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Resumen 

 

Actualmente el mercado Ecuatoriano demanda un buen volumen de 
productos sustitos del azúcar, originado por el cambio en el hábito de 
consumo, particularmente por personas que previenen problemas de 
salud, por personas que practican deporte y por personas limitadas al 
consumo del azúcar, el desarrollo del presente trabajo de investigación se 
realizará en base a una encuesta realizada en a los habitantes del 
Cantón El Empalme, sobre los hábitos usuales de consumo de golosinas, 
se realizó la encuesta a una población total de 380 personas, según los 
resultados de la encuesta realizada, se obtuvo una considerable 
aceptación de los productos, tanto de las personas que consumen 
golosinas cotidianamente, como las que no, debido a la creciente 
tendencia de consumo de productos saludables y al gasto familiar actual 
de consumo de golosinas, podemos predecir el éxito del proyecto, 
tomando en cuenta la proyección de ventas y una proyección de 
crecimiento de la producción y las ventas de un 20% mensual, para poder 
alcanzar un total de producción de 20186 productos se obtiene una 
ganancia de $ 754.47 el primer año, partiendo de ese punto se puede 
proyectaruna tasa de crecimiento anual del 10%, para poder aumentar el 
volumen de producción y por ende de ventas, de ese modo cerrar el 
segundo año con un ganancia de $4,809.04, continuando la proyección 
de crecimiento anual del 20%,se obtienen una recuperación de la 
inversión inicial de $ 7.351,45 en 26 meses. 
 
Palabras Clave: Stevia, golosinas saludables, desarrollo y 

comercialización. 

 



XIII 
 

GUAYAQUIL  AUGUST OF 2015 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 
 
THESIS REQUIREMENT FOR THE TITLE OF ENGINEERING IN 
MARKETING AND TRADE NEGOTIATION 

TOPIC: "Development and marketing of low-calorie products in Canton El 
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Summary 

 

Currently the Ecuadorian market demands a great amount of sugar 

replacers products, caused by the change in consumption habits, 

particularly by people prevent health problems for people who practice 

sport and limited to sugar people development This research will be made 

based on a survey of the inhabitants of El Empalme Canton, on the usual 

habits of goodies, the survey was conducted with a total population of 380 

people, according to the results of the survey, considerable acceptance of 

products, both people who eat sweets every day, and those not, due to 

the growing trend of consumption of healthy products and current 

household expenditure consumption of sweets was obtained, we can 

predict the success of the project, it considering the sales forecast and 

projected growth of production and sales of 20% per month, to reach a 

total production of 20186 products a profit of $ 754.47 the first year is 

obtained, starting from that point You can project an annual growth rate of 

10%, to increase the volume of production and hence sales, thereby 

closing the second year with a profit of $ 4809.04, continuing the 

projection of annual growth of 20%, get a recovery of the initial investment 

of $ 7,351.45 in 26 months. 

 

Keywords: Stevia, healthy treats, development and commercialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy el consumo de azúcar en la dieta diaria de los ecuatorianos 

es bastante alta, el alto consumo de azúcar refinada ya sea en bebidas, 

repostería u otros productos, está asociado a varios problemas de salud 

como son el sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otros, razón por la cual 

cada vez más las personas intentan evitar el uso de esta, mediante el 

reemplazo del azúcar con algún edulcorante. 

Actualmente el mercado Ecuatoriano demanda un buen volumen de 

productos sustitos del azúcar , originado por el cambio en el hábito de 

consumo , particularmente por personas que previenen problemas de 

salud , por personas que practican deporte y por personas limitadas al 

consumo del azúcar ; Entre los sustitutos del azúcar convencional 

tenemos : 

 Aspartame, que también se conoce por los nombres de marca 

Equal y Nutrasweet 

 Acesulfame de potasio, conocido como Sunett y Sweet One. 

 Sacarina, que también se conoce como Sweet ‘N Low y Sweet 

Twin 

 Sucralosa, conocido como Splenda . 

 Stevia,conocido como PureVia, Truvia y Sweetleaf  Sweetener . 

 Alcoholes del azúcar, que incluyen sorbitol, xilitol y maltitol.  

 

La sensación de dulzor causada por estos componentes es  

notablemente diferente de la sacarosa, pero el pensar que está 

contribuyendo a la calidad de vida justificando el sabor de lo que se 

deguste. 

Sin embargo estos productos también tienen sus cuestionamientos, 

podríamos decir que existe un nivel de desconfianza en su consumo. 

http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/aspartame-what-you-need-to-know.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/acesulfame-k-what-you-need-to-know.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/saccharin.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/sucralose.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/stevia-sweeteners.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/prevention-wellness/food-nutrition/sugar-and-substitutes/sugar-substitutes-what-you-need-to-know/sugar-alcohols.html
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Lo antes indicado se lo puede considerar como una oportunidad de 

mercado para un producto cuyo concepto deba ser 100% natural. 

Algunas personas piensan que es mejor usar miel en lugar de azúcar, lo 

cual es una creencia falsa debido a que aporta el mismo número de 

calorías que la sacarosa, Sin embargo, existen ciertas propiedades que 

marcan la diferencia entre el azúcar blanco que usamos habitualmente y 

el fruto de las abejas, la miel. 

En primer lugar, la diferencia es la proporción de azúcares, porque el 

azúcar es 100% sacarosa, es decir, es completamente un azúcar simple, 

mientras que la miel está compuesta por un 80% de azúcares simples y 

el resto de su contenido está representado por agua.(Gottau, 2008) 

Además, si bien su aporte calórico es similar, en la miel el contenido de 

calorías es inferior y frecuentemente, se utiliza en menores cantidades, 

ya que su poder endulzante es superior. Por eso, las calorías que 

obtendríamos al usar miel, siempre son menos que las consumidas con el 

azúcar.(Gottau, 2008) 

Por otro lado, el azúcar de mesa o sacarosa, como se denomina 

químicamente, solo nos brinda calorías vacías, debido a que 

exceptuando los hidratos, su contenido en micronutrientes es muy escaso 

y no representa un aporte valioso para el organismo. En cambio, la miel 

aporta no solo menos calorías, sino que contiene más micronutrientes y 

en mayores proporciones que el azúcar. Entre ellos, nos brinda calcio, 

magnesio,potasio,fósforo, ácido fólico y vitamina C. Además de otras 

vitaminas del complejo B en escasas cantidades.(Gottau, 2008) 

Sin embargo podemos observar que un gran porcentaje de las golosinas 

que se producen son endulzadas con el azúcar convencional, situación 

que desde nuestro punto de vista no está satisfaciendo la auténtica 

necesidad del mercado. 



XVI 
 

Es nuestra percepción que las empresas que elaboran golosinas o 

confites  no invierten tiempo ni dinero en la investigación de mercado 

para conocer lo que realmente el cliente requiere. Nosotros hemos 

observado que existe una oportunidad de mercado, dentro del cual es 

factible la introducción de este producto. 
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Antecedentes 

 

Cesar Sosa indica que un negocio novedoso se desarrolla en el Ecuador 

desde el año 2009. Manos ecuatorianas procesan un endulzante natural que 

se vende de buena manera en el mercado estadounidense. En el caso 

específico del mercado estadounidense, la estevia ha llegado a ocupar el 

17% del mercado de endulzantes. Entre otras razones, porque su 

componente natural resulta amigable y efectivo para personas con 

problemas de salud, como   diabetes o hipertensión arterial.  Si bien la planta 

es originaria del Asia, también se ha adaptado a varios países del 

continente, como Paraguay, Brasil y Colombia, aunque también ha llegado a 

Ecuador. (Sosa, 2010) 

Gavilanes y Shomaira, realizaron una investigación que se basa en la 

sustitución de la Sacarosa por Stevia (Edulcorante Natural) en la elaboración 

del dulce de leche permite conocer si esta sustitución cambia al dulce de 

leche en sus parámetros sensoriales. La investigación se realiza con 6 

tratamientos diferentes que son: 25% Stevia-75% Sacarosa, 75% Stevia-

25% Sacarosa, 100% Stevia a 70oBrix y a estas mismas concentraciones 

pero a 65oBrix; cada uno de estos tratamientos de dulce de leche con Stevia 

fueron sometidos a cataciones, luego se aplica un diseño experimental A*B 

para obtener el tratamiento de mayor aceptabilidad y para conocer si los 

parámetros sensoriales cambiaron después de realizar esta sustitución. El 

mejor tratamiento reportado mediante el análisis sensorial fue el de 25% de 

Stevia y 75% de Sacarosa, a este tratamiento se le realizó un análisis 

microbiológico, luego de su almacenamiento el producto obtenido con este 

tratamiento no presentó crecimiento de mohos, levaduras y coliformes. El 

costo de producción se realizó con el mejor tratamiento y dio como resultado 
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un costo del dulce de leche de $1.44 el envase de 200 ml.(Gavilanes & 

Shomaira, 2011) 

Coca Cola en 2007 aposto a productos con endulzantes alternativos y nació 

su producto Coca Cola Zero fue el mayor lanzamiento de productos de 

Coca-Cola en 22 años. Se comercializa principalmente a los varones adultos 

jóvenes e incluso ha sido apodado "Bloke Coke" en el Reino Unido. En los 

EE.UU., la publicidad se ha adaptado a su mercado objetivo mediante la 

descripción de la bebida como "sin calorías" en lugar de "dieta", ya que los 

varones adultos jóvenes se dice que asociar las bebidas de dieta con las 

mujeres. En el año 2013 Nestle junto a Coca Cola lanzan su producto 

Nestea en cual se encasilla en la categoría de té helado, con edulcorantes 

de stevia (glicósidos de esteviol). Debido a las propiedades edulcorantes del 

extracto de las hojas de la planta de stevia, azúcares y calorías se reduce en 

30%, siendo vendido como un producto bajo en calorías. The Coca-Cola 

Company apunto hacia un nuevo mercado lanzando su producto  Coca-Cola 

Life , siendo la primera versión de la familia en ser endulzada con Stevia, fue 

lanzada en Argentina y posteriormente en Chile y México hasta el 2014; 

Luego se empezó a comercializar en Gran Bretaña , Francia . Finalmente fue 

lanzada al mercado Uruguayo el 26 de febrero del 2015.Esta bebida 

gaseosa contiene 6kcal/200mL,  una reducción del 60% de las calorías 

comparado con la versión clásica del refresco.(APF, 2013) 

Rivadeneira y Virginia rrealizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar 

la utilización de la Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) como edulcorante en la 

elaboración de mermelada de piña endulzada con Stevia, este proceso se 

realizó con dos formas de extracción de la fruta; pulpa de piña cortada y 

pulpa de piña triturada, las cuales se aplicaron en el diseño experimental, al 

mismo tiempo que se empleó la variación de Stevia en diferentes 

concentraciones (1.5%, 2.0% y 2.5%), quedando establecidos el porcentaje 

de Stevia y la extracción de la pulpa como variables independientes. De 
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acuerdo a las condiciones del tratamiento se determinaron las variables 

dependientes en estudio: las características físico-químicas, rendimiento y 

características organolépticas, que luego de ser analizados ayudaron a 

determinar el mejor tratamiento, como lo es el A3B1 (Mermelada de Piña 

endulzada con Stevia al 2.5% y pulpa cortada), ya que reunió todas las 

características adecuadas en comparación entre tratamientos, las 

características físico químicas se mostraron adecuados al producto y 

microbiológicamente motro estabilidad, concluyen que sí es posible obtener 

mermelada de piña sustituyendo la sacarosa por stevia, dando como 

resultado un producto light, bajo en calorías y rico en nutrientes.(Rivadeneira 

& Virginia, 2013) 

Luis Urbina, realizó un estudio del mercado actual de endulzantes que 

operan en Nicaragua, con el fin crear productos de bajos costos para 

aumentar la calidad de vida de los diabéticos, junto a esto ayudar a proveer 

productos innovadores a la industria de los endulzantes, manteniendo alta 

calidad, generar empleo y ayudar al desarrollo del mercado local para los 

productos naturales, se planteó elaborar un producto que sería  

comercializado a través de intermediarios, con el fin de fortalecer los canales 

de distribución. De esta manera se podrá llegar a distintos canales de 

comercialización como cadenas de supermercados, tiendas especializadas 

de productos naturales, tiendas de conveniencia y directamente al 

consumidor final. A largo plazo, se pretende ser totalmente reconocidos en el 

país. Por lo tanto se producirá grandes volúmenes de endulzante, 

alcanzando un nivel de producción de 240,000 cajas mensuales de 100 

sobres de 2 gramos. Al terminar el plan de negocio, se concluye que es 

rentable la construcción de una planta procesadora de endulzante a base de 

Stevia. Siguiendo el modelo de flujos de caja, y con una tasa de descuento 

del 16.92% y un valor presente neto de $20,164.56 adicionales al patrimonio 
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después de 5 años (tiempo de pay-back), se concluye que es una inversión 

muy atractiva.(URBINA, 2013) 

Andrea Villarreal, realizo un proyecto que tenía como objetivo elaborar un 

endulzante de stevia que sustituya al azúcar, con la intención de ofrecer a la 

comunidad de la península un nuevo producto alimenticio de características 

naturales. Para esto se determinó el posible mercado, mediante la 

realización de 383 encuestas a la zona urbana de la provincia de Santa 

Elena. Los resultados del estudio de mercado demostraron que a pesar de 

que la stevia es un producto nuevo y poco conocido, posee una gran 

aceptación por parte de los consumidores de endulzante y además, existe 

una alta predisposición para su compra en presentación de caja de 50 y 100 

sobres de 1g. Con la implementación de una empresa dedicada a la 

industrialización de la stevia, se puede establecer claramente los beneficios 

sociales que esta ofrecerá a cientos de familias de las comunidades 

aledañas, lo que conlleva a que obtengan ingresos económicos y mejoren su 

calidad de vida. El proyecto tiene una vida útil de cinco años con un costo 

del producto unitario de $0,75 y $1,51 dólares para las cajas de 50 y 100 

sobres respectivamente, con el 35% de margen de utilidad y con un precio 

de venta al público de $1,06 para la caja de 50 sobres y $ 2,11 para la caja 

de 100 sobres para el primer año. En cuanto a la inversión del proyecto 

asciende a $320.946,25 dólares, la que será solventada con el 55% de 

capital propio y 45% con un préstamo a la Corporación Financiera Nacional. 

Dentro de la evaluación financiera se demostró que producir un endulzante 

de stevia es rentable a juzgarse por los índices financieros obtenidos, una 

TIR del 42%, un VAN positivo que asciende a $825.882.88 y un 

beneficio/costo de 1,24, con recuperación de la inversión aproximadamente 

en 3 años.(VILLARREAL, 2013) 

Jofre Poma, desarrollo su proyecto de investigación en el cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, su finalidad implementar una empresa productora 
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de té de estevia y su comercialización en el cantón Lago Agrio. Se aplica 

una muestra a 398 familias para conocer los gustos y preferencias de 

estevia en el cantón Lago Agrio. Luego de la tabulación de las encuestas se 

demuestra que existe una demanda potencial del 32% de la población 

actual, esta población asciende a 29.358 habitantes, teniendo un consumo 

promedio anual de estevia seca de 22,84 libras anuales. La demanda 

potencial constituye el 91% de la demanda potencial siendo esta de 26.716 

habitantes y una demanda efectiva del 89% de la demanda actual de estevia 

seca, la demanda efectiva lo constituye la población que podría llegar a 

adquirir la estevia tipo té, esta población es de 23.777. La media de compra 

anual de estevia tipo té es de 33 unidades, la demanda insatisfecha de 

estevia tipo té es de 769.948 unidades por veinticinco. El producto llevara el 

nombre de Aromas Amazónicos “Danielita”, será en una presentación 

rectangular, tendrá información de los beneficios de la estevia, registro 

sanitario, lote de producción, lugar de producción, código de barra, entre 

otros. El precio está fijado en base a los costos de producción más un 

margen de utilidad, la distribución se realizará en los principales centros 

naturistas y comisariatos. La publicidad cumple una función importante para 

el posicionamiento del producto y de la empresa en el mercado del cantón 

Lago Agrio, la publicidad se efectuara a través de la radio y la televisión 

local. Las maquinas que se utilizan en el proceso productivo son: - Secadora 

industrial, capacidad de secar 46.800 libras en el año. - Moledora 

pulverizadora, capacidad de moler 24.960 libras. - Envasadora automática, 

tiene capacidad de envasar 5.616.000 gramos anuales, 3.744.000 sobres de 

1.5 gramos. Se inicia utilizando el 60% de la capacidad instalada, en el 

último año se utiliza el 80% de la capacidad (Quinto año). La empresa estará 

ubicada en el cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos, km 8.5 de la vía a 

Quito. Se conformara una compañía de responsabilidad limitada, la cual será 

inscrita en la Superintendencia de compañías bajo la de nominación de 

“Danielita” CIA Ltda. Se organizara la empresa a través de manuales que 
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permitan determinar las funciones en cada uno de los puestos. La inversión 

requerida para implementar la nueva empresa es como se detalla a 

continuación: - Activo fijo 83.280,75 - Activo diferido 7.917,00 - Activo 

circulante 10.478,483 - Inversión total 101.676,233 Financiamiento se lo 

realizara el 50,82% con inversión propia y el 49,18% con préstamo o capital 

ajeno. El presupuesto operativo para el primer año es de 131.873,460 

dólares, los ingresos por ventas ascienden a 158.245,402, con un margen de 

utilidad del 20%. De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias en el primer 

año se tendrá una utilidad neta de 15.130,902, siendo favorable los cinco 

años del proyecto. El punto de equilibrio en función de las ventas para el 

primer año es de 121.043,63 dólares, es decir a este nivel de ventas la 

empresa no tiene pérdidas ni ganancias. De acuerdo a la evaluación 

económica el Valor Actual Neto es de 64.835,43 dólares, descontados a la 

tasa del préstamo que requiere la inversión inicial, la Tasa Interna de 

Retorno es de 35,39%, mayor a la tasa de oportunidad del mercado, la 

Relación Beneficio Costo es de 1,29, es decir por cada dólar invertido en 

ventas la empresa tiene un beneficio de 29 centavos, la inversión se 

recupera en 2 años, 3 meses 11 días, el proyecto no es sensible a un 

incremento en los costos máximo del 1,50% y a una disminución de los 

ingresos mínima de 1,25%, mayor a estos porcentajes el proyecto se vuelve 

sensible.(Poma, 2013) 
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El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

En el Cantón El Empalme la oferta de golosinas, dulces, caramelos, confites, 

entre otros, son elaborados con el azúcar refinado convencional; no existe la 

oferta de estos productos preparados con otro tipo de endulzante que o que 

benefician a la salud.  

Entre los problemas específicos se puede citar: Los productos que existen 

realmente bajos en calorías como se pretende, sino que se los sustituye por 

otros que no tienen estas propiedades, la gente piensan que no son 

agradables o que simplemente no van a satisfacer su necesidad de hambre, 

la mala calidad de vida que actualmente tienen las personas y el deseo por 

mejorarla consumiendo alimentos adecuados. (QUITO & PENAFIEL, 2013) 

En todas las culturas, la sociedad ha sido seducida por los diversos sabores 

dulces; en términos generales las golosinas son un manjar generalmente 

dulce, cuyo único valor nutritivo es el azúcar, esto sumado al aporte calórico 

proveniente de la grasa, que está destinado a satisfacer un gusto o antojo de 

las personas. 

Las golosinas o dulces son un elemento complementario para la generación 

de la energía que necesita el cuerpo humano para su correcto 

funcionamiento, esto se debe a que el azúcar (carbohidrato) que ingerimos 

se convierte en glucosa y esta es utilizada como combustible de energía 

para que las células del cuerpo humano puedan funcionar con normalidad, 

pero el consumo en exceso de la misma ocasiona un deterioro en la salud.  

Sin embargo existen personas que tiene limitaciones para el consumo del 

azúcar convencional, aunque vale destacar que el consumo de la misma 
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tiene ventajas para el organismo; algunas de las ventajas que proporcionan 

los azucares en nuestro son:  

 En el recién nacido, como consecuencia de la deficiencia de 

amilasa pancreática, se recomienda que las fórmulas lácteas 

infantiles contengan lactosa como principal hidrato de carbono. 

 En la práctica deportiva, van a permitir mantener la glucemia, 

durante el ejercicio y recuperar el glucógeno muscular lo más 

rápidamente posible después del ejercicio. 

 En las personas mayores, se produce un cambio drástico en la 

percepción de los sabores básicos, siendo precisamente el dulce 

el que se mantiene, siendo de gran importancia para el 

mantenimiento del apetito y la vehiculizarían de nutrientes críticos 

para esta etapa de la vida.(Partearroyo, Sánchez, & Varela, 2013) 

Empero no hay que dejar de lado las desventajas que produce el consumo 

excesivo de azucares, entre ellas tenemos: 

 Durante la gestación, un incremento excesivo de azúcares en 

la dieta puede predisponer a una excesiva ganancia de peso 

maternal y sobre crecimiento feto-placentario. Esta situación 

podría relacionarse con la aparición diabetes gestacional. 

 Durante la infancia y la adolescencia, un consumo excesivo de 

azúcares en la dieta podría desplazar la ingesta de otros 

nutrientes, además de poder incrementar el peso corporal, así 

como la incidencia de caries dentales y posibles trastornos de 

hiperactividad. 

 Durante la edad adulta, un consumo elevado de azúcares 

podría desplazar el consumo de otros nutrientes, originar 

sobrepeso u obesidad, un aumento de resistencia a la insulina, 
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incrementar el riesgo a padecer enfermedad cardiovascular, así 

como de caríes dental. 

 En las personas mayores, un incremento de los azúcares en la 

dieta podría originar desequilibrios nutricionales, obesidad y un 

mayor riesgo de caries dental.(Partearroyo, Sánchez, & Varela, 

2013) 

 

Formulación Del Problema 

La producción de golosinas bajas en calorías para satisfacer la demanda en 

personas con limitaciones para el consumo del azúcar convencional y para 

deportistas 

 

Objetivo. 

Objetivo General 

Cubrir la demanda insatisfecha de golosinas bajas en calorías en el 

mercado del Cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

Objetivo Específicos 

a) Determinar cuál es el hábito de consumo de golosinas de los 

habitantes del Cantón el Empalme, para proyectar la demanda del 

producto bajo en calorías. 

b) Conocer cuánto destinan en el presupuesto de la familia para las 

compras de golosinas los habitantes del Cantón el Empalme. 

c) Investigar la variedad, calidad y cantidad de golosinas que 

consumen los habitantes de El Cantón el Empalme. 

d) Determinar la aceptación de los productos bajos en calorías por 

parte de los habitantes del Cantón el Empalme. 
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Justificación 

Hemos observado y leído que existe un aumento de personas que sufren a 

causa del sobrepeso, Según el INEC el total de la población con sobrepeso y 

obesidad en el país es de 5´558.185 personas; esto conlleva a muchas 

enfermedades como la obesidad, diabetes e hipertensión, las cuales pueden 

prevenir con una alimentación adecuada, por lo que se busca ofrecer un 

producto que deleite el paladar de los ciudadanos pero cuidando al mismo 

tiempo su salud.  

Debido a que el sobrepeso va en aumento en la mayoría de los planteles 

educativos se ha efectuado la prohibición de la venta de comida chatarra, ya 

que esta no provee ningún tipo de nutrientes para el cuerpo humano. 

De la misma manera la OMS considera que la obesidad forma parte del 

síndrome metabólico y es un factor de riesgo conocido, es decir, es una 

indicación de la predisposición a varias enfermedades que pueden llevar a la 

muerte. 

Con el planteamiento de este proyecto que tiene que ver con la  

comercialización de productos saludables bajos en calorías en El Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas se busca no solo mejorar la calidad de vida 

de las personas sino también con la creación del negocio (plan de 

inversión)y la inserción de personas que apoyaría al otorgamiento de varias 

fuentes de empleo ya que en El Empalme no existe una empresa que se 

dedica a la elaboración de golosinas bajos en calorías, con endulzante 

natural(stevia). 

El llevar a cabo este proyecto, ayudaría a brindar a los ciudadanos productos 

que cuidan su salud, que mejoren su calidad de vida, pudiendo complacerse 

y no limitarse a la hora de degustar un dulce. 
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La creación de este proyecto se elaborar y comercializar productos bajos en 

calorías con endulzante natural (stevia), nace de la necesidad que tiene el 

hombre de agruparse a alcanzar objetivos comunes, brindar a la comunidad 

productos con el fin de obtener ingresos y satisfacer necesidades, y un punto 

muy importante y como opción principal de la creación de esta dulcería, es el 

de brindar fuentes de empleo para los habitantes del cantón El Empalme. 

Nuestra ventaja parte de un producto natural y sin calorías que teniendo el 

mismo resultado que otros edulcorantes, es útil para diabéticos, personas 

con sobrepeso y para quienes desean cuidar su salud, por tanto este 

proyecto se justifica en razón a la elevada posibilidad de éxito. 

Viabilidad 

El proyecto se fundamenta en el interés de las personas de cuidarse 

físicamente y al mismo tiempo no privarse de darse un gusto dulce sin 

consecuencias en su salud, en el cantón y cantones de provincias aledañas. 

Se recopilarala información mediante encuestas, siendo así que la muestra 

seleccionada corresponde a el cantón El Empalme de la provincia del 

Guayas que tienen diabetes, esta muestra fue escogida basándonos en 

criterios del proyecto ya que se enfoca en ayudar a mejorar la calidad de 

vida de las personas con diabetes con la creación de una empresa que les 

brindaría golosinas adecuadas a sus necesidades. 

La investigación será de tipo descriptiva, como su palabra lo dice nos ayuda 

a describir el problema en toda su dimensión, para de esa manera lograr 

elaborar un proyecto que provea una solución al problema planteado. 

El objetivo de la investigación  descriptiva consiste en llegar conocer con 

mayor exactitud la magnitud del problema ya que se tendrá contacto directo 

con las personas involucradas directamente en la situación a analizar, todo 

esto se llevara a cabo mediante procesos investigativos. 
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Además mediante este tipo de investigación se describen las características 

generales y fundamentales, destacando así en donde radica el problema y 

cuáles son los elementos esenciales que los han causado.  

Novedad Científica. 

El uso de la stevia, se ha convertido en un edulcorante popular por sé de 

origen natural, pero como endulzante para golosinas, más allá de ser 

novedoso, es una oportunidad de permitirle al cliente consumir golosinas 

más saludables, sin que estos dejen de lado el consumo de los productos 

que más le agradan. El paso del consumo de azúcar al de estevia supone 

una mejora sustancial de la calidad de vida del consumidor que normalmente 

gusta de adquirir productos dulces. 
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CAPÍTULO I 

 

Marco Teórico. 

1.1 La Repostería 

La repostería es considerada como un  arte con mucha creatividad para la 

elaboración de distintos tipos de postres y dulces 

“El negocio de la repostería, confitería y dulces en general es un 

mercado muy activo que mueve U$S 3.400 millones anuales en el 

Ecuador.” (Farfán, 2013) 

Al proponer una investigación para la creación de un empresa, hay que   

recalcar que debemos utilizar marketing enfocado a las empresas, ya que la 

misma va a tener que subsistir a la posible competencia y habría que crear 

una fuerte estrategia de marketing para posicionarla como la primera 

empresa de este tipo en el cantón El Empalme y sobre todo tomar en cuenta 

cuál es la industria en la que se desea ingresar.  

Es importante considerar que en estos días los postres son de gran 

aportación, calórica y energética por lo que también se han diseñado en la 

actualidad gran variedad de postres que han logrado cambiar ingredientes 

por algunos menos riesgosos para la salud, ejemplo de ello son los que 

incluyen menos grasas, o bien frutas naturales, ingredientes sin refinar o 

azúcares sustitutas para evitar enfermedades como la diabetes u obesidad. 

Las preparaciones de nuestros productos serán  tentadoras pueden ser 

disfrutadas  por toda la familia y así será más fácil cumplir con la dieta o 

cuidado alimenticio. 

Es por eso que la actividad vendedora se concentra sobre las necesidades 

del que vende y sobre las necesidades del comprador. 
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1.2 Obesidad 

La obesidad y el sobrepeso en América Latina han crecido en los últimos 

años. Según La Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas 

enfermedades, que hoy son una epidemia, han cobrado la vida de 5 millones 

de personas en Latinoamérica. Según la representante de OPS en Ecuador, 

Gina Tambini, “la obesidad, el sobrepeso afecta al menos uno de cada dos 

adultos y ya hay algunos países donde es tres de cada cuatro”. Además, los 

niños son ahora las principales víctimas. En Ecuador, 3 de cada 10 niños en 

edad escolar tienen sobrepeso. Por ello, se han iniciado algunos proyectos 

para evitar que los pequeños se alimenten erróneamente, entre ellos, los 

controles en los bares escolares y la inclusión del etiquetado de los 

productos. Pero estas limitaciones y controles deben ir acompañados de una 

dieta rica en nutrientes. (Verdezoto, 2014) 

“En el Ecuador, como en la mayoría de países latinoamericanos, 

siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de Salud, 

antes que por un estudio nacional en todos los grupos poblacionales, 

se catalogó a la obesidad como un aproblema de salud pública”  

(Moscoso, 2011) 

 

“El exceso de peso acumulado en la obesidad se produce cuando el 

consumo energético sobrepasa al gasto energético, durante un 

periodo largo de tiempo y su orígen es tanto genético como ambiental. 

Este balance positivo puede ocurrir a causa de un bajo gasto 

energético o de una elevada ingesta de energia, o por una 

combinación de ambos factores”.  (Guyton y Hall, 2013) 

 

Según el INEC el total de la población con soprepeso y obesidad en el país 

es de 5´558185 
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“La Organización Mundial de la Salud (OMS) vaticina que para el año 

2030 un 25 % de la población mundial será Obesa y diabética, por 

culpa fundamentalmente de la alimentación actual, y que por esta sola 

enfermedad puede entrar en crisis todo el sistema sanitario. Si a ello 

le sumamos el cáncer, la obesidad, la hipertensión, las alergias… 

también producidas en buena parte por la mala alimentación, el 

panorama puede ser dramático, tanto si miramos el coste económico 

como si consideramos la calidad de vida de las personas.” (OMS, 

2010) 

El plan alimentario ocupa un lugar muy importante  entre los recursos 

terapéuticos, que la ciencia moderna pone a disposición de las personas con 

diabetes u obesidad con el objetivo de optimizar la  calidad de vida.  

La clave de una buena alimentación se encuentra en una dieta sana y 

equilibrada que proporcione una cantidad correcta de carbohidratos, grasas 

y proteínas, así como las vitaminas y minerales recomendados. Una dieta 

ideal aporta una cantidad suficiente de calorías para cubrir las necesidades 

energéticas, aunque no en exceso, porque ello provocaría un aumento de 

peso. Simultáneamente aporta la cantidad correcta de fibra y agua para que 

el aparato digestivo siga funcionando eficazmente. (QUITO & PENAFIEL, 

2013) 

“La buena alimentación para muchos es solo consumir alimentos de 

prestigio social caros y escasos, recetas sofisticadas, con nombres 

extranjeros y hasta difícil de pronunciar, la realidad es que todos los 

alimentos son necesarios y de valor para formar una buena 

alimentación porque todos ellos en mayor o menor porción, contienen 

las sustancias nutritivas que el organismo necesita, para mantener 

una buena salud”.(Garcia, 2011) 

Es por eso que este proyecto buscará la manera de poder elaborar y 

comercializar productos bajos en calorías, con la utilización de sustancias 
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alternas que sin requerir de dietas libre de azúcar que  no se eximan de 

degustar los exquisitos postres, y sobre todo para poder dar la oportunidad a 

la misma gente del Cantón El Empalme laboren los productos ofrecidos, 

pero de una manera original y creativa en cada uno de los arreglos o regalos 

que las personas pidan.  

“El problema de la obesidad radica en que las personas con 

sobrepeso tienen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer; siendo 

éstas algunas de las principales causas de muerte en el Ecuador, 

como lo advierten los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC).”(Leaity, 2014) 

En el actual  gobierno  se han impuestos normas que proponen  mejorar la 

calidad de vida de todos los miembros de la sociedad, dando lugar a las 

Normas del Buen Vivir las cuales  buscan contribuir a la sociedad brindando 

proyectos que sean productivos y que ofrezcan oportunidades de desarrollo 

económico y social para la comunidad, tratando de cumplir con el 

requerimiento y objetivos del mismo, que es transformar y crear una 

comunidad activa para el desarrollo de la matriz productiva y desarrollo del 

buen vivir entre los diferentes grupos sociales de  nuestro país. 

En este sentido siguiendo el plan nacional del buen vivir, el gobierno del 

ecuador se propone reducir el índice de niños escolares con sobrepeso y 

obesidad, siendo que actualmente y según datos obtenidos del ministerio de 

salud pública del Ecuador existe un 12% de escolares de primaria que 

padecen de obesidad y un 18% del mismo grupo que padecen sobrepeso. 

Mediante políticas públicas planea reducir el índice de niños con obesidad y 

sobrepeso en más de 5% hasta el 2017. 
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1.2.1 Diabetes Mellitus tipo 2 

 

Más allá de una cuestión estética, la obesidad supone un problema de salud, 

al ser el origen de multitud de enfermedades. De hecho, la medicina la 

considera como una enfermedad crónica cuya incidencia, según los datos de 

la Organización Mundial de la Salud, está aumentando en todo el mundo y 

seguirá haciéndolo en los próximos años, cuando una persona acumula 

grasa corporal en exceso, el cuerpo del mismo no puede metabolizar tanta 

glucosa que por sobre trabajo el páncreas termina dañándose y eso da 

como consecuencia una de las enfermedades con el mayor número de 

incidencia de los últimos años, la diabetes.  

Durante los últimos cincuenta años, la humanidad ha experimentado 

cambios drásticos en su entorno, su comportamiento y su estilo de vida. 

Estos cambios han derivado en un alarmante incremento global de la 

incidencia de diabetes y obesidad. El alivio del trabajo manual por la 

mecanización, el aumento de consumo de «calorías vacías», la globalización 

de la tecnología y las mejoras del transporte son algunos de los factores que 

han contribuido a la aparición de esta pandemia. Uno de los últimos estudios 

de prevalencia de sobrepeso, llevado a cabo por la OMS junto con la 

International Obesity Task Force, encontró una prevalencia mundial ajustada 

por diferencias étnicas de 1.700 millones de personas con sobrepeso, de las 

que 312 millones son obesos. La tendencia en las cifras de obesidad ha 

propiciado que, junto con el hambre, la desnutrición y las enfermedades 

infecciosas, se la considere una de las mayores amenazas del mundo 

desarrollado. Los datos de los sucesivos cortes de la National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) demuestran que el perímetro 

abdominal promedio de los adultos estadounidenses creció 3,1 cm entre la 
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encuesta de 1988-1994 y la de 1999-2000. Tras ajustar los datos por grupos 

de edad, los incrementos más importantes del perímetro abdominal se 

observaban en el subgrupo de menor edad (20 a 29 años). En los últimos 20 

años las tasas de obesidad se han triplicado en los países en vías de 

desarrollo, que adoptan estilos de vida occidentales con patrones de 

disminución de actividad física y consumo excesivo de comidas de alta 

densidad energética. En cuanto a la prevalencia de exceso de peso en las 

ECV, en la última encuesta de la European Society of Cardiology (EuroHeart 

Survey) sobre 8.547 pacientes con cardiopatía isquémica crónica, la 

prevalencia de sobrepeso (IMC > 25) fue del 83% y la de obesidad (IMC > 

30), del 38%; tenía obesidad central (perímetro de la cintura > 102 cm en 

varones o > 88 cm en mujeres) el 55% (datos no publicados).(Ezquerraa, 

Vázqueza, & Barreroa, 2008) 

En España hay numerosos estudios sobre prevalencia de obesidad en la 

población general. En la figura 5 se presentan, a modo de ejemplo, los del 

registro MESYAS sobre 18.778 trabajadores sanos (el 78% 

varones)(Ezquerraa, Vázqueza, & Barreroa, 2008) 

Una de las razones que explican que el SM esté de moda es 

indudablemente su elevada prevalencia: el 12% en el registro MESYAS 

español sobre trabajadores sanos; el 22% de la población general española; 

el 41% de los pacientes con cardiopatías en España, y el 24% en el registro 

NHANES estadounidense.(Ezquerraa, Vázqueza, & Barreroa, 2008) 

Finalmente, la epidemia de DM2 se está extendiendo, principalmente, en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. Las estimaciones son poco 

halagüeñas y han pillado a los responsables de salud pública por sorpresa: 

se espera que el número global de personas con diabetes aumente de los 

150 millones actuales a 220 millones en 2010 y 300 millones en 2025. La 

gran mayoría tendrá DM2 en relación con la obesidad y el estilo de vida 
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sedentario. Esta tendencia al aumento de prevalencia de la DM2 y la 

obesidad supone en la actualidad un auténtico reto para los sistemas de 

salud pública de prácticamente todo el mundo y continuará siéndolo en el 

futuro.(Ezquerraa, Vázqueza, & Barreroa, 2008) 

1.3 Stevia 

Es un arbusto perenne y alcanza los 90 cm de altura. Sus hojas, lanceoladas 

o elípticas y dentadas, son alternas, simples, de color verde oscuro brillante 

y superficie rugosa, a veces algo vellosas, de hasta 5 cm de largo por 2 cm 

de ancho. Sus tallos, pubescentes y rectos, solo se ramifican después del 

primer ciclo vegetativo, con tendencia a inclinarse. Las raíces son 

mayormente superficiales, aunque una sección engrosada se hunde a mayor 

profundidad; fibrosas, filiformes y perennes, es la única parte de la planta en 

la que no se presentan los esteviósidos. Es nativa de la 

región tropical de Sudamérica; se encuentra aún en estado silvestre en 

el Paraguay, se reproduce muy bien en zonas tropicales y sub tropicales, 

esto es ideal, puesto que no necesita mayores requerimientos para su cultivo 

en Ecuador.(James, 2010) 

Para aquellas personas que desean consumir productos libre de calorías, 

pero sin prescindir del placer de disfrutar de una rica dulcería, se está 

trabajando en este proyecto con muchas variedades de postres que 

contenga endulzante natural (stevia), pero con el mismo sabor y apariencia 

que la pastelería convencional, con el propósito de cuidar su salud. 

“La stevia rebaudiana pertenece a la familia asteraceae. Es una 

planta pequeña, herbácea, semileñosa, subfruticosa, con tallo anual, 

erecto, levemente piloso en las extremidades, es ramificado formando 

múltiples brotes con tendencia a inclinarse, las hojas son pequeñas, 

elípticas, ovales o lanceoladas; algo pubescentes, pequeñas, simples, 

opuestas en sus estados juveniles y alternos como manifestación de 
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la floración; presentan el borde dentado, a veces en 

verticilos”(VILLARREAL, 2013) 

En las hojas de la stevia se concentra la mayor cantidad de compuestos 

edulcorantes o glucósidos dulces, éstos se conocen como steviósido, 

rebaudósidos, y dulcósidos. “Los demás componentes contenidos en las 

hojas son vitaminas, minerales y nutrientes como: ácido ascórbico, 

betacaroteno, calcio, cromo, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, 

sodio, flúor, zinc, selenio, cobalto y proteínas”(VILLARREAL, 2013) 

La Stevia es una planta medicinal de gran interés en el tratamiento natural 

de la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión. Se trata de un 

edulcorante natural exento de calorías, que regula los niveles de glucosa en 

sangre.(Sánchez, 2010) 

“La stevia, es una hierba, usada hace mucho tiempo por los indios 

guaraníes, es conocida también como hierba dulce, y ofrece una gran 

cantidad de beneficios para nuestra salud, no contiene calorías y si 

efectos beneficiosos en la absorción de grasa y la presión arterial, 

contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales”.(Podio, 

2012) 

“Desde que nacemos sentimos una atracción natural hacia lo dulce que nos 

remite a la seguridad y placer del alimento materno. Estatendencia se 

mantiene a lo largo de los años y guía nuestras elecciones de alimentos y 

bebidas. 

En la actualidad, una gran variedad de edulcorantes tradicionales nos 

permiten seguir disfrutando de los dulces con menos calorías. El endulzante 

natural estevia es una opción más, en este amplio universo para controlar el 

peso sin restringir sabor y placer. 
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Originaria de Paraguay, la planta de reivada de la familia del crisantemo 

Estevia Rebaudiana Bertoni, ha sido utilizada durante siglos por los 

indígenas sudamericanos como un inigualable endulzante natural. 

Una vez que la planta Estevia alcanza su nivel máximo de maduración, sus 

hojas se recogen y secan. Luego, se sumergen en agua para extraer los 

compuestos edulcorantes, y el extracto pasa por un proceso final de 

purificación. El resultado es un endulzante de gran pureza y sin  calorías  

que, entre otras ventajas, puede formar parte de unaalimentación 

balanceada y adecuada como parte de una estrategia para el control del 

peso, sin que ello implique sacrificar el sabor dulce de la dieta. 

Se trata de un aditivo totalmente seguro que cualquiera puede consumir sin 

riesgo alguno, incluidos niños, mujeres embarazadas y ancianos. Como 

otros edulcorantes no calóricos – aspartame , acesulfame K o sucralosa, por 

ejemplo - , La Estevia ha sido sometida a un sinfín de pruebas y análisis 

para determinar su inocuidad y , tras haber cumplido con todos los 

estándares de calidad hoy goza de la aprobación de organismos nacionales 

e internacionales como un producto seguro en más de 75 países. El extracto 

puro de Estevia es un endulzante seguro aprobado por numerosas 

autoridades internacionales. 

Actualmente se ha vuelto un edulcorante muy popular, la Estevia se utiliza 

en la elaboración de un creciente número de productos tales como 

edulcorante de  mesa, yogures , mermeladas, barras de cereales , galletas y 

bebidas. Su uso es cada vez más frecuente debido a sus propiedades 

endulzantes con cero aporte calórico. ”(Publireportaje, 2015) 

 

Desde el año 2005 ha tenido un nuevo impulso la producción de stevia, ya 

que la OMS (Organización Mundial de la Salud) autorizó su uso como 

edulcorante en mayo 18 de 2010. En estudios científicos no se ha 
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encontrado ningún efecto secundario en este producto. En los EE.UU, la 

administración de drogas y alimentos de (FDA) aprobó el uso de extractos 

de stevia como ingrediente en un “suplemento alimenticio”; el glucósido 

rebaudiosida en su forma pura es considerado como sustancia generalmente 

reconocida como segura (GRAS por sus siglas en inglés) desde diciembre 

del año 2008.(Franquiz, 2010) 

La industria de la stevia es un mercado creciente a nivel mundial, países 

desarrollados como Japón e Israel la utilizan desde hace más de 40 años. El 

nivel de consumo en el Japón alcanza el 60% de la población total, lo que ha 

motivando a grandes empresas como Coca Cola a utilizarla para su 

comercialización en este atractivo mercado. Egipto, Gran Bretaña, Arabia 

Saudita e Israel entre otros, han entrado en la era de la stevia, desarrollando 

productos y adoptando la cultura del endulzante natural, que además, de sus 

usos medicinales y alimenticios tiene otras propiedades de interés para la 

industria cosmética. En Colombia el consumo de endulzantes con base en 

estévia ya alcanza el 10% del mercado nacional, contra un 4% del mercado 

mundial (excluido USA) y un 1% del mercado de USA. De hecho, el 

conocimiento de la estévia del consumidor colombiano es muy superior al 

promedio latinoamericano (excluido Brasil), por eso, actualmente se 

encuentran endulzantes con base en stevia en supermercados, tiendas 

naturistas, restaurantes, hoteles y cafeterías se empiezan a ofrecer como 

una opción para endulzar comidas y bebidas.(Millán, Pacheco, & Morales, 

2012) 
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1.4 Marco Conceptual 

Los términos que vamos a nombrar con regularidad en el siguiente estudio 

son: 

 

Salud._ Condición física en la que se encuentra un organismo en un 

momento determinado. 

 

Empresa._ Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Compañías._ Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo 

fin, frecuentemente mercantil. 

 

Económico._ Perteneciente o relativo a la economía. 

 

Financiero._  Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las 

cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. 

 

Mercado._ Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 

determinado sector de bienes. 

 

Satisfacción._ Cumplimiento del deseo o del gusto. 

 

Producto._ Un producto es una opción elegible, viable y repetible que pone 

a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender 

un deseo a través de su uso o consumo. 
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Azúcar._ Es una clase de carbohidratos con sabor dulce. El azúcar es la 

fuente de energía del organismo, existe varias clases de azúcar como: 

lactosa, glucosa, fructosa y Sacarosa. 

 

Carbohidratos._ Es un nutriente que se lo encuentra en todos los alimentos, 

son una de las tres fuentes principales de calorías en la dieta. En el proceso 

de la digestión los carbohidratos se convierten en glucosa, la misma que se 

dispersa en la sangre. Los carbohidratos se transforman en azúcar. 

 

Dieta balanceada._ Una dieta para una persona con diabetes debe 

proporcionar suficientes calorías para alcanzar y mantener el peso corporal 

deseado. 

 

Gestión por Procesos._ Es una forma de organizar todas las actividades 

que realiza una organización, basándose en procesos, con el fin de 

conseguir resultados que satisfagan a sus clientes. 

 

Glucosa._ Principal fuente de energía del organismo  

 

Investigación de mercados._ Es la recopilación y el análisis de 

información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática que permite la toma de decisiones a los 

directivos de la empresa. 

 

Plan alimenticio._ Es una base para programar la cantidad de calorías, 

carbohidratos, proteínas y grasas que puede consumir para tener un 

equilibrio en su salud, los diabéticos podrán basar su dieta en planes tales 

como las Listas de equivalencias o el Sistema de puntos para establecer su 

dieta y poder así controlar la diabetes.  
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Postres._ Es un tipo de alimento generalmente Dulce, que puede ser 

elaborado mediante muchas técnicas de cocción y de variados ingredientes. 

 

1.5  Marco Contextual 

La investigación se realizará en el Cantón El Empalme, perteneciente a la 

provincia del Guayas, se efectuara una encuesta a la población en general 

que regularmente consumen dulces. 

Por lo general y no solo en el cantón a realizar la investigación sino más bien 

en todo el territorio nacional las “golosinas” oscilan entre $0,10 y $1 en 

promedio la gran mayoría bordea los $0,30, son elaboradas con azúcar 

común y en general tienen buena aceptación, por lo general una familia 

promedio gasta entre $20 y $50 quincenales en el consumo de golosinas. 

 Existe una tendencia mundial hacia la mejora alimenticia y la disminución de 

consumo de productos calóricos, el Ecuador no está alejado de esa 

tendencia muchas personas buscan la conservación de la salud mediante el 

consumo de productos naturales. 

1.6 Hipótesis Y Variables. 

Si las personas que previenen o tienen problemas de salud, consumen 

productos bajos en calorías podrán disfrutarlos sin afectar su calidad de vida. 

1.6.1 Variable Independiente 

Calidad de vida de los habitantes del Cantón El Empalme. 

1.6.2variable Dependiente 

Desarrollo de productos preparados con endulzantes naturales (stevia) 
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CAPÍTULO II 

 

Metodología 

 

2.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación se desarrolla en el marco de la viabilidad y 

factibilidad de la elaboración y comercialización de golosinas endulzados con 

stevia, para lo cual se realizará una encuesta a una parte de la población del 

cantón El Empalme, para analizar sus hábitos de consumo y de esa manera 

poder establecer los parámetros necesarios para el desarrollo del proyecto.  

2.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de campo porque se realizará empleando la encuesta 

como herramienta para la recolección de los datos que será realizada a los 

habitantes del Cantón El Empalme, sobre los hábitos usuales de consumo 

de golosinas, con el cual se obtendrá datos precisos que permitirán evaluar 

la viabilidad y factibilidad del presente proyecto.  

2.3  Población 

La población de la presente investigación son los habitantes del Cantón El 

Empalme, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)   

El número de habitantes  en el cantón El Empalme son 74451 personas. 
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2.4 Universo y muestra 

La población finita seleccionada fue del Cantón El Empalme son 33503   

personas Donde:  

• N =33503 Total de la población  

• p= 0.5 

• q= 0.5 

• z= 95%  =    1.96 

• e = 0.05 

𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

  

(1.96)233503(0.5)(0.5)

0.052(33503 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

La muestra para nuestro proyecto es de   380  personas  del Cantón El 

Empalme. 

 

NOTA: es el  45 % del total de la población puesto que el 15% de la 

población son menores de 2 años y el 40% restante no consume golosinas.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Resultados de la Encuesta 

1.- ¿CONSUME UD PRODUCTOS DULCES? 

SI:   325 personas 

NO: 55 personas 

 

Gráfico #  1 Resultados de la encuesta respuesta 1 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

85%

15%

CONSUME UD PRODUCTOS DULCES

Sí

No



34 
 

LOS QUE DIJERON SI 

 

2.- ¿QUE TIPO DE GOLOSINAS ES DE SU PREFERENCIA? 

CHOCOLATES: 121 personas 

HELADOS:         110 personas 

GALLETAS:         38 personas 

CAKES:                19 personas  

CHUPETINES:     11 personas 

SNACKS:              9 personas 

CARAMELOS:      17 personas 

 

 

 

Gráfico #  2 Resultados de la encuesta respuesta 2 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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3.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME UD GOLOSINAS? 

 

TODOS LOS DIAS                 98 personas 

1 VEZ POR SEMANA            89 personas 

2 VECES POR SEMANA        95 personas 

1 VEZ CADA 2 SEMANAS     27 personas 

1 VEZ AL MES O MENOS      16 personas 

 

Gráfico #  3 Resultados de la encuesta respuesta 3 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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4.- ¿CONSUMIRÍA UD GOLOSINAS ENDULZADAS CON AZUCAR 

NATURAL STEVIA? 

 

 

SÍ     263 personas 

NO    62 personas 

 

Gráfico #  4 Resultados de la encuesta respuesta 4 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

 

 

 

 

81%

19%

CONSUMIRIA UD GOLOSINAS 
ENDULZADAS CON AZUCAR NATURAL 

STEVIA

Si

No



37 
 

5.- ¿CONOCE UD UN ENDULZANTE EXTRAIDO DE LA PLANTA DE 

STEVIA? 

 

 

 

SÍ    94 personas 

NO  231 personas 

 

 

 

Gráfico #  5 Resultados de la encuesta respuesta 5 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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6 .- ¿EN QUÉ LUGAR COMPRA UD LA GOLOSINA? 

 

 

 

TIENDAS                     250 personas 

SUPERMERCADOS      61 personas 

OTROS                         14 personas 

 

 

 

 

 

Gráfico #  6 Resultados de la encuesta respuesta 6 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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LOS QUE DIJERON QUE NO 

1.- ¿CUÁL ES LA CAUSA POR LA CUAL USTED NO CONSUME 

PRODUCTOS DULCES? 

 

 

PREVENCION  24 personas 

SALUD              31 personas 

 

 

 

 

 

Gráfico #  7 Resultados de la encuesta que no consumen dulces respuesta 1 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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2.- ¿Conoce usted que existe un endulzante natural que ha revolucionado la 

industria de gaseosas y golosinas llamado stevia? 

 

 

 

SÍ       25 personas 

NO     30 personas 

 

 

 

Gráfico #  8 Resultados de la encuesta que no consumen dulces respuesta 2 

 

 

  

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

 

45%

55%

Conoce usted que existe un endulzante 
natural que ha revolucionado la industria 
de gaseosas y golosinas llamado stevia?

SÍ

NO



41 
 

 

3.- ¿ESTÁ DISPUESTO USTED A CONSUMIR PRODUCTOS 

ENDULZADOS CON STEVIA? 

 

 

SÍ         46 personas 

NO        9 personas 

 

 

 

Gráfico #  9 Resultados de la encuesta que no consumen dulces respuesta 3 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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4.- ¿QUÉ PRODUCTO LE GUSTARIA A USTED QUE FUESE ENDULZADO 

CON AZUCAR NATURAL STEVIA? 

 

CHOCOLATE       16 personas 

HELADOS            12 personas 

GALLETAS            9 personas 

CAKES                   9 personas 

CHUPETINES        2 personas 

SNACKS                 1 persona 

CARAMELOS         6 personas 

 

Gráfico #  10 Resultados de la encuesta que no consumen dulces respuesta 4 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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5.- ¿DÓNDE LE GUSTARÍA A USTED  COMPRAR LAS GOLOSINAS 

ENDULZADAS CON AZÚCAR NATURAL STEVIA? 

 

 

TIENDAS                      27personas 

SUPERMERCADOS    21 personas 

OTROS                         7 personas 

 

 

 

Gráfico #  11 Resultados de la encuesta que no consumen dulces respuesta 5 
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en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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3.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

En el transcurso de la encuesta se obtuvo que un 85 % de los encuestados 

consume regularmente  dulces, solo un 15 % de los encuestados no los 

consume. 

De las personas encuestadas que dijeron que consumían dulces 

regularmente, el 37% de los encuestados consume habitualmente 

chocolates, entre el grupo mayoritario de golosinas consumidas por los 

encuestados están helados con 34%, galletas con 12%, cakes con 6%, en 

menor grado se consumen chupetines 3%, snacks  3% y caramelos  5%. Un 

30% de los encuestados consume golosinas todos los días, el 27% de los 

encuestados consume golosinas solo una vez por semana, otro 30% de los 

encuestados consume golosinas 2 veces por semana. 

De los encuestados el 81% manifestó que consumiría golosinas que 

contengan endulzante natural de stevia, a pesar de que solo 29% conoce de 

la existencia de la stevia, el 77% de los encuestados compra sus golosinas 

en las tiendas de barrio, solo un 19% compra golosinas en supermercados. 

De las personas que manifestaron que no consumen golosinas, el 56% de 

estos dicen que lo hacen por salud, mientras el 44% restante lo hacen para 

prevenir problemas de salud, del total de estos solo un 45% conoce de la 

existencia de la stevia, además un 84% estaría dispuesto a consumir 

productos endulzados con stevia, entre estos se preguntó qué productos le 

gustaría que fuera endulzado con stevia y respondieron chocolate 29%, 

helados 22%, galletas 16%, cakes 16%, chupetines 4%, snacks 2% y 

caramelos 11%. A 49% los encuestados les gustaría poder comprar estas 

golosinas saludables en tiendas de barrio, un 38% les gustaría encontrarlas 

en los supermercados. 
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3.3 Descripción y explicación 

De los resultados de la encuesta tenemos que un 85% de los encuestados 

manifiesta que consume regularmente golosinas endulzadas con azúcar 

tradicional, de esto solo un 29% sabe lo que es la stevia, pero el 81% 

manifestó su interés de consumir golosinas más saludables endulzadas con 

stevia. 

De igual forma tenemos ese 15% que no consume golosinas, pero muestra 

su interés en el consumo de golosinas endulzadas con stevia, lo cual es 

compatible con el motivo por el cual no consumen golosinas que 

principalmente es para prevenir problemas de salud. 

Los productos que normalmente consumen concuerdan con los productos 

que desearían los que no consumen golosinas que se endulcen con stevia, 

estos son: chocolate, helados, galletas y cakes. 

Con lo anteriormente expuesto se puede tener la certeza que los productos 

que deberían endulzarse con stevia, para tener una buena acogida frente a 

este público en especial, adicionalmente para el éxito del proyecto se debe 

poner los productos al alcance de los consumidores, tomando en cuenta que 

un 77% de los encuestados compra sus golosinas en las tiendas de barrio, 

los productos deben ser expuestos por este medio.  
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3.4 Propuesta de la Investigación 

3.4.1Titulo 

Productos bajos en calorías  para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón El Empalme. 

3.4.2Justificación 

De acuerdo a la información recolectada mediante la encuesta nos damos 

cuenta que resulta atractiva ante los ojos de la población encuestada la idea 

de  consumir golosinas sin el temor que estas terminen afectando su salud, 

los nuevos conceptos de salud que se difunden a través de los medios de 

comunicación y el conocimiento actual sobre las enfermedades causadas 

por el consumo excesivo de diversos tipos de alimentos, hacen que la 

población al momento de comprar los alimentos y golosinas, se incline hacia 

la tendencia de consumir algo más natural.  

Parte importante de los resultados de la encuesta realizada es que la mayor 

parte y el principal grupo de consumidores de golosinas son los niños, en 

este sentido la mayoría de padres de familia encuestados refirió que 

preferiría que sus hijos consuman un tipo de dulces o golosinas que no 

comprometa su estado de salud a largo plazo. 

Siguiendo los objetivos del plan nacional del buen vivir de disminuir la 

incidencia de obesidad infantil, los productos endulzados con stevia proveen 

una forma para llevar a cabo esta tarea. 

3.4.3Objetivos 

 Objetivo General 

Elaborar productos “Golosinas”, endulzados con stevia como 

producto apto para consumo diario, no siendo prejudicial para la 

salud. 
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 Objetivos Específicos 

Determinar los las formas más eficientes de elaboración de los 

productos  

Realizar folletos donde se presenten los beneficios de consumir 

productos a base de este stevia.  

Promocionar  y vender en el mercado los productos a base de 

stevia. 

3.4.4Fundamentación de la Propuesta 

La falta de productos del tipo golosinas saludables, como son chocolatines y 

galletas, cakes, en los mercados ecuatorianos permite la introducción de 

este tipo de productos, que son en gran medida esperados por la población. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el cantón El Empalme, 

nos permite tener la certeza que la aceptación de los productos será buena y 

el consumo de estas se realizara de manera cotidiana. 

La oferta de chocolatines y galletas, cakes saludables, endulzados con 

stevia, permitirán a los padres de familia enviar estos productos como parte 

de la lonchera a los niños escolares sabiendo que estos consumirán 

golosinas que no afectaran a su salud. 

La oferta de helados endulzado con stevia, provee de un postre saludable 

que se puede consumir a diario sin problemas. 

De igual manera la oferta de estos productos permite a las personas que 

padecen diabetes se deleiten del consumo de helado, cake, galletas que no 

dañaran su salud. 

Al encontrar un mercado desabastecido, se vuelve una tarea mucho más 

sencilla el colocar y promocionar los productos, mediante técnicas de 

mercadeo básicas como es el de recomendación persona a persona. 
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3.4.5 Actividades a Desarrollar 

Análisis de mercado existente. 

Cotización de equipos y mobiliario necesario. 

Adquisición de equipos para la preparación de los productos. 

Contactar proveedores de materia primas. 

Determinar la forma de elaboración de los productos. 

Reconocimiento de mercado y competencia. 

Determinar el segmento de la población a los cuales se llegara. 

Socialización del proyecto. 

Diseño del empaque, nombre, eslogan, etc. 

Búsqueda del canal de  distribución. 

Promoción del Producto: Entrega de muestras gratuitas a la población en 

general. 
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3.4.6Cronograma 
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3.5Análisis financieros 

3.5.1 Presupuesto 

Para la realización de este trabajo se contará con financiamiento propio. 

3.5.2 Inversión 

 

Equipamiento 

Tabla #  1 inversión de equipos 

 

CANTIDAD EQUIPOS Y UTENCILIOS  PRECIO 
UNI. 

PRECIO 
TOTAL 

1 Cocina Industrial $ 1.000,00 $ 1.000,00 

1 Nevera Industrial(Frigorífico) $ 1.200,00 $ 1.200,00 

1 Horno industrial $ 750,00 $ 750,00 

1 Máquina para  hacer helados $ 2.300,00 $ 2.300,00 

2 Batidora Industrial $ 650,00 $ 1.300,00 

2 Set de Espátulas $ 35,00 $ 70,00 

2 Set de tazas medidoras $ 13,50 $ 27,00 

2 Set de cucharas medidoras $ 6,70 $ 13,40 

3 Cortantes de masa $ 5,80 $ 17,40 

5 Cubetas plásticas para masa $ 21,35 $ 106,75 

2 Maquina cierra bolsas $ 25,75 $ 51,50 

5 Moldes cake $ 17,30 $ 86,50 

3 Rodillos $ 7,80 $ 23,40 

2  Set de Cedazos inoxidables $ 29,00 $ 58,00 

10 Boquillas decorativas $ 0,45 $ 4,50 

3 Mangas Decorativas $ 2,00 $ 6,00 

3 Marcos remontables para cake $ 22,50 $ 67,50 

5 Moldes para chocolates  $ 13,50 $ 67,50 

3 Set de Moldes para galletas $ 9,00 $ 27,00 

5 Moldes para helados  $ 35,00 $ 175,00 

   $ 7.351,45 

 
Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Insumos 
 

Tabla #  2 Inversión de insumos 

 

Cantidad Insumo Precio 

1kg Stevia hoja seca $           10.00 

1 caja Leche entera $           11.76 

1 caja Ricacao $           38.40 

1 kg Manteca $           22.75 

1 Quintal Harina $           38.50 

1 cubeta Huevos (30) $             4.00 

1funda Levadura $             2.50 

1 funda Avena $             0.80 

1 Quintal  Azúcar morena $             1.00 

  $        129.71 

 
 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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3.6 Validación 

Según los resultados de la encuesta realizada, se obtuvo una considerable 

aceptación de los productos, tanto de las personas que consumen golosinas 

cotidianamente, como las que no, debido a la creciente tendencia de 

consumo de productos saludables y al gasto familiar actual de consumo de 

golosinas, podemos predecir el éxito del proyecto.  

Según el cálculo del punto de equilibrio y la proyección de ventas se 

necesita un promedio de venta de 976 unidades de cualquiera de los 

productos o lo que es igual 244 unidades de cada producto para solventar 

los costos totales de producción. 

 

Costos fijos 

        Tabla #  3 Costos Fijos 

   

Costo fijo 

Ítem Mes 

Transporte  $50  

Publicidad   $100 

Total   $150 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Costos variables 

Tabla #  4 Costos variables de Galletas 

 

MATERIA PRIMA PRESENTACION VALOR CANTIDAD 
4000 U 

VALOR 
4000 

 

Stevia hoja 
seca 

1kg  $ 
10.00  

2,50 kg  $  25.00   

Manteca 1 kg  $ 
22.75  

5 kg  $  
113.75  

 

Harina 1 Quintal 50kg  $ 
38.50  

5 kg  $  2.28   

Huevos (30) 1 cubeta 30  $ 4.00  100  $ 13.33   
Levadura 1funda 350g  $ 2.50  0,75 Kg  $ 1.88   
Avena 1 funda 1Kg  $ 0.80  7,50 Kg  $ 6.00   
Luz Kw/h      $ 11.25   
Agua Lt/h      $  6.25   
MANO DE 
OBRA 

   $ 0.02  1000  $  20.00   

Empaque Funda      $  21.88   
   total 1000 

pack 
 $  
221.61  

 

      $  0.06  P.V.P   
30% 

 Costo total 1 pack de 4 galletas  $  0.22   $         
0.29  

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Tabla #  5 Costos variables de Cake 

 

 

MATERIA PRIMA PRESENTACION VALOR CANTIDAD 
1000 U 

VALOR 
1000 

 

Stevia hoja seca 1kg  $ 
10.00  

10 kg  $ 100.00   

Manteca 1 kg  $ 
22.75  

13 kg  $ 295.75   

Harina 1 Quintal 50kg  $ 
38.50  

13,5 kg  $ 10.40   

Huevos (30) 1 cubeta 30  $ 4.00  500  $ 66.67   
Levadura 1funda 350g  $ 2.50  1,5kg  $ 1.13   
Leche entera 1 Lt  $ 0.49  6 lt  $ 2.94   
Ricacao 1 funda 500g  $ 1.60  2,50 kg  $ 8.00   
Luz Kw/h      $ 11.25   
Agua Lt/h      $ 6.25   
MANO DE 
OBRA 

1000  $ 0.02  1000  $ 20.00   

empaque Funda      $ 21.88   
   total 

1000CAKES 
 $ 544.26   

   total 1 
CAKE 

 $ 0.54  P.V.P   
30% 

 Costo total 1 CAKE  $ 0.54   $ 0.71  

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Tabla #  6 Costo variable de helado 

 

MATERIA PRIMA PRESENTACION VALOR CANTIDAD 
1000 U 

VALOR 
1000 

 

Stevia hoja seca 1kg  $ 10.00  15 Kg  $ 
150.00  

 

Leche entera 1 Lt  $ 0.49  33,33 lt  $ 16.33   
Ricacao 1 funda 500g  $ 1.60  2,67 kg  $ 8.54   
Luz Kw/h      $ 11.25   
Agua Lt/h      $ 6.25   
MANO DE 
OBRA 

500 $ 0.01 1000  $ 10.00   

empaque Funda      $  
21.88  

 

   total 1000 
helados 

 $ 
224.26  

 

   total 1 
helado 

 $ 0.22  P.V.P   
30% 

 Costo total 1 helado  $ 0.22   $ 0.29  

  

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Tabla #  7 Costo variable de chocolatines 

 

MATERIA PRIMA PRESENTACION VALOR CANTIDAD 
1000 

VALOR 
1000 

 

Stevia hoja seca 1kg  $ 
10.00  

5 kg  $ 50.00   

Manteca 1 kg  $ 
22.75  

5 kg  $ 113.75   

Leche entera 1 Lt  $ 0.49  25 lt  $ 16.00   
Ricacao 1 funda 500g  $ 1.60  4 Kg  $ 15.52   
Luz Kw/h      $ 11.25   
Agua Lt/h      $ 6.25   
MANO DE 
OBRA 

  $ 0.02 1000  $ 20.00   

empaque funda      $ 21.88   
   total 1000 

chocolatines 
 $ 254.65   

   total 1 
chocolatin 

 $ 0.25  P.V.P 
30% 

 Costo total 1 pack de 
CHOCOLATINES 

 $ 0.25   $  0.33  

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Costos totales 

Tabla #  8 Costo total 

 

Costo total unidad 1000 
unidades 

Costo 
variable 

 $       1.23   $  1,230.00  

Galleta  $       0.22   $     220.00  
Cake  $       0.54   $     540.00  

Helado  $       0.22   $     220.00  
Chocolatines  $       0.25   $     250.00  
Luz  $     45.00   $        45.00  
agua  $     25.00   $        25.00  

Costo fijo  $  150.00   $     150.00  
Costo Total  $  151.23   $  1,380.00  

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

 

Tabla #  9 Proyección de ventas global y punto de equilibrio 

 

Producto 
 

NIVEL DE 
VENTAS 

C.F/Precio 
- C.V 

% de 
ventas 

 

Costo 
fijo 

 

Precio 
C.V.+M.G 

costo 
variable 

Margen 
de 

ganancia 
50% 

venta 
 

costos 
totales 
C.F. + 
C.V. 

Punto de 
equilibrio 

costo         
var total 

Ventas- C.T. 

Galletas 244 25 $37.5 $ 0.33 $ 0.22 $ 0.11 $ 80.52 $ 91.18  

Cakes 244 25 $37.5 $ 0.81 $ 0.54 $ 0.27 $ 197.64 $ 169.26  

Helados 244 25 $37.5 $ 0.33 $ 0.22 $ 0.11 $ 80.52 $ 91.18  

Chocolatines 244 25 $37.5 $ 0.38 $ 0.25 $ 0.13 $ 91.50 $ 98.50  

Total 976 100 $150  $ 1.23  $ 450.18 $ 450.12 0 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Gráfico #  12 Punto de equilibrio global 
 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

NOTA: Las 2000 unidades consideradas están divididas en 25% de cada 

producto, es decir 500 unidades de cada producto.
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Tabla #  10 Proyección de ventas trimestral al 1° año 

 

 

  1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total 1° año 

Ventas  $          6,716   $     11,604.90   $     20,053.27   $     34,652.05   $    73,026.03  

Producción 3640 6290 10869 18782 39581 

Costos 

variables 
 $          4,477   $       7,736.60   $     13,368.85   $     23,101.37   $    48,684.02  

Costos fijos  $             450   $           450.00   $           450.00   $           450.00   $      1,800.00  

   $    1,788.60   $       3,418.30   $       6,234.42   $     11,100.68   $    22,542.01  

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías en el cantón El Empalme provincia del Guayas. 

Fuente propia de las autoras. 
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Tabla #  11 Proyección de ventas  5 años 

 

 

   año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

Ventas  $ 73,026.03   $  164,502.05   $   180,952.26   $   199,047.48   $  218,952.23  

Producción 39581 89161 98077 107885 118673 

Costos variables  $ 48,684.02   $  109,668.04   $   120,634.84   $   132,698.32   $  145,968.16  

Costos fijos  $    1,800.00   $       2,070.00   $       2,277.00   $       2,504.70   $      2,755.17  

Ganancia  $ 22,542.01   $     52,764.02   $     58,040.42   $     63,844.46   $    70,228.91  

 Ganancia total    $     75,306.03   $   110,804.44   $   121,884.88   $  134,073.37  

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías en el cantón El Empalme provincia del Guayas. 

Fuente propia de las autoras.
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Gráfico #  13  Recuperación de la inversión 

 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

Tomando en cuenta el punto de equilibrio mensual del primer mes expuesto 

anteriormente, que indica que al empezar vendiendo 976 unidades del total 

de los productos se alcanza el punto de equilibrio, pero la meta es iniciar con 

una venta total de 4000 unidades, con un crecimiento de la producción y las 

ventas de un 20% mensual, para poder alcanzar un total de producción de 

39581 productos y una ganancia de $ 22.542 el primer año, partiendo de ese 

punto se puede proyectar una tasa de crecimiento anual del 20%, para poder 

aumentar el volumen de producción y por ende de ventas, de ese modo 

cerrar el segundo año con un ganancia de $ 24.106, continuando la 

proyección de crecimiento anual del 20%,se obtienen una recuperación de la 

inversión inicial de $ 7.351,45 en 15 meses. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

La oferta de golosinas saludables fue del agrado de quienes participaron en 

la encuesta que realizamos, de igual manera, fue bien recibido el precio 

sugerido del producto, así como también el valor nutricional de los mismos. 

La cantidad de dinero en promedio que emplean las familias en satisfacer 

sus gustos, en lo que a golosinas se refiere es de $20 a $50 dependiendo de 

la cantidad de sus miembros 

El tiempo  estimado para convertir en realidad el proyecto es de 90 días, 

tiempo en el cual estaremos en capacidad de hacer la introducción de los 

productos en el mercado, existe una gran ventaja; que para la elaboración 

de estos productos a escala masiva no hace falta de un gran equipo 

humano, más bien se puede desarrollar con poco personal.  

Después de haber analizado las encuestas pudimos observar que estos 

productos tendrán una considerable aceptación en el mercado, esto se debe 

a que la gente se preocupa por su bienestar y el de su familia. 

También pudimos observar que muchas de las personas a las que 

encuestamos no conocían la Estevia, pero si estaban interesados en 

consumir productos fabricados con ella porque es de origen natural y no 

afectara su salud. 

Como resultado de la encuesta podemos afirmar que los helados y los 

chocolatines son las golosinas más ampliamente consumidas por la 

población del empalme, de igual manera, la mayoría de las personas 
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encuestadas se manifestaron interesadas en la propuesta de la 

comercialización de helados saludables endulzados con estevia. 

La mayoría de las personas encuestadas prefieren comprar sus golosinas en 

las tiendas de barrio antes que en los grandes supermercados, de igual 

manera al preguntarle, donde le gustaría comprar las golosinas de estevia la 

mayoría indicó, que en las tiendas de barrio, aunque un importante grupo 

también sugirió que le gustaría comprar en las cadenas comerciales 

grandes. 

Las materias primas que se emplean en la realización de los productos son 

de fácil adquisición y de consumo masivo por lo que no sería difícil encontrar 

proveedores. 

La inversión inicial del proyecto es principalmente de la compra de la 

maquinaria necesaria, que tiene un tiempo de depreciación de 5 años, esta 

inversión es de $ 7.351,45, tomando en cuenta que el primer año se 

trabajará con un margen de crecimiento del 20% mensual se obtendría una 

ganancia neta de $ 22.542 el primer año, luego del primer año se proyecta 

un crecimiento anual del 20% con lo que se recuperaría la inversión inicial en 

un lapso de 15 meses, dado que la depreciación de las maquinarias es de 5 

años quedan un alto margen de ganancias después de recuperar la 

inversión .  
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4.2 Recomendaciones 

 

Considerando que el cliente es el personaje principal de toda organización 

comercial, la investigación realizada para este trabajo confirmando,lo antes 

indicado cuando hicimos las encuestas y las personas que participaron  en la 

misma expresaron su agradecimiento por haberles consultado antes de 

lanzar los productos al mercado. 

Lo indicado en el párrafo anterior nos llevó a desarrollar un plan estratégico 

para el lanzamiento de los productos, plan que contiene el ¿CÓMO? , 

¿CUÁNDO? , ¿DÓNDE? ,  en todo caso la estrategia es comunicacional 

para el lanzamiento del producto, será realizada de manera estratégica para 

asegurar el éxito del evento. 

Con esta experiencia vivida nos permitimos recomendar a los 

emprendedores y empresarios en general que no se subestimen 

ofreciéndoles productos que no conocen o que son de su agrado vale 

recordar, que es muy alto el porcentaje de fracasos de nuevos productos 

que se lanzan al mercado según información del AMA (American Marketing 

Association) en el periodo del 2013 en USA el porcentaje de fracasos de 

productos nuevos fue del 86%. 

Nos permitimos recomendar también que  en todo proyecto se debe motivar 

al cliente para que sea participe del mismo, esto es para la aceptación y la 

efectividad del marketing experiencial. 

Es importante establecer una línea de comunicación entre el cliente “el 

consumidor final” y los productores para poder conocer las dudas, 

inquietudes, sugerencias de los consumidores, de modo que podamos 

ofrecer e incluso crear nuevos productos que satisfagan las necesidades y 

gustos de nuestros clientes.  
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De igual manera se recomienda tener contacto con los distribuidores y 

expendedores, que son al fin y al cabo los principales agentes publicitarios 

de nuestros productos, ofrecer charlas y cierto grado de capacitación acerca 

de las ventajas que presentan los productos frente a similares, de manera 

que sean ellos nuestros voceros, con esto se ganara un alto margen de 

publicidad indirecta que contribuirá a un crecimiento de las ventas.  
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4.4 ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________      Edad:        _______ 
 

1. ¿Consume usted productos dulces? 
 
SÍ     No 
 
EN CASO DE CONTESTAR NO , PASE A CONTESTAR EN LA PARTE 
POSTERIOR,GRACIAS POR SU COLABORACION  
 

2. ¿Qué tipo de golosina es de su preferencia? 
 
Chocolates 
Helados  
Galletas 
Cakes 
Chupetines 
Snacks 
Caramelos 
 

3. ¿Con qué frecuencia consume usted golosinas? 
 
Todos los días     
1 vez por semana 
2 veces por semana 
1 vez cada 2 semanas 
1 vez al mes o menos  
 

4. ¿Consumiría usted golosinas endulzadas con azúcar natural Stevia? 
 
Sí     No 
 
 

5. ¿Conoce usted un endulzante extraído de la planta de Stevia? 
 

Sí     No 
 

6. ¿En qué lugar compra usted sus golosinas? 
 
Tiendas 
Supermercados 
Otros 
 

 



70 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

 
1. ¿Cuál es la causa por la cual usted no consume productos dulces? 

 
Prevención     Salud 
 

2. ¿Conoce usted que existe un endulzante natural que ha revolucionado la 
industria de gaseosas y golosinas llamado Stevia? 
 

Sí     No 
 

3. ¿Está dispuesto usted a consumir productos endulzados con Stevia? 
 

Si     No 
 

4. ¿Qué producto le gustaría a usted que fuese endulzado con azúcar natural 
Stevia? 

 
SOLO MARQUE UNO  

 
Chocolates 
Helados  
Galletas 
Cakes 
Chupetines 
Snacks 
Caramelos 

 
5. ¿Dónde le gustaría a usted comprar las golosinas endulzadas con azúcar 

natural Stevia? 
 

Tiendas 
Supermercados 
Otros 
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Punto de equilibrio 

 

Gráfico #  14 punto de equilibrio de las galletas de avena

 
 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 
Gráfico #  15 punto de equilibrio de las Cake de Stevia 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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Gráfico #  16 punto de equilibrio de helados de Stevia 

 

 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 

 

 

Gráfico #  17 punto de equilibrio de chocolatines de Stevia

 
 

Pérez, Z,  Mackliff M, (2015). Desarrollo y comercialización de productos bajos en calorías 

en el cantón El Empalme provincia del Guayas. Fuente propia de las autoras. 
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RECETAS 

Galletas de Avena. 

• ½ taza de manteca vegetal o margarina 

• 1/4 de taza de Stevia 

• 1 huevo 

• 1 taza de harina integral 

• ½ cucharadita de sal 

• ½ cucharadita de canela, molida 

• ¾ de taza de avena en hojuelas 

• ½ cucharadita de polvo de hornear 

• Nuez picada y/o pasas, al gusto 
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Helados de Chocolate. 

• 50 g de Stevia 

• 200 g de leche 

• 200 g de nata 

• 75 g de chocolate bajo en calorías  en tableta 

• 1 huevo 

• Opcional, un chorrito de esencia de vainilla 
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Chocolatines – Chocolates. 

200 Chocolatines 

• 1000 g de semillas de cacao crudas 

• Media taza de Stevia  

• condimento adicional, como la menta 

• Una cucharadita de vainilla 

• 1300 cm3 de leche (puede ser vegetal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mejorconsalud.com/propiedades-del-te-de-menta/
http://mejorconsalud.com/leches-vegetales-recetas-para-elaborarlas/
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Cake de Vainilla y Zanahoria. 

15 Porciones 

• 1 Taza de mantequilla sin sal  

• 1 tazas de Stevia 

• 3 tazas harina integral 

• 1 taza de leche  

• 3 cucharaditas de  polvo para hornear  

• 6 huevos  

• 1 pizca de sal  

• Esencia de vainilla 

 

 

 

 

 


