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INTRODUCCION

“YOGOZAP” yogurt casero a base de la fermentación de leche y zapallo, esta 

surge a partir de la necesidad de brindar un productos altamente nutritivo sin 

conservantes artificiales, contamos con una formula propia  de preparación y 

con el conocimiento del paso a paso para la obtención de un buen producto 

terminado



DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo producir industrialmente un yogurt que 

estimule el consumo de zapallo a nivel 

municipal, departamental y nacional?

 bajo consumo de zapallo. 

 Desconocimiento del producto.



OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad empresarial para la producción del 

yogurt de zapallo en el municipio de Guachene, - Cauca

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. 



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.



ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 



RESULTADOS 

 Se logro diseñar la ficha técnica 

 Se elaboro el diagrama de proceso 

 Se elaboro la distribución en planta 

Puntos positivos:

 El producto no tiene conservantes artificiales

 Contribuye al mejoramiento de muchas enfermedades

 La innovación de un nuevo producto a la comunidad.



RESULTADOS 



MAQUINARIA Y EQUIPOS

MATERIA PRIMA EQUIPOS Y MATERIALES MAQUINARIA P.DEL YOGURT
   ●    Leche fresca ●        Cocina ●       Tinas para recepción de leche

   ●  Leche en polvo ●       Ollas ●       Electrobomba autocerbante

   ●  Azúcar ●       Coladores ●       Yogureta 300 litros

   ● Cultivo del yogurt ●       Jarra graduada ●       Envasadora manual para yogurt

   ●   Hortaliza (zapallo) ●       Envases  ●       Cuarto frio 19 m2 

●       Paletas de madera ●        Metro, lacto densímetro

●       Probeta  ●       Mesas de trabajo

●       Balanza  ●       Gramera (balanzas)

●       Densímetro ●     Ollas de haceros inoxidables

●       Termómetro

Fuente: Elaboracion Propia



RESULTADOS 



RESULTADOS



RESULTADOS 



CONCLUSION
 Dentro de los análisis (encuesta, puntos de equilibrio ) que se realizó para determinar la

viabilidad del producto se logra determinar que el 50% de las personas encuestadas
aceptarían o consumirían el yogurt lo que nos daría un margen de ventas mensuales de 200
litros, y los resultados obtenidos a partir de la elaboración del punto de equilibrio se concluyó
que la capacidad de producción mensual en tamaño familiar y tamaño personal se demuestra
que nuestra empresa podríamos suplir las necesidades del mercado.

 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

 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 Guachene Cauca.




