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Anexo XIII: Resumen del Trabajo de Titulación.  

En el presente proyecto se pretende demostrar la factibilidad para la implementación de 

un negocio en línea en la ciudad de Guayaquil con la principal oferta de productos embutidos 

vegetarianos, ya que según estudios se menciona que el 8% de los latinoamericanos son 

vegetarianos, de esta manera se puede incentivar el consumo de vegetales y una mejor dieta 

alimentaria. Además, en la actualidad y debido a la emergencia sanitaria por la que está 

atravesando el mundo entero las herramientas digitales han tenido mayor protagonismo en 

cuanto a los establecimientos de alimentos y bebidas. La metodología de investigación utilizada 

en el proyecto es mixta ya que al tener información diversificada como por ejemplo en las 

encuestas fueron 384, para medir el nivel de gustos y preferencias en la población en general, y 

las pruebas hedónicas 30, para medir el nivel de agrado del producto experimentado en un grupo 

no entrenado y otro semi entrenado, fue necesario utilizar ambas para la recopilación y posterior 

análisis de datos, de este modo se establecerá una propuesta en torno al análisis legal en la ciudad 

de Guayaquil. Determinamos que en relación a los análisis de datos recopilados en las encuestas 

el 18.75%, 72 encuestados, superó el porcentaje mencionado anteriormente del grupo 

vegetariano en la ciudad de Guayaquil, además la alternativa del producto final está basada en la 

sustitución del aceite de semilla de zapallo, lo que a su vez también se puede observar que, 

gracias a ello, el nivel de aceptación de producto es del 94.53%, 363 encuestados. 

Palabras claves: negocio en línea, embutidos, vegetarianismo, semilla de zapallo, 

propuesta. 
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Anexo XIV: Resumen del Trabajo de Titulación (inglés). 

This project aims to demonstrate the feasibility for the implementation of an online 

business in the city of Guayaquil with the main offer of vegetarian sausage products, since 

according to studies it is mentioned that 8% of Latin Americans are vegetarians, in this way can 

encourage the consumption of vegetables and a better diet. In addition, at present and due to the 

health emergency that the whole world is going through, digital tools have had greater 

prominence in terms of food and beverage establishments. The research methodology used in the 

project is mixed since having diversified information as for example in the surveys were 384, to 

measure the level of tastes and preferences in the general population, and hedonic tests 30, to 

measure the level of liking of the product experienced in an untrained group and another semi-

trained, it was necessary to use both for the collection and subsequent analysis of data, thus a 

proposal will be established around the legal analysis in the city of Guayaquil. We determined 

that in relation to the data analysis collected in the surveys 18.75%, 72 respondents, exceeded the 

percentage mentioned above of the vegetarian group in the city of Guayaquil, also the alternative 

of the final product is based on the substitution of pumpkin seed oil, which in turn can also be 

observed that, thanks to this, the level of acceptance of the product is 94.53%, 363 respondents. 

 

Key words: online business, sausages, vegetarianism, pumpkin seed, proposal. 
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Introducción 

En el presente proyecto se busca presentar una alternativa en cuanto a las variedades de 

embutidos que se ofrecen en el mercado vegetariano en la ciudad de Guayaquil, tomando en 

cuenta las posibles catástrofes que se ven alrededor del mundo como en la actualidad el Covid-

19, es por ello que se buscó un enfoque nutricional, saludable y a su vez que no tenga un costo 

elevado en la producción, el producto final y que sea de fácil distribución, por medio de las apps 

Glovo, Uber eats, Rappi, es así que tomando en cuenta las variables mencionadas anteriormente 

se realizó la búsqueda de un sustituto de materia grasa en los embutidos vegetarianos dando 

como resultado el aceite de semilla de zapallo, cucúrbita máxima.  

Además, la semilla de zapallo es fuente de lípidos como lo son los ácidos oleicos y 

linoleicos que aportan energía al cuerpo en ingestas adecuadas, al menos 20g, además de constar 

de otros componentes beneficiosos para el producto final como la fibra, vitaminas, proteínas, etc, 

el mismo que según la formulación promete ser un alimento completamente nutritivo que sin 

lugar a dudas lo pueden ingerir niños, adolescentes, adultos y ancianos para que de esta manera 

su dieta mejore. No obstante, al existir una mala dieta en la población Guayaquileña la 

información acerca de los productos vegetarianos suele ser escasa es por eso que la difusión de la 

información por medio de los canales digitales más visitados como Facebook e Instagram debe 

ser precisa, lo que le da la oportunidad al presente proyecto de dar a conocer información a la 

población acerca de los embutidos vegetarianos mediante los canales digitales mencionados.  
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 Capítulo I: El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

El vegetarianismo es una disciplina mediante la forma de alimentación y respeto hacia los 

demás seres vivos, que ha sido optada por el individuo, mediante la abstención del consumo de 

carnes reemplazándolo por otra fuente alimenticia. A nivel mundial, 600 millones de habitantes 

han optado por seguir esta dieta. En América Latina, México posee el mayor porcentaje de 

habitantes que siguen una dieta vegetariana, representada con 19% de la población. En 

Sudamérica, países como Perú y Brasil se encuentran cerca del 10% de consumidores 

vegetarianos (Harmonia, 2016). 

En la actualidad la situación que atraviesa el país y aún más nuestra ciudad ha hecho que 

un porcentaje de las personas opten por un cambio radical en las dietas diarias, esto se debe 

posiblemente a causa del virus SARS-CoV-2 y a las tendencias mundiales, esto es según Markets 

and Markets que menciona que a nivel mundial para el 2021, crecerá el mercado de carnes a base 

de plantas como materia prima un 17% (markets, 2020). Por otra parte, producto del 

confinamiento social causado por la pandemia, desde el mes de marzo hasta junio del 2020, se ha 

evidenciado un cierre de restaurantes en un 20% debido a que los ingresos generados producto 

de la reactivación económica no supera el 30% con relación a los ingresos de años anteriores, 

debido a esto, la situación presenta deficiencia en la rentabilidad de negocios con locales en 

físico (Universo, El COVID-19 quitó respiro a bares y restaurantes tradicionales y ya algunos 

quedan para la historia, 2020). 
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Adicionalmente, tenemos una latente cultura de desperdicio. Autoridades del Ministerio 

del Ambiente y pobladores señalan que al realizar sus cálculos pertinentes a nivel nacional se 

producen alrededor de 4.06 millones de toneladas métricas de desechos o desperdicios de 

alimentos y en Guayaquil diariamente una acumulación de desperdicio o desecho de alrededor de 

1.953 toneladas de comida que pueden llegar a ser minimizada si se realiza mejores controles y 

aprovechamiento hacia el consumo humano en la dieta vegetariana (Ramos, 2019) es por eso que 

se realizó el diagrama de Ishikawa (figura 1) para exponer las falencias. Mayormente los 

alimentos desechados ya sea por el proceso del control de calidad o por la maduración entre las 

que destacan son las verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, frutas (Granda, 2018).  

Complementariamente, en la gran mayoría de vegetales las semillas son las 

principalmente desechadas como por ejemplo las del zapallo ya que al no tener conocimientos de 

cómo darle un uso ya sea este culinario, medicinal, para la pintura o aprovechamiento de una 

nueva plantación se dejan en el olvido (Telegrafo, Desperdicio de alimentos genera hambre 

mundial, 2018). Se ha planteado entonces intentar un replanteamiento de modelos de negocios 

físicos a en línea por sus altas perdidas en la actualidad, el realizar una oferta adaptándonos a 

tendencias mundiales más saludables y aprovechando productos que por naturaleza son los que 

más se desperdician. Todo esto también sustentado en que según Francisco González menciona 

que el segmento de mercado de comida vegetariana al ser poco dentro de la ciudad de Guayaquil 

es probable que no se logre encontrar un menú o carta de variedades con las que pueda gozar el 

comensal ya que en Guayaquil hasta el 2013 solamente existían alrededor de 15 establecimientos 

dedicados al expendio de comida vegetariana (González S. F., 2018). Por ejemplo, Gladys 

Canencia propietaria de Casa Oriental menciona que antes del 2015 no había la posibilidad de 

encontrar con facilidad embutidos vegetarianos pero que aun en la actualidad la línea vegana de 
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embutidos no ha sido totalmente explotada ya que cuentan con un mínimo de productos 

embutidos para la venta, que a su vez no todos pueden llegar a tener acceso ya que depende 

mucho de la localización del vendedor y comprador (Lideres, 2015). 

1.2 Justificación del Problema  

La dieta que se lleva en el Ecuador es basada fuertemente en los carbohidratos por lo que 

el consumo de vegetales se da en bajas proporciones, según la Organización Panamericana de la 

Salud, en el Ecuador el 29,2% de los habitantes consumen altas cantidades de carbohidratos y 

solo 1 de cada 1000 personas ingiere alimentos como vegetales y cereales (Castro, 2013). En el 

presente proyecto se van a desarrollar productos con sustitución de las proteínas cárnicas al cien 

por ciento para elevar el consumo de verduras y vegetales, mejorando el aporte nutricional de un 

alimento mediante una fuente de propiedades importantes de vitaminas, proteínas y fibras.  

Figura 1. Diagrama de Ishikawa.  

Elaborado por Autores. Nota. en el diagrama se observa las problemáticas en el sistema de restauración, los 

desperdicios y la poca oferta del sector vegetariano, 2020.  
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El sector agrario es parte crucial para el sistema económico del Ecuador, representa el 

25% de la Población Económicamente Activa. Alrededor del 64% de la producción provienen de 

los pequeños productores y el 60% de los alimentos ingeridos por los ecuatorianos son 

originarios de la Agricultura Familiar Campesina. El sector agropecuario representa un 8.5% del 

PIB, según el reporte de Productividad Agrícola del Ecuador (Andrade, 2017), siendo uno de los 

sectores que contribuye a la producción en el país. Según las cifras existe una alta actividad 

agrícola, sin embargo, surge la importancia de la transformación de la materia prima y el 

aprovechamiento de los residuos, como en el actual proyecto son las semillas de calabaza 

(cucurbitácea máxima), las mismas que están presente en nuestras dietas de manera directa o 

indirecta (Andrade Bolaños & Enríquez Paredes, 2014). Según la Constitución de la República 

del Ecuador vigente, en el Primer Capítulo, Título II de los Principios de aplicación de los 

derechos, Artículo 13 y Articulo 281, mencionan el derecho al acceso hacia los alimentos 

nutritivos, y la soberanía alimentaria como responsabilidad y obligación del Estado hacía los 

pueblos, garantizando alimentos apropiados y seguros de manera estable. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

• Desarrollar una Propuesta de creación de un negocio en línea de Embutidos 

vegetarianos con Semilla de Zapallo (Cucúrbita Máxima) como fuente de grasa 

vegetal, en la Ciudad de Guayaquil.     
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1.3.2 Objetivo Especifico  

• Aplicar el diseño experimental para la elaboración de embutidos vegetarianos con 

semilla de zapallo como fuente de grasa vegetal.      

• Medir el nivel de aceptación, gustos y preferencias de la propuesta de embutidos 

vegetarianos para su mejor acogida en el mercado.   

• Determinar la factibilidad del negocio en línea de embutidos dirigido al público 

vegetariano. 
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 Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Negocio Electrónico 

2.1.1 Concepto  

La palabra negocio, proviene del latín negotium, la cual se entiende como la negación del 

ocio (Terán, 2008). Según la Real Academia Española (2020), menciona la palabra negocio 

como asunto de una actividad con fines de lucro, generando una utilidad producto de lo que se 

comercia. La palabra negocio se la sitúa también como empresa, organización, entidad 

económica u organización, cuya base se conforma con el capital y el trabajo, formada por la 

participación activa de recursos dirigidos de manera objetiva por la Administración con el 

propósito de generar bienes o servicios que cumplan con las necesidades de la comunidad 

(González A. C., 2016). 

2.1.2 Clasificación 

Es necesario considerar también, según Luna (2016), la clasificación de las empresas, 

toma en cuenta criterios específicos, acorde a la actividad y tamaño de las mismas otorgándole 

características determinadas. Agregando a lo anterior, en la siguiente figura 2, se evidencia la 

actividad de servicios lucrativos como parte fundamental de la presente investigación, la misma 

que, se clasifica en diversos servicios puntualizando en el servicio de alimentos. 
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2.1.2.1 Recursos  

Para el funcionamiento de los negocios de manera efectiva, es importante agrupar 

elementos para el desarrollo del trabajo y suplir las necesidades de la comunidad, tal como se 

indica en la siguiente figura 3, determinando estos elementos como recursos humanos, 

materiales, técnicos y financieros (González A. C., 2016). 

Figura 3. El negocio y sus recursos.  

Elaborado por Adriana Arévalo. Nota. según González 2016 se observan los recursos para el 

funcionamiento de los negocios. 
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Figura 2. Clasificación de las empresas.  

Elaborado por: Adriana Arévalo. Nota. en el cuadro se observan las actividades industriales, 
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Los Recursos humanos son los activos primordiales del negocio ya que se encargan del 

progreso y transformación del negocio, además de coordinar y ejercer función de los demás 

recursos. De igual manera, se encuentra también los recursos financieros, los cuales asumen la 

parte económica y solventan el negocio y por ende los recursos, ya se sean recursos financieros 

propios o ajenos. Agregando a lo expuesto en la figura 3, los recursos técnicos son los procesos, 

métodos y sistemas de información que se emplearán como herramienta para el correcto 

funcionamiento del negocio. Así mismo, los recursos materiales son la agrupación de 

componentes materiales y cuantificables necesarios para alcanzar la calidad del producto o 

servicio, cumpliendo las especificaciones que el mercado solicita (González A. C., 2016). 

2.1.2.2 Comercio Electrónico 

Según Macias-Blanc y Carreño-Arteaga (2020), el comercio electrónico partió en los 

años 70; cuando los bancos introdujeron la transferencia electrónica de fondos aprovechando los 

recursos de aquel entonces.   Se implementaron servicios en tiendas aceptando pagos con 

tarjetas, a su vez, se sustituyó el dinero en efectivo por cheques en los pagos de nóminas de 

empleados. De igual manera, el comercio electrónico evolucionó partiendo de los negocios 

únicamente a través de las empresas por el Intercambio Electrónico de Datos (Mesías, 2018). 

El Comercio Electrónico o también conocido como E-Commerce, se fundamenta en: “la 

distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a 

través de internet” (Arenal, 2016, p.7). El comercio electrónico utiliza las redes como base, 

fusionado con los siguientes objetivos, tales como: potenciar clientes, expansión de la empresa 

de manera virtual, desarrollo y creación de productos y servicios, dinamismo del negocio y 
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ampliación hacia nuevos mercados (Garcia Moreno, Nájera Sánchez, García Moreno, & de 

Pablos Heredero, 2016). 

2.1.3 Beneficios de Modelos de Negocios Electrónicos  

Los beneficios del comercio electrónico son amplios, ya que permite la expansión de la 

base de clientes al introducirse a un determinado mercado, de igual manera, ofrece una conexión 

directa con el consumidor, mejorando la comunicación, ya que el cliente puede obtener 

información y venta a toda hora del día. Además de tener beneficios hacia el consumidor, el 

comercio electrónico permite la reducción de gastos, como espacios físicos e inventario y en 

campañas publicitarias (Laza, 2016). A diferencia de un comercio en físico, en donde el cliente 

acude a adquirir el producto o servicio, el comercio electrónico se encuentra disponible en 

cualquier momento y es de libre acceso, ya que puede obtener información o compras por 

dispositivos inteligentes que tengan internet. Al introducirse en el comercio electrónico se 

evidencia la disminución de costos al entrar a mercados, donde también se ofrece al cliente, 

ahorrar tiempo de búsqueda de un producto o servicio debido a la tecnología que permite 

consultar y buscar entre ofertantes (Macías Blanc & Carreño Arteaga, 2020). 

Agregando a lo anterior, el comercio electrónico al utilizar como base la tecnología, 

permite ingresar en un ambiente donde el cliente posee la habilidad de poder diferenciar los 

productos y servicios que se ofrecen en relación de costo y calidad. De igual forma, las empresas 

obtienen información de los hábitos, usos y costumbres del consumidor, permitiendo segmentar 

el mercado, y a su vez, dirigirse al cliente de manera personalizada (Macías Blanc & Carreño 

Arteaga, 2020). 
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2.1.4 Tipos de Comercio Electrónico 

Este tipo de comercio electrónico es diferenciado según los actores que realicen la 

transacción, siendo los más habituales los descritos en la Figura 4: 

Figura 4. Tipos de comercio electrónico.  

Elaborado por Adriana Arévalo. Nota. según Somalo, 2017 describe los tipos de e-commerce. 

Aparte de los tipos de comercio descritos en la figura 4, existe una clasificación en 

función del modelo de negocio aplicar o también llamadas modalidades de e-commerce, 

descritas según Somalo (2017) de la siguiente manera: 

Tiendas Virtuales o Etailers, consiste en la compra al por mayor de productos ya sea a 

fabricantes o mayoristas, y revender, sin ninguna transformación, dicho bien mediante una tienda 

virtual a un valor elevado. 

Bricks & Clicks, es la incorporación de tiendas online a negocios tradicionales, formando 

una conexión entre la tienda online y la tienda física. 

Marketplaces, o también llamado Mercado Virtual, son espacios virtuales donde 

participan mayoristas, minoristas, particulares o fabricantes ofreciendo la oferta de productos o 

servicios pagando comisiones, previamente acordado, a los marketplaces que promocionan. 

Tipos de Comercio 
Electrónico

B2C

Business-to-
Consumer. 

Venta de Empresa al 
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B2B

Bussiness-to-
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B2A
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Venta de Empresa a 
Instituciones 

gubernamentales

C2C

Consumer-to-
Consumer

Venta y compra entre 
consumidores
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2.1.5 Comercio Electrónico en Ecuador 

En el año 2017 se efectuó el primer estudio del e-commerce en Ecuador, en la cual 

recolectaron como muestra 1284 individuos, reflejando que el 91% usan a diario el internet muchas 

veces, de los cuales adquieren bienes o servicios solo un 35%. (Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico, 2017) Según Pesantes (2017), desde el 2007 la mayoría de empresas no contaban con 

e-commerce como una alternativa para ofertar, producto de esto, solo el 1% de transacciones en 

línea se ejecutaban en páginas locales, sin embargo, en el 2017 esta cifra aumentó al 25%.  

Dado a un incremento significativo hasta la actualidad, según esfuerzos no académicos, 

se ha podido determinar mediante el análisis, desarrollo e influencia el e-commerce dentro del 

territorio ecuatoriano. El acceso a internet ha influenciado en gran medida en el 2020, 

incrementó la penetración de internet en el Ecuador a un 81%, por encima de países como 

Argentina y Brasil, pese a que el país tiene promedios bajo de velocidad de banda ancha fija 

(Dávalos, 2020).  Producto del acceso a internet conllevo el aumento de dispositivos móviles, 

originando que los establecimientos ofrezcan opciones de compras en línea y el desarrollo de 

aplicaciones o plataformas digitales. Uno de los factores que impulso el comercio electrónico, 

fue el número de tarjetahabientes, hasta el 2016 se encontraban 2.5 millones de personas con 

acceso a tarjetas de crédito, siendo un número favorable con la capacidad de realizar comprar 

online (Denise Pesantes, 2017). 

2.1.5.1 Consumo Post Covid-19 

En el territorio ecuatoriano, por Decreto Presidencial se establece el estado de excepción 

el 16 de marzo del 2020, suspendiendo de esta manera las jornadas laborales tanto públicas como 

privadas y la suspensión y restricción de movilidad a nivel nacional, entre otros. Debido a las 
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restricciones planteadas por el Estado ecuatoriano, se forzó a la adopción tecnológica producto 

de la pandemia originada por el Covid-19 siendo las mismas el teletrabajo, educación online y 

las compras en línea. (UEES, 2020).  

La Universidad Espíritu Santo realizó en el mes de mayo del 2020, un estudio de 

transacciones electrónicas durante la pandemia, con un tamaño de muestra de 1225 encuestados. 

Previo al covid-19 la frecuencia de compra en línea era del 19% de personas que realizaban 

compras en línea una vez al mes y el 13% una vez por semana, posterior al covid-19 la 

frecuencia de compras se duplicó, aumentando al 40% las compras en línea al menos una vez al 

mes, y el 26% una vez por semana. La mitad de los encuestados reportaron un aumento en la 

frecuencia de compra debido a las restricciones de circulación y toques de queda, además de 

evitar la exposición por riesgo a contagios. Durante la pandemia, las categorías de productos más 

adquiridos son los alimentos y bebidas no alcohólicas con un 67% y con un 42% la comida 

preparada (UEES, 2020). 

Según la Universidad Espíritu Santo conjunto con la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (2020), el comportamiento de compra posterior al COVID-19, refleja que el 32% de 

las personas seguirá comprando por medio del internet y el 11% incrementará las compras en 

línea. El 55% de las personas determinaron la experiencia de compras en línea muy útil, mientras 

que el 18% lo consideró como una obligación debido a la situación de la pandemia. Actualmente 

se ha registrado un aumento de compras en línea y productos tanto de alimentos como 

medicamentos, han sido explotados, obligando a las empresas a activar y estimular medios 

digitales para ofertar sus productos. Los canales tradicionales están siendo afectados ya que, 

según las encuestas, las personas desean continuar las relaciones comerciales por medios 

electrónicos. 
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2.2. Vegetarianismo 

2.2.1. Definición e Historia 

El vegetarianismo es una práctica basada en una dieta alimenticia de productos de origen 

vegetal, aunque esta también acepta ingerir productos de origen animal como lo son la leche y 

huevos (Real Academia Española, 2020). El origen del vegetarianismo se puede observar en 

movimientos ético-religioso y medicinas moralistas, los cuales optaban por una mejor salud, 

purificación corporal y conducta sana hacía los otros seres vivos, sin embargo, el vegetarianismo 

fue un tipo de alimentación consumida por personajes de épocas antiguas ya que en el siglo VI 

a.C., Pitágoras induce a una dieta libre de carnes y en la antigua Roma, Ovidio, Empédocles, 

Platón y Plutarco lamentaban la matanza de animales inocentes y fueron vegetarianos del mundo 

griego y romano (Gallo, y otros, 2013). El 30 de septiembre de 1847 se fundó la primera 

Asociación Vegetariana en Gran Bretaña que posteriormente lanzó una revista, en 1851 fue 

difundido el lema vive y deja vivir, de la revista El Mensajero Vegetariano, en la cual se hacía 

referencia a una alternativa al calzado de cuero (Gallo, y otros, 2013). 

La palabra dieta proviene del griego diaita, y fue usado por Pitágoras, posteriormente fue 

utilizado por Hipócrates en el siglo V a. C., como parte de la técnica médica que mantiene el 

equilibrio del hombre sano y mejora al enfermo (Falgueras, 1995). No fue sino hasta el siglo 

XVIII y comienzo del XIX que surgieron los primeros defensores del vegetarianismo, con 

pensamientos filosóficos e ideas religiosas procedentes del hinduismo, se hacía mención sobre la 

protección a los animales y el mejoramiento del estilo de vida, como por ejemplo el Dr. Williams 

Lambe, publicó informes acerca del paciente John Frank Newton que fue tratado por el mismo 

mediante la dieta vegetariana y fue curado, fue entonces que gracias a estos esfuerzos esta 
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alcanzó su auge entre la mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, luego de ello se empezó 

a abrir distintos sanatorios y restaurantes vegetarianos a lo largo del mundo, uno de los 

restaurantes más populares fue el Phisical Culture and Strenght Food el cual está ubicado en 

New York (Falgueras, 1995).  

Sin embargo, en el año 1944 se reconoció el término vegano, el cual engloba a los 

vegetarianos que no ingieren productos procedentes de animales, y es entonces que nace la 

Sociedad Vegana en Gran Bretaña entre 1960 y 1970, surgieron grupos defensores de animales 

como People fot the Ethical Treatment of Animals, publicaron Liberation Animal, dirigido a la 

industria ganadera naciendo un movimiento moderno (Muguertegui). Según la empresa de 

medición de datos Nielsen en Estados Unidos, el 62% de la población considera reducir un 

porcentaje de consumo de carne si considera que ayuda al medioambiente, y el 42% sustituiría la 

alimentación animal por una alternativa a base de vegetales (Montenegro, 2019). En 1990 se 

desarrolló la pirámide nutricional para dietas vegetarianas como se observa en la Figura 5, cuya 

finalidad era orientar a la población en relación a la pirámide nutricional del individuo que 

consume proteínas de origen animal:  

 

 

 

 

Figura 5. Pirámide nutricional vegetariana 

Nota. El gráfico muestra el desarrollo de una pirámide nutricional dirigida para vegetarianos, 

incluyendo en la misma a los veganos y ovolactovegetarianos. Tomado de: Dietas veganas. Cuestiones de 

actualidad e implicación en el consejo farmacéutico (p. 17) Elaborado por: Venti C., Johnston C., 2002. The 

American Society for Nutriocional Sciences. 
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2.2.2. Tipos de Vegetarianismo 

Los tipos de vegetarianismo se clasifican según el grado de aceptación de productos de 

procedencia animal que se muestran en la Tabla 1, dividiéndose de la siguiente manera: 

Tabla 1. Tipos de Vegetarianismo 

Tipos de Dietas 

Vegetarianas 

Res y 

Puerco 

Pescado 

y Pollo 

Leche y 

Productos 

Lácteos 

Huevos 

Verduras, 

frutas, 

cereales 

y frutos 

secos 

Semi vegetariana  * * * * 

Lacto-ovo-vegetariana   * * * 

Ovo-vegetariana    * * 

Lacto-vegetariana   *  * 

Puramente vegetariana o 

Vegan 
    * 

Fuente: (Childcare Health Program, 2015) Tema: Tipos de dietas Vegetarianas. California Childcare 

Health Program, Estados Unidos. 

2.2.3. Ventajas y beneficios de la dieta vegetariana 

Las dietas vegetarianas son variadas y positivas para la salud del ser humano a largo 

plazo, acompañado de la actividad física, práctica de ejercicio físico y un menos consumo de 

alcohol y tabaco. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición el estilo de 

vida vegetariano se le atribuye mayores beneficios en relación al estilo de vida no vegetariana, ya 

que reduce el riesgo de sufrir enfermedades tales como:  

- Cáncer 

- Enfermedades Cardiovasculares 

- Salud Ósea 

- Obesidad 
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La dieta que efectúan las personas vegetarianas es considerada por su bajo consumo de 

grasas y alto contenido de fibra, permitiendo ser saludable, pero puede tener un elevado consumo 

de grasa si se exagera el consumo de productos lácteos y huevos. Es importante que la dieta 

vegetariana sea planificada acorde al aporte nutricional del individuo ya sea para mantener una 

dieta equilibrada, prevenir o tratar enfermedades. Las proteínas son un macronutriente 

fundamental debido a que aportan aminoácidos, los mismos que son necesarios para la formación 

de estructuras en el cuerpo para que este funcione correctamente y no presente problema de salud 

a largo plazo. Según Sabaté (2015) expone “el interés por la nutrición vegetariana ha alcanzado 

niveles sin precedentes, esto puede explicarse sólo en parte por el número de creciente del 

vegetarianos y por la popularidad en aumento de la dieta vegetariana”. (p .6) como menciona el 

autor antes citado el consumo de vegetales y el comienzo de una dieta vegetariana se debe a una 

popularidad, a su vez de que se ve un beneficio a la salud de las personas. Astudillo (2013) 

afirma que “los estudios científicos realizados en salud hacen que las creencias pierdan fuerza ya 

que todo se sustenta en la relación positiva que puede llevar el consumo de una alimentación 

vegetariana, reduciendo riesgos de enfermedades crónicas y cardiovasculares principalmente”. 

(p. 11) En este orden de ideas, se puede argumentar, que cada vez aparecen nuevos estudios que 

sustenten la dieta vegetariana dentro de un nivel nutricional para las personas que siguen esta 

tendencia alimentaria.  
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2.2.4. Vegetarianismo en el Ecuador 

Según la revista Primicias indica que para el año 2030 al menos 13.000 ecuatorianos 

morirán al padecer de obesidad y sobrepeso esto quiere decir que de cada 10 personas 6 lo 

padecerán y esto se debe al mal hábito alimenticio ya que según El Programa Mundial de 

Alimentos con sede en el Ecuador advierte que la incidencia de estas enfermedades está en 

niveles muy altos en las veinticuatro provincias del país. Un problema adicional es que el 

sobrepeso y la obesidad no solo atacan adultos sino también a niños y jóvenes, pero esto se da 

por su falta de conocimiento alimenticio, esto quiere decir que las enfermedades se relacionan 

con el alto consumo de alimentos azucarados, altos en grasas y la falta de actividad física. Mario 

Touchette, representante del PMA en Ecuador indica que la comida chatarra y procesada, está 

ganando la batalla a la dieta balanceada, debido a la millonaria publicidad que utilizan las 

empresas de ese sector para seducir a las personas. Esto se contrapone con la falta de promoción 

de alimentos saludables y la difusión de las consecuencias que conlleva la mala nutrición. 

Entre las principales provincias que presentan este problema de obesidad y sobrepeso 

podemos encontrar a: Guayas, Imbabura y El Oro con un 60% de su población total, mientras 

que la provincia con menor porcentaje es Napo con un 50% de su población total. A 

continuación, se presenta una tabla con los porcentajes referentes a la población con obesidad y 

sobrepeso en todas las provincias del Ecuador: 
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Tabla 2. Obesidad en Ecuador 

 
Provincias del Ecuador 

% de Población con 
Obesidad y Sobrepeso 

1 Guayas 62% 

2 Imbabura 62% 

3 El Oro 69% 

4 Galápagos 76% 

5 Los Ríos 64% 

6 Manabí 61% 

7 Quito 55% 

8 Loja 64% 

9 Azuay 64% 

10 Orellana 56% 

11 Napo 49% 

12 Zamora Chinchipe 64% 

13 Morona Santiago 61% 

14 Pastaza 57% 

15 Sucumbíos 63% 

16 Cañar 66% 

17 Chimborazo 53% 

18 Tungurahua 55% 

19 Santa Elena 64% 

20 Bolívar 53% 

21 Cotopaxi 59% 

22 
Sto. Domingo de los 

Tsachilas 
61% 

23 Carchi 67% 

24 Esmeraldas 64% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública - INEN, 2013. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Nota. la tabla 

presenta los porcentajes de obesidad y sobrepeso en el Ecuador.  

En el Ecuador no existen cifras oficiales de un censo de la población vegetariana pero 

una encuesta realizada por el grupo Nielsen menciona que al menos el 8% de los latinos optan 

por este tipo de alimentación, la encuesta también dio a notar que del 100% el 14% de los 

encuestados por país elige este tipo de dieta, por lo tanto, la eliminación de carne de la 

alimentación diaria puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador en 

un 77% hasta el 2050. Este tipo de dieta, en la que se incluyen lácteos y huevos, tiene un impacto 

directo en la reducción del calentamiento global, según la Universidad de Oxford. 
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Según un estudio se menciona que la alimentación vegetariana evitaría la muerte 

prematura de 20.561 personas en el Ecuador hasta el 2050 y de 7.3 millones en todo el mundo, 

ya que una dieta vegetariana provee un mayor consumo de fitoquímicos y alimentos altos en 

fibra que protegen al individuo de diferentes enfermedades, además que los beneficios internos 

del país también serían económicos ya que se generaría un ahorro de USD 2.412 billones de 

gastos asociados a la salud en el país al mejorar la dieta diaria. A continuación, se presenta un 

pensamiento filosófico:  

"Opino que el estilo de vida vegetariano por su efecto puramente físico sobre el 

temperamento humano influenciaría muy beneficiosamente a la humanidad en su totalidad”.  

Albert Einstein, Físico alemán de origen judío. 

Según el informe de la Tercera Comunicación Nacional, en el Ecuador, la agricultura es 

responsable del 18,17% del total de emisiones netas del país, después del sector energía. Durante 

el período 2008-2014 la tasa de cambio de la cobertura boscosa en el Ecuador continental fue de 

-0,37%, que se traduce en una deforestación neta promedio de 47 497. Según el plan de Acción 

REDD+, publicado en 2016, el 99% del área deforestada en el periodo 1990-2008 fue 

transformada en áreas agropecuarias, específicamente en cultivos y pastos. La información del 

MAE revela que esto lleva, a considerar que la primera causa de deforestación el Ecuador es la 

ampliación de la frontera agrícola. Un estudio publicado el año pasado de la Universidad de 

Lund en Suecia, muestra que una dieta basada en vegetales ahorra 0,8 toneladas de Dióxido de 

carbono (CO2) al año.  
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2.3. Embutidos  

2.3.1. Definición 

Según la Real Academia Española, Embutido es la acción y efecto de embutir, dentro de 

esta guía también se menciona otro concepto que dice: 

tripa rellena con carne picada, principalmente de cerdo o su vez es una 

tripa rellena de diversos ingredientes (Española, 2014). En otras palabras, según la Norma 

Técnica Ecuatoriana, también se puede entender por embutidos, aquellos chacinados que se 

elaboren con carne, grasa y despojos comestibles de animal de abasto y estos hayan sido 

introducidos a presión de manera artesanal o industrial en un fondo de saco que a su vez este 

puede ser de origen orgánico e inorgánico (Inen, CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 

DEFINICIONES, 2013). Sin embargo, los embutidos vegetarianos son una forma de comer, pero 

de una manera totalmente diferente ya que estos están libres de materia cárnica y son elaborados 

a base de ingredientes vegetales reemplazando la textura de la carne (Martin M. J., 2018).   

2.3.2. Composición de Embutidos  

Desde el punto de vista nutricional los embutidos están compuestos de: agua, proteínas y 

grasa, y si se es más específico se puede encontrar lo siguiente dentro de su composición: 

cárnicos, grasa, agua, nitritos y nitratos, fosfatos, condimentos, sustancias de relleno y sustancias 

ligantes. También están presente algunos aditivos como: preservante, antioxidantes y fijadores de 

color (Inen, Norma Técnica Ecuatoriana, 2012).; no obstante, estos compuestos antes 

mencionados se pueden aplicar dentro de la composición básica de los embutidos vegetarianos, 

ya que se pueden encontrar los siguientes compuestos: legumbres que en este caso suele ser la 

soja o a su vez las alubias, la calabaza, la berenjena, también se encuentra el arroz o el agar agar 
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y estos son los que le proporcionan la textura al producto, e incluso la clara de huevo que su 

aporte es ligar de manera homogénea.  También podemos presenciar ingredientes importantes 

como las especias las mismas que son un paso esencial y muy importante dentro del proceso 

porque es para dar el sabor y los aromas a un buen embutido, algunas de las especias que se 

pueden mencionar son la pimienta dulce o picante, el pimentón, el ajo y las hierbas (Martin M. 

J., 2018).  

 Tripas Naturales, Sintéticas y Vegetal   

En la industria alimentaria se pueden encontrar tres tipos de tripas para embutir, dos de 

ellas son la artificial y la natural estas se usan en los embutidos cárnicos, sin embargo, la tripa 

fibrosa o vegetal es netamente de uso vegetariano además esta termina aportando vitaminas y 

nutrientes al embutido, a continuación, se mencionan los siguientes conceptos:  

Tripa artificial. – según la INEN esta es un tipo de envoltura que se emplea para la 

fabricación de embutidos y el material que se usa para hacerla puede ser el colágeno, la celulosa 

o el plástico.  

Tripa natural. – según la INEN este tipo proviene del propio intestino del animal 

sacrificado que su fin era para la alimentación (Inen, CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 

DEFINICIONES, 2013).  

Tripa Vegetal. – según sitios webs que se especializan en comida vegetariana como el 

cocinista y ecotrip mencionan que este producto es muy resistente pero no es comestible y debe 

ser pelado, por otra parte, está compuesta por polímeros o celulosa los mismos que no proceden 

de origen animal (Cocinista, 2020), sino de origen vegetal, que a su vez también llevan un 

recubrimiento vegetal, por lo que se puede estar seguro de que no va a contribuir a la 
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contaminación del producto y mucho menos alguna enfermedad de origen animal (Carnica, 

2018).  

 Grasas Vegetales 

Consideradas grasas buenas o saludables al pertenecer al grupo monoinsaturadas, 

poliinsaturadas y ácidos grasos omega 3 y 6, debido a que regulan el colesterol y triglicéridos en 

el cuerpo humano, algunos ejemplos que se pueden mencionar son los siguientes: poroto de soja, 

semilla de algodón, girasol, cártamo, canola, maní, aguacate, oliva, semillas de lino, es por eso 

que según un estudio realizado por (LugoI, Tenorio, & Totosaus, 2006) sobre la sustitución de 

grasa animal por la vegetal dio como resultado la experimentación del 10 y 20% en embutidos 

los cuales al dejarlos en secado se observó mediante la fermentación que hubo una leve pérdida 

de peso en el producto final mas no hubo cambios en las características físicas, químicas, 

sensoriales o en su vida útil. En otra sustitución se realizó un 60% de aceite de oliva pre 

emulsionada con aislado de proteína de soya en este caso se observó que el colesterol disminuyo 

conforme al porcentaje de aceite de oliva también se vio un aumento de ácido oleico y linoleico, 

aunque se reemplazó la grasa no se vio afectada la textura o el color del producto final y las 

características organolépticas no se vieron afectadas (Online, 2020).  

2.3.3. Clasificación de Embutidos 

En la actualidad dentro del mercado se pueden encontrar una gran variedad de embutidos, 

los mismos que a su vez se clasifican por el tratamiento tecnológico que puedan recibir o 

también por su manera de elaborarse (Fao, Grupos de Productos, 2014), esta misma clasificación 

la podemos encontrar también en los embutidos vegetarianos ya que en el portal Mi Tienda 
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Vegana se observa una variedad (Vegana, 2019), entre los que podemos mencionar constan los 

siguientes:  

Tabla 3. Clasificación de Embutidos  

Tipo de 

Embutido 
Definición Ejemplos Almacenamiento 

Crudos  

Con especias, sal, aditivos y/o 

rellenos a la carne o vegetales. 

Productos de bajo costo y 

comercializados crudos. Cocción 

antes de su consumo (Fao, Grupos 

de Productos, 2014). 

-la salchicha;  

-vienesa;  

-longaniza;  

-parrillero 

 - 1 o 2 días (una 

vez abierto en 

refrigeración) 

 

-1 o 2 meses (en 

congelación) 

 Escaldados 

Primero, obtener masa viscosa 

mediante triturado, picado y 

mezclado.   

El producto final, distribuir en 

salchichas que por un proceso 

térmico (baño de vapor o ahumado); 

da una textura firme y cierto grado 

de estabilidad bacteriana (Fao, 

Grupos de Productos, 2014). 

-“Sopressata” 

(salami);  

-Peperoni (no cocido, 

secado al aire);  

-Salami Genoa 

(italiano) 
 

- 6 

semanas (en 

refrigeración) 

- 1 o 2 

meses en 

congelación  

 Secos – 

Semisecos 

Al final es sometido a la 

fermentación y secado mediante la 

acción del crecimiento bacteriano 

para su preservación y producción de 

su sabor típico.   

También, se lo puede someter al 

ahumado – temperatura que varía 

entre los 75- 80°C (Usda, 2011) 

-“Sopressata” 

(salami);  

-Peperoni (no cocido, 

secado al aire);  

-Salami Genoa 

(italiano) 

-3 meses en 

refrigeración (sin 

abrir); 

 

- 3 semanas en 

refrigeración 

(abierto)  
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 Cocidos 

Diferentes maneras de procesar y 

sazonar la carne.  

En los embutidos vegetarianos se 

aprovecha este método para darle 

una mejor conservación, 

especialmente en la toma de la 

temperatura de cocción a la que se 

somete el producto, la misma que 

oscila entre los 80° - 83°C para su 

posterior embutido (Usda, 2011).  

-la salchicha;  

-vienesa;  

-longaniza;  

-parrillero 

  

Nota. Fuente: según la (Fao, Grupos de Productos, 2014) - (Usda, 2011) presenta la clasificación de los 

embutidos cocidos, secos, semi secos, escaldados, crudos. 

2.3.4. Técnicas, Métodos y Procesos Culinarios 

Técnicas. – las técnicas culinarias son necesarias para la manipulación y correcto proceso 

de los alimentos de esta manera se pueden evitar las ETAS (Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria) (Fao, Manual para Manipuladores de Alimentos, 2017), algunas técnicas que 

podemos mencionar son las siguientes: Lavado y Limpieza: al estar en contacto con el suelo los 

vegetales se deben lavar para eliminar restos de insecticidas. Pelado: es la acción de quitar la 

piel de algún vegetal a usarse ya que podría causar mal gusto al paladar. Blanqueado: es un 

tratamiento térmico leve a los vegetales ya que están crudo, puede ser al vapor o agua antes de su 

ebullición. Cortado: es la acción más importante ya que gracias a ello podemos alargar o acortar 

el tiempo de cocción debido a los cortes aplicados. Cocido: es la acción de someter a 

temperatura de 70 -80°C al alimento. Horneado: es la acción que se realiza por medio del calor 

seco que generalmente se hace en un horno (Martinez, 2010). 
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Métodos y Procesos. – Por concentración: se aplican temperaturas elevadas al alimento 

ya que de este modo puede conservar la mayor parte de sus propiedades nutritivas debido a que 

las proteínas se coagulan formando una capa externa evitando perdidas de sabores. Por 

concentración. Por expansión: consiste en partir de un líquido frío para aplicar al alimento y así 

se produzca un intercambio de sabores como, por ejemplo: el gratinado, glaseado, confitado, 

rehogado, pochado, salteado. Mixta: es la combinación de los métodos mencionados 

anteriormente se empieza por la concentración y luego se termina por la expansión, a 

continuación, se detallan los siguientes procesos: Molido: en este proceso se trituran los 

vegetales para obtener una masa homogénea. Mezclado: es la acción de mezclar e incorporar los 

ingredientes (especias, conservantes naturales, entre otros) para el producto final. Embutido: es 

la acción de embutir o introducir la masa o mezcla dentro de la tripa con la ayuda del equipo 

necesario. Almacenado: en este proceso se deja el producto para su conservación en 

refrigeración a una temperatura de 4°C o en congelación a -5°C (García, 2015).  

 Riesgos Sanitarios 

Según un informe realizado a partir de estudios epidemiológicos por la OMS y la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se clasificó a las carnes 

procesadas y dentro de ellos a los embutidos como cancerígenas para el ser humano (Oms & 

Iarc, 2015), además según los expertos mencionan que por cada 50 gramos de ingesta diaria de 

carnes procesadas aumenta un 18% de riesgo de cáncer, por lo que se le atribuye cerca de 34.000 

muertes al año en todo el mundo. Francisco Plaza especialista en oncología menciona que el 

nitrito de sodio usado en los embutidos puede producir procesos de oxidación en el intestino 

grueso (Murillo, 2015). Otros riesgos que se pueden mencionar son los microbianos por ejemplo 
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la listeriosis, estafilococo o botulismo surgen al no tener un correcto uso de las bpm durante la 

producción de las carnes procesadas o embutidos.   

2.3.5. Embutidos Vegetarianos 

Según el sitio web vegetarismo especializado en comida vegetariana menciona que son 

una alterativa del embutido clásico cárnico, pero embutidos en tripa vegetal y por lo general 

están compuestos de soja, clara de huevo, especias como la pimienta, pimentón, ajo y hierbas 

estas son ingredientes muy importantes, entre otros ingredientes para alcanzar la textura 

adecuada, un ejemplo es el chorizo de calabaza, además si dentro de la composición encontramos 

legumbres este puede estar a la par de los embutidos tradicionales, no obstante las grasas 

presentes en el embutido vegetariano no contienen niveles alto de colesterol (Martin M. J., 

2018).  

 Comparativo de Embutidos Cárnicos y Vegetarianos 

A continuación, en la Tabla 4 se presentan los comparativos en relación a las ventajas y 

desventajas de los embutidos cárnicos frente a los vegetarianos:  

Tabla 4. Comparativo de Embutidos Cárnicos y Vegetarianos 

 Ventajas Desventajas 

Cárnicos -Aportan gran contenido de 

energía, proteína, fibra, 

vitaminas, sal, potasio, 

fosforo, calorías y grasas 

saturadas (Giner, 2017). 

-ETAS, presencia de 

parásitos y virus al no 

cumplir con las bpm, por 

ejemplo: listeria, e coli. 

-Aditivos que según la OMS 

hacen daño a la salud 

produciendo sustancias 

cancerígenas, por ejemplo: el 

nitrito, los benzopirenos y 

aminas. 



27 

 

 

-Aumento de masa corporal u 

obesidad. 

-Altos costos de producción, 

por ejemplo, según Suany 

Moran y Hugo Campos 

(2017) quienes realizaron un 

sistema de costos para la 

empresa Discarporsa C.A. 

que dio como resultado que 

los costos de producción 

sumado a los gastos de ventas 

y gastos administrativos 

generaban un 95.96% 

teniendo como resultado un 

4.04% de utilidad dándole 

desventaja a la empresa 

(Huambo & Rocafuerte, 

2017) (Universo, Salud, 

2020). 

Vegetarianos -Fabricado con alimentos de 

origen vegetal lo que da un 

balance en masa corporal. 

-Ricos en fibras, sodio, 

proteínas, vitaminas y 

nutrientes. 

-Contiene grasas mono y 

poliinsaturadas. 

-Bajo costo de producción 

(Giner, 2017). 

-No se registran desventajas 

hasta la fecha. 

Nota. Fuente: según la OMS y (Giner, 2017) mencionan ventajas y desventajas presentes en las carnes 

procesadas y embutidos vegetales.  

 

2.4. Semilla de Zapallo (cucúrbita máxima) 

Según González (2012), menciona que el zapallo (cucúrbita máxima) es considerada una 

de las plantas cultivadas dentro de América más antiguas. Se dice que el zapallo podría tener su 

origen en México, sin embargo, se dice que también tuvo los primeros cultivos hace 4000 años 
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en las costas peruanas. El género cucúrbita posee plantas domesticadas destinadas a la 

alimentación las cuales se conocen comúnmente con los nombres de calabaza o zapallo (Lira, 

Eguiarte y Mones, 2009) los cultivos de zapallo es una alternativa para la diversificación 

agrícola. Es un alimento que se clasifica como cultivo de hortalizas de estación cálida, ya que la 

temperatura de adaptación es entre los 18 ºC y los 37 ºC, las cuales son temperaturas usuales en 

el Ecuador, pero principalmente en la provincia de Los Ríos, el tiempo de cosecha varía entre 90 

a 120 días, debido a esto es considerada una hortaliza de ciclo corto.  

En el cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, la siembra del zapallo es realizada entre los 

meses de septiembre a octubre para la cosecha de semana santa. Esta actividad es realizada por 

cerca de 80 familias de la zona, quienes laboran en 2800 hectáreas de sembríos. Según el 

Patrimonio Alimentario del Ministerio de Cultura, el zapallo ha sido parte de la dieta alimentaria 

de los pueblos andinos en tiempos prehispánicos (La Hora, 2020). El zapallo es una planta 

herbácea con tallos dúctiles y trepadoras, forma parte de la familia de plantas dicotiledóneas. En 

su interior contiene su fruto carnoso, con cáscara gruesa y rugosa, las semillas en su interior son 

muy numerosas y muy pocas no tienen endospermo, poseen una forma ovalada, lisas convexas 

de aproximadamente 2 y 3 centímetros respectivamente, con estas se puede elaborar las pipas o 

pepitas de semilla de calabaza.  

Las semillas de zapallo ayuda a la salud, equilibrando el pH debido a su acción 

alcalinizante, así mismo, por su contenido de fibra interfiere en la salud intestinal combatiendo y 

aliviando el estreñimiento y los parásitos, tiene un efecto analgésico y antinflamatorio, por esto 

es usado también en la industria farmacéutica, no obstante (Potočnik, Ogrinc, Potočnik, & Košir, 

2016) mencionan que el mayor beneficio de las semillas para la sustitución de este aceite en los 

embutidos está en los lípidos, por ejemplo: el ácido oleico presenta valores que varían desde los 
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26.8 – 43.6% y el ácido linoleico presenta 37.2 – 54.9% es decir no contienen riesgos en una 

ingesta adecuada, la composición de la semilla de zapallo se puede observar en la Tabla 5 

(Cueva, 2017).   

Tabla 5. Composición de las semillas de zapallo por cada 100g 

Componente Composición 100g 

Calorías 547.0 

Agua% 4.9 

Carbohidratos 11.48 

Proteína Cruda 39.25 

Proteínas 30.3 

Fibra 2.2 

Grasas 45.8 

Aceite crudo 27.83 

Ceniza Cruda 4.59 

Calcio 38.0 

Fósforo 1.1 

Hierro 9.2 

Vitamina A 15.0 

Vitamina B1 0.2 

Vitamina B2 0.2 

Niacina 2.9 

Vitamina C 0.0 

Nota. Obtenido de: (Betancurt, 2016)que menciona la composición y los porcentajes presente en la semilla de 

zapallo (cucúrbita máxima)  

 

2.4.1. Aceite y uso en la industria alimentaria 

Según Rueda y otros (2006), mencionan que los productos cárnicos poseen formulaciones 

altas de grasas insaturadas obligando la restricción en el ámbito de la salud, sin embargo, es 

necesario establecer un balance de los ácidos grasos con la introducción de aceites o grasas 
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vegetales. En países de Europa, el aceite de soya se ha implementado como sustituto parcial de 

grasa para embutidos, así como también, el remplazo parcial de la manteca de cerdo por aceite de 

oliva en productos como el salami, permitió conservar las características físico, químicas y 

sensoriales, con excepción del nivel de actividad de agua y textura, por otra parte el aceite de 

semilla de zapallo reduce de manera significativa el grado de síntomas de vejiga hiperactiva 

(Rueda Lugo, González Tenorio, & Totosaus, 2006).  

Sin embargo (Carlos, 2020) menciona que la cantidad recomendada para el consumo 

semanal de aceite de semilla de zapallo es de al menos 20 gramos ya que de este modo el cuerpo 

puede procesarlo por el contenido alto de minerales, vitaminas y aminoácidos presentes los 

mismo que si se consumen de manera excesiva pueden causar efectos secundarios al 

sobrepasarlos, algunos de estos efectos pueden ser: diarrea, indigestión y aumento de peso.  
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 Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Metodología Mixta 

Este método posee los enfoques cualitativos y cuantitativos los cuales serán necesarios 

para el presente proyecto de investigación el mismo que se dirigirá con un alto contenido hacia el 

enfoque cualitativo ya que por buscar establecer niveles de aceptación para estándares del 

producto, también de gustos y preferencias para directrices en relación del emprendimiento, sin 

embargo la parte cuantitativa se da en la recolección de datos para una examinación de la 

viabilidad a través de las encuestas y la fase experimental del producto ya que con este se 

prueban y comprueban los objetivos planteados en la presente investigación ya que finalmente 

los datos serán medidos y analizados a través de tablas y gráficos (Vega et al. 2014).  

3.2. Tipo de Investigación 

En el presente proyecto se va a llevar a cabo el diseño experimental ya que en el mismo 

se manipulan una o más variables que pueden ser dependientes e independientes de modo que la 

investigación se va a desarrollar de manera correcta y efectiva aportando evidencias al trabajo 

investigativo, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) mencionan que: “El diseño experimental 

es cuando los encargados de llevar a cabo la investigación pretenden adaptar la forma de los 

fenómenos de acuerdo a lo que se quiere lograr, es decir que se experimenta con los prospectos 

que forman parte del proyecto de estudio; su objetivo es analizar cada uno de los fenómenos a 

partir de su cambio o transformación”.  

A su vez también se aplica el diseño descriptivo ya que mediante las encuestas que se van 

a realizar por medio de estas se van a poder definir las características del emprendimiento, por lo 

tanto, (Cabo, Díez, & Verdejo, 2008) mencionan que : “En los estudios descriptivos, el 
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investigador se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en una 

población en un momento de corte en el tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la 

presencia de un determinado factor”.  

3.3. Método y Técnica de Recolección de Datos 

 Las técnicas de recolección de datos son un aspecto de la metodología de la 

investigación, de manera resumida con respecto al paradigma o enfoque, este se relaciona con los 

principios generales que van a guiar o determinar los procedimientos de estudio, por lo tanto se 

va a desarrollar la recolección de datos cualitativa y cuantitativamente a través de la pruebas 

hedónicas y las encuestas, ya que se evalúan el nivel de aceptación, los gustos y preferencias de 

las personas (APA, 2015). A continuación, se presenta de forma cronológica la definición de las 

técnicas que se utilizaron: 

Experimentación. – ya que se realizó el diseño experimental se procedió con la 

experimentación en la sustitución de la grasa cárnica al cien por ciento por aceite de semilla de 

zapallo (cucúrbita máxima) en el embutido, de igual manera, de modo que para la obtención del 

resultado se trabajó con las fichas para experimentación que se observa en el Anexo 2, la cual se 

medirá por medio de la escala de Likert. Para la presente experimentación se obtuvo como 

referencia la receta de carne vegetal a base de lenteja de la autora Daniela Sánchez (2015), 

además de las recetas de las autoras Paula Trujillo y María Valdivieso (2017), para las 

formulaciones de carne a base de garbanzo y soya respectivamente. La extracción del aceite de la 

semilla de zapallo se realizó mediante el método de la autora Haydeé Hayqui Betancurt (2016). 

La cual consta en los anexos 2. 
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Formulación 

Para la presente experimentación se implementará la receta estándar, la cual se distingue 

como variable independiente. Cada muestra de producto, tal como constan en el Anexo 2, está 

definida con un código compuesto por una letra y tres números. Se elaborará tres productos 

embutidos con base de carne vegetal similares a los embutidos tradicionales cárnicos con 

diferentes vegetales. El Análisis de perfil sensorial, se efectuará entre los autores Adriana 

Arévalo y Kevin Armijos, mediante una ficha de experimentación calificando según escalas 

determinadas características del producto, con la finalidad de calificar si el producto final cumple 

los parámetros específicos previo a la degustación del producto mediante la prueba hedónica. 

Equipos  

• Cocina 

• Balanza 

• Licuadora 

• Refrigeradora 

Materiales 

• Ficha de experimentación  

• Bowls 

• Espátulas 

• Ollas 

• Termómetro 

• Molino manual 

• Embudo 
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• Cuchillo 

Prueba Hedónica. – las pruebas hedónicas se realizan para valorar el grado de 

satisfacción de un producto o consumidor, esta es proporcionada por el analista, en el presente 

proyecto se realizó la prueba de satisfacción hedónica verbal con una escala de cinco (Navas, 

2012) (Loja, 2016), mediante un panel piloto de consumidores a un grupo no entrenado 

conformado por al menos 30 panelistas según (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1995) donde 10 

son vegetarianos que me van a decir sobre las características que ellos observan y 20 semi 

entrenados con base gastronómicos que me van a dar asesoramiento de producto, en la ciudad de 

Guayaquil, ya que se necesita adquirir información clara y precisa en cuánto a la organoléptica 

(olor, sabor, textura, color) del producto final y de tal manera proceder con las encuestas, en el 

Anexo 1 se puede observar el formato de prueba hedónica utilizado que se basó en las escalas 

según el autor Rensis Likert (Matas, 2018).   

Tabla 6. Valores de Escala Hedónica. 

 

 

 

Realizado por: Autores 

Encuesta. – se utiliza esta técnica en esta investigación ya que se obtiene información 

tomando una muestra de la población objetiva vegetariana en la ciudad de Guayaquil y para su 

realización se usan preguntas cerradas. Se utilizó esta técnica porque al necesitar medir el nivel 

de aceptación, gustos y preferencias de los embutidos de pasta fina vegetarianos era lo ideal para 

una toma de decisión concreta, se puede observar en el Anexo 3 que el modelo de encuesta se 

basó en los autores (Barriga & Rodríguez, 2018) y (Santos & Pilco, 2018), por ende el 

Escala Hedónica  Puntuación 

Me disgusta mucho 1 

Me disgusta levemente 2 

Ni me gusta ni me disgusta 3 

Me gusta levemente 4 

Me gusta mucho 5 
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cuestionario de la presente encuesta se formulará en tres etapas siendo las preguntas de control, 

preguntas dirigidas el cumplimiento del objetivo y las preguntas dirigidas para la comprobación 

de la hipótesis, también se implementaran variables cuantitativas ya que permitirá establecer 

medidas las mismas que arrojan los valores de estudio del presente proyecto.  

3.4. Población y Grupo Objetivo 

La población para la realización de la prueba hedónica fue basada en (Watts, Ylimaki, 

Jeffery, & Elías, 1995) que menciona en un plan piloto que al menos se le deben realizar 30 

pruebas a un grupo no entrenado para la aceptación del producto se decidió entonces que 10 

personas serán vegetarianas los mismos que me van a decir sobre las características que ellos 

toman en cuenta y 20 semi entrenados con base gastronómicas que me van a dar asesoramiento 

de producto. También basados en el estudio para las encuestas realizado por Nielsen que 

menciona que en América Latina al menos el 8% de la población son vegetarianos, encontramos 

que en la ciudad de Guayaquil existen 2.698.000 habitantes por lo que al aplicar la fórmula de 

regla de tres obtenemos que la población vegetariana es de 215.840 personas de las cuales se van 

a tomar en cuenta el rango de edades desde los 18 años hasta los 45, Arias (2007) menciona que: 

“población es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos de análisis y 

para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” en la Figura 6 se puede 

observar la realización de la fórmula antes mencionada:  
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3.5. Tamaño Muestral 

Tomando en cuenta que la población de Guayaquil es de 2.698.000 debemos tomar en 

cuenta que el rango de edades está desde los 18 hasta los 45 años, por lo tanto, la población a 

determinar es de 1.427.242 para nuestra muestra la misma que sobre pasa los cien mil datos, por 

lo tanto, se va aplicar al tamaño de muestra la fórmula de Población Infinita teniendo en cuenta 

que el: 95%Z 5% I 50%P/Q. En la Figura 7 se puede observar la realización de la formula antes 

mencionada:   

Donde: 

n: Tamaño muestral  

z: Nivel de confianza  

p: Probabilidad de éxito  

q: Probabilidad de fracaso  

i: Margen de error (R., 2009). 

Datos: n = 1.427.242;      z = 1.96;      p = 0.5;     q = 0.5;     i = 0.005. 

Figura 6. Población y Grupo Objetivo de la ciudad de Guayaquil. 

Realizado por Autores. Nota. según Nielsen se obtuvo la población vegetariana para el 

estudio del presente proyecto. 
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El resultado final nos indica que se deben realizar tres cientos ochenta y cuatro encuestas 

de manera aleatoria en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al grupo objetivo descrito 

anteriormente.  

3.6. Análisis de Datos  

3.6.1. Análisis de la Encuesta: nivel de aceptación del producto 

 Análisis Individuales 

En el siguiente análisis de datos se encontrará un resumen de las preguntas realizadas a 

los encuestados mediante la herramienta de encuesta con un total de 15 preguntas. Todos los 

gráficos y tablas por preguntas se encuentran en el Anexo 6. 

En función del tipo de encuestado se pudo encontrar que el grupo más representativo es 

mujeres con un 57.55% (Conteo: 221/384) en las encuestas realizadas como se puede observar 

en la figura 8, pertenecientes al sector norte de Guayaquil con un 57.29% (Conteo: 220/384) 

como se lo puede encontrar en la figura 10, de los cuales el 66.41% (Conteo: 255/384) está en el 

rango de edad de 18 a 45 años como se puede observar en la figura 9.  

Figura 7. Tamaño Muestral. 

Elaborado por: Autores. Nota. se determinó mediante la fórmula de población infinita el número de 

encuesta a realizarse en la ciudad de Guayaquil a personas en un rango de 18 a 45 años 
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Figura 8. Encuesta: Genero. 
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Además, en la figura 11 se observa que el 58% (Conteo: 226/384) de los encuestados 

eligen seguir un buen habito alimenticio, por ende, como resultado se observa en la figura 12 que 

el 100% (Conteo: 384/384) de las personas consumen embutidos en su dieta diaria, sin embargo, 

como ya se mencionó según Nielsen el 8% de los latinos son vegetarianos por lo que en la figura 

13 se puede observar el 18.75% (Conteo: 72/384) a este mismo grupo encuestado. 
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Figura 10. Encuesta: Ciudad de Residencia. 

Figura 11. Encuesta Buenos Hábitos Alimenticios. 
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Por lo consiguiente en la figura 14 se puede observar la frecuencia de consumo semanal, 

hasta dos veces, de embutidos que es al menos en un 80.47% (Conteo: 309/384), en seguida se 

puede observar también que la importancia del consumo de embutidos en la población 

encuestada es del 42.71% (Conteo: 164/384) como se ve en la figura 15, como a su vez se puede 

Si

400

300

200

100

0

CONSUMO DE EMBUTIDOS

C
o

n
te

o

384

Gráfica de CONSUMO DE EMBUTIDOS

SiNo

350

300

250

200

150

100

50

0

DIETA VEGETARIANA

C
o

n
te

o

72

312

Gráfica de DIETA VEGETARIANA

Realizado por Autores. 

Realizado por Autores. 

Figura 12. Encuestas: Consumo de Embutidos. 

Figura 13. Encuesta: Dieta Vegetariana. 
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apreciar en la figura 16 que el nivel de importancia de Consumo de Vegetales es de un 62.24% 

(Coteo: 239/384) por lo que es posiblemente favorable al momento de al momento de presentar 

el producto en el mercado.  
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Figura 14. Frecuencia de Consumo Semanal de Embutidos. 

Figura 15. Encuesta: Importancia del Consumo de Embutidos. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De la misma manera en la figura 17 se puede observar que el 54.69% (Conteo: 210/384) 

de los encuestados no tienen conocimiento al respecto de las propiedades nutricionales, sin 

embargo, se puede observar en la figura 18 que la frecuencia de consumo de vegetales, de tres a 

cinco veces, semanalmente es de 38.80% (Conteo: 149/384) y que el 39.58% (Conteo: 152/384) 

de los encuestados califica como atributo de mayor importancia las características de los 

embutidos como se observa en la figura 19. 
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Figura 16. Encuesta: Importancia del Consumo de Vegetales. 
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Figura 17. Encuesta: Propiedades Nutricionales de los Vegetales. 

Figura 18. Encuesta: Frecuencia Semanal de Consumo de Alimentos de Origen Vegetal. 
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A continuación, en la figura 20 se observa que el 94.53% (Conteo: 363/384) de los 

encuestados tienen un interés mayor en consumir los embutidos de origen vegetal y el 

39.32% (Conteo: 151/384) de estos mismo prefieren recibir información a través de su red 

social preferida que son Facebook e Instagram como se visualiza en la figura 21, finalmente 

en la figura 22 se observa que el 87.50% (Conteo: 336/384) de esta población se inclina por 

un pago medio de los embutidos (De $3.50 a $5.00). 
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Figura 19. Encuesta: Calificación de Características de Mayor y Menor Importancia en Embutidos. 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiNo

400

300

200

100

0

INTERES EN CONSUMIR EMBUTIDOS V

C
o

n
te

o

363

21

Gráfica de INTERES EN EL CONSUMO DE EMBUTIDOS VEGETARIANOS

Tiendas OnlineRevista Gastronomicas OnlineInstagramFacebook

160

140

120

100

80

60

40

20

0

ADQUIRIR Y RECIBIR INFORMACION

C
o

n
te

o

36

52

151
145

Gráfica de PLATAFORMA DIGITAL DONDE ADQUIRIR Y RECIBIR INFORMACION

Elaborado por Autores. 

Realizado por Autores. 

Figura 20. Encuesta: Interés en el Consumo de Embutidos Vegetarianos. 

Figura 21. Encuesta: Plataforma Digital donde Adquirir Información. 
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 Comparativos / Tablas Cruzadas 

Para un mayor análisis vamos a cruzar o comparar algunas variables que se pueden 

observar en las Tablas 7, 8, 9, 10, 11 las cuales se consideran nos permitirán tener una mejor 

idea del grupo objetivo al que nos estamos dirigiendo.   

En la Tabla 7 podemos observar la comparación de las variables que dan como 

resultado que el 60.63% de las mujeres siguen una dieta saludable y de la misma manera el 

56.44% de los hombres también siguen una dieta saludable, por ende, la posibilidad de 

aceptación del producto es mayoritaria. 

Tabla 7. Encuesta: Genero; Hábitos Alimenticios Saludables.  

 No Si Todo 

            

Hombre 43,56 56,44 100,00 

Mujer 39,37 60,63 100,00 

Todo 41,15 58,85 100,00 

Nota. Filas: Genero. Columnas: Hábitos Alimenticios. Contenido de la celda; % de la fila 

$6 a $10$3.50 a $5$11 en adelante
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Figura 22. Encuesta: Valor a Pagar por Embutidos de 250G. 
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En la Tabla 8 se observa la comparación de las variables donde la mayor parte de nuestra 

población objetiva está entre los 18 y 24 años de edad con un 16.86% entre hombres y mujeres, 

los mismos que siguen una dieta vegetariana lo que nos indica aceptación hacia el producto.   
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Figura 23. Encuesta: Género; Hábitos Alimenticios Saludables. 

Figura 24. Encuesta: Edad; Dieta Vegetariana. 
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Tabla 8. Encuesta: Edad; Personas con Dieta Vegetariana.  

 No Si Todo 

            

18 - 24 212 43 255 

   83,14 16,86 100,00 

            

25 - 34 68 22 90 

   75,56 24,44 100,00 

            

35 - 44 18 4 22 

   81,82 18,18 100,00 

            

Mas de 45 14 3 17 

   82,35 17,65 100,00 

            

Todo 312 72 384 

   81,25 18,75 100,00 

Nota. Contenido de la celda; Conteo; % de la fila. Filas: Edad. Columnas: Personas con Dieta Vegetariana. 

 

En la Tabla 9 se puede observar la comparación de las variables, por lo tanto, se obtiene 

como resultado que en la zona norte de la ciudad el consumo de producto vegetales es del 

43.64% en relación a la población de encuestados, lo que nos indica que en esta zona es factible 

presentar nuestro producto, sin embargo, en la zona centro está en un rango medio de 

presentación del producto y donde no sería adecuado es en la zona sur ya que los indicadores 

muestran un nivel bajo de aceptación.  
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Tabla 9. Encuesta: ciudad de residencia; frecuencia de consumo semanal de alimentos de origen vegetal.  

 

De 3 a 5 

veces a 

la semana 

De 6 a 7 

veces a 

la semana 

Hasta 2 

veces por 

semana 

Mas de 7 

veces a 

la semana Todo 

                  

Centro 16 11 17 8 52 

   30,77 21,15 32,69 15,38 100,00 

                  

Norte 96 45 57 22 220 

   43,64 20,45 25,91 10,00 100,00 

                  

Sur 37 22 45 8 112 

   33,04 19,64 40,18 7,14 100,00 

                  

Todo 149 78 119 38 384 

   38,80 20,31 30,99 9,90 100,00 
Nota. Contenido de la celda; Conteo; % de la fila. Filas: Ciudad de Residencia. Columnas: Frecuencia de Consumo 

semanal de Alimentos de Origen Vegetal. 
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Figura 25. Encuesta: Ciudad de Residencia; Frecuencia de Consumo de Vegetales. 
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En la Tabla 10 se puede observar la comparación de las variables donde el 87.05% de los 

encuestados está tiene un alto interés y está dispuesto a un pago medio por el producto final.   

Tabla 10. Encuesta: Interés en Consumir Embutidos a Base de Proteína y Grasa Vegetal; Valor a Pagar 

por una Porción de Embutido de 250g.  

 

$11 en 

adelante 

$3.50 

a $5 $6 a $10 Todo 

               

No 0 20 1 21 

   0,00 95,24 4,76 100,00 

               

Si 1 316 46 363 

   0,28 87,05 12,67 100,00 

               

Todo 1 336 47 384 

   0,26 87,50 12,24 100,00 
Nota. Contenido de la celda; Conteo; % de la fila. Filas: Interés en Consumir Embutidos Vegetarianos. Columnas: 

Valor a Pagar por Embutido de 250g. 
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Figura 26. Encuesta: Interés en Consumir Embutidos Vegetarianos; Valor a Pagar por 

Embutidos de 250g. 
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En las variables expuestas en la Tabla 11 se puede observar que el 38.83% (Hasta 2 veces 

por semana) de los encuestados tienen una muy buena frecuencia de consumo de alimentos 

vegetales en su dieta semanal lo que nos indica que al tener un hábito de consumo continuo por 

vegetales y embutidos el producto ofertado en el presente proyecto llegaría sin objeciones al 

grupo objetivo señalado en la Tabla 7.  

Tabla 11. Encuesta: Frecuencia de Consumo Semanal de Embutidos; Frecuencia de Consumo Semanal de 

Alimentos de Origen Vegetal.  

 

De 3 a 5 

veces a 

la semana 

De 6 a 7 

veces a 

la semana 

Hasta 2 

veces por 

semana 

Mas de 7 

veces a 

la semana Todo 

                  

De 3 a 5 veces a la semana 28 15 14 3 60 

   46,67 25,00 23,33 5,00 100,00 

                  

De 6 a 7 veces a la semana 1 3 3 1 8 

   12,50 37,50 37,50 12,50 100,00 

                  

Hasta 2 veces por semana 120 58 101 30 309 

   38,83 18,77 32,69 9,71 100,00 

                  

Mas de 7 veces a la semana 0 2 1 4 7 

   0,00 28,57 14,29 57,14 100,00 

                  

Todo 149 78 119 38 384 

   38,80 20,31 30,99 9,90 100,00 
Nota. Contenido de la celda; Conteo; % de la fila. Filas: Frecuencia de Consumo Semanal de Embutidos. 

Columnas: Frecuencia de Consumo Semanal de Alimentos de Origen Vegetal. 
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Realizado por Autores 

 General 

En la siguiente tabla podemos observar que lo más representativo para el grupo de 

personas al que nos dirigimos se encuentran en las preguntas resaltadas ya que son las más 

importante al momento de la toma de decisiones.   
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Figura 27. Encuesta: Frecuencia de Consumo Semanal de Embutidos; 

Frecuencia de Consumo de Vegetales. 
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 Figura 28. Análisis general de preguntas de encuestas. 

Realizado por Autores. 

Pregunta Respuesta Representativo

1.- Género
57,55 % Mujeres;                                                                                              

42,45% Hombres

2.- Edad

66,41% De 18 - 24;                                                

23,44% De 25 - 34;                                       

5,73% De 35 - 44;                                          

4,43% De mas de 45

3.- ¿En qué parte de la Ciudad de Guayaquil reside? 

57,29% Norte;                                                  

29,17% Sur;                                                      

13,54% Centro

4.- ¿Se considera usted una persona con hábitos alimenticios saludables?
58,85% Si;                                                     

48,15% No

5.- ¿Dentro de su dieta usted consume embutidos? 100% Si

6.- ¿Es usted una persona con dieta vegetariana?
81,25% No;                                                     

18,75% Si

7.- ¿Con qué frecuencia usted consume semanalmente embutidos?

80,47% Hasta 2 veces por semana;                

15,63% De 3 a 5 veces por semana;               

2,08% De 6 a 7 veces por semana;                   

1,82% Mas de 7 veces por semana

8.- ¿Considera usted importante dentro de su dieta el consumo de embutidos 

como chorizos o salchichas?

42,71% De poca importancia;                        

12,24% Importante;

33,59% Moderadamente importante

4,95% Muy importante;

6,51% Sin importancia

9.- ¿Está usted de acuerdo en la importancia del consumo de vegetales en la 

alimentación diaria? 

62,24% Total de acuerdo;                                

31,51% De acuerdo;

0,78% En desacuerdo;

4,69% Indiferente;

0,78% Total desacuerdo

10.- ¿Sabía usted que dentro de las propiedades nutricionales de los embutidos 

vegetarianos se encuentran que son ricos en fibras, sodio, proteínas, vitaminas y 

nutrientes, además contienen grasas mono y poliinsaturadas que evitan el 

colesterol elevado?

54,69% No;                                                     

45,31% Si

11.- ¿Con que frecuencia usted consume semanalmente alimentos de origen 

vegetal?

38,80% De 3 a 5 veces a la semana;                       

20,31% De 6 a 7 veces a la semana;

30,99% Hasta 2 veces por semana;

9,90% Mas de 7 veces a la semana

12.- Califique cada una de las características que usted otorga a un embutido 

antes de adquirirlo, donde 5 es el atributo de mayor importancia y 1 es el 

atributo de menor importancia.

39,58% Mayor Importancia (5);                                 

3,13% Poca importancia (1)

7,29% (2)

24,48% (3)

25,52% (4)

13.- ¿Estaría usted interesado en consumir un embutido a base de proteína y 

grasa vegetal?

94,53% Si;                                                                             

5,47% No

14.- ¿En qué plataforma digital le gustaría adquirir y recibir información del 

producto?

39,32% Instagram;                                               

37,76% Facebook;

13,54% Revistas Gastronomicas Online;

9,38% Tiendas Online

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir un chorizo o salchicha 

vegetariana cuya porción es de 250 gr?

87,50% De 3,50 a 5;                                                

0,26% De 11 en adelante

12,24% De 6 a 10
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3.6.2. Análisis de Experimentación  

Los resultados esperados se realizarán basados en parámetros similares a los embutidos 

cárnicos como son: textura, olor, color, aroma, sabor y principalmente en grasa, ya que al tener 

como base carnes vegetales (garbanzo, soya y lenteja beluga) se refleja una carencia de grasa, 

evitando obtener como resultado final un embutido optimo y agradable. 

La implementación de grasa vegetal como es el aceite de semilla de zapallo dentro de las 

muestras, se realizó en razón de evitar que el producto final sea una masa compacta y seca, ya 

que este el principal problema en los productos de embutidos vegetarianos, tal como lo 

demuestra en las fichas de experimentación del Anexo 3, donde se degustó una muestra de la 

marca Green Garden de chorizo de soya, considerándolo como competidor directo hacia el 

presente producto a realizar. 

Tabla 12. Tabulación Ficha de Experimentación de Chorizo de Garbanzo 

 

 

 

Realizado por: Autores 

  Parámetros L0002 L0003 L0004 

1 Textura 6 4 5 

2 Olor 7 5 4 

3 Color 6 4 4 

4 Aroma 6 4 5 

5 Grasa 6 3 4 

6 Sabor 6 4 5 
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Realizado por Autores. 

En las formulaciones del Chorizo de Garbanzo representado en la figura 29, se obtuvo 

como muestra L0002, como la referente para el consumidor, puesto que obtiene una mejor 

puntuación en relación a los parámetros, sin embargo, la muestra puede presentar mejoras como 

potenciar el sabor, así mismo otorgar color mediante colorantes naturales, evitando que pierda la 

característica del producto. Las formulaciones L0003 y L0004, fueron realizadas para un mejor 

manejo de costo, sin embargo, obtuvieron puntaje por debajo de la primea muestra. La muestra 

L0003 obtuvo una posición neutral ya que en comparación a la muestra anterior bajó las 

características, otorgando solo un puntaje de 5 al olor, y los demás parámetros con puntajes de 4 

hasta un 3 en grasa, esto se debe a que se bajaron la cantidad de condimentos del embutido, pero 

no la de grasa y soya. En la muestra L0004, se realizaron cambios en la receta aumentando la 

cantidad de condimentos y disminuyendo el aceite de semilla de zapallo, así mismo se agregó 

fécula de maíz obteniendo así una textura firme con sabor y aroma parcialmente buenos, sin 

embargo, no fue tan penetrante como la primera muestra.  
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Figura 29. Resultado de Tabulación de Ficha de Experimentación. 



56 

 

 

Tabla 13. Tabulación de Ficha de Experimentación Chorizo de Soya 

  Parámetros S0021 S0033 S0045 

1 Textura 5 5 6 

2 Olor 5 5 6 

3 Color 4 4 6 

4 Aroma 5 5 5 

5 Grasa 4 4 5 

6 Sabor 4 5 6 
Realizado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados se identifica una similitud en las muestras S0021 y S0033 de la figura 

30, diferenciando que la primera obtiene un menor puntaje en el sabor. Se estima que la muestra 

S0045, sea la idónea ya que cumple con los parámetros establecidos, además de obtener una 

calificación por encima del resto de las muestras. La muestra S0021 se determinó que no obtuvo 

sabores penetrantes y se puede presentar una mejora en la masa evitando que sea seca, al igual 

que puede potenciar el color. En la siguiente muestra S0033, se omitió la adición de germen de 

trigo y se aumentó la cantidad de soya esto para mejorar la textura, así mismo se aumentó la 

porción de ciertos condimentos, sin embargo, no fue el gramaje necesario para óptimos 

resultados.  
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Realizado por: Autores. 

Figura 30. Resultado de Tabulación de Ficha de Experimentación. 
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En la muestra S0045, se procedió aumentar los valores en la receta estándar de los 

condimentos, a su vez, se disminuyó la cantidad de grasa y se mantuvo la cantidad de soya, 

permitiendo una textura agradable, sin embargo, se puede llegar a efectuar mejorar en relación de 

la grasa ya que, a pesar de tener una textura firme, no presentaba la jugosidad similar a un 

embutido cárnico que es lo que se desea en el presente proyecto. 

Tabla 14. Tabulación de Ficha de Experimentación Salchicha de Lenteja 

  Parámetros F0102 F0103 F0104 

1 Textura 4 4 5 

2 Olor 5 5 5 

3 Color 5 5 6 

4 Aroma 4 5 6 

5 Grasa 3 4 5 

6 Sabor 4 5 6 
Realizado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la figura 31 de la presente experimentación realizada para la salchicha de 

lenteja beluga se realizó la primera muestra F0102, donde posee un puntaje neutro en textura, 

aroma y sabor, esto debido que el sabor no es penetrante, puesto que no se implementaron las 

medidas de condimentos adecuadas, además de tener mucha humedad interior. En la siguiente 

muestra F0103 se incrementó la cantidad de germen de trigo, consiguiendo controlar la humedad 
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Realizado por Autores. 

Figura 31. Resultado de Tabulación de Ficha de Experimentación. 
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interior, además de aumentar el gramaje de los condimentos, sin embargo, se puede considerar 

mejorar los aspectos de humedad y potenciar el sabor. La muestra que logro obtener puntaje alto 

en relación d ellos parámetros entre 5 y 6, fue la muestra F0104, donde se procedió a aumentar el 

gramaje de grasa, germen de trigo y condimentos, los cuales lograron potenciar el sabor, sin 

embargo, se considera que el embutido es manejable en relación de aceptabilidad y puede estar 

sujeto a realizar variaciones para posteriores mejoras. 

3.6.3. Análisis de Prueba Hedónica  

Tabla 15.Muestras de Chorizo de Garbanzo 

Producto  

Chorizo a base de garbanzo   

Preparación  Muestra 

Formulación #1-A L0002 

Formulación #2-B L0003 

Formulación #3-C L0004 

Realizado por: Autores 

 

Realizado por: Autores 

Tabla 16. Tabulación de Resultados de Chorizos de Garbanzo Muestra L0002. 
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El análisis hedónico de la primera formulación de la muestra L0002, permite evidenciar 

porcentajes mayores al 60% de Me gusta levemente en características de olor, color y textura, sin 

embargo, la característica de sabor se encuentra por debajo con un 57%. El 27% de participantes 

otorgaron un me gusta mucho al producto con respecto al olor y sabor y un 23% en relación a la 

textura y el color. El 17% consideró que el producto no les gusto ni disgusto en la textura y 

menos del 13% otorgaron la misma calificación en los aspectos de color, olor y sabor de la 

muestra. 

Realizado 

por: Autores 

0% 0% 0% 0%0% 0% 3% 0%
13% 17% 13%

7%

60% 57% 60%
70%

27% 27% 23% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

Olor Sabor Textura Color

Muestra: L0002

1 Me disgusta mucho 2 Me disgusta levemente

3 Ni me gusta ni me disgusta 4 Me gusta levemente

5 Me gusta mucho

Realizado por Autores. 

Tabla 17. Tabulación de Resultados de Chorizo de Garbanzo Muestra L0003. 

Figura 32. Resultado de Prueba Hedónica de Muestra L0002. 
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Realizado por Autores. 

El análisis hedónico de la segunda formulación, la muestra L0003 del Chorizo de 

garbanzo tipo longaniza, se evidencia una opinión neutral por encima del 50% en las 

características de olor, sabor y color, y con un 37% otorgaron la calificación neutral a la textura. 

La característica de textura obtuvo el más alto porcentaje de me disgusta levemente con un 50% 

y por debajo del 37% las características de sabor, color y olor. El 3% les disgustó mucho el olor, 

color y textura de la muestra y el 7% obtuvo la misma calificación en relación al sabor. Apenas 

del 10% consideró a la textura y el color como me gusta levemente y un 7% consideró así el 

sabor y olor. 

 

 

 

3%
7%

3% 3%

33%
37%

50%

33%

57%

50%

37%

53%

7% 7%
10% 10%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Olor Sabor Textura Color

Muestra: L0003

Me disgusta mucho Me disgusta levemente Ni me gusta ni me disgusta
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Figura 33. Resultado de Prueba Hedónica de Muestra L0003. 
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En la presente figura 34, la prueba hedónica de la muestra L0004 obtuvo en la 

característica de color un 70% de opinión neutral de los panelistas y por encima del 40% en las 

características de olor, sabor y textura. El 47% de otorgaron un me gusta levemente a la muestra 

en relación al olor y textura, y un 53% al sabor, sin embargo, solo el 20% les pareció el color 

Tabla 18. Tabulación de Chorizo de Garbanzo Muestra L0004.  
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Realizado por Autores. 

Figura 34. Resultado Prueba Hedónica Muestra L0004. 
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levemente. Por debajo del 10% de los encuestados les disgustó levemente el producto en todas 

las características. 

Tabla 19. Resultado de Prueba de Aceptación. 

 Parámetros L0002 L0003 L0004 

1 Olor 4,13 2,67 3,43 

2 Sabor 4,1 2,57 3,57 

3 Textura 4,03 2,53 3,37 

4 Color 4,17 2,7 3,2 

5 Agrado 4,17 2,76 3,46 
Realizado por: Autores 

 

Análisis: 

Según el resultado de prueba de aceptación del Chorizo de Garbanzo (tipo longaniza), la 

formulación #1-A (L0002), obtuvo una calificación superior a 4,1 según la medida aritmética 

que se aplicó tal como lo demuestra la figura 35, donde se aprecia una aprobación de las 

características organolépticas, así como también la de agrado del producto. La muestra L0003, 
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L0002 L0003 L0004

Realizado por Autores. 

Figura 35. Resultado de Prueba de Aceptación Chorizo de Garbanzo. 
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obtuvo valores inferiores a 3, tanto en los parámetros de olor, sabor, textura y color, así como 

también el nivel de agrado del producto. 

Tabla 20. Muestras de Chorizo de Soja. 

Producto  

Chorizo a base de 

soya  
Preparación Muestra 

Formulación #1-A S0021 

Formulación #2-B S0033 
Realizado por: Autores 

Tabla 21. Tabulación de Resultados de Chorizo de Soja Muestra S0021.  

 Realizado por Autores. 

Figura 36. Resultado de Prueba Hedónica Muestra S0021. 
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En la tabla 21 se evidencia que de los 30 participantes tuvo una postura neutral de la 

muestra S0021 por encima del 50%, a excepción del parámetro de Sabor que el 43% tuvo una 

opinión neutral. El 23% de los participantes otorgo un me disgusta levemente a los parámetros de 

olor y color, mientras que esta misma postura obtuvieron los resultados de sabor y textura, pero 

con porcentajes de 40% y 33% respectivamente. Menos del 10% de participantes consideran el 

me disgusta mucho y solo el 17% les gusto levemente el color de la muestra y el 13% el olor, por 

debajo del 10% se encuentras los parámetros de sabor y textura con un gusto leve por parte de 

los participantes. 

Tabla 22. Tabulación de Resultados de Chorizo de Soja Muestra S0033. 
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Realizado por Autores. 

Figura 37. Resultado de Prueba Hedónica Muestra S0013. 
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Del total de 30 participantes, se contempla según la tabla 22, que él me gusta levemente 

obtuvo mayor participación por valores por encima del 40% en el parámetro de textura, siendo el 

más bajo hasta un 57% por la característica de sabor, mientras que el olor y color tuvieron 

participación del 50% y 43%. Por debajo del 50% los participantes consideraron una postura 

neutra acerca del producto. Menos del 7% les gustó mucho el producto según las características 

de olor, color y textura, a excepción del sabor, que no tuvo participación porcentual. 

Tabla 23. Tabulación de Resultados de Chorizo de Soja Muestra S0045.   
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Realizado por Autores. 

Figura 38. Resultado de Prueba Hedónica Muestra S003. 
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Según la figura 38, la muestra S0045 obtuvo una postura de me gusta mucho por encima 

del 53% en sabor y encima del 57% en los parámetros de olor, textura y color. El 40% de 

participantes les gusto levemente la muestra en las características de olor y sabor, mientras que 

por debajo del 37% consideraron la textura y el color con la misma calificación de me gusta 

levemente. No más del 13% de participantes dieron una opinión neutral en cuanto a la textura y 

debajo del 7% en parámetros de sabor, color y olor.  

Tabla 24. Resultado de Prueba de Aceptación. 

  

 

 

 

 

Realizado por Autores.  

En el Resultado de la prueba de aceptación se entregaron las tres muestras a los 30 

panelistas con el objetivo de medir el nivel de aceptación del producto según parámetros de 

color, olor, textura y sabor, además del nivel de agrado de la muestra. Se recopiló los datos 

 Parámetros S0021 S0033 S0045 

1 Olor 2,70 3,63 4,53 

2 Sabor 2,57 3,5 4,47 

3 Textura 2,57 3,5 4,47 

4 Color 2,8 3,5 4,5 

5 Agrado 2,56 3,53 4,43 
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Figura 39. Resultado de Prueba de Aceptación. 
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teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la cual se implementó una media aritmética 

como se evidencia en la figura 39. La muestra S0045 obtuvo buena aceptación en todos los 

parámetros superior a 4,47. Mientras que las muestras S0033 y S0021 obtuvieron puntajes por 

debajo de 4.  

Tabla 25. Muestra de Chorizo de Lenteja. 

Producto  
Salchicha de lenteja 

beluga   
Preparación  Muestra 

Formulación #1 F0102 

Formulación #2 F0103 

Formulación #3 F0104 
 

Realizado por: autores 

Tabla 26. Tabulación de Resultados de Salchicha de Lenteja Beluga. 
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En la figura 40, la muestra F0102 no obtuvo un porcentaje de me gusta mucho, los 

valores reflejados en el grafico detallen una opinión neutral por parte de los participantes a la 

muestra, dichos porcentajes llegan hasta un 67% en el parámetro de olor y bajan en 

características de sabor y textura hasta llegar a un 40% al parámetro color. Los panelistas 

otorgaron un me disgusta levemente por un 40% aproximadamente a parámetros de textura y 

color y un valor por debajo del 30% al olor y sabor. Menos del 10% consideró el color con me 

gusta levemente y con una diferencia del 3% en relación al color les otorgaron a los parámetros 

de sabor y textura. 
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Realizado por Autores. 

Figura 40. Resultado de Prueba Hedónica Muestra F0102. 
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Tabla 27. Tabulación de Resultados de Salchicha de Lenteja Beluga. 

 

 

 

En la figura 41 la muestra F0103, obtiene porcentajes superiores a los 60% de me gusta 

levemente en los parámetros de olor y textura, sin embargo, dichos porcentajes bajan en el sabor 

con un 53% y el color con 40%. Para el 53% de los participantes consideró una postura neutra en 

el color, por debajo del 37% se encuentran las características de sabor textura y olor, esta última 

teniendo un 23%. Menos del 13% les gusto mucho la muestra solo en olor mientras que en las 

demás características obtuvieron menos del 7%. Porcentajes inferiores al 3% les disgusto 

levemente la muestra. 
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Realizado por Autores. 

Figura 41. Resultado de Prueba Hedónica Muestra F0103. 
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Tabla 28. Tabulación de Resultados de Salchicha de Lenteja Beluga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 42, se reflejan porcentajes tanto de me gusta mucho como de me gusta 

levemente, ya que el primero obtiene porcentajes por encima del 53%, siendo este el más bajo en 

el parámetro de color hasta alcanzar valores oscilantes entre el 60% y 57% en características de 

olor, sabor y textura. El 40% de participantes dieron un me gusta levemente al olor y sabor, y 3% 

por encima del mismo al sabor, así mismo por debajo del 40% otorgaron la característica de 

textura, específicamente con un 37%. 
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Realizado por Autores. 

Figura 42. Resultado de Prueba Hedónica Muestra F0104. 
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Tabla 29. Resultado de Prueba Hedónica. 

 

 

  

 

 

Según los resultados en de la Prueba de aceptación realizado a los 30 panelistas, se 

evidencia una notable aceptación de la muestra F0104, debido que por medio de la media 

aritmética reflejada en la tabla 30, dicha muestra obtiene valores por encima de 4,5 tanto en los 

parámetros de olor, color, sabor y textura, así como también el nivel de agrado. Las muestras 

F0103 y F0104, poseen valores por debajo de 3,80 en todos los parámetros y nivel de agrado de 

las muestras. 

 

 

  

 Parámetros F0102 F0103 F0104 

1 Olor 2,73 3,83 4,6 

2 Sabor 2,93 3,63 4,57 

3 Textura 2,47 3,23 4,53 

4 Color 2,53 3,43 4,47 

5 Agrado 2,8 3,66 4,5 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0 1 2 3 4 5 6

Prueba de Aceptación

F0102 F0103 F0104

Realizado por Autores. 

Figura 43. Resultado de Prueba de Aceptación. 
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 Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Plan de Negocio (Resumen Ejecutivo):  

4.1.1. La Empresa y su Producto. 

Salsicce Vegetariane, dedicados a la producción y comercialización de embutidos 

vegetarianos en línea.   

4.1.2. Misión 

Salsicce Vegetariane crea y promueve el consumo de embutidos de origen vegetal para 

inspirar a la comunidad en general a mejorar la alimentación y generar el respeto hacia la vida. 

4.1.3. Visión  

Ofrecer embutidos vegetarianos frescos e innovadores para que nuestros productos 

siempre sean relevantes hacia los clientes identificándose como un estilo de vida saludable y de 

armonía con la naturaleza. 

4.1.4. Valores Empresariales  

Responsabilidad: en todo momento y en cada proceso de fabricación de los productos. 

Innovación: en cada producto, de esta manera se mantienen listas las nuevas propuestas 

para el mercado.  

Liderazgo: para inspirar de manera positiva en cada línea de mando y de esta manera 

crear oportunidades.  
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Trabajo en Equipo: es muy necesario tener en claro el trabajo en equipo ya que de esta 

manera nos enfocaremos en nuestras prioridades.  

Calidad: todos los productos deben cumplir los parámetros establecidos esto nos va 

ayudar a mejorar y llegar a la perfección del producto.   

4.1.5. Ventaja Competitiva 

Al ser un producto cien por ciento natural hecho a base de vegetales y además con la 

sustitución de la grasa por semilla de zapallo (cucúrbita máxima) se da a mostrar que es esta la 

principal característica que se posee el producto ya que no existen diferentes variedades de 

embutidos con las propiedades que ofrece nuestro producto, de este modo el consumidor se verá 

beneficiado en su salud y en el rango de precios que se encuentran de $3.50 a $5.00 como se 

indica en la Tabla 15 en el Anexo 6, es por eso que como en el actual segmento de mercado no se 

ha difundido información y productos vegetarianos por medios digitales se van a manejar 

Facebook e Instagram como principales fuentes de información como se indica en la Tabla 14 en 

el Anexo 6, sin embargo es necesario seguir innovando ya que el mercado competitivo y los 

consumidores son impredecibles de este modo se llegará a tener una mejor acogida.   
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4.2. Estructura Organizacional:  

4.2.1. Manual de Funciones y Perfiles.  

 

 

 

 

 

Administrador o Gerente General. – es aquel que tiene la responsabilidad de guiar a la 

empresa por buen camino dando atención a los Gestores Comercial y Operativo, además crear un 

vínculo con el personal para organizar y planificar las metas alcanzar como equipo. El perfil con 

el que debe constar es de estudios administrativos, experiencia previa en el cargo y buen manejo 

del recurso humano, pensamiento crítico, capacidad de planificación y capacidad de negociación.      

Contador. – es el encargado de los estados financieros de la empresa, para que de esta 

manera ayude a la toma de decisiones y mejoras en el establecimiento. El perfil que debe tener es 

de estudios contables, buenas habilidades verbales y escritas, capacidad de liderazgo, 

conocimiento de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), experiencia previa en 

el cargo y el correcto uso de los recursos de la empresa. 

Control de Calidad. – es el encargado de hacer los pedidos a los proveedores, calificar 

la materia prima, revisar los inventarios, inspección del producto y verificar el cumplimiento de 

BPM y las Poes al personal. El perfil que debe tener es experiencia previa en el puesto, valorar a 

Gráfico 1. Organigrama de la Empresa.  

Realizado por los Autores. 

Gerente General

Contador Control de Calidad

Repartidor Cocineros o  Producción

Auxiliar de Cocina

Asesoria de Marketing y 
Redes Sociales
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los proveedores, capacidad para la resolución de problemas, habilidades organizativas y 

analíticas.  

Cocineros. – son los encargados de realizar las recetas, revisar los productos de ingresos, 

realizar los inventarios y producir los pedidos del día. El perfil que debe tener es estudios en 

gastronomía (cursos o carreras), organización de la cocina, manejo de inventarios, buen manejo 

de los recursos, actitud de liderazgo y experiencia previa en el puesto. 

Auxiliar de Cocina. – es el encargado de mantener limpio el menaje, la instalación de la 

cocina y previamente realizar las tareas asignadas por los superiores. El perfil que debe tener es 

estudios de cocina (cursos), poca experiencia en el cargo, habilidades para trabajar en equipo, 

buena higiene personal.   

Manejo de Redes o Marketing. – es el encargado del manejo de los canales digitales 

(Instagram y Facebook) del establecimiento para una buena difusión del producto. El perfil que 

debe tener es estudios en marketing (carrera), experiencia en el puesto, habilidades de atención al 

cliente y gestión de tiempo eficaz, capacidad para campañas de marketing. 

Repartidores. – es la persona encargada de desplazarse en diferentes tipos de vehículos 

como: motos, carros, etc, a los diferentes puntos de entrega de cada pedido que llegue a la 

empresa. El perfil con el que debe constar es que tenga licencia tipo B, conocimiento de las 

calles de la ciudad (o GPS) y una pequeña experiencia previa en el cargo.  
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4.3. Análisis del Entorno:  

4.3.1. FODA  

En la siguiente Tabla 31 se observa los Pro y los Contra del emprendimiento, esto es 

necesario ya que se debe evaluar de manera minuciosa cada uno de estos aspectos.  

Tabla 30. Análisis Foda de la Empresa.  

FORTALEZA 

• Productos innovadores que 

promueven el consumo y una dieta 

saludable como la semilla de zapallo 

(cucúrbita máxima). 

• Ubicación estratégica del área de 

producción (Avenida, Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur S/N, Guayaquil 

090502) que permite tener una mejor 

accesibilidad para el reparto del 

producto.  

• Recursos económicos necesarios 

(mediante el dinero propio que consta 

de un 60% y el 40% con un préstamo 

bancario a micro emprendimiento) 

para la realización del producto 

(embutido vegetariano) y puesta del 

establecimiento.  

• Equipos y utensilios necesarios para la 

realización de nuestro producto, 

además de contar con amplia 

experiencia en elaboración de recetas 

saludables. 

DEBILIDADES 

• Corto tiempo de vida del producto (1 

semana en refrigeración, hasta 3 

semanas en congelación) al no 

contener aditivos en la composición. 

• El emprendimiento no está normado 

por falta de leyes de comercio 

electrónico, además también la falta 

de normativas INEN para embutidos 

vegetarianos.   
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• El producto se lo puede reemplazar 

nutricionalmente con otros embutidos. 

OPORTUNIDADES 

• Ingreso a un segmento del mercado 

poco explorado, lo que nos beneficia 

para poder expandir la línea de 

productos.  

• Crecimiento de la marca a través de 

las redes sociales y posterior 

posicionamiento del producto como 

una sugerencia versátil y nutritiva.  

• Bajo costo de producción lo que nos 

puede permitir diversificar algunos 

productos. 

• Alianzas estratégicas con Apps como: 

Glovo, Uber Eats, Rappi.   

• Apertura de establecimientos donde se 

expenda el producto en el futuro.    

AMENAZAS 

• Desconocimiento de las propiedades 

nutricionales del producto por parte 

del posible cliente. 

• Desinterés del producto final por parte 

del posible cliente.  

• Dependencia de las cosechas del 

sector agrícola para la realización del 

producto final. 

• Falta de ley de comercio electrónico 

dirigido para la industria alimentaria.  

• Cambios que se realicen en las 

normativas de las bpm que rijan para 

los establecimientos de A&B.  

• Aumento de precios en la compra y el 

transporte de la materia prima.  

Realizado por Autores. 

4.3.2. PESTEL  

A continuación, en la siguiente Tabla 32 se observa la descripción del análisis pestel, esto 

es necesario ya que se deben evaluar los diferentes factores que rodean al emprendimiento de 

manera minuciosa a cada uno de estos aspectos.  
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Tabla 31. Análisis Pestel de la Empresa. 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Político • Entidades regulatorias como el ARCSA las cuales no 

contemplan una Normativa para elaboración de embutidos 

vegetarianos. 

• Desde el 25 de agosto del 2020 el Municipio de guayaquil no 

efectuará el cobro de la tasa de permiso de funcionamiento hasta 

el 2021y la rebaja del impuesto predial a la nueva industria en 

los próximos 10 años. 

• Según la Revista Espacios apenas el 27,4% de las MiPymes 

tienen presencia en la web. El COVID-19 ha impulsado 

principalmente a las MiPymes a evolucionar modelos de 

negocios para una permanencia en el mercado mediante la 

transformación Digital.  

Económico  • Materia prima vulnerable a cambios por especulaciones, tal 

como se situó a mediados de marzo del 2020, inicios de la 

pandemia por el COVID -19 en diversos supermercados y 

mercados en Guayaquil, encontrando precios de hasta tres veces 

por encima del valor inicial. 

• Incremento del 15% de ventas en línea en relación al año 2019 

debido a la pandemia y del 300% en e-commerce. 

Social • Nuevas tendencias como el Low cost, durante la emergencia 

sanitaria, el 74% de los ecuatorianos han optado por cambiar a 

marcas que ofrezcan una mejor propuesta de valor y cerca del 

70% consideraron gastar mas dinero en compra de productos 

locales. 

• Mayor accesibilidad y acercamiento al consumidor por la 

publicidad en línea ya que a finales del 2020 alrededor del 69% 

de la población ecuatoriana están conectadas a redes sociales. 
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Tecnológico • Acceso e incremento a nuevas tecnologías y plataformas 

digitales, tal como el aumento hasta en un 200% de app de 

entregas a domicilio. 

• El 92,3% de usuarios digitales consumen las 24 horas del día 

contenidos entre comunicación, compras y servicios. 

• Los ciberataques han aumentado debido al consumo constante 

de nuevas tecnologías. Ecuador se posiciona en séptimo puesto 

de países Latinoamericanos según el índice Global de 

Ciberseguridad, ya que solo el 3% de las empresas poseen 

herramientas que eviten riesgos cibernéticos. 

Ecológico • Según la Cartera de Estado en 2019, Ecuador emite 

aproximadamente el 0,15% de los gases de efecto invernadero a 

nivel mundial. El Ministerio de Ambiente menciono los 

principales sectores que expulsan niveles altos de CO2, como es 

el sector energético, agricultura, industrias y desechos de 

residuos. 

Legal • Derechos de los empleados y la Ley de Seguridad Social (Art. 2 

Sujetos de Protección) que rigen en el emprendimiento.  

• Ley orgánica de Defensa al consumidor. 

• Ley de comercio electrónico 

Realizado por Autores 
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4.3.3. Análisis de Porter  

Poder de Negociación de los Clientes. – este poder es muy alto ya que puede existir un 

producto que se oferte en un precio más bajo e ir por él, ya que es impredecible que los clientes 

se decidan en un cien por ciento ya que hasta la última instancia pueden cambiar de parecer. Por 

lo tanto, se sigue la sugerencia de la encuesta donde se determina un precio óptimo de $3.50 a 

$5.00, Tabla 15 Anexo 6, a diferencia de los competidores como Green Garden los cuales 

ofrecen productos por precios entre los $2,50 y $5 aproximadamente. 

Poder de Negociación de los Proveedores. – este poder existe porque se espera obtener 

una buena relación ya que beneficia a ambas partes como son la empresa y los mismos 

proveedores, de esta manera los negocios van a ser rentables. Para el presente proyecto existen 

diversos proveedores como Publitek Marketing & Multimedia encargada del diseño web, 

contenido multimedia y correo corporativo del negocio, Condimensa para el abastecimiento de 

condimentos y especias para los productos y Termalimex para el abasto de utensilios de cocina. 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes. – este principio se basa en que los 

competidores van a pretender copiar la innovación del producto tales como: Plumrose, Vienesa, 

La Española, La Fernández, para llamar la atención a los comensales y generar bajas, sin 

embargo, es necesario crear y modificar un menú que nos distinga de la competencia del resto.  

Amenaza de Nuevos Productos Sustitutos. – al existir en el mercado diferentes tipos de 

marcas, empresas y materia prima estas llegan a ser las que ofertan productos similares como 

como al del presente proyecto, pero con un cambio por ejemplo la semilla de sésamo, aunque nos 

fijamos que la composición de nuestro producto es diferente ya que ayuda además de entre otras 

cosas al proceso digestivo del consumidor, a continuación, se mencionan marcas de sustitutos:   
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• No Vegetariana: Plumrose, La Vienesa, La Española, La Fernández.  

Rivalidad entre Competidores. – aunque es cierto que el mercado siempre va a ser muy 

competitivo y además de eso existe una rivalidad por el segmento del mercado al que se dirige 

podemos mencionar que en la actualidad existen algunas empresas como Green Garden, lo que 

diferencia al presente proyecto es que dentro de sus procesos no tienen el uso de la semilla de 

zapallo (cucúrbita máxima) por ende se encuentra una gran ventaja para la promoción y 

desarrollo del producto, sin embargo el competidor al que podemos hacernos frente son aquellos 

que ofrezcan productos vegetarianos como se menciona anteriormente además de embutidos, 

como por ejemplo carne vegana.  

4.3.4. Normativas y Marco Legal  

Dentro del marco legal se deben tomar en cuenta las leyes y normativas que rigen dentro 

del territorio nacional por ende para las Buenas Prácticas de Manufacturas, la conformación de 

Compañías, Deberes y Derechos del Empleador y Empleado se pueden apreciar a continuación:  

Ley de Compañías. Codificación 0. Registro Oficial 312 de 5 de noviembre del 1999. 

Ultima modificación 20 de mayo del 2014. Estado: vigente.   

Reglamentos de Buenas Prácticas de Manufacturas para Alimentos Procesados: Decreto 

Ejecutivo 3253, en el Registro Oficial 696 de 4 de noviembre del 2002.  

Derechos de los empleados establecidos en el Código del Trabajo: Art. 15 Contrato a 

Prueba; Art. 42 Obligaciones del Empleador. 

Ley de Seguridad Social Art. 2 Sujetos de Protección. 
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4.4. Plan de Mercadeo/Marketing:  

4.4.1. Marca y Logo 

Mediante el asesoramiento de un profesional en el área de publicidad y marketing se 

seleccionó el siguiente Imagotipo tomando en cuenta el concepto del emprendimiento:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Imagotipo de la Empresa Salsicce Vegetariane. 

Realizado por los Autores. 
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4.4.2. Buyer Persona 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Marketing Mix (4p).  

Producto. – Salsicce Vegetariane con sus tres variantes como lo son: de Garbanzo, de 

Soya y de Lenteja. Con sus características principales que es la sustitución de la materia grasa 

por el aceite de semilla de zapallo. Su peso es de 250g tomando como referencia la encuesta 

realizada a la población en general.  

 

 

Figura 45. Buyer Persona. 

Realizada por: Autores 

Figura 46. Trilogía de Salchichas.  

Realizado por Autores. 
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Tabla 32. Empaque del Producto 

  

Realizado por: autores 

Precio. – para tomar en cuenta el precio final del producto nos basamos en la 

estandarización de las recetas por ende se manejan los costos de preparación entre los $0,40 a 

$0,70 encontrando que el precio del producto final va a ser entregado por encima de los $3.00, 

acorde al costo de preparación según sea la variedad. Adicionalmente se le suma el recargo del 

12% por ciento del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) y finalmente para llamar la atención de 

nuestro cliente se van a ofertar combos accesibles, ya que de esta manera se puede brindar 

seguridad y se captura la atención del cliente.   
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Tabla 33. Costo de Preparación y Precio de Venta al Público de los productos. 

Realizado por Autores 

Plaza. – Al ser un emprendimiento online, se efectuará la promoción y publicidad de 

nuestro producto mediante las redes sociales como son Instagram y Facebook por medio de la 

fan page, las cuales contaran con información detallada de los productos y promociones. 

También se efectuará alianzas estratégicas con plataformas como Glovo y Rappi donde estas 

aplicaciones brindarán al usuario recomendaciones de nuestro producto.  

Promoción. – al tener un producto 100% por ciento vegetariano y para determinar la 

aceptación del producto dentro del plan de segmentación de mercado lo que se va hacer es invitar 

al cliente a interactuar de manera digital observando la carta de productos por medio de los 

canales Facebook e Instagram, de esta manera se cuidará detenidamente cada uno de los 

procesos operativos que van desde la toma de pedidos hasta la entrega final del producto 

terminado ya que es importante que Salsicce Vegetariane se introduzca en la mente del 

consumidor como una alternativa de embutidos cárnicos, siendo un producto libre de aditivos, 

artesanal y natural. La presente marca trabajará las promociones y ofertas del producto como las 

5 salchichas por un costo de $7.50 mediante las redes sociales ya mencionadas en el punto 

anterior, permitiendo el posicionamiento ya que se maneja costos bajos y aceptables en el 

mercado, además de posicionarse también en el mercado por la relación calidad y precio justo al 

cliente. 

 

Producto 

Costo 

Preparación Peso  PVP 

Chorizo de Garbanzo $0,72 1750 g  $7.58 

Chorizo de Soya $0,72 1750 g $7.17 

Salchicha de Lenteja 

Beluga $0,68 1750 g  $7.57 
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4.5. Análisis Técnico:   

4.5.1. Análisis del Producto/Servicio.  

Los productos a ofrecer son elaborados a base de granos secos como es el garbanzo, soya 

y lenteja beluga los cuales pasan por procesos de transformación previos para la utilización 

dentro de la elaboración de los embutidos. La transformación de la semilla de zapallo a aceite se 

realiza de forma industrial mediante prensa extractora en el área de producción. La semilla de 

zapallo otorgar al embutido una textura más suave. Los condimentos y demás ingredientes 

utilizados, son propios y básicos dentro de la cocina ecuatoriana otorgando sabores tradicionales 

al producto.  

Las recetas estándar presentadas en las tablas 34, 35 y 36 reflejan cada una los 

ingredientes específicos a utilizar en cada elaboración de producto, así como también la cantidad 

requerida. Cada embutido posee características en sabor ya que a pesar de tener como base 

granos, cada condimento realza y complementa el sabor de cada producto. 

 

 

Tabla 34. Receta Estándar Chorizo de Garbanzo 

Receta Estándar 

Nombre de producto Chorizo de Garbanzo 

Producción Charcutería 

Nº Pax 7 

Ingrediente Cantidad Unidad  

Garbanzo 910 g 

Aceite 280 ml 

cebolla paiteña 28 g 

cebolla blanca 28 g 
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albahaca 14 g 

Ajo  14 g 

orégano 14 g 

Achiote 21 g 

Comino 14 g 

Humo líquido 7 ml 

Fécula  28 g 

Sal 21 g 

Realizado por: Autores 

Tabla 35. Receta Estándar Chorizo de Soya 

Receta Estándar 

Nombre de producto Chorizo de Soya 

Producción Charcutería 

Nº Pax 7 

Ingrediente Cantidad Unidad  

Soya 840 g 

Aceite 210 ml 

Fécula de almidón 28 g 

Comino 14 g 

Pimienta negra 14 g 

Orégano  14 g 

Ajo 21 g 

Achiote 14 g 

Humo líquido 7 ml 

Vino blanco 28 ml 

Sal 21 g 

Realizado por: Autores 

 

Tabla 36. Receta Estándar Salchicha de Lenteja beluga 

Receta Estándar 

Nombre de producto Chorizo de Lenteja 

Producción Charcutería 

Nº Pax 7 

Ingrediente Cantidad Unidad  

Lenteja beluga 630 g 

Aceite 210 ml 

Ajo  28 g 
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Orégano  28 g 

Comino 28 g 

Canela  14 g 

Gérmen de trigo 140 g 

vino blanco 56 g 

Humo líquido 7 ml 

Sal 21 ml 

Realizado por: Autores 

El servicio a emplear surge en la necesidad del consumidor debido a la situación 

suscitada en el año anterior y las nuevas tendencias alimenticias, por esta razón es necesario 

crear nuevos productos y nuevos servicios para atención y satisfacción del consumidor, es por 

esto que el servicio a emplearse mediante entrega a domicilio abre la brecha directa entre el 

consumidor y la empresa, permitiendo realizar pedido directamente sin intermediarios, dando a 

su vez paso a la relación con cliente prestando atención a las opiniones, consejos y críticas para 

beneficio y crecimiento de la empresa. 

4.5.2. Diagrama de Flujo de los procesos.   

Se efectuará un diagrama de flujo para la elaboración del producto, vigilando cada etapa 

y tomando las medidas correctoras adecuadas. Los diagramas de flujo permiten la correcta 

elaboración del producto y el aprovechamiento de tiempo y recursos para beneficio de la 

empresa. 
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Figura 47. Diagrama de Flujo Proceso de Producción 

Elaborado por Autores. 

• Selección de materia Prima. – Se procede a seleccionar los granos según la receta 

estándar a usar, esta parte es importante ya que la debida selección de materia 

prima es la base de la calidad final del producto,  

• Mise in place. – Se realiza el pesaje y mise in place de todos los ingredientes 

• Molido. – Lo granos de muelen en el molino eléctrico. 

• Mezclado. – Los ingredientes se mezclan con los granos molidos hasta obtener 

una pasta homogénea.  

• Embutido. – Se procede a embutir por medio de la embutidora eléctrica. 

• Atado. – Atado utilizando tripa sintética. 

• Escaldado. – Escaldar el embutido a una temperatura no superior a los 90 ºC 

• Enfriado. – Mediante baño maría inverso. 

• Empaquetado. – Fundas de empaque al vacío selladas en maquina al vacío. 

• Refrigerado. – Mantener en refrigeración a 4 ºC. 
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Figura 48. Diagrama de Flujo de Servicio 

Elaborado por Autores. 

• Recepción de pedido. – Se recepta el pedido ya sea mediante las redes sociales o 

aplicaciones móviles. 

• Ingreso a producción. – Se realiza el pedido a producción  

• Ingreso a administración. – El ingreso se efectúa con la finalidad de verificar los 

datos de usuario, formas de pago, día de entrega y lugar de destino 

• Facturación. – Realizar la correspondiente factura al cliente. 

• Planificación de recorrido. – Se establece la trayectoria del recorrido y lugar de 

entrega del pedido. 

• Repartidor. – Se entrega el pedido, factura y trayectoria de recorrido al repartidor. 

• Recorrido. – Desplazamiento del repartidor al lugar de entrega del pedido. 

• Entrega al cliente. – Entregar al cliente el producto solicitado. 
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4.5.3. Distribución de áreas y dimensiones   

Diseño arquitectónico del área de producción de la empresa Salsicce Vegetariane. Es 

importante el plano del área de producción ya que permite un correcto flujo de procesos, 

viabilidad y orden dentro de las áreas, permitiendo un adecuado control tanto en recursos 

humanos como materiales. La desorganización en las áreas desencadenaría demoras en la 

operatividad y desperdicio de recursos, generando pérdidas para la empresa. Las áreas de la 

empresa serán destinadas únicamente a personas autorizadas y previamente capacitadas, no es 

permitido el ingreso de personas para consumo del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Planta arquitectónica de la empresa Salsicce Vegetariane. 

La distribución de las áreas se realiza en función del área de producción y servicio, el 

espacio físico del área de cocina es manejado acorde a los equipos de cocina permitiendo la 

correcta viabilidad del personal, evitando entorpecer el flujo de procesos, así mismo contará con 

una adecuada zona de implementos de aseo y limpieza. Posee área de almacenamiento, cuarto de 

frío y de congelación. En relación al manejo de desechos se contará con un cuarto para el manejo 
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de los mismos. Como empresa de elaboración y manipulación de alimentos presentará su propia 

cisterna de almacenamiento de agua en caso de eventualidades externas a la empresa. 

4.5.4. Maquinarias, Equipos y Utensilios.  

Tabla 37. Equipos de Cocina. 

MAQUINARIA FIGURA 

Molino de Eléctrico. – Especialmente 

implementado para la molienda de diversos 

granos del presente proyecto como el 

garbanzo, soya y lenteja beluga. 

 

 

Prensa Extractora. – Implementado 

para la extracción de aceite de semilla de 

zapallo, ahorrando tiempo evitando procesos 

manuales. 
 

Cocina Industrial. – Necesario para 

elaboración de mise in place y escaldado. 

Características principales de 3 quemadores 

de hierro fundido que soporte altas 

temperaturas. 
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Campana Extractora. – Campana 

extractora tipo hongo de acero inoxidable con 

filtros metálicos. 

 

 

Embutidora. – Ideal para la 

capacidad de procesamiento del producto, 

especialmente que tenga características como 

regulación de velocidad, diferentes tipos de 

calibres y diseño acorde para una adecuada 

sanitización. 

 

 

Refrigeradora. – Necesario para el correcto 

almacenamiento de las materias primas y 

productos que necesiten permanecer en 

temperaturas inferiores de los 6 ºC. 
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Fregadero. – Acero inoxidable con 

dos pozos. 

 

Trampa de Grasa. – Acero 

inoxidable con tubo de entrada y salida, filtro 

de desechos. 

 

Mesa de Trabajo. – con división en 

medio y piso, de acero inoxidable medidas 

1.20x60x90 cm. 

 

 

Empacadora al vacío. – De voltaje 

110V/220V. Marca Duqpacking 
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Tanque de Gas. – Tanque de Gas 

Industrial 45 Kg.  

 

 

Realizado por: Autores 

Tabla 38. Equipos de Oficina 

EQUIPOS FIGURA 

Computadora. – Computadora All In 

One Aio Hp I7 con 1000 gb y 8 gb memoria 

Ram. 

 

 

Impresora. – Marca Epson L3150, de 

Sistema continuo con wifi incorporado. 

 

 

Impresora Térmica. – Impresora 

para facturación eléctrica USB y Ethernet. 
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Aire Acondicionado. – Aire 

acondicionado para comercio tipo Cassette 

Ecológico y Ahorrador de 60000 BTU. 

 

 

Sistema de Vigilancia. – 5 Cámaras 

de vigilancia de 720 P Full HD. Disco duro de 

1TB. 

 

 

Realizado por: Autores 

4.5.5. Proveedores.  

La calificación de proveedores previo a la adquisición de materia prima será necesario, ya 

que es parte de la empresa la verificación de estándares de calidad de los alimentos a utilizar para 

la elaboración del producto final. Los granos como la soya, garbanzo y lenteja beluga serán 

mediante granos secos, libre de cualquier impureza o elemento ajeno al alimento, así mismo debe 

constar los empaques con los debidos registros sanitarios y el debido rotulado. La semilla de 

zapallo será adquirida directamente como residuo de tiendas locales definidas, las mismas que 

entraran a revisión para su posterior transformación a aceite, materia prima esencial de la 
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empresa. Aquellos proveedores con quienes se va a trabajar son los siguientes: Mercado 

Mayorista de Transferencia o Monte Bello, Supermaxi, Comisariato.  

4.6. Estudio Financiero:  

El estudio financiero presentado a continuación es elaborado con la finalidad de 

determinar la factibilidad del negocio online una vez ejecutado. 

4.6.1. Inversión (Inicial y Fija).  

Tabla 39. Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Activos Fijos $15.025,08  

Activos Diferidos $ 2.065,46 

Capital de Trabajo $23.423,10 

TOTAL $40.513,64 

Realizado por Autores 

Tabla 40. Inversión Activos Fijos 

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

Detalle Cantidad  Valor Unitario Total de Inversión 

Equipos de Cocina       

Cocina Industrial 3 quemadores 1 $450,00 $450,00 

Campana Extractora con filtros  1 $240,00 $240,00 

Molino Electrico 1 $360,00 $360,00 

Prensa Extractora 1 $578,80 $578,80 

Embutidora Eléctrica 1 $750,00 $750,00 

Fregadero Industrial 2 pozos 1 $450,00 $450,00 

Trampa de grasa 1 $125,00 $125,00 

Mesón de Trabajo 3 $200,00 $600,00 

Tanque de Gas 2 $120,00 $240,00 

Cuarto frío 1 $3.500,00 $3.500,00 

Empacadora al vacío 2 $1.200,00 $2.400,00 

 TOTAL $9.693,80 

    

Equipos de oficina       
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Computadora Hp I7 2 $799,00 $1.598,00 

Impresora Epson L3150 1 $259,00 $259,00 

Impresora Térmica 1 $125,00 $125,00 

Teléfono 1 $49,00 $49,00 

Sistema de seguridad vigilancia 1 $214,00 $214,00 

Aire acondicionado 60000 BTU 1 $1.450,00 $1.450,00 

 TOTAL $3.695,00 

    

    

Mobiliario de Oficina       

Mesa de escritorio en L 1 $145,00 $145,00 

Mesa de escritorio 2 $100,00 $200,00 

Sillas giratorias 2 $55,00 $110,00 

Sillas de espera 4 $30,00 $120,00 

 TOTAL $575,00 

    

 TOTAL    

Utensilios de Cocina y Menaje       

Cacerola 8 Litros 3 $74,86 $224,58 

Cuchillo 4 $5,14 $20,56 

Chaira 2 $25,77 $51,54 

Tabla de picar 4 $0,00 $0,00 

Sartén Grande  2 $72,73 $145,46 

Sartén Mediano 3 $51,41 $154,23 

Espátula 5 $11,42 $57,10 

Pinza 4 $4,11 $16,44 

Espumadera 5 $12,60 $63,00 

Bowl Mediano 12 $4,87 $58,44 

Bowl Grande  8 $16,84 $134,72 

Termómetro 3 $36,41 $109,23 

Gramera  2 $12,99 $25,98 

 TOTAL  $1.061,28 

    

Total Inversión Activo Fijo     $15.025,08 

Realizado por: Autores 
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4.6.2. Financiamiento y Amortización.  

En el presente proyecto contará con financiamiento propio y crédito bancario, de esta 

manera se presentará una aportación del 80% como aportación personal y 20% mediante crédito 

bancario a una tasa de interés del 11,23%, proveniente del Crédito PYME del Banco Pacífico, 

mediante el Sistema de Amortización Francés.  

Tabla 41. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Propio $40.513,64 80% 

Crédito Bancario $10.000,00 20% 

TOTAL $50.830,40 100% 

 

Figura 49. Sistema de Amortización Frances Bco. Pacífico.  

Realizado por Autores. 
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4.6.3. Costos Fijos y Variables:  

Los costos fijos serán determinados en base a pagos que no dependan de la producción de 

la empresa y que son necesarios para el correcto funcionamiento, mientras que, los gastos 

variables están sujetos según la producción mensual de la empresa 

Tabla 42. Costos fijos y variables mensuales 

Costos fijos y variables mensuales 

Costos fijos   

Teléfono $15,00 

Internet $45,00 

Útiles de Limpieza $94,00 

Útiles de oficina $28,88 

Alquiler $450,00 

Subtotal $632,88 

  

Costos variables   

Materia prima    $1.226,93 

Mano de Obra Directa    $2.151,72 

Mano de Obra Indirecta $2.219,00 

Empaques $101,36 

Combustible $120,00 

Uso a App $100,00 

Agua potable $60,00 

Luz $250,00 

Gas $60,00 

Subtotal $6.289,01  

    

Total $6.921,89 

  

  

 Realizado por: Autores  
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 Tabla 43. Costos fijos y variables anuales 

Costos fijos y variables Anuales 

Costos fijos   

Mano de Obra Directa $25.820,64 

Mano de Obra Indirecta $26.628,00 

Teléfono $180,00 

Internet $540,00 

Útiles de Limpieza $1.128,00 

Útiles de oficina $346,56 

Alquiler $5.400,00 

Subtotal $53.588,04 

  

Costos variables   

Materia prima $14.723,10 

Empaques $1.216,32 

Combustible $1.440,00 

Uso a App $1.200,00 

Agua potable $720,00 

Luz $3.000,00 

Gas $720,00 

Subtotal $21.868,32 

   

Total $75.456,36 

Realizado por: Autores 

4.6.4. Presupuesto Materiales Directos.  

Tabla 44. Costo de materia prima chorizo de garbanzo 

N.º  Ingrediente Cantidad Unidad 

Unidad 

diaria 

Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

32 960 11520 

1 Garbanzo 130 g 4160 124800 1497600 

2 Aceite 40 ml 1280 38400 460800 

3 cebolla paiteña 4 g 128 3840 46080 

4 cebolla blanca 4 g 128 3840 46080 

5 albahaca 2 g 64 1920 23040 

6 Ajo  7 g 224 6720 80640 

7 orégano 7 g 224 6720 80640 

8 Achiote 3 g 96 2880 34560 

9 Comino 7 g 224 6720 80640 

10 Humo líquido 1 ml 32 960 11520 
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11 Fécula  4 g 128 3840 46080 

12 Sal 3 g 96 2880 34560 

   TOTAL $22,40 $672,00 $8.064,00 

Realizado por: Autores 

Tabla 45. Costo de materia prima chorizo de soya 

N.º  Ingrediente Cantidad Unidad 

Unidad 

diaria 

Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

15 450 5400 

1 Soya 120 g 1800 54000 648000 

2 Aceite 30 ml 450 13500 162000 

3 Fécula de almidón 4 g 60 1800 21600 

4 Comino 2 g 30 900 10800 

5 Pimienta negra 2 g 30 900 10800 

6 Orégano  2 g 30 900 10800 

7 Ajo 3 g 45 1350 16200 

8 Achiote 2 g 30 900 10800 

9 Humo líquido 1 ml 15 450 5400 

10 Vino blanco 4 ml 60 1800 21600 

11 Sal 3 g 45 1350 16200 

   TOTAL $6,00 $180,00 $2.160,00 

Realizado por: Autores 

 

Tabla 46. Costo de materia prima salchicha de lenteja beluga 

N.º  Ingrediente Cantidad Unidad 

Unidad 

diaria 

Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

15 450 5400 

1 Lenteja beluga 90 g 1350 40500 486000 

2 Aceite 30 ml 450 13500 162000 

3 Ajo  4 g 60 1800 21600 

4 Orégano  4 g 60 1800 21600 

5 Comino 4 g 60 1800 21600 

6 Canela  2 g 30 900 10800 

7 Gérmen de trigo 20 g 300 9000 108000 

8 vino blanco 8 g 120 3600 43200 

9 Humo líquido 1 ml 15 450 5400 

10 Sal 3 g 45 1350 16200 

   TOTAL $9,30 $279,00 $3.348,00 

Realizado por: Autores 
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Tabla 47. Costo de materia prima de productos 

Producto 
Unidad 

Diaria 

Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

Chorizo de Garbanzo $22,40 $672,00 $8.064,00 

Chorizo de Soya $6,00 $180,00 $2.160,00 

Salchicha de Lenteja $9,30 $279,00 $3.348,00 

TOTAL $37,70 $1.131,00 $13.572,00 

Realizado por: Autores 

4.6.5. Presupuesto Mano de Obra Directa.  

Tabla 48. Mano de Obra indirecta 

Descripción del 

Puesto  Cant. 

Sueldo 

Nominal 

IESS 

Person 

IESS 

Patron 

13 

avo 

14 

avo 
Mensual Anual 

Gerente General 1 $850,00 $80,33 $103,28 $70,83 $33,33 $873,84 $10.486,04 

Contador 1 $700,00 $66,15 $85,05 $58,33 $33,33 $725,52 $8.706,20 

Repartidores   1 $400,00 $37,80 $48,60 $33,33 $33,33 $428,87 $5.146,40 

Marketing y Redes 1 $500,00 $47,25 $60,75 $41,67 $33,33 $527,75 $6.333,00 

    TOTAL $2.555,97 $30.671,64 

Realizado por: Autores 

Tabla 49. Mano de Obra Directa  

Descripción del 

Puesto  Cant. 

Sueldo 

Nominal 

IESS 

Person 

IESS 

Patron 

13 

avo 

14 

avo 
Mensual Anual 

Cocinero 2 $800,00 $75,60 $97,20 $66,67 $66,67 $857,73 $10.292,80 

Control de Calidad  1 $400,00 $37,80 $48,60 $33,33 $33,33 $553,07 $6.636,80 

Auxiliar de cocina 1 $400,00 $37,80 $48,60 $33,33 $33,33 $553,07 $6.636,80 

     TOTAL $1.963,87 $23.566,40 

Realizado por: Autores  

Tabla 50. Total de Mano de Obra 

Detalle Mensual Anual 

Mano de Obra Indirecta $2.219,00 $26.628,00 

Mano de Obra directa $2.151,72 $25.820,64 

TOTAL $4.370,72 $52.488,64 

Realizado por: Autores 
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4.6.6. Costos Indirectos de Producción.  

Tabla 51. Útiles de Limpieza y aseo 

Útiles de Limpieza Cantidad  Valor 

Unitario 

Precio 

Total 

Rollo Papel 1 $8,50 $8,50 

Lava vajilla 1 $1,40 $1,40 

Esponja 2 $0,30 $0,60 

Lustre 2 $0,45 $0,90 

Detergente 1 $3,50 $3,50 

Alcohol 1 $10,30 $10,30 

Papel Film 1 $14,44 $14,44 

Fundas de Basura 2 $5,50 $11,00 

Jabón para Manos 1 $8,50 $8,50 

Cepillo Cerdas 2 $10,75 $21,50 

Trapeador  3 $2,60 $7,80 

Escoba 3 $2,00 $6,00 

 TOTAL MENSUAL $94,44 

 TOTAL ANUAL $1.133,28 
Realizado por: Autores 

Tabla 52. Mano de Obra indirecta 

Mano de Obra indirecta Cantidad Mensual Anual 

Repartidor 1 $400,00 $4.800,00 

 TOTAL $400,00 $4.800,00 
Realizado por: Autores 

Tabla 53. Total Costos Indirectos 

Costos Indirectos Mensual Anual 

Útiles de Limpieza $94,44 $1.133,28 

Mano de obra indirecta $400,00 $4.800,00 

TOTAL $494.44 $5.933,28 
Realizado por: Autores 
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4.6.7. Gastos Administrativos.  

Tabla 54. Útiles de Oficina 

Útiles de Oficina Cantidad  Valor 

Unitario 

Precio 

Total 

Rollo papel térmico 5 $1,10 $5,50 

Bolígrafo 5 $0,25 $1,25 

Lápiz 5 $0,15 $0,75 

Resma papel 1 $3,40 $3,40 

Marcadores 2 $1,19 $2,38 

Folder 2 $3,30 $6,60 

Grapadora 1 $4,00 $4,00 

Perforadora 1 $5,00 $5,00 

 TOTAL MENSUAL $28,88 

 TOTAL ANUAL $346,56 

Realizado por: Autores 

Tabla 55. Gastos de personal administrativo 

Gastos personales 

administrativo 
Cantidad Mensual Anual 

Gerente General 1 $450,00 $5.400,00 

Contador 1 $400,00 $4.800,00 

 TOTAL $850,00 $10.200,00 
Realizado por: Autores 

Tabla 56. Total Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos Mensual Anual 

Útiles de Oficina $28,88 $346,56 

Personal Administrativo $850,00 $10.200,00 

TOTAL $878,00 $10.546.56 
Realizado por: Autores 
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4.6.8. Activos Diferidos.  

Tabla 57. Activos Diferidos 

Activos Diferidos Valor 

Permisos de Funcionamiento $1.175,46 

Publicidad $890,00 

Total  $2.065,46 
Realizado por: Autores 

Tabla 58. Permisos de Funcionamiento Anual 

Permiso de Funcionamiento Cantidad  
Valor 

Unitario 

Total 

Inversión 

Solicitud RUC (SRI) 1 $0,00 $0,00 

Firma Electrónica 1 $39,50 $39,50 

Facturador electrónico 12 $60,00 $720,00 

Registro de Marca 1 $208,00 $208,00 

Permiso de Funcionamiento 

Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil 1 $20,00 $20,00 

Tasa de Habilitación 1 $48,00 $48,00 

Patente Municipal 1 $10,00 $10,00 

Uso de Suelo 1 $45,00 $45,00 

Permiso de Funcionamiento 

ARCSA 
1 $84,96 $84,96 

 

TOTAL 

ANUAL 515.46 $1.175,46 
Realizado por: Autores 

Tabla 59. Publicidad Anual 

Realizado por: Autores 

Publicidad Cantidad  Valor 

Unitario 

Total 

Inversión 

Diseño Web 1 $150,00 $150,00 

Publicidad de Pago Por Clic 200 $0,70 $140,00 

Publicidad en Facebook 12 $25,00 $300,00 

Publicidad Instagram 12 $25,00 $300,00 

 TOTAL ANUAL $890,00 
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4.6.9. Precio de Venta.  

Tabla 60. Tarjeta de Costo Embutido de Garbanzo 

Nº 1 

Tarjeta de Costos 

Nombre: Embutido de Garbanzo 

Número Pax (1750 g.): 7 Unidades  Costo por Porción  $0,70 

Tipo: Chorizo   P.V.P $3,48 

MPD  

  Ingrediente Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

1 Garbanzo 910 g $1,74 $3,17 

2 Aceite 280 ml $0,00 $0,00 

3 Cebolla paiteña 28 g $0,45 $0,03 

4 Cebolla blanca 28 g $1,19 $0,08 

5 Albahaca 14 g $1,25 $0,70 

6 ajo  14 g $1,22 $0,17 

7 Orégano 14 g $1,36 $0,19 

8 Achiote 21 g $1,11 $0,19 

9 Comino 14 g $1,79 $0,17 

10 Humo líquido 7 ml $1,67 $0,07 

11 Fécula 28 g $1,79 $0,13 

12 sal 21 g $0,49 $0,01 

 Costo Materia Prima    $0,20 $4,90 

MOD 

  Personal Horas Costo/Hora Costo Total   

 Cocinero 0,5 1,66666667 0,833333335  
 Costo de Mano de Obra Directa  1,67 0,83  

CIF 

  Elemento Cantidades Unidad Costo Unitario Costo Total 

 Control de Calidad 0,15 Hora 1,66666667 0,250000 

 Empaques Eco 1 Unidad 0,020000 0,020000 

 Funda de Empaque al vacío 1 Unidad $0,333333 $0,333333 

 Total Costos Indirectos de Fabricación   2,02 0,60 

 Total de Costos   $3,89 $4,78 

 

Realizado por: Autores 
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Según la tabla 61, el costo de producción por unidad del chorizo de garbanzo es de $0,72, 

tomando en cuenta que por las siete unidades de 250 g el precio de venta al público es de $7,58 

se crea una relación en torno a la aceptación para el cliente como se menciona en las encuestas, 

lo que permite una ganancia bruta del 50% en relación al costo del producto. 

Tabla 61. Tarjeta de Costo Embutido de Soya 

Nº 2 

Tarjeta de Costos 

Nombre: Embutido de Soya 

Número Pax (1750 g.): 7 Unidades  Costo por Porción  0,68 

Tipo: Chorizo   P.V.P $7,17 

MPD  

  Ingrediente Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

1 Soya 840 g $0,002643 $2,22 

2 Aceite 210 ml $0,001000 $0,21 

3 Fécula de maíz 28 g $0,003304 $0,09 

4 Comino 14 g $0,005000 $0,07 

5 Pimienta negra 14 g $0,005000 $0,07 

6 Orégano  14 g $0,005000 $0,07 

7 Ajo 21 g $0,003304 $0,07 

8 Achiote 14 g $0,005000 $0,07 

9 Humo líquido 7 ml $0,001321 $0,01 

10 Vino blanco 28 ml $0,004000 $0,11 

11 Sal 21 g $0,000850 $0,02 

12 Tripa 2 mt $0,166667 $0,33 

 Costo Materia Prima    $0,20 $3,34 

MOD 

  Personal Horas Costo/Hora Costo Total   

 Cocinero 0,5 1,66666667 0,833333335  
 Costo de Mano de Obra Directa  1,67 0,83  

CIF 

  Elemento Cantidades Unidad Costo Unitario Costo Total 

 Control de Calidad 0,15 Hora 1,66666667 0,250000 

 Empaques Eco 1 Unidad 0,020000 0,020000 

 Funda de Empaque al vacío 1 Unidad $0,333333 $0,333333 

 Total Costos Indirectos de Fabricación   2,02 0,60 

 Total de Costos   $3,89 $4,78 

Realizado por: Autores 
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La producción por unidad del embutido de soya como se evidencia en la tabla 62 es de 

$0,68 permitiendo alcanzar ganancias brutas del 50%, tomando en cuenta que el precio de venta 

al público es de $7,17 por las siete unidades de 250 g. 

Tabla 62. Tarjeta de Costo Embutido de Lenteja 

Nº 3 

Tarjeta de Costos 

Nombre: Embutido de Lenteja 

Número Pax (1750 g.): 7 Unidades  Costo por Porcion  0,72 

Tipo: Chorizo   P.V.P $7,57 

MPD  

  Ingrediente Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

1 Lenteja beluga 630 g $0,002643 $1,67 

2 Aceite 210 ml $0,001000 $0,21 

3 Ajo  28 g $0,003304 $0,09 

4 Orégano  28 g $0,005000 $0,14 

5 Comino 28 g $0,005000 $0,14 

6 Canela  14 g $0,005000 $0,07 

7 Gérmen de trigo 140 g $0,005057 $0,71 

8 vino blanco 56 ml $0,004000 $0,22 

9 Humo líquido 7 ml $0,001321 $0,01 

10 Sal 21 g $0,000850 $0,02 

11 Tripa 2 mt $0,166667 $0,33 

 Costo Materia Prima    $0,20 $3,61 

MOD 

  Personal Horas Costo/Hora Costo Total   

 Auxiliar 0,5 1,66666667 0,833333335  
 Costo de Mano de Obra Directa  1,67 0,83  

CIF 

  Elemento Cantidades Unidad Costo Unitario Costo Total 

 Control de Calidad 0,15 Hora 1,66666667 0,250000 

 Empaques Eco 1 Unidad 0,020000 0,020000 

 Funda de Empaque al vacío 1 Unidad $0,333333 $0,333333 

 Total Costos Indirectos de Fabricación   2,02 0,60 

 Total de Costos   $3,89 $5,05 

Realizado por: Autores 
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La realización de la salchicha de lenteja tiene un costo de producción unitario de $0,72 

por 250 g dando un total de 5.05 por las siete unidades, el precio de venta al público es de $7,57, 

permitiendo una utilidad bruta del 50%, como se puede observar en la tabla 63. 

4.6.10. Proyección de Ventas.  

La Proyección de ventas realizadas en las siguientes tablas 64, 65 y 66 es un plan 

coordinado expresando las ventas pronóstico para un periodo de 5 años, con la finalidad de 

cumplir objetivos planificados de la empresa. Los ingresos y egresos presentaran un aumento 

anual del 1.05. 

Tabla 63. Pronóstico de ingreso de Chorizo garbanzo  

Año Unidad diaria Unidad Mensual Unidad Anual P.V.P. Venta Mensual Venta anual 

1 35 1050 12600 $7,58 $7.959,00 $95.508,00 

2 37 1110 13320 $7,96 $8.834,49 $106.013,88 

3 39 1170 14040 $8,36 $9.777,63 $117.331,58 

4 41 1230 14760 $8,77 $10.793,00 $129.516,01 

5 43 1290 15480 $9,21 $11.885,46 $142.625,56 

TOTAL 195 5850 70200   $49.249,59 $590.995,03 

Realizado por: Autores 

Tabla 64. Pronóstico de ingreso de Chorizo de soya 

Año Unidad diaria Unidad Mensual Unidad Anual P.V.P. Venta Mensual Venta anual 

1 21 630 7560 $7,17 $4.517,10 $54.205,20 

2 22 660 7920 $7,53 $4.968,81 $59.625,72 

3 23 690 8280 $7,90 $5.454,40 $65.452,78 

4 24 720 8640 $8,30 $5.976,12 $71.713,48 

5 25 750 9000 $8,72 $6.536,38 $78.436,62 

TOTAL 115 3450 41400   $27.452,82 $329.433,80 

Realizado por: Autores 
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Tabla 65. Pronóstico de ingreso de Salchicha de lenteja beluga 

Año Unidad diaria Unidad Mensual Unidad Anual P.V.P. Venta Mensual Venta anual 

1 21 630 7560 $7,57 $4.769,10 $57.229,20 

2 22 660 7920 $7,95 $5.246,01 $62.952,12 

3 23 690 8280 $8,35 $5.758,69 $69.104,26 

4 24 720 8640 $8,76 $6.309,52 $75.714,23 

5 25 750 9000 $9,20 $6.901,04 $82.812,44 

TOTAL 115 3450 41400   $28.984,35 $347.812,25 

Realizado por: Autores 

Tabla 66. Pronóstico de ingresos mensuales 

Ingreso de Ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chorizo de Garbanzo $7.959,00 $8.834,49 $9.777,63 $10.793,00 $11.885,46 

Chorizo de Soya $4.517,10 $4.968,81 $5.454,40 $5.976,12 $6.536,38 

Chorizo de Lenteja Beluga $4.769,10 $5.246,01 $5.758,69 $6.309,52 $6.901,04 

TOTAL INGRESOS ANUALES $17.245,20 $19.049,31 $20.990,72 $23.078,64 $25.322,88 

Realizado por: Autores 

Tabla 67. Pronóstico de ingresos anuales 

Ingreso de Ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chorizo de Garbanzo $40.320,00 $43.718,40 $48.636,00 $53.812,00 $59.248,00 

Chorizo de Soya $54.205,20 $59.625,72 $65.452,78 $71.713,48 $78.436,62 

Chorizo de Lenteja Beluga $57.229,20 $62.952,12 $69.104,26 $75.714,23 $82.812,44 

TOTAL INGRESOS 

ANUALES 

$151.754,4

0 

$166.296,2

4 

$183.193,0

4 

$201.239,7

1 

$220.497,0

6 

Realizado por: Autores  

4.6.11. Proyección de Gastos.  

Tabla 68. Egresos de producción anual  

Egresos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima  $14.723,10 $15.489,36 $16.255,62 $17.021,88 $17.787,14 

MOD $14.400,00 $15.120,00 $15.876,00 $16.669,80 $17.503,29 

CIF $10.392,00 $10.911,60 $11.457,18 $12.030,04 $12.631,54 

Servicios Básicos $5.160,00 $5.418,00 $5.688,90 $5.973,35 $6.272,01 

Sueldos $24.600,00 $25.830,00 $27.121,50 $28.477,58 $29.901,45 

Uso de app $14.400,00 $15.120,00 $15.876,00 $16.669,80 $17.503,29 

Combustible $17.280,00 $18.144,00 $19.051,20 $20.003,76 $21.003,95 
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Beneficios Sociales $13.448,64 $14.121,07 $14.827,13 $15.568,48 $16.346,91 

Alquiler $5.400,00 $5.670,00 $5.953,50 $6.251,18 $6.563,73 

Útiles de Limpieza $709,68 $745,16 $782,42 $821,54 $862,62 

Permisos de Funcionamiento $997,50 $1.047,38 $1.099,74 $1.154,73 $1.212,47 

Publicidad $560,00 $588,00 $617,40 $648,27 $680,68 

Útiles de Oficina $346,56 $363,89 $382,08 $401,19 $421,25 

Depreciación PPE $2.026,27 $2.026,27 $2.026,27 $2.026,27 $2.026,27 

TOTAL EGRESOS ANUALES $124.443,75 $130.594,73 $137.014,94 $143.717,87 $150.716,60 

Realizado por: Autores 

4.6.12. Flujo de Caja Proyectado.  

Tabla 69. Flujo de Caja Proyectado por año 

Flujo de Caja Proyectado  

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo de Inicial $7.500,00 $44.810,65 $74.906,24 $115.477,96 $172.999,81 

Ingresos $151.754,40 $166.296,24 $183.193,04 $201.239,71 $220.497,06 

 
     

Egresos 
     

Compra de MP $14.723,10 $15.489,36 $16.255,62 $17.021,88 $17.787,14 

Mano de Obra Directa $14.400,00 $15.120,00 $15.876,00 $16.669,80 $17.503,29 

Costos Indirectos $10.392,00 $10.911,60 $11.457,18 $12.030,04 $12.631,54 

Gastos Administrativos $84.928,65 $89.073,77 $93.426,14 $97.996,15 $102.794,63 

Total de Egresos  $124.443,75 $130.594,73 $137.014,94 $143.717,87 $150.716,60 

Saldo $27.310,65 $35.701,51 $46.178,10 $57.521,84 $69.780,46 

 
     

Financiamiento 
     

Préstamo  $10.000,00     

Amortización de Capital 
 $-4.720,62 $-5.279,38   

Amortización de Interés 
 $-885,30 $-327,00   

Saldo Final $44.810,65 $74.906,24 $115.477,96 $172.999,81 $242.780,26 

Realizado por: Autores 
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4.6.13. Estado de Situación Financiera (balance general).  

Tabla 70. Estado de Situación Financiera. 

BALANCE GENERAL 

Activo    Pasivo   

Activos Corrientes    Pasivo Corriente   

Caja  $750,00      

Banco $12.961,73   Pasivo no Corriente   

Inventarios  $1.500,00   Obligaciones Financiera $10.000,00  

       

Total Activo Corriente  $15.211,73    

    Total Pasivo  $10.000,00 

Activos no Corrientes       

PPE $15.025,08      

Depreciación de PPE $-2.026,27      

       

Total de Activo no Corriente $12.998,81 Patrimonio    

    Capital $800,00  

    Utilidad o Perdida del ejercicio $17.410,54  

    Total Patrimonio  $18.210,54 

       

       

       

Total Activos  $28.210,54 Total Pasivo+Patrimonio $28.210,54 

Elaborado por Autores 

4.6.14. Estado de Resultados (pérdidas y ganancias).  

Tabla 71. Proyección de estado de resultado 

Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $151.754,40 $166.296,24 $183.193,04 $201.239,71 $220.497,06 

Costos de Ventas $39.515,10 $41.520,96 $43.588,80 $45.721,72 $47.921,97 

Utilidad Bruta $112.239,30 $124.775,28 $139.604,24 $155.517,99 $172.575,09 

      
Gastos de Producción      

Gastos Administrativos $83.371,15 $87.438,39 $91.709,00 $96.193,15 $100.901,48 

Gastos de Ventas $560,00 $588,00 $617,40 $648,27 $680,68 

Otros Gastos $997,50 $1.047,38 $1.099,74 $1.154,73 $1.212,47 

Utilidad Operacional $27.310,65 $35.701,51 $46.178,10 $57.521,84 $69.780,46 
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Participación Trabajadores $4.096,60 $5.355,23 $6.926,72 $8.628,28 $10.467,07 

Utilidad Antes de impuestos e 

intereses 
$23.214,05 $30.346,28 $39.251,39 $48.893,57 $59.313,39 

Impuesto 22% $5.107,09 $6.676,18 $8.635,31 $10.756,59 $13.048,95 

           

Utilidad o Perdida del Ejercicio $18.106,96 $23.670,10 $30.616,08 $38.136,98 $46.264,44 

Realizado por: Autores 

4.6.15. Punto de Equilibrio.  

Tabla 72. Punto de equilibrio general 

Producto 

Preci

o de 

venta 

Cost

o de 

vent

a 

Proyecci

ón de 

venta 

Contribuci

ón 

Unitaria 

% 

Participaci

ón de 

Ventas 

Contribuci

ón 

Marginal 

Ponderada 

Equilibr

io 

General 

Equilibr

io x 

Prod. 

Chorizo 

Garbanzo 7,58 5,05 12600 2,53 52% 1,45 

19339 

9981 

Chorizo Soya 7,17 4,78 7560 2,39 24% 0,68 4679 

Salchicha 

Lenteja beluga 7,57 5,05 7560 2,52 24% 0,65 4679 

TOTAL   22320  100% 2,77  19339 

Realizado por: Autores 

En la tabla N.º 73 adjuntada, se realizó el Punto de Equilibrio en relación a los tres 

productos que ofrece, tales como chorizo de garbanzo, chorizo de soya y salchicha de lenteja 

beluga, permitiendo determinar el punto de equilibro del total de productos para evitar pérdidas, 

siendo el mismo 19339 unidades entre los tres productos que se ofrece en el primer año de la 

empresa. Así mismo se detalla el punto de equilibrio por productos, detallando que el chorizo de 

garbanzo posee una fabricación de 9981 unidades y 4679 unidades para el chorizo de soy y 

salchicha de lenteja beluga. 
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4.6.16. Viabilidad del Proyecto (TIR, VAN).  

Tabla 73. Viabilidad del Proyecto (Van, Tir) 

Año 
Ingresos anuales 

Año 
Egresos anuales Saldo   

 

Valor Valor I-E  -$40.513,64 Inversión Inicial 

1 $151.754,40 1 $124.443,75 $27.310,65  $27.310,65  
2 $166.296,24 2 $130.594,73 $35.701,51  $35.701,51  
3 $183.193,04 3 $137.014,94 $46.178,10  $46.178,10  
4 $201.239,71 4 $143.717,87 $57.521,84  $57.521,84  
5 $220.497,06 5 $150.716,60 $69.780,46  $69.780,46  

          

  VAN= $125.016,02     

  TIR= 85%     
Realizado por Autores 

4.7. Impacto de la Propuesta:  

4.7.1. Científico 

El impacto científico que se considera en el presente proyecto es la transformación de los 

residuos del zapallo que en este caso es su semilla antes desechada, pero ahora convertida en 

aceite para usos culinarios en embutidos vegetarianos, de esta manera se van a ir desarrollando 

mejoras continuas para la satisfacción y nuevas experiencias al consumidor que garanticen 

calidad en cada producto, lo que nos permite ir experimentando ya que el alimento se produce 

durante todo el año, aunque el impacto económico no es alto ya que existe poca información en 

investigaciones referentes a la producción o desperdicio de las semillas de zapallo para su 

posterior uso.  
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4.7.2. Social  

En cuanto al impacto social se puede observar que al tener un producto final que contiene 

ingredientes que forman parte de todo el territorio nacional, este puede contribuir en la mejora de 

la salud ya que la dieta del Guayaquileño no es balanceada, este producto al ser nutritivo 

permitirá un cambio en el estilo de vida, además también se debe considerar el aumento de la 

ingesta de productos de origen vegetal ya que de esta manera la salud mejorará. Sin embargo, al 

ser un nuevo producto en el mercado este incentivará a la población a un nuevo estilo de vida y a 

su vez abrirá plazas de trabajo a corto y largo plazo, de este modo se contribuye a la economía 

interna de la ciudad.    

4.7.3. Ambiental. 

Tomando en cuenta que la contaminación en la ciudad de Guayaquil es alta (basura en las 

calles que ocasionan que se tape el alcantarillado), Salsicce Vegetariane toma la iniciativa de 

laborar con envases biodegradables para que de este modo el nivel de contaminación física no 

sea alto y evitar los problemas mencionados anteriormente, a su vez cuando sea la limpieza de la 

trampa de grasa ya que se elabora un producto procesado el empaque donde se enviará los 

residuos de la grasa será eco amigable es decir que su deterioro va a ser más rápido que un funda 

que se usa generalmente, además que dentro de las instalaciones se va a seleccionar los desechos 

cada uno en donde pertenezca, desechos orgánicos papeles y cartones, vidrios. Además, en este 

caso se van a utilizar los residuos del zapallo lo que son sus semillas para la elaboración del 

producto final.  
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Conclusiones 

Al finalizar este proyecto y basados en los análisis internos y externos que se pudieron 

encontrar se concluye que: 

Aplicando el diseño experimental en torno a la elaboración de los embutidos vegetarianos 

se realizó la sustitución del cien por ciento en la materia grasa por el aceite de semilla de zapallo 

donde se realizaron tres recetas estándar de sustituciones dando resultados positivos de 

aceptación en reflejadas en las pruebas hedónicas. 

En relación a las encuestas realizadas y aplicadas vía online a la población y grupo 

objetivo de 18 a 45 años en la ciudad Guayaquil y al medir los niveles de aceptación, gustos y 

preferencias en la misma dio como resultado de que al menos el 94.53% de los encuestados 

estaban de acuerdo en la propuesta planteada acerca del nuevo producto.  

Según las herramientas aplicadas en el proyecto para determinar la viabilidad de la 

propuesta, indica una factibilidad y rentabilidad del negocio en línea de embutidos vegetarianos 

en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto permite aceptar el presente proyecto. 
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Recomendaciones 

Tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el presente proyecto puede llegar a 

mantenerse dentro del mercado competitivo: 

Se recomienda mantener constantemente la búsqueda de información acerca de las leyes, 

estatutos y códigos que el Gobierno Nacional emitan, en especial acerca del comercio electrónico 

debido a que en la actualidad no existe una regulación del mismo. Es por esto que es necesario 

brindar al cliente herramientas seguras de compras y adquisición del producto.  

Los resultados reflejados en la encuesta acerca del nivel de aceptación de la presente 

propuesta de embutido vegetariano son significativo por parte del grupo objetivo, por lo tanto, 

existe un mercado meta el cual se puede explayar el presente proyecto, mediante la creación de 

nuevos productos y la diversificación, a su vez aprovechando las nuevas tecnologías de 

comunicación que permite el alcance a grupos de consumidores específicos para los productos a 

ofrecer. 

En el presente proyecto se implementó materia prima los cuales tienen aporte proteico de 

origen vegetal, se recomiendo en futuras investigaciones el estudio de las proteínas y beneficios 

que ofrecen estos granos como el garbanzo, soya y lenteja beluga ya que permite potenciar las 

características del producto y alcanzar otros mercados objetivos  
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Anexos 

Anexos 1. Modelo de Prueba Hedónica 

    Nombre: ________________________________   

   

Fecha: __________________________________ 

  

INSTRUCCIONES 

         

En frente suyo están presente cuatro muestras de embutidos vegetarianos dos de Pasta 

Fina (salchichas) y dos de Pasta Gruesa (chorizos). Por favor, observe y pruebe cada 

una, yendo de izquierda a derecha, luego indique el grado en que le gusta o le disgusta 

cada muestra, de acuerdo al puntaje/categoría, además deberá escribir en el recuadro el 

código de la muestra. 

 

 

 
          

   Puntaje Categoría     

   1 Me disgusta mucho     

   2 Me disgusta levemente     

   
3 

Ni me gusta ni me 

disgusta    
 

   4 Me gusta levemente     

   5 Me gusta mucho     

          

   Calificación para cada Muestra    

  Código Olor Sabor Textura Color    

               

               

               

               

               

Realizado por: Autores 
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Anexos 2. Modelo de Ficha de Experimentación 

FICHA DE REGISTRO DE EXPERIMENTACIÓN 

  

  Materiales Código producto xxxx 

1  Nombre del producto xxxx 

2  Conservación Congelación 

3  Producción Charcutería 

4  Peso   

5  Imagen 

6  

  

7  

8  

9  
10   

   

Procedimiento 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
10   

  

Evaluación del Producto 

  Sensación táctil  
  Olor  
  Color  
  Resistencia al corte  
  Resistencia a deformación  
  Textura  
  Resistencia a masticación  
  Desplazamiento en boca  
  Fibrosidad  
  Granulosidad  
  Untosos   
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Registro de Observación 

1 Descripción del Producto 

   
   

2 Característica predominante del producto 

   
   

3 Características carentes del producto 

   
   

Observaciones 

   
   
   
    

Realizado por: Autores 
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Anexos 3. Ficha de Experimentación Chorizo de Garbanzo 

FICHA DE REGISTRO DE EXPERIMENTACIÓN 

  

  Materiales Código producto L0002 

1 Receta Estándar L0002 Nombre del producto 
Chorizo de 

Garbanzo 

2 Embudo Conservación Congelación 

3 Termómetro Producción Charcutería 

4 Bowls Peso 130 g 

5 Gramera Imagen 

6 Molino  

  
 

7   

8   

9   

10   

  

Procedimiento 

1 Realizar el pesaje de los ingredientes y moler el garbanzo cocinado y pelado 

2 Hacer el sofrito con las cebollas y condimentos 

3 

En un Bowl colocar la masa de garbanzo e incorporar el sofrito, humo líquido y 

fécula 

4 Incorporar los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea 

5 Embutir en la tripa sintética utilizando el embudo 

6 Escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC 

7 Realizar choque térmico y refrigerar 

8   

9   

10   

Evaluación del Producto 

  1 2 3 4 5 6 7   

  Textura            x   

  

  Olor             x 

  Color           x   

  Aroma           x   

  Grasa         x   

  Sabor            x   

                  

Registro de Observación 

  La receta estándar usada obtuvo óptimos resultados.         
             
             
    

  Realizado por: Autores 
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Anexos 4. Ficha de Experimentación Chorizo de Soya 

FICHA DE REGISTRO DE EXPERIMENTACIÓN 

  

  Materiales Código producto S0045 

1 Receta Estándar S0045 Nombre del producto Chorizo de Soya 

2 Embudo Conservación Refrigeración 

3 Termómetro Producción Charcutería 

4 Bowls Peso 175 g. 

5 Gramera Imagen 

6 Molino  

  
 

7   

8   

9   

10   

  

Procedimiento 

1 Realizar el pesaje de los ingredientes y moler la soya ya cocinada y pelada 

2 En un bowl colocar la pasta de soya e incorporar los ingredientes 

3 Mezclar manualmente hasta obtener una masa homogénea 

4 Embutir en tripa sintética 

5 Escaldar por 4 minutos a 90ºC. 

6 Enfriar y conservar 

7   

8   

9   

10   

Evaluación del Producto 

  1 2 3 4 5 6 7   

  Textura           x   

  

  Olor           x   

  Color            x   

  Aroma         x     

  Grasa         x     

  Sabor            x   

                  

                  

Registro de Observación 

  El sabor y olor mejoro plenamente con el aumento de condimentos  

  

Se bajo la cantidad grasa y se mantuvo la cantidad de soya y permitió obtener una 

textura  

  firme. 

    

Realizado por: Autores 
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  Anexos 5. Ficha de Experimentación Salchicha de Lenteja 

FICHA DE REGISTRO DE EXPERIMENTACIÓN 

  

  Materiales Código producto F0104 

1 Receta Estándar F0104 Nombre del producto 

Chorizo de Lenteja 
Beluga 

2 Embudo Conservación Refrigeración 

3 Termómetro Producción Charcutería 

4 Bowls Peso   

5 Gramera Imagen 

6 Molino  

  
 

7   

8   

9   

10   

  

Procedimiento 

1 Realizar el pesaje de los ingredientes y moler la lenteja beluga. 

2 En un bowl colocar la lenteja beluga molida e incorporar los ingredientes 

3 Mezclar manualmente hasta obtener una masa homogénea 

4 Embutir en tripa sintética tipo frankfurt 

5 Escaldar por 4 minutos a 90ºC. 

6 Enfriar y conservar 

7   

8   

9   

10   

Evaluación del Producto 

  1 2 3 4 5 6 7   

  Textura         x     

  

  Olor         x     

  Color            x   

  Aroma           x   

  Grasa         x     

  Sabor           x   

                  

                  

Registro de Observación 

  El aumento de gramaje en los condimentos mejorar las características del producto 

  

En relación de la primera muestra se duplico la cantidad de grasa, esto mejoró la 

masa  

  de embutir permitiendo no está muy seca. 

    

 Realizado por: Autores 
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Anexos 6. Diagrama de Flujo. Elaboración de Chorizos y Salchicha. 

 

Realizado por: Autores 
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Anexos 7. Experimentación Chorizo de Garbanzo 

 

Realizado por: Autores 

 

Anexos 8. Experimentación Chorizo de Soya 

 

Realizado por: Autores 
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Anexos 9. Experimentación Salchicha de Lenteja Beluga 

 

Realizado por: Autores 

 

Anexos 10. Materiales para Experimentación 

 

Realizado por: Autores 
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Anexos 11. Materiales para Experimentación molino manual 

 

Realizado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

Anexos 12. Receta Estándar Muestra L0002 

Receta Estándar  

Cód. L0002 

 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de garbanzo 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Garbanzo 130 g cocinado y pelado 

Aceite 40 ml semillas de zapallo 

cebolla paiteña 4 g brounise 

cebolla blanca 4 g   

albahaca 2 g deshidratada 

Ajo  2 g polvo 

orégano 2 g deshidratado 

Achiote 3 g pasta 

Comino 2 g polvo 

Humo líquido 1 ml   

Fécula  4 g   

Sal 3 g   

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler el garbanzo 

Proceder a hacer el sofrito con las cebollas y demás condimentos 

En un bowl colocar las masa de garbanzo agregar el sofrito, humo líquido y fécula. 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC. 

  

  

 

Realizado por: Autores 
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Anexos 13. Receta Estándar Muestra L0003 

Receta Estándar  

Cód. L0003  

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de garbanzo 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 5 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Garbanzo 130 g cocinado y pelado 

Aceite 40 ml semillas de zapallo 

cebolla paiteña 2 g brunoise 

cebolla blanca 2 g   

albahaca 1 g deshidratada 

Ajo  2 g polvo 

orégano 2 g deshidratada 

Achiote 2 g pasta 

Comino 2 g polvo 

Humo líquido 0,05 ml   

Sal 2 g   

        

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place y moler el garbanzo y reservar 

Hacer el sofrito con las cebollas y condimentos. 

En un bowl incorporar al garbanzo el sofrito, humo líquido y aceite. 

Incorporar hasta obtener una masa homogénea 

Embutir en la tripa sintética y escaldar por 4 minutos a 90 ºC. 

  

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 14. Receta Estándar Muestra L0004 

 

Receta Estándar  

Cód. L0004  

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de garbanzo 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 5 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Garbanzo 130 g cocinado y pelado 

Aceite 20 ml semillas de zapallo 

cebolla paiteña 4 g brunoise 

cebolla blanca 4 g   

albahaca 1 g deshidratada 

Ajo  1 g polvo 

orégano 2 g deshidratado 

Achiote 3 g pasta 

Comino 2 g polvo 

Humo líquido 0,05 ml   

Fécula  1 g   

Sal 2 g   

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place y proceder a moler el garbanzo 

Proceder a hacer el sofrito con las cebollas y demás condimentos 

En un bowl colocar las masas de garbanzo agregar el sofrito, humo líquido y fécula. 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC. 

  

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 15. Receta Estándar Muestra S0045 

 

Receta Estándar  

Cód. S0045 
 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Soya 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 5 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Soya 120 g cocinado y pelado 

Aceite 30 ml semillas de zapallo 

Fécula de almidón 4 g   

Comino 2 g polvo 

Pimienta negra 2 g molida 

Orégano  2 g polvo 

Ajo 3 g polvo 

Achiote 2 g pasta 

Humo líquido 1 ml   

Vino blanco 7 ml   

Sal 3 g   

       

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la soya 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 16. Receta Estándar Muestra S0033 

 

Receta Estándar  

Cód. S0033  

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Soya 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 5 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Soya 120 g cocinado y pelado 

Aceite 40 ml semillas de zapallo 

Fécula de almidón 4 g   

Comino 2 g   

Pimienta negra 2 g polvo 

Orégano  2 g molida 

Ajo 3 g polvo 

Achiote 1 g polvo 

Humo líquido 1 ml pasta 

Vino blanco 5 ml   

Sal 3 gr   

        

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la soya 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

  

Realizado por: Autores 

 

 



145 

 

 

 

Anexos 17. Receta Estándar Muestra S0021 

 

Receta Estándar  

Cód. S0021  

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Soya 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 5 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Soya 100 g cocinado y pelado 

Aceite 40 ml semillas de zapallo 

Gérmen de trigo 20 g   

Fécula de almidón 4 g   

Comino 2 g polvo 

Pimienta negra 2 g molida 

Orégano  2 g polvo 

Ajo 2 g polvo 

Achiote 1 g pasta 

Humo líquido 0,05 ml   

Vino blanco 5 ml   

Sal 3 g   

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la soya 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 18. Receta Estándar Muestra F0104 

 

Receta Estándar  

Cód. F0104 
 

FOTO 

 

Nombre de producto Salchicha lenteja   

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Lenteja beluga 90 g cocinada 

Aceite 30 ml semilla de zapallo 

Ajo  4 g polvo 

Orégano  4 g molido 

Comino 4 g molido 

Canela  2 g polvo 

Gérmen de trigo 20 g   

vino blanco 8 ml   

Humo líquido 1 ml   

Sal 3 g   

        

        

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la lenteja beluga 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética salchicha 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 19. Receta Estándar Muestra F0102 

 

Receta Estándar  

Cód. F0102  

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Lenteja 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Lenteja beluga 90 g cocinada 

Aceite 15 ml semilla de zapallo 

Ajo  2 g polvo 

Orégano  3 g molido 

Comino 2 g molido 

Canela  1 g polvo 

Gérmen de trigo 10 g   

vino blanco 8 ml   

Humo líquido 0,5 ml   

Sal 2 g   

        

       

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la lenteja beluga 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética tipo salchicha 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 20. Receta Estándar Muestra F0103 

 

Receta Estándar  

Cód. F0103 
 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Lenteja 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 1 

        

Ingrediente Cantidad Unidad  Descripción 

Lenteja beluga 90 g cocinada 

Aceite 20 ml semilla de zapallo 

Ajo  2 g polvo 

Orégano  2 g molido 

Comino 3 g molido 

Canela  2 g polvo 

Gérmen de trigo 15 g   

vino blanco 6 ml   

Humo líquido 1 ml   

Sal 3 g   

        

        

        

        

        

Preparación 

Realizar el mise in place  y proceder a moler la lenteja beluga 

En un bowl colocar la masa de soya e incorporar los ingredientes 

Incorporar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 

Embutir en tripa sintética tipo salchicha 

Escaldar por 4 minutos a 90 ºC 

  

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 21. Modelo de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía  

La presente encuesta tiene como finalidad evaluar el grado de consumo, gustos y 

preferencias de embutidos con base vegetal dirigido a público general y consumidores 

vegetarianos en la ciudad de Guayaquil.  

 

          

Encuesta  

1.- Género  

  Hombre   Mujer     

          

2.- Edad  

18 a 24 años  25 a 34 años  35 a 44 años  Mas de 45  

          

3.- ¿En qué parte de la ciudad de Guayaquil reside?  

  Norte  Centro  Sur    

          

4.- ¿Se considera usted una persona con hábitos alimenticios saludables?  

   Si  No     

          

5.- ¿Dentro de su dieta usted consume embutidos?  

   Si  No     

          

6.- ¿Es usted una persona con dieta vegetariana?  

   Si  No     

          

7.- ¿Con qué frecuencia usted consume semanalmente embutidos?  

        Hasta 2 veces a la semana      

        De 3 a 5 veces a la semana      

        De 6 a 7 veces a la semana      

        Mas de 7 veces a la semana      

          

8.- ¿Considera usted importante dentro de su dieta el consumo de embutidos como 

chorizos o salchichas? 

 

 

  Muy importante        

        Importante        



150 

 

 

        Moderadamente importante       

        De poca Importancia        

        Sin importancia        

          

9.- ¿Está usted de acuerdo en la importancia del consumo de vegetales en la 

alimentación diaria? 

 

 

  Total De acuerdo        

  De acuerdo        

  Indiferente        

  En Desacuerdo        

  Total Desacuerdo        

          

10.- ¿Sabía usted que dentro de las propiedades nutricionales de los embutidos 

vegetarianos se encuentran que son ricos en fibras, sodio, proteínas, vitaminas y 

nutrientes, además contienen grasas mono y poliinsaturadas que evitan el colesterol 

elevado? 

 

 

 

 

   Si  No     

          

11.- ¿Con que frecuencia usted consume semanalmente alimentos de origen vegetal?  

  Hasta 2 veces a la semana      

        De 3 a 5 veces a la semana      

        De 6 a 7 veces a la semana      

        Mas de 7 veces a la semana      

          

12.- Califique cada una de las características que usted otorga a un embutido antes 

de adquirirlo, donde 5 es el atributo de mayor importancia y 1 es el atributo de 

menor importancia. 

 

 

 

  Sabor        

  Porción del producto        

  Aporte nutricional         

  Marca        

  Presentación del producto        

          

13.- ¿Estaría usted interesado en consumir un embutido a base de proteína y grasa 

vegetal? 

 

 

   Si  No     

          

14.- ¿En qué plataforma digital le gustaría adquirir y recibir información del 

producto? 
 

  Instagram        



151 

 

 

  Facebook        

  Tiendas Online        

  Revistas Gastronómicas         

          

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir un chorizo o salchicha 

vegetariana cuya porción es de 250 gr? 

 

 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

  $3.50 a $5        

          $6 a $10        

          $11 en adelante          

Realizado por: Autores 
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Anexos 20. Tablas Individuales. 

Tabla 1. Encuesta: Genero 

GENERO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

Hombre 163 42,45 163 42,45 

Mujer 221 57,55 384 100,00 

N= 384          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Encuesta: Edad 

EDAD 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

18 - 24 255 66,41 255 66,41 

25 - 34 90 23,44 345 89,84 

35 - 44 22 5,73 367 95,57 

Mas de 45 17 4,43 384 100,00 

N= 384           

MujerHombre

250

200

150

100

50

0

GENERO

C
o

n
te

o

221

163

Gráfica de GENERO



153 

 

 

 

Tabla 3. Encuesta: ¿En qué parte de la Ciudad de Guayaquil reside? 

CIUDAD DE 

RESIDENCIA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

Centro 52 13,54 52 13,54 

Norte 220 57,29 272 70,83 

Sur 112 29,17 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 4. Encuesta: ¿Se considera usted una persona con hábitos alimenticios saludables? 

HABITOS 

ALIMENTICIOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

No 158 41,15 158 41,15 

Si 226 58,85 384 100,00 

N= 384          

 

 

Tabla 5. Encuesta: ¿Dentro de su dieta usted consume embutidos? 

CONSUMO DE 

EMBUTIDOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

Si 384 100,00 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 6. Encuesta: ¿Es usted una persona con dieta vegetariana? 

DIETA 

VEGETARI

ANA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

No 312 81,25 312 81,25 

Si 72 18,75 384 100,00 

N= 384          

 

 

 

Tabla 7. Encuesta: ¿Con qué frecuencia usted consume semanalmente embutidos? 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO SEMANAL 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

De 3 a 5 veces a la semana 60 15,63 60 15,63 

De 6 a 7 veces a la semana 8 2,08 68 17,71 

Hasta 2 veces por semana 309 80,47 377 98,18 

Mas de 7 veces a la semana 7 1,82 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 8. Encuesta: ¿Considera usted importante dentro de su dieta el consumo de embutidos como 

chorizos o salchichas? 

IMPORTANCIA DEL 

CONSUMO  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuenci

a Relativa 

Acumula

da 

De Poca Importancia 164 42,71 164 42,71 

Importante 47 12,24 211 54,95 

Moderadamente Importante 129 33,59 340 88,54 

Muy Importante 19 4,95 359 93,49 

Sin Importancia 25 6,51 384 100,00 

N= 384          

M
as

 d
e 7

 v
ece

s a
 la

 s
em

an
a

H
ast

a 
2 

ve
ce

s p
or s

em
an

a

D
e 
6 
a  7

 v
ec

es
 a
 la

 s
em

an
a

D
e 
3 a

 5
 v

ec
es a

 la
 s
em

an
a

350

300

250

200

150

100

50

0

FRECUENCIA DE CONSUMO SEMANAL D

C
o

n
te

o

7

309

8

60

Gráfica de FRECUENCIA DE CONSUMO SEMANAL D



157 

 

 

 

 

Tabla 9. Encuesta: ¿Está usted de acuerdo en la importancia del consumo de vegetales en la 

alimentación diaria? 

IMPORTANCIA DEL 

CONSUMO DE VEGE 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

De acuerdo 121 31,51 121 31,51 

En Desacuerdo 3 0,78 124 32,29 

Indiferente 18 4,69 142 36,98 

Total De acuerdo 239 62,24 381 99,22 

Total Desacuerdo 3 0,78 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 10. Encuesta: ¿Sabía usted que dentro de las propiedades nutricionales de los embutidos 

vegetarianos se encuentran que son ricos en fibras, sodio, proteínas, vitaminas y nutrientes, además 

contienen grasas mono y poliinsaturadas que evitan el colesterol elevado? 

PROPIEDADES 

NUTRICIONALES 

DE VEGETALES 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

No 210 54,69 210 54,69 

Si 174 45,31 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 11. Encuesta: ¿Con que frecuencia usted consume semanalmente alimentos de origen 

vegetal? 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

DE ORIGEN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

De 3 a 5 veces a la semana 149 38,80 149 38,80 

De 6 a 7 veces a la semana 78 20,31 227 59,11 

Hasta 2 veces por semana 119 30,99 346 90,10 

Mas de 7 veces a la semana 38 9,90 384 100,00 

N= 384          

 

 

Tabla 12. Encuesta: Califique cada una de las características que usted otorga a un embutido antes 

de adquirirlo, donde 5 es el atributo de mayor importancia y 1 es el atributo de menor importancia. 

CALIFICACI

ON DE 

CARACTERIS

TICAS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

1 12 3,13 12 3,13 

2 28 7,29 40 10,42 

3 94 24,48 134 34,90 

4 98 25,52 232 60,42 

5 152 39,58 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 13. Encuesta: ¿Estaría usted interesado en consumir un embutido a base de proteína y grasa 

vegetal? 

INTERES EN 

CONSUMIR 

EMBUTIDOS 

VEGETARIANOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

No 21 5,47 21 5,47 

Si 363 94,53 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 14. Encuesta: ¿En qué plataforma digital le gustaría adquirir y recibir información del 

producto? 

ADQUIRIR Y 

RECIBIR 

INFORMACION 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Facebook 145 37,76 145 37,76 

Instagram 151 39,32 296 77,08 

Revista Gastronómicas 

Online 

52 13,54 348 90,63 

Tiendas Online 36 9,38 384 100,00 

N= 384          
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Tabla 15. Encuesta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir un chorizo o salchicha 

vegetariana cuya porción es de 250 gr? 

VALOR A PAGAR POR 

EMBUTIDO DE 250G 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

$11 en adelante 1 0,26 1 0,26 

$3.50 a $5 336 87,50 337 87,76 

$6 a $10 47 12,24 384 100,00 

N= 384          
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Realizado por: Autores 
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Anexos 21. Receta Estándar Costeada Chorizo de Garbanzo 

Receta Estándar Costeada 

Cód. L0002 

 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Garbanzo 
Producción Charcutería 
Conservación Congelación 
Fecha de elaboración 10/02/2021 
Vida Útil 15 días 
Nº Pax 7 

    

Ingrediente Cantidad Unidad  Precio Unitario Unidad Cantidad Total 

Garbanzo 910 g $1,74 500 g $3,17 
Aceite 280 ml $0,00 0 ml 0 
cebolla paiteña 28 g $0,45 500 g $0,03 
cebolla blanca 28 g $1,19 400 g $0,08 
albahaca 14 g $1,25 25 g $0,70 
Ajo  14 g $1,22 100 g $0,17 
orégano 14 g $1,36 100 g $0,19 
Achiote 21 g $1,11 120 g $0,19 
Comino 14 g $1,79 150 g $0,17 
Humo líquido 7 ml $1,67 175 ml $0,07 
Fécula  28 g $1,79 400 g $0,13 
Sal 21 g $0,49 1000 g $0,01 
             
             

  

Costo Total $4,90 

Margen de Error 10% $0,49 

Costo preparación $5,39 

Costo por porción $0,77 

Precio Potencial de 
venta $2,39 

Precio real de venta $3,10 

IVA $0,37 

P.V.P $3,48 

Preparación 

Realizar el mise in place y se procede a cocinar el garbanzo hasta obtener una textura blanda y se retirar la piel.  
Moler el garbanzo en un molino y amasar  
Se procede a hacer el sofrito con las cebollas y condimentos 
En un bowl se agrega el garbanzo molido y el sofrito, humo líquido, aceite y la fécula. 
Amasar hasta obtener runa mezcla homogénea. 
Embutir la mezcla en la tripa sintética y escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC 
  
   

Realizado por: Autores 
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Anexos 22. Receta Estándar Costeada Chorizo de Soya 

Receta Estándar Costeada 

Cód. S0045 

 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Soya 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 7 

    

Ingrediente Cantidad Unidad  Precio Unitario Unidad Cantidad Total 

Soya 840 g $0,74 400 g $1,55 

Aceite 210 ml $0,00 0 ml 0 

Fécula de almidón 28 g $1,79 400 g $0,13 

Comino 14 g $1,79 150 g $0,17 

Pimienta negra 14 g $0,73 150 g $0,07 

Orégano  14 g $1,36 100 g $0,19 

Ajo 21 g $1,22 100 g $0,26 

Achiote 14 g $1,11 120 g $0,13 

Humo líquido 7 ml $1,67 175 ml $0,07 

Vino blanco 28 ml $6,25 750 ml $0,23 

Sal 21 g $0,49 1000 g $0,01 

             

             

             

  

Costo Total $2,80 

Margen de Error 
10% $0,28 

Costo preparación $3,08 

Costo por porción $0,44 

Precio Potencial de 
venta $2,20 

Precio real de venta $2,86 

IVA $0,34 

P.V.P $3,20 

Preparación 

Realizar el mise in place y se procede a cocinar la soya hasta obtener una textura blanda y retirar la piel.  

Moler la soya en un molino y amasar  

En un 165owl colocar la soya e incorporar los ingredientes y amasar hasta obtener una masa homogénea 

Embutir en tripa sintética  

Escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC. 

  

Realizado por: Autores 
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Anexos 23. Receta Estándar Costeada Salchicha de Lenteja 

Receta Estándar Costeada 

Cód. F0104 

 

FOTO 

 

Nombre de producto Chorizo de Lenteja 

Producción Charcutería 

Conservación Congelación 

Fecha de elaboración 10/02/2021 

Vida Útil 15 días 

Nº Pax 7 

    

Ingrediente Cantidad Unidad  Precio Unitario Unidad Cantidad Total 

Lenteja beluga 630 g $1,23 400 g $1,94 

Aceite 210 ml $0,00 0 ml 0 

Ajo  28 g $1,79 400 g $0,13 

Orégano  28 g $1,36 100 g $0,38 

Comino 28 g $1,79 150 g $0,33 

Canela  14 g $0,95 50 g $0,27 

Gérmen de trigo 140 g $1,77 350 g $0,71 

vino blanco 56 g $7,00 750 ml $0,52 

Humo líquido 7 ml $1,67 175 ml $0,07 

Sal 21 ml $0,49 1000 ml $0,01 

             

             

             

             

  

Costo Total $4,35 

Margen de Error 
10% $0,44 

Costo preparación $4,79 

Costo por porción $0,68 

Precio Potencial de 
venta $2,26 

Precio real de venta $2,93 

IVA $0,35 

P.V.P $3,29 

Preparación 

Realizar el mise in place y se procede a cocinar la lenteja beluga hasta obtener una textura blanda. 

Moler la lenteja beluga en un molino y amasar  

En un bowl colocar la soya e incorporar los ingredientes y amasar hasta obtener una masa homogénea 

Embutir en tripa sintética tipo salchicha 

Escaldar por 4 minutos a una temperatura de 90 ºC. 

  
Realizado por: Autores 



167 

 

 

 

  

Anexos 24. Diseño Web de la empresa Salsicce Vegetariane 

 

 

 

Realizado por: Autores 

 

 


