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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo general desarrollar un plan de negocios para la creación de 

la empresa YOGOZAP productora y distribuidora de yogurt de zapallo casero. Esta surge de la 

necesidad de brindar a la comunidad un producto con una alternativa nutricional acorde con la 

actual tendencia de consumo basado en alimentos bajo en grasa y con alto contenido proteico. Con 

esta propuesta de negocio se ofrece un nuevo producto con características diferentes que o hacen 

atractivo en el ámbito local y regional. 

Durante la investigación o recolección de datos para nuestro proyecto identificamos algunos 

problemas, los cuales nos permitieron conocer que tanto se consume el zapallo en nuestra 

comunidad, mediante este proceso también dimos a conocer nuestro proyecto para estudiar la 

viabilidad de nuestro emprendimiento. 

El proyecto es importante para nosotras ya que es una manera de implementarle a las personas de 

la comunidad otras formas de consumo, también nos permite generar empleo a otras personas que 

deseen hacer parte de nuestro proyecto y así tener una buena producción de nuestro producto. 

 En este proyecto tenemos ventajas en cuanto a la elaboración de nuestro producto ya que tenemos 

el conocimiento de cómo elaborar nuestro yogurt, y que este nos aporta muchos beneficios a la 

salud, no es un producto que tenga contraindicaciones y es apto para todas las personas ya que no 

tiene conservantes ni colorantes artificiales  

 PALABRAS CLAVE: viabilidad, emprendimiento, nutricional, consumo, producto 
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     ABSTRACT 

The general objective of this research is to develop a business plan for the creation of the 

company YOGOZAP, producer and distributor of homemade pumpkin yogurt. This arises from 

the need to provide the community with a product with a nutritional alternative in line with the 

current consumption trend based on low-fat foods with high protein content. With this business 

proposal, a new product is offered with different characteristics that make it attractive at the local 

and regional level. 

During the investigation or data collection for our project, we identified some problems, which 

allowed us to know how much pumpkin is consumed in our community; through this process, we 

also made our project known to study the viability of our enterprise. 

The project is important for us since it is a way to implement other forms of consumption for the 

people of the community; it also allows us to generate employment for other people who wish to 

be part of our project and thus have a good production of our product. 

 In this project we have advantages in terms of the elaboration of our product since we have the 

knowledge of how to elaborate our yogurt, and that it brings us many health benefits, it is not a 

product that has contraindications and is suitable for all people already It has no preservatives or 

artificial colors 

 KEY WORDS: viability, entrepreneurship, nutritional, consumption, product 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Desde mucho año atrás el yogurt ha sido complemento en la canasta familiar, ya que aporta 

beneficios económicos y nutritivos para las familias. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios para la creación de la 

microempresa YOGOZAP productora y distribuidora de yogurt de zapallo casero. La 

investigación surge de la necesidad de brindar a la comunidad una alternativa nutricional acorde 

con la actual tendencia de consumo basado en productos bajos en grasas y con alto contenido 

proteico. Este proyecto tiene como enfoque ofrecer un producto lácteo de calidad, orientado a 

satisfacer la demanda del consumidor con ingredientes saludables, elaborados a base de leche y 

generando proceso de transformación natural sin aplicar conservantes, aportando a nuestros 

clientes un producto de contextura suave y espesor diferente al tradicional.  

La innovación de nuestro producto radica en que esta ocasión no será de frutas, nosotras tuvimos 

la idea de realizarlo con una hortaliza muy común en nuestro entorno que es el zapallo o calabaza, 

con el objetivo de contribuir a la innovación y eficazmente a la alimentación de toda una 

comunidad.  

La finalidad de esta propuesta de negocios es ofrecer un nuevo producto con valor agregado y con 

características diferenciadoras que lo hacen atractivo en los ámbito local, regional e internacional. 

Pero también a lo anterior escrito a la creación de una microempresa con la satisfacción de elaborar 

un producto dirigido a gran parte de la población de niños, adultos y ancianos.  
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 Árbol de problemas  

 Nuestros profesores en el área de producción industrial nos enseñaron que los emprendimientos 

son de gran ayudad para un mejor desarrollo económico por que de allí se han liderado grandes 

compañías en las cuales has sido de gran ayuda para la economía del país por lo tanto cuando se 

inicia un proyecto, el árbol de problemas nos permite identificarlos en las cuales podemos 

prevenirlos y a su vez resolverlos.  Para este caso nos dirige a ir solucionando paso a paso cada 

uno de ellos a la medida que se vaya desarrollando el emprendimiento. 

 

Ilustración 1 árbol de problemas 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la falta de productos alimenticios que cuenten con propiedades que contribuyan a la 

nutrición real de la población, se requieren desarrollar productos que aporten vitaminas y sean 

saludables para las personas de la región y así mismo favorezcan la seguridad alimentaria de la 

población; para ello se han analizado distintas alternativas con las cuales se puedan suplir las 

necesidades de las personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la oferta que ofrece el municipio de Guachené se desea 

desarrollar el Yogurt de Zapallo, como llevar este producto a una estrategia de emprendimiento y 

así convertirlo en una idea de negocio.  Esta innovación surgió a partir del desconocimiento de las 

propiedades y beneficios que contiene el zapallo; la gran mayoría de la población del municipio 

manifestaban que no consumían el zapallo por su sabor, por su textura y por sus pocas formas de 

consumo.  Esta idea de negocio se desarrolló de acuerdo con las necesidades observadas en las 

comunidades y algo muy importante de resaltar que esta hortaliza ayuda a mejorar la presión 

arterial, problemas de corazón, diabetes. Aporta nutrientes como vitaminas A, C y E, fibra; fosforo, 

calcio, potasio, y magnesio 1 que son el complemento para que nuestro producto sea aceptado en 

el mercado y de esta manera generar empleo, ofrecer un producto de buena calidad y sostenible a 

la comunidad  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo producir industrialmente un yogur que estimule el consumo de zapallo a nivel 

departamental y nacional? 

                                                 
1  https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/beneficios-de-la-calabaza#nutricion 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/beneficios-de-la-calabaza#nutricion
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2 JUSTIFICACION. 

La importancia de este emprendimiento es dar a conocer la viabilidad de innovación de un nuevo 

producto poniendo en práctica una idea de negocio con la capacidad, creatividad, ingenio y 

habilidad para dar un resultado exitoso. Este producto se venía desarrollando a partir de la pregunta 

¿Porque en la comunidad de Guachené -los habitantes consumen poco el zapallo? para responder 

esta pregunta utilizamos una encuesta en la cual se describe las vitaminas que contiene esta 

grandiosa hortaliza como los beneficios que tiene para nuestra salud, contiene propiedades que 

aportan energía, proteínas, e incluso se preguntaba con qué frecuencia consumían esta hortaliza y 

que tan de acuerdo estaban con la innovación de este nuevo emprendimiento. La ventaja que 

tenemos con esta hortaliza es que es típica en nuestra región, por lo tanto, no tendríamos 

inconvenientes a la hora de obtener esta materia prima para la producción del yogurt.  

Las zonas del Cauca cuentan con un grado de porcentaje alto del cultivo de zapallo por sus grandes 

extensiones de tierra, la reproducción de esta hortaliza es por semillas, después que este en terreno 

fértil y apto para su siembra se obtendrá un producto sano, otras de las grandes ventajas es su fácil 

reproducción. aprovechando la gran utilidad que tiene esta hortaliza en la cual también es de 

exportación a otros países. Según MAGDA PIEDAD VALDES “en Colombia se ha incrementado 

la producción de zapallo debido a la versatilidad del consumo directo”. 2  

De acuerdo con la información emitida por la entidad de comercio exterior en los últimos cinco 

años Colombia ha tenido una importación de 429 toneladas registradas con un precio de 962.667 

                                                 
2 https://www.larepublica.co/archivo/el-zapallo-empieza-a-atender-la-industria-2080436 

 

https://www.larepublica.co/archivo/el-zapallo-empieza-a-atender-la-industria-2080436
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dólares.3 Entre las novedades que encontramos es que tenemos grandes ventajas porque este yogurt 

no lo hay en el mercado. 

2.1 Justificación teórica 

Se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de consumo del zapallo en la población 

de Guachene, la idea nace después de conocer los beneficios y propiedades que tiene el zapallo 

teniendo en cuenta el bajo consumo de este, vimos la oportunidad de implementar otra manera de 

disfrutar de todos los beneficios que proporciona este vegetal haciéndolo atractivo tanto para niños 

como para el resto de la población. 

2.2 Justificación metodológica 

De esta manera nace este plan de negocio con la importancia que nos permite implementar esta 

microempresa en el municipio de guachene, permitiendo este, ser un proyecto incluyente que 

permite mejorar la calidad de vida de la población con la generación de oportunidades laborales. 

Los métodos que utilizamos para el desarrollo de este proyecto nos permitieron analizar el mercado 

y estudiar que tan factible es la producción y comercialización del yogurt de zapallo, la encuesta 

fue una estrategia fundamental para saber el grado de aceptación del consumo de esta hortaliza por 

medio de este producto(yogurt). 

. 

 

                                                 
        3https://psicologiaymente.com/nutricion/beneficios-del-zapallo3 
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2.3 Justificación práctica  

Esta idea de negocio resulta ser muy importante tanto para nuestras vidas como para las personas 

de la comunidad, porque aportamos a la nutrición de nuestros clientes   y oportunidades laborales 

para la población. 

 

3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad empresarial para la producción del yogurt de zapallo en el 

municipio de Guachene, - Cauca 

4 OBJETIVOS      ESPECÍFICOS 

 Analizar la oferta y demanda en el mercado al que será destinado el yogurt 

 Investigar mediante una encuesta la aceptación del producto yogurt de zapallo en el 

municipio de Guachene.     

 Describir el proceso de fabricación del producto yogurt de zapallo. 

 Determinar la cantidad y tipo de equipos necesarios para la producción del yogurt de 

zapallo.  
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5 MARCO      REFERENCIAL 

El zapallo es una hortaliza tropical que crece por todo el mundo; contiene grandes propiedades 

nutricionales y se puede preparar de muchas maneras diferentes, tales como ensaladas, 

estofados, sopas y hasta postres 

Según el artículo Diabetes y salud mental: cuidando de los diabéticos desde la Psicología “Quienes 

consumen un trozo de zapallo, auyama o calabaza todos los días, al mismo tiempo se verá 

beneficiado en los siguientes casos. Por ejemplo, regularizar el buen funcionamiento del sistema 

cardiovascular y riñones.  Ayuda a la retención de líquidos contiene anti inflamatorio”4 

5.1 Descripción del zapallo  

 

Ilustración 2 Presentación de la materia prima 

 

                                                 
4 https://psicologiaymente.com/nutricion/beneficios-del-zapallo4 
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5.2 Importancia del zapallo 

Según referencia de Lic. Magela Mallada, Nutricionista de SUAT “el zapallo se caracteriza por 

su pulpa de color anaranjado, sabor dulce y contenido de beta carotenos sustancias que ayudan a 

prevenir el cáncer-. Gracias a su alto nivel de fibra, el zapallo ayuda a regular la función intestinal 

porque se digiere con facilidad -en especial, cuando se cocina hervido o al horno-. Por lo tanto, es 

recomendable en caso de padecer gastritis u otras patologías digestivas. Además, ayuda a depurar 

los riñones y se aconseja para el correcto funcionamiento de la vejiga.”5 

En su efecto el zapallo ha venido siendo una hortaliza que se ha venido incorporando en la canasta 

familiar por su alto contenido proteínico, en tiempos de nuestros abuelos este alimento fue muy 

reconocido en ellos pues su forma de preparación era muy especial. 

5.3 Usos y costumbres 

Las personas están acostumbradas a usar el zapallo solo en sopa, jugo, zamba etc. poco lo 

consumen porque no se interesan en investigar e innovar en otra forma de consumo. 

Además, sus semillas una vez secas y tostadas se emplean en diferentes preparaciones y cuentan 

con un alto contenido en proteína y grasa.6  

Esta hortaliza es consumida por millones de personas que tienen el gusto de probar su 

incomparable sabor  

 

 

                                                 
5  https://www.suat.com.uy/novedad/931-cuales-son-los-beneficios-del-zapallo-para-la-salud/ 

6  https://www.solovegetales.com/zapallo-propiedades-6beneficios-2533/ 

https://www.suat.com.uy/novedad/931-cuales-son-los-beneficios-del-zapallo-para-la-salud/
https://www.solovegetales.com/zapallo-propiedades-beneficios-2533/
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6 MARCO LOCALIZACION 

El municipio de Guachene está localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la cordillera 

central de los andes en el norte del departamento del cauca en la hoya hidrográfica del rio palo con 

características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta homogeneidad caracterizada 

por la presencia del 99% de afrodescendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas.  

 

Ilustración 3 Mapa municipio de Guachene 

              Limites 

Norte: Municipios de Padilla y Puerto Tejada. 

Sur: Municipio de Caloto. 

Oriente: Municipio de Caloto. 

Occidente: Municipios de Caloto y Villa Rica 

 Extensión  

Cuenta con una extensión de 9.924 hectáreas 

Temperatura 

En general el municipio de Guachené, presenta una temperatura entre 25°c y 28°C. 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

Plan de negocio: Un plan de negocios es un documento donde se explica de manera 

detallada en qué consistirá el negocio que estás emprendiendo. 

 

Lácteos: Lácteo es el término con el cual se define a un tipo de producto elaborado a base 

de leche o algún producto derivado de ella. Cabe aclarar que los lácteos también pueden 

contener otros ingredientes y aditivos alimentarios funcionalmente que en algunos casos 

son necesarios para su elaboración. 

 

Yogurt: El yogur es un derivado lácteo que se prepara a través de un proceso de 

fermentación de la leche, donde un cultivo de bacterias se encarga de fermentar la lactosa, 

que es el azúcar natural presente en la leche, y producir ácido láctico, originando la textura 

y el sabor característico a este alimento. 

 

Zapallo: El zapallo es una hortaliza con una importante presencia en la gastronomía de 

una gran cantidad de países y culturas desde que fue exportada a Europa. A pesar de que 

existen diferentes variedades la mayor parte tienen propiedades nutricionales parecidas. Su 

sabor es dulce, si bien puede ser empleado tanto en platos dulces como salados.  

 

Viabilidad: desde nuestra perspectiva se entiende como viabilidad un estudio, conociendo 

la probabilidad que existe de llevar a cabo un proyecto o actividad con la proyección de 

llevarse a cabo. 
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Emprendimiento: lo entendemos como la actitud que puede tomar una persona para 

iniciar un nuevo proyecto, con la visión de tener claro las ideas y oportunidades para llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto. 

 

Nutrición: desde nuestro punto de vista son los nutrientes que se encuentran en los 

alimentos que al ser ingeridos se convierten en energía y dan a nuestros organismos el 

fortalecimiento para un buen desarrollo corporal y una mejor digestión. 

 

Consumo: la acción de gastar un producto para atender necesidades humanas. 

 

Producto: desde nuestros conocimientos industriales el producto es un elemento fabricado 

de manera natural o industrial, con la secuencia de un proceso y utilidad de las personas  
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8 MARCO LEGAL 

8.1 Documento: Resolución 2674 de 2013 

Expedida por: Ministerio de Salud y Protección Social 

Resolución 2674 establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir para las actividades 

de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución 

y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, 7 

 

8.2 Decreto 3075 de 1997 

Que según lo establecido en las normas sanitarias de alimentos en especial, el Decreto 

3075 de 1997, dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública, se 

encuentran la leche y sus derivados lácteos y por lo tanto, éstos deben cumplir con los 

requisitos que se establezcan para garantizar la protección de la salud de los 

consumidores.  

Que consecuentemente con lo anterior, es necesario definir los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 

comercialice, expenda, importe o exporte en el país. 

8.3 Resolución 2310 de 1986 (febrero 24) 

Diario Oficial No. 37.475 de 21de mayo de 1986 

ministerio de salud 

artículo 1o. de las actividades que se regulan. Los Derivados Lácteos que se produzcan, 

importen, exporten, transporten, procesen, envasen, comercialicen o consuman en el territorio 

                                                 
7 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-7 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-
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nacional, deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las 

disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la 

Ley 09 de 1979, dicte el Ministerio de Salud.8 

 

9 MARCO JURIDICO 

Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA  

Según el artículo 126 del decreto ley 016 del 2012 “establecen que los alimentos que se fabriquen 

envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional requieran de certificación 

sanitaria, permiso o sanitario, registro sanitario según los riesgos de estos productos en salud 

pública.9  REF....13/07/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://201.217.193.253/labpalma/docs/resolucion_minsalud_2310_1986.htm8 

9 https://www.minsalud.gov.co › 

 

http://201.217.193.253/labpalma/docs/ley_0009_1979.htm#Inicio
about:blank
about:blank
http://201.217.193.253/labpalma/docs/resolucion_minsalud_2310_1986.htm
about:blank
about:blank
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10 OFERTA Y DEMANDA 

Tabla 1 Presentación 

 

 

 

Precios 

 

El yogurt por 300g tendrá un precio entre $1.800 - $2.000 

Yogurt por litro tendrá un precio entre $5.000 - $6.000 

Peso Tamaño por porción 1 vaso (300g) 

Tamaño familiar 1 litro (1000ml) 

Color Naranja 

                                características de producto   

 

Tamaño 

Personal 

Familiar 

Empaque Plástico 

 

Frecuencia de compra 

Familiar cada ocho días 

Personal diariamente 

Frecuencia de consumo Diario 

                                    Ventajas y beneficios 

Económico Es un producto que está al alcance del consumidor, su precio 

está dirigido a cualquier condición social. 

Durabilidad Temperatura ambiente puede durar una semana  

Refrigeración puede durar de 2 a 3 semanas 

Nutritivo Es una bebida láctea que alimenta y cuenta con vitaminas, 

calcio, hierro 
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10.1 Presentación del producto. 

 

Ilustración 4 Presentación del producto 

 

 

Fuete: elaboración propia  
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11 ANÁLISIS DE MERCADO 

11.1  El cliente 

El cliente según el segmento de mercado se clasificará dentro de un grupo específico identificado a 

través de las encuestas realizadas en el municipio de Guachené. 

11.2  Que necesidades tiene el cliente 

Se considera un producto necesario ya que este contiene un producto de primera necesidad porque 

aporta muchas vitaminas, hierro, y proteínas, ya que nutre y alimenta, dirigida a todas las personas sin 

distinción social y edad. 

11.3 Que compra el cliente 

El cliente compra generalmente por calidad y marca las encuestas arrojan que los clientes están 

exigiendo calidad en los productos, con características como duración, sabor e higiene. 

 

11.4 Motivaciones de compra 

Lo que más motiva al cliente a comprar es el deseo de alimentarse bien, para ello adquieren productos 

saludables y que estima necesarios para su vida. 

11.5 Porque compra 

Generalmente por tradición, costumbre o porque sabe que lo necesita para complementar su 

alimentación y proteger su cuerpo de enfermedades, como la osteoporosis, el envejecimiento prematuro 

o la anemia en los niños, pues la leche contiene el hierro que necesitan para fortalecer sus defensas. 

11.6 Quien realiza la compra 

Generalmente la compra la realizan las amas de casa ya que ellas conocen mejor los gustos de su familia 

y sus necesidades, cuando hay niños entre 1 y 5 años se tiende a comprar el yogurt y cuando hay alguien 

con algún problema gástrico se tiende a buscar el yogurt que haya sido procesado con leche descremada 
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o deslactosada, casi siempre ellas se preocupan más por el bienestar de toda su familia siendo ellas 

quienes escogen que compran y donde compran. 

12 ENCUESTA 

La siguiente encuesta se aplicó a la población del área urbana y rural del municipio de Guachené cauca, 

con el fin de medir la aceptación del producto yogozap un yogurt elaborado a base de zapallo, reconocer 

los gustos y preferencias de los consumidores de yogurt especialmente del yogurt de zapallo. 

Para ello es necesario resaltar la población, la muestra y el porcentaje de error. 

 

 La población: 19. 553 habitantes del municipio de Guachené de ambos sexos10  

 La muestra: 50 entre mujeres y hombres del Municipio de Guachené  

 % de error:   49-50* 100/50 = 2% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 https://www.municipio.com.co/municipio-guachene.html 

 

https://www.municipio.com.co/municipio-guachene.html


                                                                             30 

proyecto de emprendimiento producción y comercialización yogur de zapallo 

ENCUESTA DE PERCEPCION. 

Nombres y apellidos: _ __________________________________________ 

Edad: ___________   Ocupación: ________________ Sector donde 

vive______________ 

 

1. ¿consume usted el zapallo?       Si ()               no ()    

2 ¿Qué beneficios cree usted que le aporta el zapallo? 

3 ¿coloque en orden de importancia como le gustaría consumir el zapallo donde 1 es el de 

mayor importancia y 4 el de menor importancia? 

() Jugo () sopa () zamba () yogurt 

4 ¿le parece que la innovación de este producto es: 

() Excelente () Bueno () Regular () Malo 

5 ¿le parece que el zapallo es una hortaliza que beneficia la salud del ser humano? 

() De acuerdo () muy de acuerdo () indiferente () en desacuerdo 

6 ¿le parece que el nombre YOGOZAP es el nombre adecuado para este producto? 

Si ()                                     No ( ) 

7 ¿sabía usted que el zapallo tiene propiedades que contribuyen a la prevención del cáncer? 

Si ()                                             No ( ) 

8 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el yogurt personal? 

$1000-$1500 ()                 $1600-$2000 ( )                            $2100-$2500(  ) 

9 ¿consumiría usted el yogurt de zapallo?    

                   SI  (  )            NO (  )  
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Tabulación de Resultados 

¿Consume usted el zapallo? 

 

Si (42)     No ( 8) 

 

 
Ilustración 5  encuesta 

Fuente:  elaboracion propia   

¿Qué beneficios cree usted que le aporta el zapallo? 

 

cuena nutricion 10 hierro 3

vitaminas 9 minerales 2

 muchos nutrientes 7 carbohidrato 2

energia 3 subir de peso 1

proteina 3 no contestaron 2

riesgo de  infarto 3 mejora tu salud 5
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Ilustración 6 encuesta 

Fuente: elaboración propia  

¿Coloque en orden de importancia como le gustaría consumir el zapallo donde 1 es el de 

mayor importancia y 4 el de menor importancia? 

  
 

 

¿Le parece que la innovación de este producto es ? 

 

 
 

1 Jugo 1=13 2=21 3=8 4=8

2 sopa 1=27 2=9 3=7 4=3

3 zamba 1=5 2=12 3=26 4=9

4 yogurt 1=5 2=8 3=9 4=31

Excelente (23) Bueno (23 ) Regular (3  ) Malo ( 1  )
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Ilustración 7 encuesta  

Fuente: elaboración propia  

 

¿Le parece que el zapallo es una hortaliza que beneficia la salud del ser humano? 

   

  

De acuerdo 

(36) 

Muy de acuerdo 

(14) 

Indiferente 

(0) 

En desacuerdo 

(0) 

 

 
Ilustración 8 encuesta  

Fuente: elaboración propia  

46%

46%

6%2%

le  parece que la innovacion de este 
producto es? 

excelente

bueno

regular

malo

72%

28%

0%0%

le parece que en zapallo es una hortaliza que 
beneficia el ser humano

de acuerdo

muy de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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¿Le parece que yogozap es el nombre adecuado para este producto? 

Si   (45)               No (5) 

 

 
Ilustración 9 

Fuente: encuesta 

 

¿Sabía usted que el zapallo tiene propiedades que contribuyen a la prevención del cáncer? 

 

Si  (17)          No (33) 

 

 
Ilustración 10 encuesta  

Fuente: elaboración propia  
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¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el yogurt personal? 

 

 

$ 1000-1500 
(40) 

$ 1600-2000  
(6) 

$ 2100-2500 
(4) 

 

 
Ilustración 11 encuesta  

Fuente: elaboración propia  

 

¿Consumiría usted el yogurt de zapallo? 

Si   (42)         No (8) 

 

 

Ilustración 12 encuesta  

Fuente: elaboración propia  

 

33%

40%

27%

que precio estaria dispuesto a pagar 
por el yogurt personal?

45

1600-2000

2100-2500

90%

10%

consumiria usted el zapallo?

si

no
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13 MÉTODO DE FABRICACIÓN. 

13.1 Proceso de producción 

El proceso productivo del yogurt cuenta con 11 etapas, que deben realizarse con mucho 

cuidado para obtener un producto de calidad. La especial atención está en la pasteurización 

y el enfriamiento, determinantes en los aspectos de sanidad y una buena consistencia 

de la mezcla. Las fases para saber cómo se hace el yogurt son: 

 

 
  

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

       

       

       

  
 

 

  
 

 

  

  
 

 

        Diagrama  Especificaciones  

Recepción de la 

leche 

Filtración 

Estandarización  

homogeneización 

pasteurización 

Enfriamiento 

Verificar que la leche está fresca y limpia de objetos 

extraños 

Colar la leche y hervir el zapallo hasta quedar blandito 

Se normaliza la leche en la descremadora y preparar ingredientes 

A una presión de 100 Kg/cm2 y 40 ºC evitar separación de grasas  

Colocar la leche a alta temperatura para evitar bacterias 

patógenas 

Mantener su temperatura para añadir el cultivo al producto 

yzapallo  

Inoculación  

Incubación 

Batido 

Envasado 

Almacenado 

Adición del fermento lácteo por las bacterias 

Concentración de hidrogeno y acidez requerida 

se utiliza mezcladora e incorporar saborizantes, conservantes 

otros 

Enfriamiento del yogurt y envasar en tarros de 300gr  

Se almacena a una temperatura de 5°C y luego se comercializa  

DIAGRAMA DE PROCESOS 

Fuente: elaboración propia  
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13.2 Análisis del diagrama de Proceso 

 Recepción 

Se recauda la materia prima a utilizar en el circuito productivo, se evalúa para determinar que sea 

una leche fresca libre de antibióticos, mastitis y un zapallo sano libre de hongos, pasadores y 

gusanos. 

 Estandarización 

Se normaliza la leche en la descremadora, ¿luego se precalienta a 35 ºC para obtener una 

distribución homogénea con un 2?  grasas y 7? sólidos. 

 Homogeneización 

A una presión de 100 Kgf/cm2 y 40 ºC se logra una estabilidad y buena consistencia de la leche 

y evita que se separe la grasa. 

 Pasteurización 

Es una fase que se realiza en una marmita de 15 a 30 minutos a una temperatura de 85 ºC. Esta 

etapa permite eliminar bacterias patógenas, aparte disuelve y combina sus elementos para 

mejorar la calidad, sabor y uniformidad. 

 

 Enfriamiento 

En el circuito de enfriamiento se reduce la temperatura a 40 – 45 ºC, para luego añadir el cultivo 

al producto a una consistencia adecuada. 
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 Inoculación 

Es la fase en el que se adiciona el fermento lácteo formado por las bacterias Lactobacilos 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus en igual proporción, aproximadamente entre 2% y 3%. 

 Incubación 

Se deja la mezcla durante 4 a 6 horas con una temperatura de 45 ºC para que adquiera un pH de 4,6 

a 4,7, esto establece su concentración de hidrógeno y el nivel de acidez requerido. 

 Batido 

Esta etapa logra a través de una mezcladora industrial, y es un complemento de la etapa de 

incubación para finalizar el enfriamiento de la mezcla. La fase de incubación y batido concluye 

al llegar a los 20 ºC, se procede a incorporar saborizantes, colorantes, conservantes, frutas, entre 

otros. 

 Envasado y almacenamiento 

Se coloca el producto final en recipientes para su distribución, luego se almacena a una 

temperatura de 5 ºC en refrigeración para su comercialización. 

Este proceso productivo del yogurt garantiza la calidad con la aplicación de técnicas sanitarias, y 

una rigurosidad adecuada en el cumplimiento de cada una de las etapas, lo que genera un buen 

procedimiento industrial para obtener un producto final de alto valor nutricional.11 

 

       

                                                 
11 https://circuitoproductivo.com/yogurt/ 

 

 

https://circuitoproductivo.com/yogurt/
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13.3   Herramientas equipos y materiales 

 

  

  
 

    Materia prima e insumos 

 

 Leche fresca 

● Leche en polvo 

● Azúcar 

● Cultivo del yogurt 

● Hortaliza (zapallo) 

Equipos y materiales 

 Cocina 

● Ollas 

● Coladores 

● Jarra graduada 

● Envases  

● Paletas de madera 

● Probeta  

● Balanza  

● Densímetro 

● Termómetro 

Máquinas para la producción del yogurt 

Descripción: 

● Tinas para recepción de leche 

● Electrobomba autocerbante 

● Yogureta 300 litros 
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● Envasadora manual para yogurt 

● Cuarto frio 19 m2  

●  Metro, lacto densímetro 

● Mesas de trabajo 

● Gramera (balanzas) 

● Ollas de haceros inoxidables 

13.4 Distribución en planta 

Ilustración 13 distribucion en planta  

 

Fuente: elaboración propia  
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14 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE EQUIPOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

PERSONAL NECESARIO, INSTALACIONES 

 

tabla 2 requerimiento de materia prima  1 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Tabla 3 nómina de operario  1 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

TOTAL INGRESOS $0

Descripcion Cantidad
Unidad 

Medida

Valor 

Unitario
Valor Total

Leche liquida entera 200 litros $3.800 $760.000

azucar 4 libras $2.200 $8.800

cultivo lactico 5 litros $5.800 $29.000

hortaliza 3 libras $1.000 $3.000

canela 500 gramos $25.200 $25.200

$826.000

Recepcion de Materia Prima Directa

TOTAL

Cargo
sueldo 

basico

auxilio 

transporte

seguridad 

social 

prestaciones 

sociales 

MOD por 

trabajador 

operario $1.000.000 $0 $165.000 $226.734 $1.391.734

envasador $1.000.000 $0 $165.000 $226.734 $1.391.734

jefe de produccion $1.000.000 $0 $165.000 $226.734 $1.391.734

TOTAL $3.000.000 $0 $495.000 $680.202 $4.175.202

$4.175.202TOTAL MANO DE OBRA 

Nomina Operario
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Tabla 4 costos indirectos de Fabricación 1 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Tabla 5 costos indirectos de fabricación 1 servicios públicos  

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 6 gastos administrativos  1 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

Producto Cantidad Medida Valor Unitario Valor Total

Envase plastico para yogurt 101 mililitro $900 $90.900

Envase plastico para yogurt 102 litro $2.500 $255.000

TOTAL 203 $3.400 $345.900

material envasado 

Servicios publicos periodo promedio

Acueducto Mensual $65.000

Gas Mensual $85.000

Energia Mensual $150.000

TOTAL $300.000

Descripcion Cantidad Valor Unitario Valor Total

Escritorio 1 $195.000 $195.000

computador 1 $1.700.000 $1.700.000

resmas de papel 10 $13.000 $130.000

impresora 1 $850.000 $850.000

Total $2.758.000 $2.875.000

Gastos de Administracion 
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Tabla 7 maquinaria  1 

                       

Fuente. Elaboración propia  

          

 

 

Tabla 8 total gastos  1 

 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 9 costo indirecto de fabricacion 1(impuesto) 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Descripcion Valor 

Materia prima $826.000

Mano de obra $4.175.202

material de envasado $345.900

servicios publicos $300.000

Gastos administrativos $2.875.000

Maquinaria $4.914.000

Impuesto predial $780.000

TOTAL $14.216.102

Total Gastos 

Impuesto Anual Mensual

Predial $780.000 $65.000

Total $780.000 $65.000
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Para Calcular el punto de equilibrio se toman los costos fijos y se divide entre la diferencia entre 

el valor de venta y el costo unitario variable: 4.821.102/ (5.500- 877) =1.043  

Tabla 10 punto de Equilibrio  1 tamaño familiar 

 

Fuente de elaboración propia  

Para Calcular el punto de equilibrio se toman los costos fijos y se divide entre la diferencia entre 

el valor de venta y el costo unitario variable: 4.821.102/ (2.000- 365) =2.950  

Tabla 11 punto de Equilibrio 1Tamaño personal 

 

Fuente de elaboración propia  

costos fijos 

personal 4.175.202$                            

costos indirectos de fabricacion 645.900$                                

total costos fijos 4.821.102$                            

costos variables 826.000$                                

unidades a producir 942                                           

costo variable unitario 877$                                        

precio de venta 5.500$                                     

P.E. X cantidad 1.043$                                     

ingresos 5.735.506$                            

costos 5.647.102$                            

PUNTO DE EQUILIBRIO TAMAÑO LITRO

costos fijos 

personal 4.175.202$                             

costos indirectos de fabricacion 645.900$                                

total costos fijos 4.821.102$                             

costos variables 826.000$                                

unidades a producir 2.260                                       

costo variable unitario 365$                                         

precio de venta 2.000$                                     

P.E. X cantidad 2.950$                                     

ingresos 5.899.129$                             

costos 5.647.102$                             

PUNTO DE EQUILIBRIO TAMAÑO PERSONAL
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15 DISCUSIÓN 

Mediante la encuesta aplicada se logró la recolección de datos y dadas las respuestas de las 

personas encuestadas se concluyó que hoy en día consumen esta hortaliza sin saber realmente que 

este les está ayudando a sus organismos. 

Para el grupo es importante trasmitir esta información a jóvenes y adultos, para concientizarlos 

que al consumir este yogurt le está ayudando a su cuerpo, y más adelante disminuya la tasa de 

mortalidad.  

Promover este yogurt como un producto básico de consumo a un precio asequible para que así 

todas las personas sean beneficiadas de este delicioso alimento. 
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16 CONCLUSIONES      

Dentro del análisis (encuesta) que se realizó para determinar la viabilidad del producto se logra 

determinar que el 50% de las personas encuestadas aceptarían o consumirían el producto lo que 

nos daría un margen de ventas mensuales de 200litros. De acuerdo con la capacidad de producción 

mensual de nuestra empresa podríamos suplir las necesidades del mercado. 

 

Analizando las propuestas anteriormente planteadas en este proyecto y teniendo en cuenta el valor 

presupuestal que se necesita para la fabricación y comercialización del yogurt de zapallo, se 

concluye que el plan de negocios es viable para la creación de la microempresa YOGOZAP en el 

Municipio de Guachené Cauca. 

 

Desde la perspectiva de mercado existe una gran demanda insatisfecha que puede ser cubierta con 

la implementación de nuestro plan de negocio para la producción de un nuevo producto como lo 

es el yogurt de zapallo y desde nuestro punto de vista financiero se obtendría una rentabilidad en 

beneficios de los propietarios de cultivos de zapallo y ganaderías productores de leche en la región. 

 

Resaltando la vital importancia de innovación de nuestro producto con un nuevo sabor se estaría 

contribuyendo a la generación de más fuentes de empleo a nivel Regional y Nacional 
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