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Resumen 

El presente estudio de factibilidad se realizó con la finalidad de brindar al ser humano un 

producto que aporte a la salud específicamente a aquellas personas que sufren de algún tipo 

de enfermedad gastrointestinal. Ya que el objetivo de la población es llevar una vida sana 

consumiendo productos naturales y rico en nutrientes. Componiendo un producto innovador 

llamado galletas de pitahaya. En esta investigación se han desarrollado cuatro capítulos; el 

capitulo1 que contiene lo referente al problema, objetivos planteados, hipótesis y las variables 

pertinentes a la investigación. El capítulo 2 cuyo contenido es las bases teóricas y los 

antecedentes de la investigación. Capítulo 3 muestra el diseño y tipo de investigación, y las 

técnicas e instrumentos de la investigación además también contiene los resultados de las 

encuestas para poder medir el nivel de aceptación de las galletas de pitahaya y por último en 

el capítulo 4 se encuentra el desarrollo de la propuesta para la elaboración y degustación del 

producto. 

 

Palabras claves: Pitahaya, Estudio de factibilidad, Emprendimiento, Beneficios, 

Valor nutricional.  
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Abstract 

The present feasibility study was carried out with the purpose of offering the human being a 

product that contributes to health specifically to those people who suffer from some type of 

gastrointestinal disease. Since the objective of the population is to lead a healthy life 

consuming natural products and rich in nutrients. Composing an innovative product called 

pitahaya cookies. In this research, four chapters have been developed; Chapter 1 that contains 

what refers to the problem, objectives, hypotheses and the variables relevant to the 

investigation. Chapter 2 whose content is the theoretical basis and background of the 

investigation. Chapter 3 shows the design and type of research, and the techniques and tools 

of the research also contains the results of the surveys to measure the acceptance level of 

pitahaya cookies and finally in chapter 4 is the development of the proposal for the 

preparation and tasting of the product. 

 

Keywords: Pitahaya, Feasibility study, Entrepreneurship, Benefits, Nutritional 

value. 
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Introducción 

La pitahaya (Hylocereus megalantus) es una fruta exótica y tropical perteneciente a 

las plantas de las Cactáceas, se conocen dos variedades de la fruta; la especie amarilla y la 

roja. Ambos tipos de fruta tienen una forma ovoide, por su lado la fruta roja se caracteriza por 

su corteza gruesa con brácteas y la amarilla por su corteza con espinas. La Pitahaya es una 

fruta no tradicional originaria de América Central esta fruta tiene un alto consumo a nivel 

mundial gracias a las propiedades digestivas y medicinales que posee. Su pulpa contiene un 

alto nivel de vitamina C, fibra, fósforo, calcio. Entre los beneficios que otorga el consumo de 

la fruta, ayudan a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y ciertos 

tipos de cáncer y diabetes ayudando a minimizar el ácido úrico en la sangre y a prevenir 

enfermedades de las articulaciones.  

Sin embargo, el consumo de esta fruta se da en mayor proporción en pulpa, es decir, 

que no ha sido explotada a gran escala para la creación de otros productos derivados de la 

misma. 

Las galletas de Pitahaya están cumpliendo la misma función de la fruta en sí pero 

tomando en cuenta que es una manera más práctica y fácil de consumirla. Las personas están 

cambiando sus hábitos alimenticios y consumiendo productos que sean naturales y ricos en 

nutrientes. La falta de tiempo hace casi imposible mantener una vida sana con una dieta 

balanceada, se ha analizado y buscado nuevos productos nutritivos, alto en vitaminas, además 

que sean orgánicos preferiblemente o de bajo contenido de pesticidas y fertilizantes, que 

explore sabores que sean innovadores para el mercado de Guayaquil y sobre todo que sea 

económico y de rápido consumo ya que muchas personas no tienen tiempo para la cocción de 

sus propios alimentos. 

Además, cabe recalcar que las galletas a base de pitahaya están consideradas como 

nutricionales y eficientes para el aporte alimenticio de un desayuno. 
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En el presente proyecto de investigación se propone diseñar una alternativa de galletas 

a base de pitahaya como fruta nutritiva, que compita en el mercado como una nueva 

alternativa nutricional orientada a niños, adolescentes, deportistas e incluso personas que 

requieran mejorar su salud digestiva.  

La pitahaya cuyo sabor y nutriente se complementa perfectamente con una galleta que podría 

ser parte del consumo tradicional en la ciudad de Guayaquil, y que además tiene el beneficio 

de ser un producto que aporta mejoría al sistema digestivo. 
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Capítulo 1  

1.1 Planteamiento del Problema 

La presente investigación está planeada realizarse en la ciudad de Guayaquil, y su 

periodo de ejecución será durante el segundo semestre del año 2019, con la finalidad de 

obtener la factibilidad del consumo de galletas a base de pitahaya, a través de un análisis en el 

cual se detectaran las necesidades que se busca satisfacer mediante el producto anteriormente 

mencionado, el ambiente en el cual se desarrollará y la viabilidad del emprendimiento. 

En Ecuador existe una gran variedad de frutas que no son comercializadas ni 

conocidas en el mercado local e internacional, como es el caso de la Pitahaya. (INIAP, 2018) 

La falta de conocimiento de los beneficios que aportan la variedad de frutas que no son 

conocidas por la población no permite su consumo de manera regular, como consecuencia de 

esto se están creando negocios innovadores para que se regularice su utilización y se 

aproveche la diversificación de productos perecibles y no perecibles, usando como base sus 

componentes y/o materiales orgánicos. 

Los productos que mayormente se expenden en los supermercados y tiendas son 

importados, desde jugos de naranja hasta productos sofisticados pero con el cambio de la 

matriz productiva que ha venido fomentando el gobierno Ecuatoriano que se basa en la 

sustitución de productos importados por nacionales favoreciendo de esta manera a la 

producción y comercialización de los mismos y que se encuentran apegados a las normas 

internacionales de calidad. 

El consumo de la Pitahaya se ha incrementado durante los últimos años, ya sea de 

manera natural o en sus productos derivados tales como jalea, yogurt, avena, etc., sin 

embargo hasta el momento dentro del mercado nacional no se ha considerado la creación de 

una galleta a base de Pitahaya para el consumo masivo de la población de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál será el nivel de aceptación de nuevos productos para el bienestar del público en 

general debido al desconocimiento de los beneficios que aporta la Pitahaya? 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cuál será el mercado meta para la respectiva comercialización del producto? 

• ¿Cuál será el nivel de aceptación del producto? 

• ¿Cuál será la mejor ubicación para el proyecto? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un estudio de factibilidad para determinar la aceptación de galletas a base 

de pitahaya en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Realizar una investigación de mercado que permita conocer el mercado 

potencial dispuesto a adquirir el producto en la ciudad de Guayaquil. 

2. Ofrecer una alternativa alimenticia a personas con problemas de salud tales 

como: diabetes, cáncer de colon, entre otras, debido a los beneficios que ofrece 

la Pitahaya. 

3. Elaborar el estudio económico financiero para determinar su viabilidad y 

factibilidad. 

1.5 Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la aceptación de las galletas a 

base de pitahaya por parte de los consumidores de la ciudad de Guayaquil, midiendo la 

factibilidad del proyecto y que a mediano plazo se pueda realizar un emprendimiento de 
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negocio mediante esta idea innovadora que a su vez genere un desarrollo social y económico 

de las personas ligadas a este proceso.  

A pesar de que la Pitahaya es una fruta no muy conocida por la población 

Guayaquileña, sus usos y propiedades han sido catalogadas como un superalimento para 

regular el tránsito intestinal, estimular la producción de colágeno, reforzar el sistema 

inmunológico, entre otros, por lo tanto se considera que el proyecto de investigación es 

factible y de gran interés lo que permitirá medir la aceptación del producto. 

Mediante la realización del proyecto de investigación se aplicaran los diferentes 

conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera universitaria y se convertirá en un 

documento que servirá como fuente de información académica a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.6 Delimitación 

La realización del proyecto se llevará a cabo específicamente en el sector Norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.7 Hipótesis 

Si el estudio de investigación es favorable, ¿Se podrá crear una empresa que fabrique 

y comercialice galletas a base de Pitahaya? 

1.7.1 Variable independiente. 

Nivel de aceptación del producto por parte de la población. 

1.7.2 Variable dependiente. 

Estudio de mercado para medir el nivel de aceptación de las galletas hechas a base de 

Pitahaya. 



6 

 

Capítulo 2  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

En Ecuador, uno de los objetivos establecidos para mejorar el sistema económico es 

cambiar la matriz productiva. Sin embargo, a pesar de las diferentes alternativas que el 

Estado ha implementado, este objetivo no se ha logrado en su totalidad. Con el cultivo de la 

Pitahaya y comercialización de la misma se contribuye al desarrollo económico del país, ya 

que este posee los factores ambientales necesarios, como la ubicación geográfica, el clima y 

el desarrollo de la tierra para que la cosecha de la Pitahaya sea en condiciones óptimas. Como 

resultado de esto se han generado muchos proyectos empresariales en los que inversionistas 

no tradicionales cuentan con el apoyo del gobierno, además que los agricultores también son 

beneficiarios de líneas de crédito e instalaciones para el proceso de producción, 

comercialización e incluso exportación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca ofrece asistencia técnica al cultivo y comercialización de la pitahaya. (MAGAP, 

2013) 

La pitahaya está considerada como una fruta que no es utilizada en su totalidad dentro 

del sector productivo nacional, por lo tanto es indispensable determinar las estrategias y 

tácticas comerciales que ayuden a promover el consumo de galletas a base de la fruta. La 

industrialización de la Pitahaya para la fabricación de las galletas, tiene como objetivo 

proporcionar un valor agregado a la oferta de las mismas y de esta manera contribuir a la 

sociedad especialmente a las personas que se encuentran en el rango de 10 a 50 años en la 

ciudad de Guayaquil. 

Esta investigación tiene como objetivo proporcionar una alternativa al consumo de 

productos no tradicionales y sobre todo naturales que ayuden a las personas que padecen 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y diabetes, a través del 
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consumo de galletas de pitahaya las cuales contribuirán a una correcta digestión y beneficio a 

la salud de la población. 

2.1.1 Generalidades. 

La pitahaya fue descubierta por primera vez por los conquistadores españoles en 

América Central y Colombia, quienes le dieron el nombre de pitaya que significa fruta 

escamosa. Por otro lado, los asiáticos la denominaron fruta del dragón o dragon fruit. Las dos 

variedades principales de pitahaya son amarillas y rojas. La variedad amarilla de la pitahaya 

se cultiva principalmente en zonas tropicales de América Latina y la variedad roja en México, 

Nicaragua y Vietnam.  

La pitahaya amarilla del cantón Palora fue identificada hace aproximadamente diez 

años. A Palora se la conoce como el Edén de la Amazonía y está ubicada en la Región 

Amazónica de Ecuador. Los beneficios nutricionales de la fruta, su apariencia y forma 

exótica impulsaron el crecimiento gradual de sus cultivos y actualmente la pitahaya es uno de 

los principales productos de exportación de la zona. (SOLAKI, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Pitahaya amarilla 

Fuente: Mismumi (2016) 
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Figura 2. Pitahaya roja 

Fuente: Mismumi (2016) 

2.1.2 Beneficios de la pitahaya. 

La Pitahaya es un alimento que estimula la función reguladora del metabolismo en el 

cuerpo humano por su alto contenido de nutrientes. El consumo de la pitahaya es una opción 

nutritiva y diferente que ofrece un sabor exótico y brinda beneficios para la salud. La 

pitahaya es una gran fuente de fibra, calcio, minerales y sobre todo vitaminas b y c (poseen 

un elevado poder antioxidante). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

consumir al menos 400gr de frutas y verduras al día, excluidas las patatas y otros tubérculos 

feculentos. Una porción de pitahaya corresponde a 100gr. 

Su principal uso medicinal:  

Se consume la pulpa con sus semillas la misma que contiene un aceite que ayuda al 

buen funcionamiento intestinal, digestión estomacal y de los intestinos. La pulpa contiene una 

sustancia llamada Captina que actúa como tonificante del corazón y como calmante de los 

nervios. (ASOPITAHAYA, 2016) 
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2.1.3 Composición nutricional de la Pitahaya. 

Tabla 1. Composición nutricional de la Pitahaya 

COMPONENTES CONTENIDO POR 100g 

Calorías 50 

Agua 85,40g 

Carbohidratos 13,20g 

Fibra 0,50g 

Grasa Total 0,10mg 

Proteínas 0,40g 

Ácido Ascórbico 25mg 

Calcio 10mg 

Fosforo 16mg 

Hierro 0,30mg 

Vitamina B3 (Niacina) 0,20mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0.04mg 

 

La Pitahaya es rica en fibra, calcio, fósforo y vitamina C. Se trata de una fruta muy 

especial en cuanto a cualidades medicinales con un amplio espectro de aplicaciones, desde el 

alivio de problemas estomacales comunes, tales como gastritis, hasta ser una fruta 

recomendada para personas con diabetes y problemas endocrinógenos. El beneficio más 

conocido de esta fruta es su contenido de aceites naturales. (ASOPITAHAYA) 

2.1.4 Valor nutricional de las galletas a base de pitahaya 

Tabla 2. Valor nutricional de las galletas de pitahaya 

COMPONENTES PORCION POR 4 GALLETAS 

Carbohidratos 20g 

Fibra Dietética 4g 

Azúcar 0g 

Grasa Total 6g 

Grasa Saturada 0g 

Proteína 3g 

Sodio 156g 

Potasio 0mg 

Colesterol 0mg 

Hierro 0,50mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,65% 

Vitamina B3 (Niacina) 0,50% 

 

2.1.5 Entorno nacional e internacional. 

Dentro de los inconvenientes que se puede destacar en la producción de la Pitahaya en 

la región Interandina son los términos de expansión de cultivo, es importante mencionar que 
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la plantación tiene problemas debido que al ser una zona altitudinal, los cultivos no 

prosperan, sin embargo al Oeste de la provincia de Pichincha existen unas 70000 hectáreas 

cultivadas. Cabe mencionar que a diferencia de Colombia la Pitahaya Amarilla producida en 

el oriente Ecuatoriano es de mayor tamaño y de mejor aspecto, las épocas de mejor cosecha 

para esta zona son los meses de Febrero y Marzo donde se logra obtener el 60% de la 

producción anual y el otro 40% se divide en los meses de Junio-Septiembre y a mediados de 

Noviembre-Diciembre. (Lopez, 2014) 

A nivel internacional mediante las exportaciones de pitahaya se logra alcanzar un 4%  

de participación en el total exportado del sector de frutas no tradicionales en el año 2015. En 

este mismo año el monto exportado en valor FOB fue de 3.2 millones y en toneladas 344. De 

acuerdo al crecimiento promedio anual entre los años 2013 a 2015 lo exportado en valor FOB 

reflejó una variación de 107% y en toneladas de 87%. Cabe destacar que el precio referencial 

de exportación por tonelada de pitahaya también ha presentado un crecimiento promedio 

anual positivo de 11% en el mismo periodo de tiempo, pasando de USD 7,706 a 9,444. (El 

Productor, 2017) 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Exportaciones Ecuatorianas de Pitahaya 

Fuente: El Productor (2017)  

Los principales destinos de las exportaciones de Pitahaya en el 2015 fueron los países 

asiáticos. Hong Kong presento una participación del 53% con USD 1.7 millones, Singapur 

20% con USD 639 mil, Indonesia 7% con USD 229 miles. Otros mercados importadores de 
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la fruta desde Europa son Países Bajos y Francia, con una participación del 5% y 3% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Destino de las exportaciones Ecuatorianas de Pitahaya 

Fuente: El Productor (2017) 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teoría sobre las 5 fuerzas de Michael Porter. 

En 1979, Michael Porter propuso un modelo de gestión simple y práctico que 

ayudaría a formular un análisis de cada sector de mercado para de esta manera poder 

establecer las estrategias a seguir. (Porter, 2009). 
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Figura 5. Las 5 Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter (2009) 

Es un modelo estratégico que nos proporciona un marco de reflexión estratégica para 

determinar la rentabilidad de un sector específico, con el fin de evaluar el valor y la 

proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. (La Cultura 

del Marketing, 2018) 

2.2.1.1 Amenaza de nuevos  productos/servicios. 

De acuerdo a lo observado en el mercado de la ciudad de Guayaquil, se pudo 

identificar que la amenaza de productos sustitutos es alta, en vista de que existe una gran 

variedad de productos tales como, galletas (manzana, chía, avena, etc.), barras energéticas, 

tostadas grilé. En base a lo mencionado se puede decir que la rentabilidad que genere el 

producto denominado galletas de Pitahaya no sea el esperado, esto obliga a crear una 

estrategia de precios competitiva y a su vez se debe poner principal enfoque en los beneficios 

que ofrecerá el producto indicado. 

2.2.1.2 Rivalidad y competencia del mercado. 

Según lo investigado el índice de competencia es bajo en vista de que no se cuenta 

con una competencia directa. Lo que podría generar un mayor nivel de aceptación del 
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producto. Por otro lado se debe tener en consideración la creación de estrategias que capten la 

atención de los potenciales consumidores para lograr el posicionamiento de las galletas de 

pitahaya en la mente de los mismos. 

2.2.1.3 Amenaza de nuevos competidores. 

Como consta en la definición dada por Porter en este punto se determina si nuestra 

idea de proyecto o producto es rentable frente a otras empresas o emprendedores que puedan 

dedicarse a la producción y comercialización de las galletas de pitahaya, es decir que la 

entrada de nuevos competidores es de libre acceso y no tiene mayores restricciones, al ser un 

nuevo producto lo que se quiere lograr es crear expectativa dentro de los consumidores y una 

vez que las galletas adquieran una mayor fuerza de venta en el mercado, irán apareciendo 

nuevos competidores. Lo que obligará a aplicar tácticas de innovación para mantenerse 

vigentes en el mercado. 

2.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores con respecto al producto que se quiere 

desarrollar es bajo debido a que los insumos que se requieren para la elaboración de las 

galletas se los puede encontrar en las diferentes tiendas y supermercados de la ciudad de 

Guayaquil lo que permite tener una amplia variedad de insumos y de marcas de las cuales 

seleccionar. 

2.2.1.5 Poder de negociación de los clientes. 

El presente proyecto de las galletas a base de pitahaya se ejecutará teniendo como 

mercado meta el Norte de la ciudad de Guayaquil y de ahí el surgimiento del negocio. Es 

importante mencionar que el mercado hacia el cual se dirigirá el producto está en el rango de 

10 a 50 años siendo los niños en edad escolar y los adultos mayores los más beneficiados con 

el consumo de la galleta. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Aspectos relevantes del Ecuador. 

Para determinar la ubicación geográfica de Ecuador hay que considerar que el país 

comprende dos partes: el Ecuador Continental y la región Insular, constituida por el 

Archipiélago de Colón o Galápagos. El Ecuador Continental, está situado al Noroeste de la 

América del Sur, entre Colombia, al Norte, Perú, al Sur y al Este, y el Océano Pacífico, al 

Oeste. Está cruzado de norte a sur por la Cordillera de los Andes. La Región Insular, 

constituida por el Archipiélago de Colón o Galápagos, se encuentra en el Océano Pacífico, a 

1000 Km. de las costas del Ecuador Continental. La ubicación geográfica del Ecuador ha 

determinado aspectos positivos y negativos para el desarrollo  de la actividad humana.  

Aspectos Positivos 

a) Goza de todos los tipos y subtipos de clima que existen en las diferentes latitudes. El clima 

de Galápagos es considerado como uno de los mejores del mundo. 

b) El suelo es fértil, apropiado para toda clase de cultivos agrícolas y el subsuelo, rico en 

minerales. 

c) Las aguas territoriales poseen una inmensa riqueza ictiológica, debido especialmente a la 

presencia de la corriente de Humboldt.  

  Aspectos Negativos 

a) A pesar de tener costas en el Pacífico, no le ofrece esto mayor ventaja por la enorme 

amplitud del Océano que, antes que unirlo, le separa de los pueblos de las costas orientales de 

Asia.  (EDUPEDIA, 2018) 

Manifiesta (Ecuador Explorer) que Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y 

ocupa un lugar primordial en la economía nacional. Gran parte de este avance económico se 

debe a su ubicación geográfica, pues se encuentra en la convergencia de dos grandes ríos: el 

Daule y el Babahoyo, a sólo 70 km del océano Pacífico. Como la ciudad costera que es, 
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ubicada a apenas un par de grados de la línea ecuatorial, el clima de Guayaquil es tropical. 

Desde diciembre hasta abril, la ciudad es bastante soleada, caliente y húmeda, con 

temperaturas que alcanzan los 37o C (98o F), lo cual favorece al fomento del comercio y el 

turismo. 

2.3.2  Producción de pitahaya en Ecuador. 

En el 2003 se creó la primera asociación de productores de pitahaya. Entonces eran 30 

agricultores. Luego, y con la consolidación del gremio, se formó Asopitahaya del Ecuador, 

con 70 socios. Al año se producen 300 toneladas con una variación del 20% debido al factor 

climático, según Daniel Roldán, presidente de la Asociación. “En el país existían empresas 

comercializadores de la fruta y no empresas productoras. Por eso hubo la necesidad de 

unirnos para confrontar un solo ente que nos permita llegar al mercado local e internacional”, 

señala el presidente. Además, dice, cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura.” (El 

Comercio, 2012) 

La Pitahaya tiene 2 producciones o cosechas grandes al año, en los meses de Enero-

Febrero y Noviembre-Diciembre, y una cosecha de menor nivel de producción en los meses 

de Junio-Agosto y en menor proporción en los demás meses del año. Sin embargo depende 

mucho de la estacionalidad climática. (ASOPITAHAYA) 
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Figura 6. Provincias productoras de Pitahaya 

Fuente: ASOPITAHAYA (2016) 

2.3.3 Reseña histórica de Asopitahaya. 

A inicios de 1994 Raúl Roldán Bianculli decide implementar el cultivo de Pitahaya en 

la Provincia de Bolívar con plantas nativas Ecuatorianas iniciándose así el cultivo de una de 

las plantaciones más grandes a nivel nacional, para posteriormente incentivar el cultivo a las 

diferentes provincias a nivel nacional, lo que originó posteriormente en el año 2002 fundar la 

Asociación de Productores de Pitahaya del Ecuador (A.P.P.E), la misma que con un gran 

crecimiento agro- comercial  para el año 2005 inicia los primeros envíos de Pitahaya para el 

exterior, llegándose a transformar la sociedad en la actualidad llamada (Asopitahaya de 

Ecuador). 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Flor de la Pitahaya 

Fuente: Asopitahaya de Ecuador (2016) 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Factibilidad. 

Según (Varela, 1997) se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto.  

2.4.2 Estudio de factibilidad. 

Como señala (Varela, 1997) el estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-

operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de 

un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

implementación. (Gestiopolis, 2001)  
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2.4.3 Antioxidante. 

Los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que pueden 

prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Los antioxidantes se encuentran en 

muchos alimentos, incluyendo frutas y verduras. (MedlinePlus, 2018) 

2.4.4 Mercado. 

Para (Mankiw, 2012) mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta. 

(Stanton, Etzel y Walker, 2007) Definen el mercado como las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero  para gastar y voluntad de gastarlo. 

2.4.5 Enfermedades degenerativas. 

(TuaSaude, 2018) Manifiesta que las enfermedades degenerativas son aquellas donde 

poco a poco la persona va perdiendo sus funciones vitales, como por ejemplo: la atrofia, 

cáncer, catarata, esclerosis, Parkinson y Alzheimer. 

2.4.6 Investigación de mercado. 

Es el diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una 

situación de marketing específica que una organización enfrenta. Las empresas utilizan 

investigación de mercados en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, la 

investigación de mercados puede ayudar a los mercadólogos a estimar el potencial de 

mercado y la participación de mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de 

compra de los clientes, y medir la eficacia de la fijación de precios, de los productos, de la 

distribución y de las actividades de promoción. Expresa (Philip Kotler, 2017) 

2.4.7 Valor FOB. 

Free on board - FOB - Libre a bordo. Es el valor de mercado en las fronteras 

aduaneras de un país de las exportaciones de mercaderías y otros bienes, incluidos todos los 
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costos de transporte de los bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el 

costo de cargar los bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo 

sea a cargo del transportista. (Eco-Finanzas, 2017) 

2.4.8 Captina. 

(EcoAgricultor, 2018) Define la captina como un componente de las semillas de la 

pulpa de la pitahaya, es un tónico cardiaco que promueve el correcto funcionamiento del 

corazón y parece combatir la arritmia. 

2.4.9 Riboflavina. 

De acuerdo con la (National Institutes of Health, 2017) la riboflavina, conocida 

también como la vitamina B2, es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento 

de las células del organismo. La riboflavina ayuda a convertir los alimentos que se consumen 

en energía necesaria para el cuerpo humano.  

2.4.10 Niacina. 

La niacina es una forma de vitamina B3, se ingiere para disminuir los valores de 

colesterol alto y de otras grasas, también se la usa para tratar loa bajos niveles de un tipo 

específico de colesterol, HDL. (MedlinePlus, 2018) 

2.4.11 Hábitos de consumo. 

Indica el (Centro de Investigacion de Mercado, 2017) que se entiende por hábitos de 

consumo a los comportamientos del comprador dependiendo los lugares donde va a realizar 

la compra, la frecuencia de la compra, las clases de producto que adquiere, los momentos de 

la compra entre muchos otros factores que influyen en la compra. 

2.4.11.1 Hábitos del consumidor Guayaquileño. 

Referente a los hábitos de consumo, se efectúa un análisis de los hábitos del 

consumidor Guayaquileño cuando este se interesa por la adquisición de un bien o servicio 
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siendo así que la característica más relevante es la inclinación hacia productos novedosos o 

que presenten algún tipo de innovación. Por lo tanto se puede considerar que la población 

Guayaquileña en su mayoría es arriesgada y a su vez también se puede decir que sus compras 

las hará basándose en el precio del producto o servicio. 

Capítulo 3  

3.1 Diseño de la Investigación 

Para este proyecto se estableció como primer paso la problemática que genera el no 

tener un alimento natural y que a su vez aporte beneficios a la salud, por esta razón el tipo de 

investigación que se empleó para el desarrollo del proyecto fue la investigación descriptiva 

con la cual se adquirió información acerca de los gustos y perfiles de la población 

Guayaquileña a la que fue dirigida el producto. Para poder lograr la meta trazada se utilizó 

como instrumento las encuestas con preguntas cerradas que permitieron tener un mejor 

conocimiento sobre la aceptación que recibirá el producto. 

3.2 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente, según (Mario Tamayo y Tamayo, 2003). 

Se manejó la investigación descriptiva porque está facilitó los datos requeridos y de 

esta manera se pudo catalogar que tipo de consumidores son los idóneos para el producto que 

se pretende desarrollar y así se logró penetrar en la mente de nuestro mercado objetivo y 

satisfacer sus necesidades. 
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3.3 Enfoque de la Investigación 

3.3.1 Enfoque cuantitativo. 

Se manipuló este tipo de enfoque debido a que la hipótesis establecida permitió 

determinar las variables y posterior a esto dichas variables fueron medidas en un determinado 

contexto y según los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos, los cuales se 

adquirieron a través de los resultados de las encuestas realizadas y de esta manera se planteó 

las respectivas conclusiones que permitieron afianzar la hipótesis anteriormente establecida. 

3.3.2 Enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo consintió en la recolección de datos y análisis de la información 

obtenida sin medición numérica con el fin de interpretar las preguntas de investigación 

realizadas en la encuesta ejecutada a la población económicamente activa del sector Norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 Observación. 

A través de la observación se pudo conocer que las galletas a base de pitahaya crearon 

expectativas en el mercado al ser un producto innovador a pesar de la desinformación que 

tenían las personas de los beneficios que aporta el contenido principal de las mismas. 

3.4.2 Encuestas. 

La herramienta utilizada en este proyecto de investigación fue la encuesta, misma que 

permitió medir el nivel de aceptación del producto y fue elaborada con preguntas objetivas a 

fin de conocer los gustos y preferencias que tienen los consumidores Guayaquileños. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población. 

De acuerdo a las palabras de (Aristides Alfredo Vara Horna, 2015) siempre se 

necesita informantes o fuentes de información primaria o directa para cumplir con los 

objetivos planteados en una tesis. A esas fuentes de información se les conoce como 

población (N) y es el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, documentos, data, 

eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar: La población es el conjunto de sujetos o 

cosas que tienen una o más propiedades en común. Se encuentra en un espacio o territorio y 

varían en el transcurso del tiempo. 

En la presente investigación la población considerada fue la (PEA) población 

económicamente activa del Ecuador según la encuesta nacional de empleo, desempleo y 

subempleo (ENEMDU, 2018) publicada por el INEC en Marzo del 2018 la PEA es de 

8.164.425. De la población económicamente activa el 95,6% son personas con empleo. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Composición población económicamente activa (PEA) 

Fuente: ENEMDU (2018) 

3.5.2 Muestra. 

Como señala (Aristides Alfredo Vara Horna, 2015) la muestra (n) es el conjunto de 

casos extraídos de la población, seleccionados por algún método racional. La muestra 
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siempre es una parte de la población. Si tiene varias poblaciones, entonces tendrá varias 

muestras. 

Mediante la siguiente fórmula se determinó el número de personas que fueron 

encuestadas para efectos de la investigación ya que se planteó medir el nivel de aceptación 

del producto. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

De donde: 

n = Tamaño de muestra buscado 

Z = Porcentaje de fiabilidad 

e = Error de muestreo 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia  

Siendo así: 

Z = 1, 65 = 90% de nivel de confianza  

e = 5% de margen de error 

p = 50% 

q = 50 % 

La cantidad de encuestas realizadas de acuerdo al resultado arrojado luego del cálculo 

de la muestra infinita es de 272, dichas encuestas fueron aplicadas en el sector Norte de la 

ciudad de Guayaquil para determinar el nivel de aceptación por parte de la población y de 
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esta manera se conoció a los potenciales compradores que estuvieron dispuestos a adquirir las 

galletas de pitahaya. 

3.6 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Una vez ejecutado el proceso de investigación a través de las encuestas en el sector 

Norte de la ciudad de Guayaquil el siguiente paso fue analizar los resultados obtenidos y 

realizar la tabulación de los mismos, mediante la utilización del programa Microsoft Excel, 

herramienta que ayudó con el detalle de la información en tablas y gráficos para la  

presentación de los resultados de las encuestas. 

Edades 

Tabla 3. Edades de los encuestados 

Edades Resultado Porcentaje 

18 - 25 años 106 39% 

26 - 40 años 98 36% 

41 en adelante 68 25% 

Total 272 100% 

Figura 9. Edades de los encuestados 

Tal como se pudo observar en el gráfico, las encuestas fueron aplicadas a personas 

mayores de edad, teniendo como resultado el rango de 18 – 25 años de edad con un 39% lo 

que se puede interpretar en que nuestros principales compradores serán la población 

considerada como jóvenes adultos. 
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Género 

Tabla 4. Género de los encuestados 

Género Resultado Porcentaje 

Femenino 166 61% 

Masculino 106 39% 

Total 272 100% 

Figura 10. Género de los encuestados 

El gráfico muestra que las encuestas tuvieron mayor acogida por parte de la población 

femenina con un 61% en contraposición al 39% del género masculino, información que 

indica que las mujeres son las más inclinadas por la compra y degustación del producto. 

1.- ¿Consume usted galletas? 

Tabla 5. Consumo de galletas. 

Pregunta #1 Resultado Porcentaje 

Si 250 92% 

No 22 8% 

Total 272 100% 

 

Figura 11. Resultado consumo de galletas 
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21%

38%
23%

18%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

La encuesta aplicada a 272 personas, permitió conocer que el 8% de las personas no 

son consumidores de galletas al mismo tiempo se pudo detectar que 92% de las mismas 

consume galletas, lo que es un factor favorable para el producto y la idea de negocio que en 

un futuro se quiere implementar, ya que esta pregunta ayuda a entender el comportamiento 

del mercado al que se quiere dirigir las galletas de pitahaya. 

2.- ¿Con que frecuencia compra galletas? 

Tabla 6. Frecuencia de consumo de galletas 

Pregunta #2 Resultado Porcentaje 

Diario 53 21% 

Semanal 96 38% 

Quincenal 57 23% 

Mensual 44 18% 

Total 250 100% 

 

Figura 12. Frecuencia de consumo de galletas 

Mediante la observación de las encuestas se pudo determinar que el 18% de los 

encuestados consume galletas de manera mensual, el 21% de forma diaria, el 23% de modo 

quincenal y mientras que el 38% lo realiza de manera semanal, lo cual es un indicador 

importante para medir el nivel de aceptación que tendrá el producto 

. 
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3.- ¿Cuál de las siguientes opciones está dentro de su presupuesto al momento de 

comprar galletas? 

Tabla 7. Presupuesto destinado a la compra de galletas 

Pregunta #3 Resultado Porcentaje 

Entre $1 a $3 192 77% 

Entre $4 a $6 58 23% 

Total 250 100% 

Figura 13.Presupuesto para compra de galletas 

A través de la encuesta se pudo detectar que el 77% correspondiente a 192 personas 

destinan entre $1 a $ 3 a la compra de galletas mientras que un 58% compra un monto entre 

$4 a $6. 

4.- ¿Ha probado usted las galletas de pitahaya? 

Tabla 8. Consumo de galletas de pitahaya 

Pregunta #4 Resultado Porcentaje 

No 212 85% 

Si 38 15% 

Total 250 100% 

 

Figura 14. Consumo de galletas de pitahaya  
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Un 85% de la población encuestada aseveró no haber probado las galletas de pitahaya, 

razón de peso para poder elaborar este producto innovador para la degustación  del mismo y 

de esta manera convertirlo en una opción al momento de la compra de dulces nutritivos y 

saludables, lo que se considera como una ventaja competitiva frente a otras marcas que 

ofrecen productos sustitutos. 

5.- ¿Desearía probar unas galletas que contengan como base principal a la 

pitahaya? (Fruta que es reconocida por ser un estimulante digestivo). 

Tabla 9. Pitahaya como base principal para la creación de las galletas 

Pregunta #5 Resultado Porcentaje 

Muy dispuesto 130 52% 

Dispuesto 48 19% 

Medio dispuesto 42 17% 

Poco dispuesto 12 5% 

Nada dispuesto 18 7% 

Total 250 100% 

 

Figura 15. Resultado de pitahaya como base principal de las galletas 

Con respecto a los resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas, se 

pudo observar que el 52% de los encuestados se encuentran predispuestos a probar un 

producto que contenga como base principal la pitahaya para la elaboración de galletas, en 

comparación con un 7% que indico que no están dispuestos a probarlo. 
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6.- ¿Qué es lo que más le atrae al momento de elegir las galletas? 

Tabla 10. Características del producto 

Pregunta #6 Resultado Porcentaje 

Imagen 27 11% 

Presentación 42 17% 

Calidad 133 53% 

Precio 34 14% 

Marca 14 6% 

Total 250 100% 

 

Figura 16. Características del producto 

De acuerdo al análisis de los datos con respecto a las características del producto se 

pudo determinar que el 53% de la población encuestada se inclina por la calidad del mismo al 

momento de comprar las galletas, en contraste con el 6% que muestra la importancia de la 

marca para el producto que desean adquirir. 

7.- ¿Qué tipo de presentación prefiere? 

Tabla 11. Presentación del producto 

Pregunta #7 Resultado Porcentaje 

4 unidades 89 36% 

6 unidades 98 39% 

10 unidades 63 25% 

Total 250 100% 
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Figura 17. Presentación del producto 

De la muestra realizada se puede establecer que la población prefiere que la 

presentación del producto se dé mediante empaques de 6 unidades, indicador que obtuvo un 

resultado del 39%, de esta manera se tiene una mejor visión de los hábitos de compra en 

relación a las galletas. 

8.- ¿Preferiría que las galletas tenga un diseño en específico? 

Tabla 12. Diseño del producto 

Pregunta #8 Resultado Porcentaje 

Redonda 142 57% 

Cuadrada 49 20% 

Estrella 17 7% 

Corazón 26 10% 

Animalitos 16 6% 

Total 250 100% 

 

Figura 18. Diseño del producto 

En referencia a los datos analizados se observó que al momento de elegir el diseño del 

producto, 142 personas correspondientes al 57% de los encuestados tiene una preferencia 
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porque el producto sea en forma redonda, para así poder degustar de una mejor manera las 

galletas de pitahaya. 

9.- ¿Cómo le gustaría que sea el empaque del producto? 

Tabla 13. Empaque del producto 

Pregunta #9 Resultado Porcentaje 

Funda reciclable 86 34% 

Caja de cartón reciclado 54 22% 

Tubos de cartón 74 30% 

Bandejas plásticas 36 14% 

Total 250 100% 

Figura 19. Empaque del producto 

Con respecto al envase preferido por las personas encuestadas de 4 opciones la que 

más destacó fue la funda reciclable con un 34%, esto se debe a que la población en general 

está preocupada por el cuidado del medio ambiente, a diferencia del 14% que prefiere que el 

producto se encuentre envasado en bandejas plásticas. 

10.- ¿Dónde le gustaría poder adquirir las galletas de pitahaya? 

Tabla 14. Lugar de adquisición del producto 

Pregunta #10 Resultado Porcentaje 

Supermercados 96 38% 

Tiendas 109 44% 

Panaderías 45 18% 

Total 250 100% 
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Figura 20. Lugar de adquisición 

Mediante los datos analizados, se indica que el 44% de la población encuestada opta 

por adquirir las galletas en las diferentes tiendas que se encuentran cerca a su lugar de 

domicilio o trabajo, a diferencia del 18% que muestra que su lugar preferido para comprar el 

producto son las panaderías. 

3.6.1 Análisis general de las encuestas. 

Con respecto al estudio efectuado a una muestra tomada de la población 

económicamente activa de Guayaquil, se observó que de los 272 encuestados, la gran parte 

pertenecía al género femenino. De la misma manera una vez analizados los datos y luego de 

haber obtenido una respuesta positiva para la degustación del producto se detectó la 

posibilidad de que 250 personas estuvieran dispuestas a adquirirlo, se determinó que el 

producto tendrá un gran nivel de aceptación al ser innovador y saludable resultado que se 

refleja con un 98%, en vista de que generó expectativa por desconocimiento del sabor y 

calidad de las galletas de pitahaya. 

Como punto adicional al ser un producto que es accesible para cualquier estrato 

social, la población encuestada indicó que el lugar de preferencia para adquirir el producto 

son los supermercados, de la misma forma cabe recalcar que al ser conscientes del cuidado 

del medio ambiente y el alto impacto que tiene consumir productos que estén envasados en 

productos que no son biodegradables, las personas se inclinaron porque el producto se lo 
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expenda en fundas reciclables. Por lo tanto con los resultados que muestran las encuestas se 

considera que la elaboración de las galletas es factible y que tendrá un gran nivel de 

aceptación por parte de la población Guayaquileña. 

Capítulo 4  

4.1 Título de la Propuesta 

“Estudio de factibilidad para la aceptación de galletas a base de pitahaya en la ciudad 

de Guayaquil.” 

4.2 Antecedentes de la Propuesta 

La intención del estudio de factibilidad surge de la necesidad del ser humano por 

optar por vías de consumo de alimentos nutritivos y que aporten beneficios a su salud. 

Adicionalmente tomando en cuenta que en estos últimos años en el país, se ha fomentado al 

emprendimiento mediante la generación de ideas de bienes o servicios que aporten un valor 

agregado a los consumidores los cuales gozan de una excelente aceptación por parte del 

mercado. 

El mercado de galletas y similares en la ciudad de Guayaquil ha presentado como 

principales fabricantes y comercializadores a Nestlé, Nabisco; Noel, Kraft, Arcor, La 

Universal; mediante marcas ya reconocidas por el consumidor como lo son: Amor, Oreo, 

Ducales, Waffer mix, galletas Quaker, entre otras. Sin embargo en su mayoría los fabricantes 

anteriormente mencionados no se han preocupado por elaborar un producto en base a frutas 

no tradicionales y que generan un alto impacto en la salud de los consumidores por 

desconocimiento de los beneficios que puedan ofrecer las mismas. 

4.3 Justificación de la Propuesta 

En base a lo inicialmente expuesto a través de este estudio de factibilidad se busca 

proponer una alternativa de alimentación saludable e innovadora, a través del uso de la pulpa 
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de la pitahaya amarilla como base para la elaboración de galletas en conjunto con otros 

ingredientes que aporten a generar un sabor original  que capte al mercado del sector Norte de 

la ciudad de la Guayaquil.  

Como indican los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a una muestra 

de la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil el producto en mención 

gozará de la acogida necesaria lo que permite determinar que en un futuro se puede realizar la 

idea de negocio debido a la demanda y expectativas que se generaría en las mentes de los 

consumidores.  

4.4 Objetivos de la Propuesta 

4.4.1 Objetivo general. 

Preparar unas galletas a base de pitahaya que es una fruta no tradicional y poco 

consumida.  

4.4.2 Objetivos específicos. 

• Identificar las preferencias y gustos de la población Guayaquileña con respecto al 

consumo de galletas. 

• Aportar en el mercado con un producto con altos estándares de calidad. 

• Exponer los beneficios nutricionales de la pitahaya amarilla al funcionamiento del 

sistema digestivo. 

4.5 Plan de Marketing 

4.5.1 Análisis del sector. 

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) presentó el 

20 de diciembre del 2018, en Santiago de Chile, el balance preliminar de las economías de 

América Latina y el Caribe, que analiza en su edición 2018 el desempeño económico de la 

región durante el año, el contexto internacional, las políticas macroeconómicas que los países 

han implementado y entrega perspectivas para 2019. (El Comercio, 2019) 
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Respecto al artículo de análisis económico previamente citado, lo que se pretende con 

el estudio de factibilidad es brindar una alternativa para que los guayaquileños mejoren su 

calidad de vida con un producto innovador y que aporte beneficios a su salud, por 

consiguiente otro de los aspectos positivos es incentivar a los consumidores a invertir su 

dinero en productos nacionales que son de igual o mejor calidad que los extranjeros. 

4.5.2 Las 5 fuerzas de Porter. 

En base a lo mencionado en el capítulo 2, el estudio de factibilidad que se aplicó para 

medir el nivel de aceptación de las galletas de pitahaya responde al modelo de las 5 fuerzas 

de Porter, debido a que a través de dicho modelo se pudo conocer y analizar de una mejor 

manera la competencia, los productos sustitutos, los proveedores y los clientes, tomando en 

consideración las marcas y fabricantes existentes en la ciudad de Guayaquil. Todo esto con la 

finalidad de generar una imagen más amplia del comportamiento del público en general hacia 

los productos innovadores que se elaboran como emprendimiento. 

4.5.2.1 Amenaza de nuevos  productos/servicios. 

El mercado de la ciudad de Guayaquil, cuenta con una gran gama de productos 

sustitutos de las galletas de pitahaya como lo son: las tostadas, barras energéticas, pan, y a su 

vez la variedad de galletas que se expenden. Por lo que se considera que la amenaza de 

nuevos productos/servicios. Debido a este análisis es necesario realizar una estrategia que 

permita la captación del mercado norte de Guayaquil, mediante los beneficios para la salud 

que ofrece el producto.  

A continuación se detalla, las marcas y fabricantes de productos sustitutos existentes 

en el mercado de Guayaquil, así como los precios entre los cuales oscilan estos productos. 
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Tabla 15. Productos sustitutos 

 

4.5.2.2 Rivalidad y competencia del mercado. 

De acuerdo a lo investigado el índice de competencia es bajo, al no contar con 

competencia directa que se dedique a la fabricación y elaboración de las galletas de pitahaya. 

A pesar de que se puede conseguir galletas de otras variedades de frutas, este producto se 

caracterizará por ser totalmente nuevo en el mercado y a su vez se busca que a través de la 

degustación las personas hagan un marketing positivo con respecto al sabor y el 

conocimiento de los beneficios que las galletas les ofrecen. 

4.5.2.3 Amenaza de nuevos competidores. 

Al ser un producto nuevo e innovador en el mercado, además de ser elaboradas de 

manera artesanal, las galletas de pitahaya se pueden llegar a comercializar a un precio 

diferencial de la competencia, lo que generaría que los inversionistas y microempresarios se 

ponderen por esta idea de negocio, que no requiere una gran inversión para comenzar, es 

decir que la entrada de nuevos competidores es de libre acceso y no tiene mayores 

restricciones.  

MARCA PRESENTACION PRECIO $ FABRICANTE UBICACIÓN 

Amor 

Paquetes individuales 

con 6 galletas         

Paquete de 100gr. 

0,25 - 1,00 Nestlé 

Vía a la Costa Km. 6.5, 

Av. del Bombero, 

Guayaquil 

Siluet 
Paquete de 28 gr 

Paquete de 252 gr 
0,25 - 2,15 Superior Km 10.5 Vía a Daule 

Galletas 

Quaker 

Paquete de 32 gr 

Paquete de 168 gr 

Paquete de 192 gr 

0,50 - 2,70 - 

3,00 
PepsiCo 

Av. Juan de Selis y Tadeo 

Benítez, Panamericana 

Norte Km 7 1/2. - Quito 

Oreo 

Paquetes individuales 

con 4 y 6 galletas    

Paquete tubo con 98.1gr. 

0,25 - 0,50 - 

1,00 

Kraft Foods 

Ecuador 

Av. 9 de Octubre 100 y 

Malecón Simón Bolívar 

Edificio La Previsora Piso 

26 Oficina 1 

Ducales 

Paquetes individuales 

con 3 galletas o 27g 

Paquete de 312 g  

0,25 - 2,00 Cordialsa 

Av. Rodrigo Chávez G, 

Edif Metropark Etapa III 

Local 4,5,6 
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4.5.2.4 Poder de negociación de los proveedores. 

Dentro de los proveedores que se requerirán para la elaboración de las galletas y su 

posterior degustación se encuentran los siguientes: 

Tabla 16. Proveedores 

EMPRESAS DIRECCION INSUMO A PROVEER 

Frutería Manzana Verde 
Alborada Av. Rodolfo Baquerizo 

Nazur 
Pitahaya 

Nestlé 
Vía a la Costa Km. 6.5, Av. del 

Bombero, Guayaquil 
Leche y Crema de leche 

Fleischmann 
 Medardo Ángel Silva Y Panamá 

Cdla El Recreo Duran 
Azúcar impalpable y Harina 

Ecuasal 

Vía a Daule Km. 12.5 Dr. Camilo 

Ponce Enríquez, 

Solar 1 

Sal 

Pronaca Vía a Duran Tambo Km 6,5 Huevos 

Unilever - Bonella Km 25 Vía Daule Mantequilla 

 

Frutería manzana verde.- A través de convenio con esta micro empresa se obtendrá la 

materia prima para la elaboración del producto. 

Nestlé.- Es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Cuenta con 

más de 2,000 marcas y esta posesionada en 191 países en todo el mundo 

Fleischmann.- Es una de las más grandes empresas distribuidoras de insumos para 

panaderías y pastelerías ofreciendo levadura fresca y demás productos para estas, permitiendo 

así desarrollar productos de calidad como son postres, panes, entre otros; por lo tanto será 

nuestro proveedor de la harina y el azúcar impalpable. 
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Ecuasal.- Es una empresa ecuatoriana dedicada a la refinación y yodación de la sal, 

que por su experiencia y producto de calidad nos proveerá la sal para la preparación de 

nuestras galletas a base de pitahaya. 

Pronaca - Indaves.- Es considerada como la primera marca de huevos comerciales en 

el mercado ecuatoriano por su frescura, su limpieza, variedad de presentaciones y empaques, 

la han convertido en la patrocinadora de los mejores momentos en familia. 

Unilever – Bonella.- Es una multinacional que produce y vende productos bajo el 

nombres de diferentes marcas en las cuales esta Bonella que es un ingrediente más en la 

cocción de las galletas 

4.5.2.5 Poder de negociación de los clientes. 

De lo detectado mediante la aplicación de las encuestas se identificó que el poder de 

negociación de los clientes es bajo, debido a que al ser un producto nuevo en el mercado, las 

galletas de pitahaya serán adquiridas de manera individual y en paquetes de 6 unidades 

directamente en los supermercados de la ciudad de Guayaquil.  En conclusión este producto 

no cuenta con un grupo de clientes que estén organizados y que puedan determinar o refutar 

acerca del precio del producto, en consecuencia se debe aplicar estrategias de 

posicionamiento del mismo, con la finalidad de que en el futuro se puedan establecer a los 

principales clientes que adquieren las galletas. 

4.5.3 Mercado Meta  

Un mercado meta u objetivo es aquel que está formado por el conjunto de consumidores a 

los cuales se dirige el producto o negocio, en el caso del presente estudio de factibilidad, las 

galletas de pitahaya están  dirigidas al mercado norte de la ciudad de Guayaquil, y al ser un 

producto nutritivo y de fácil adquisición, se encontrará disponible  para todos los estratos 

sociales. Lo que se espera con el estudio de factibilidad a más de medir el nivel de aceptación de 
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las galletas, es generar expectativa en los potenciales clientes ya que al ser un producto nuevo en 

el mercado, se desconoce de los beneficios que puede aportar el mismo a la salud de las personas. 

4.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Fortalezas 

• Capacidad de detectar en el mercado de galletas las nuevas tecnologías e 

innovaciones. 

• Preparación de un producto innovador con alto nivel nutritivo y valor 

agregado. 

• Ofrece al mercado un producto novedoso con sabor original y elaborado de 

manera tradicional. 

Oportunidades 

• Apoyo del gobierno a través de la CFN con facilidades de financiamiento para 

emprendimientos. 

• En la ciudad de Guayaquil no existe una empresa productora ni 

comercializadora de galletas a base de pitahaya. 

• Desarrollo y crecimiento en el mercado de galletas nutritivas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Debilidades 

• Limitación al momento de solicitar el financiamiento en la banca privada. 

• Falta de reconocimiento en el mercado por ser un producto nuevo. 

• Existencia de marcas con productos sustitutos. 

Amenazas 

• Algún fenómeno natural que afecte a las plantaciones de las frutas. 

• Bajo nivel de producción de la fruta en ciertos meses del año. 

• Caída del PIB en la economía del país. 
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4.7 Proceso de elaboración de la galleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Flujo de proceso de elaboración de las galletas de pitahaya  

4.7.1 Receta y preparación de las galletas de pitahaya. 

4.7.1.1 Ingredientes para 30 galletas. 

• 3 Pitahayas 

• 450 ml de crema de leche 

• 600 gr de azúcar impalpable 

• 3 cdta. de sal 

• 12 huevos 

Recepción de los 

ingredientes 

Listo para la degustación 

Extracción 

• Separar la pulpa de 

la pitahaya 

Cocción y adición de los 

ingredientes 

• Pulpa de la fruta 

• Harina 

• Leche 

• Crema de leche 

• Azúcar impalpable 

• Sal 

• Mantequilla 
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Medir 
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Enfriado Horneado 
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• ¾ de taza de leche 

• 450 gr de harina 

• 150 gr de mantequilla 

4.7.1.2 Preparación. 

• Extraer la pulpa de la pitahaya. 

• Batir el azúcar, con la mantequilla hasta que este cremosa. 

• A la mezcla de la mantequilla se añade la sal, los huevos y la pulpa de la pitahaya, y 

seguimos batiendo hasta que se incorporen todos los ingredientes. 

• Una vez batidos los ingredientes anteriores se le va agregando poco a poco la harina hasta 

que se forme una masa compacta. 

• Poner la masa en una manga pastelera. 

• En una lata previamente engrasada, ir poniendo con la manga pastelera la masa para darle 

forma a las galletas. 

• Precalentar el horno a 180° y hornear las galletas por 8 minutos. 

• Retirar del horno dejar enfriar por 20 minutos y listas para servir. 

4.8 Plan financiero 

El análisis financiero del presente estudio de factibilidad se basa en la degustación que 

se realizará en el momento de la sustentación para así poder medir la aceptación del producto 

por parte del jurado. Para lo cual se debe conocer los costos de la elaboración de las galletas 

de pitahaya. 

4.8.1 Costos de producción para la degustación del producto. 

Los costos de producción sirven para conocer el monto que será destinado para la 

elaboración de un determinado producto o para la implementación de un servicio. A 

continuación y para efectos del estudio para medir el nivel de aceptación de las galletas de 

Pitahaya se detallan los costos de materia prima a utilizar. 
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Tabla 17. Costos de producción (Materia Prima) 

Descripción 
Cantidad para 

30 galletas 
Unidad Costo Unitario Costo total 

Harina 1 libra $0,50 $0,50 

Leche  ½ litro $1,00 $0,50 

Crema de Leche 0,44 litro $1,50 $0,66 

Azúcar impalpable 1 ½ libra $0,50 $0,75 

Sal  ¼ libra $0,20 $0,05 

Huevos 12 unidad $0,15 $1,80 

Mantequilla 150 gramos $0,005 $0,75 

Pitahaya 3 unidad $0,33 $0,99 

Total $4,19 $6,00 

 

Como se puede observar en el detalle presentado para la elaboración de las galletas 

que servirán como degustación para el jurado presente en la sustentación del trabajo de 

titulación el costo requerido es de $6,00 por las 30 galletas. 

4.8.2 Costos para la degustación en los exteriores de una tienda 

Tabla 18. Costos para la degustación 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total 
Costo por 7 

días 

Stand 1 $140,00 $140,00 $140,00 

Bandejas desechables 1 $0,50 $0,50 $3,50 

Galletas 30 $0,20 $6,00 $42,00 

Impulsadora 1 $20,00 $20,00 $140,00 

Transporte 4 $0,30 $1,20 $8,40 

Alimentación 1 $3,00 $3,00 $21,00 

Total $164,00 $170,70 $354,90 

 

A continuación se presenta el detalle de los costos que se requerirán para la 

degustación en los exteriores de las tiendas ya que el 44% de la población encuestada opto 

por adquirir las galletas en las diferentes tiendas que se encuentran cerca a su lugar de 

domicilio o trabajo, se realizó el costeo con la finalidad de medir el nivel de aceptación de las 

galletas a base de pitahaya por parte del público. 
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4.8.3 Cronograma para la degustación 

Figura 22. Cronograma para la degustación 

Con el cronograma anteriormente expuesto tiene un periodo de duración de 7 días con 

el cual se pretende tener una agenda organizada para la degustación a realizarse a futuro ya 

que la degustación es una alternativa adicional para medir el nivel de aceptación del consumo 

de galletas a base de pitahaya en el norte de la ciudad de Guayaquil.  
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Conclusiones 

• El proyecto propuesto se basa en medir el nivel de aceptación de galletas de pitahaya 

dándoles un valor agregado como es la pitahaya la cual contiene altos valores 

nutricionales, este proyecto va dirigido a la población de sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Al realizar el estudio de factibilidad y con el uso de la herramienta de investigación 

que fue la encuesta se pudo obtener información estadística precisa sobre los gustos y 

preferencias del consumidor, además se determinó que el producto si tiene una gran 

oportunidad de posicionamiento en el mercado. 

• Debido a las enfermedades digestivas que afectan con mayor frecuencia al ser 

humano, los compradores optan por consumir productos que aporten a mejorar su 

salud y bienestar, a esto se le suma la iniciativa del gobierno con la semaforización de 

los productos para fomentar un hábito alimenticio más saludable. 
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Recomendaciones 

• Ofrecer al consumidor toda la información del producto con altos valores nutritivos y 

estándares de calidad que brinde al cliente el deseo y la satisfacción de degustar unas 

galletas diferentes a las que ya se encuentran disponibles en el mercado. 

• Aprovechar las ventajas competitivas diferenciadoras que posee el producto, 

manteniendo la calidad y ser perseverantes en este negocio por las marcas ya 

posicionadas en el mercado con productos sustitutos. 

• Realizar la implementación de este proyecto, a través de un plan de negocios para 

conseguir el financiamiento y crear el producto. 

• Generar fuentes de empleo a través de la ejecución a futuro del proyecto y como 

empresa ya constituida es posible adelantar su nivel de expansión a nivel nacional y 

quizás internacional mediante envíos de muestras para la degustación de los 

consumidores en el mercado meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Bibliografía 

Anaya Tejero , J. (2007). logistica integral la gestion operativa de la empresa. Madrid : 

ESIC. 

Aristides Alfredo Vara Horna. (2015). 7 Pasos para elaborar una tesis. Lima, Perú: 

MACRO. 

ASOPITAHAYA. (2016). ASOPITAHAYA. Obtenido de 

http://www.asopitahaya.com/index.php/es/productoresyproduccion 

ASOPITAHAYA. (2016). ASOPITAHAYA. Obtenido de 

http://www.asopitahaya.com/index.php/es/usomedicinal 

Asopitahaya de Ecuador. (2016). ASOPITAHAYA. Obtenido de 

http://www.asopitahaya.com/index.php/es/ 

Bernal Torres, C. A. (2006). Metodologia de la investigacion para administracion, economia, 

humanidades y ciencias sociales. México : PEARSON EDUCACION . 

Carlos Collado, Roberto Hernandez. (2014). Metodologia de la investigacion. MCGRAW-

HILL. 

Casanovas, A., & Cuatrecasas, L. (2011). Logistica Integral. Barcelona: Profit. 

Castellanos Ramirez, A. (2009). Manual de gestion logistica del trasporte y distribucion de 

mercancias. Colombia: Uninorte. 

Centro de Investigacion de Mercado. (15 de 06 de 2017). Centro de Investigacion de 

Mercado. Obtenido de http://www.ciminvestigacion.com/habitos-de-consumo-2/ 

Cuatecasas, C. y. (2011). 



47 

 

Cuatrecasas Arbós , L. (2012). Logistica Gestion de la Cadena de suministros . Madrid: Diaz 

de Santos . 

Cuatrecasas Arbos, L. (2012). logistica de la cadena de suministros. madrid: Diaz de Santo. 

E. Slone, R., Dittmann, J., & Meentzer, J. (2012). TRANSFORMANDO LA CADENA DE 

SUMINISTROS . españa: profit editorial. 

EcoAgricultor. (25 de 12 de 2018). EcoAgricultor. Obtenido de 

https://www.ecoagricultor.com/pitaya-fruta-dragon-propiedades-beneficios/ 

Eco-Finanzas. (2017). Eco-Finanzas. Obtenido de https://www.eco-

finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm 

EDUPEDIA. (2018). EDUPEDIA. Obtenido de 

http://www.edupedia.ec/index.php/temas/geografia/del-ecuador/datos-importantes-de-

ecuador 

El Comercio. (18 de 02 de 2012). El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/produccion-de-pitahaya-

germina.html 

El Comercio. (20 de 12 de 2019). Economía del Ecuador crecerá 0,9% en el 2019 según 

Cepal. El Comercio. 

El Productor. (12 de 5 de 2017). El Productor. Obtenido de 

http://elproductor.com/estadisticas-agropecuarias/exportacion-de-pitahaya/ 

ENEMDU. (Marzo de 2018). Ecuador en cifras. Obtenido de 

www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Marzo-

2018/032018_Presentacion_M_Laboral.pdf 



48 

 

explorer, E. (2017). Ecuador Explorer. Obtenido de 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-ciudad-de-guayaquil.html 

Gestiopolis. (08 de 04 de 2001). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-

de-factibilidad-en-un-proyecto/ 

H. BALLOU, R. (2004). LOGISTICA ADMINISTRACION DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS . MEXICO: PEARSON EDUCACION. 

INEC. (28 de 11 de 2010). Instituto Nacional de Estadisticas y Censo. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

INEC. (2018). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-

2018/201806_Pobreza.pdf 

INIAP. (20 de ABRIL de 2018). Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

Obtenido de http://www.iniap.gob.ec/pruebav3/iniap-trabaja-en-alternativas-

agroproductivas-en-pitahaya-pastos-ganaderia-cafe-y-cacao/ 

Joaquín Tomás Sábado. (2009). Fundamentos de bioestadística y anáisis de datos para 

enfermería. Bellaterra: servei de publicaciones. 

La Cultura del Marketing. (22 de 12 de 2018). La Cultura del Marketing. Obtenido de 

https://laculturadelmarketing.com/herramientas-claves-en-un-plan-de-marketing-ii-5-

fuerzas-de-porter/?fbclid=IwAR26YGhlScclb1XLIWwyrs0UJIfl4-

FAeaNSpVp4iHdPHDJ0R1EB-npj8u8 

Lopez, E. (2014). Propuesta de una empresa distribuidora de Pitahaya Amarilla en el canton 

Echeandia, provincia de Bolivar. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1094/1/T-UCSG-PRE-ECO-GES-49.pdf 



49 

 

MAGAP. (1 de Agosto de 2013). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Obtenido de 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: 

https://www.agricultura.gob.ec/magap-apoya-al-cultivo-de-la-pitahaya/ 

Mankiw, G. (2012). PRINCIPIOS DE ECONOMIA. S.A. EDICIONES PARANINFO. 

Mario Tamayo y Tamayo. (2003). Proceso de investigación científica. Mexico: Limusa. 

MedlinePlus. (30 de 08 de 2018). MedlinePlus. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/antioxidants.html 

MedlinePlus. (30 de 08 de 2018). MedlinePlus. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/924.html 

Ministerio de Agricultura, G. A. (s.f.). Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Mismumi. (08 de 11 de 2016). Mismumi. Obtenido de https://www.mismumi.com/pitahaya-

roja-rosa-amarilla/ 

National Institutes of Health. (22 de 02 de 2017). National Institutes of Health. Obtenido de 

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Riboflavin-DatosEnEspanol/ 

OMS. (11 de 11 de 2018). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Obtenido de 

https://www.solaki-export.com/la-pitahaya/ 

P. Robbins, S. (2013). comportamiento organizacional . MEXICO: PEARSON . 

P. Robbins, S., & Coulter, M. (2005). Administracion. Mexico: pearson educacion. 

Philip Kotler. (2017). Fundamentos de Marketing 13ava Edicion. ADDISON-WESLEY. 

Porter, M. E. (2009). SER COMPETITIVO.  

SOLAKI. (11 de 11 de 2018). Solaki. Obtenido de https://www.solaki-export.com/la-

pitahaya/ 



50 

 

Soret de los Santos, I. (2006). Logística y marketing para la distribución comercial. 

MADRID: ESIC. 

Stanton, Etzel y Walker. (2007). Fundamentos de Marketing. MCGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA DE MEXICO. 

TuaSaude. (06 de 11 de 2018). TuaSaude. Obtenido de 

https://www.tuasaude.com/es/c/enfermedades-degenerativas/ 

Varela, R. (1997). Evaluación económica de proyectos de inversión. Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Apéndices  

Apéndice A. Encuesta 

ENCUESTA 

Habiendo culminado la malla curricular de mi carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, estoy elaborando 

un Estudio de Factibilidad para la aceptación de galletas a base de pitahaya en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que le solicito su valiosa colaboración contestando las siguientes preguntas 

que servirán como análisis para la pertinencia de mi tema. 

La encuesta le tomara alrededor de 5 minutos. 

Edad  

18 – 25                   26 – 40                    41 en adelante 

Género 

Hombre                 Mujer  

1. ¿Consume usted galletas? 

 Si 

 No  

2. ¿Con que frecuencia compra galletas? 

 Diario     

 Semanal  

 Quincenal 

 Mensual  

3. ¿Cuál de las siguientes opciones están dentro de su presupuesto al momento de 

comprar galletas?  

 Entre $1 a $3 

 Entre $4 a $6 

4. ¿Ha probado usted galletas de pitahaya?  

 Si    

 No    

5. ¿Desearía probar unas galletas que contengan como base principal a la Pitahaya? 

(Fruta que es reconocida por ser un estimulante digestivo.)  

0

0

0 
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 Muy dispuesto 

 Algo dispuesto  

 Indiferente 

 Poco dispuesto 

 Nada dispuesto 

6. ¿Qué es lo que más le atrae al momento de elegir las galletas? 

 Imagen 

 Presentación 

 Calidad 

 Precio  

 Otros 

7. ¿Qué tipo de presentación prefiere? 

 4 unidades  

 6 unidades 

 10 unidades 

8. ¿Preferiría que la galleta tenga un diseño en específico? (Escoja una de las siguientes 

opciones) 

 Redonda  

 Cuadrada 

 Estrella 

 Corazón 

 Animalitos 

9. ¿Cómo le gustaría que sea el empaque del producto? 

 Funda reciclable 

 Cajas de cartón reciclado 

 Tubos de cartón  

 Bandejas plásticas 

10.  ¿Dónde le gustaría poder adquirir las galletas de pitahaya? 

 Supermercados 

 Tiendas 

 Panaderías 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice B. Producción anual de Pitahaya 
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Apéndice C. Empaques para galletas de Pitahaya 
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Apéndice D. Valor agregado del %PIB en la agricultura 
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Apéndice E. Stand para la degustación 


