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RESUMEN EJECUTIVO 

La realización de un plan de negocios para la producción de yogurt por la Asociación 

de Mujeres de Costa azul “ANUES YOGURT” la misma se encuentra ubicada en la 

comunidad de Costa azul en Puerto Inca, aprovechando la materia prima de la zona 

de producción y la experiencia que cada productor aporta para el fortalecimiento de 

la microempresa, el deseo de superación por parte de sus productoras ha hecho 

posible la creación de esta asociación para dar a conocer su producto, teniendo la 

capacidad y conocimientos para poder competir en el mercado local y nacional, 

beneficiando así de manera directa a los 5 miembros que conforman la asociación y 

cada una de sus familias y contribuyendo a la generación de trabajo. 

El principal problema de las familias de estas asociaciones, es la comercialización de 

la producción del yogurt, ya que debido a la falta de requisitos legales que no poseen, 

la comercialización la realizan a intermediarios. 

El sector donde se establece la Asociación dispone de servicios básicos, y una de las 

ventajas es que dentro de la comunidad todos los miembros aportan  para el 

desarrollo de la microempresa, aportando con mano de obra para la elaboración del 

yogurt. 

La presente tesis está desarrollada en seis capítulos: 

 

En el Capítulo I; nos referimos a la línea de investigación, a  la formulación de 

problemas de objetivos. 

En el Capítulo II; nos referimos al marco Teórico Conceptual en el que se define 

bibliográficamente los presentados temas y conceptos utilizados en el desarrollo de la 

tesis; y en el marco Teórico Contextual en el que se describe los aspectos más 

importantes de la asociación de Mujeres de Costa Azul en lo referente a la ubicación, 

localización, entorno, etc. 

En el Capítulo III; hacemos una explicación del proceso de investigación aplicado en 

el desarrollo de nuestra tesis y de las técnicas e instrumentos utilizados. 
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En el Capítulo IV; realizamos el análisis y la interpretación de los resultados de las 

técnicas e instrumentos de investigación aplicadas. 

En el Capítulo V; exponemos nuestro Plan de Negocios en el que se definen los 

objetivos y se realizan un estudio de mercado y de sus principales componentes 

como: Producto, Demanda, Oferta, Competencia, Marketing, Análisis Matricial y del 

FODA, desarrollo de Estrategias, Marcas, Determinación de precios, Punto de 

equilibrio, Elasticidades, canales de Distribución, etc. 

 

En el Capítulo VI; se realiza una explicación de los resultados del Estudio Técnico, 

Financiero, de la Inversión y financiamiento, de la Evaluación Económica, Social y 

Ambiental, de la Organización y Ejecución del Proyecto y de las Conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPITULO I 

  

1. LINEA DE INVESTIGACION 

La investigación está basada en un eje económico productivo sujeto al plan estratégico de 

UROCAL, mediante este estudio se pretende contribuir con actividades necesarias para la 

planificación y ejecución  del desarrollo productivo en la asociación de mujeres de la 

comunidad de Costa Azul, ubicado en el cantón Naranjal, se dedican a la elaboración de 

yogurt de manera artesanal, denominan a la micro-empresa establecida, como ANUES 

YOGURT; la organización ejecutora de mujeres “Nueva Esperanza” quienes han permitido 

que sus socias un grupo de mujeres emprendedoras a partir de sus habilidades, 

información y capacidades se organicen y junten sus esfuerzos para tener un espacio de 

trabajo que les permita colocarse pertinentemente en un sitial trascendental de la dinámica 

socioeconómica del sector agroindustrial. El Plan de negocios no se limita exclusivamente a 

la parte financiera el plan también señala otros aspectos fundamentales como son los 

recursos humanos, técnicos físicos necesarios para el proyecto o plan de comercialización. 

La asociación Costa Azul tiene recurso humano idóneo para la elaboración del producto, 

está conformada por cinco socias productoras de yogurt, tienen una participación en el 

mercado de nueve meses produciendo 120 litros mensuales, distribuyen actualmente en su 

localidad y UROCAL (oficinas en Machala), no consta con suficiente espacio físico para 

poder elaborarlo, necesitando también asesoramiento técnico, y  se deberá obtener 

Registro Sanitario y funcionamiento legal de la asociación. Se debe realizar actividades de 

comercialización que incluyan programas de producción y ventas con el apoyo de 

proyecciones realizadas de la demanda hacia comunidades y poblaciones tales como: 

Puerto Inca, Naranjal, La Troncal en Escuelas y Colegios aledaños,  y así generar la 

producción suficiente para abastecer el mercado meta.  

1.2. ÁMBITO 

UROCAL es una organización regional de pequeños y medianos productores rurales, cuyo 

fin es promover y lograr el desarrollo humano sustentable para sus asociados y las 

comunidades donde operan, buscan mercados y rentabilidad para las actividades de la 

organización, ejecutan proyectos de producción limpia en armonía con el ambiente, 
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organiza e implementa proyectos de desarrollo social y comunitario. Se  plantea un nuevo 

proceso que permita la sobre vivencia hacia condiciones de desarrollo humano sostenible y 

en relación armónica con el ambiente, para ello Urocal redefine su nuevo rol que permita: 

El apalancamiento de procesos de desarrollo socio-económico y/o ejecución de programas 

y proyectos específicos. 

Los principales procesos de desarrollo generados han sido: La identificación de un marco 

estratégico denominado Plan Regional de Desarrollo Integral Integrado-PREDII. 

 Programa de producción de banano Fair Trade 

 Promoción y desarrollo de la producción orgánica de banano y cacao en sistemas de 

Agroforesteria en el ámbito de influencia de Urocal. 

 Creación y funcionamiento de la CACPE (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa)-UROCAL. 

 Apalancamiento del proceso de producción orgánica nacional en relación al 

Movimiento Bio-Ecuador. 

1.3. TIPO DE PROYECTO 

 La creación de la micro-empresa denominada ANUES YOGURT, destinada a la producción 

de yogurt para abastecer a mercados locales es una actividad sustentable y competitiva, 

capaz de generar ocupación para cooperativas, asociaciones. Las bondades del estudio de 

éste proyecto de inversión pueden ser analizados y aprovechados por los inversionistas que 

esperan un alto rendimiento de su capital y cabe recordar que es un proyecto a nivel de 

factibilidad. 

1.4. PROBLEMAS 

PROBLEMA CENTRAL 

Bajo nivel de productividad para la elaboración de yogurt en la asociación de 

mujeres de Costa Azul.
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AZUL. 

APLICAR TECNOLOGIA ADECUADA 

PARA LA PRODUCCION DEL 

YOGURT 

SOLVENTE CAPITAL DE 

INVERSION PARA AMPLIAR 

CAPACIDAD PRODUCTIVA 

LOCALIZAR CANALES DE 

COMERCIALIZACION  

PARA EL PRODUCTO 

CONSEGUIR IDENTIDAD 

TERRITORIAL DEL 

PRODUCTO 

ORGANIZACION DE LOS SOCIOS 

INVOLUCRADOS EN LA 

PRODUCCION DEL YOGURT 

ABASTECIMIENTO DE 

INFORMACION EN LAS 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS 
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 CAUSAS DEL PRIMER NIVEL 

 Aplicación de tecnologías inadecuadas para la producción de yogurt 

 Insuficiente capital de inversión para ampliar capacidad productiva 

 Canales de comercialización en desventaja para el producto 

 Limitada identidad territorial del producto 

 Desorganización de los socios involucrados en la producción de yogurt 

 

 CAUSAS DEL SEGUNDO NIVEL 

 Desinformación en las innovaciones tecnológicas  

 Dificultades para acceder a créditos en instituciones financieras 

 Falta de normas y legalización como registros sanitarios 

 Falta de Estudio de Marketing 

 Desmotivación por parte de socios 

 

 EFECTOS DEL PRIMER NIVEL 

 Disminución del nivel de producción  

 Minimización del margen de utilidades  

 Estancamiento productivo 

 Bajo nivel de competitividad  

 Disminución de la demanda del producto 

 Baja frecuencia en la producción 

 

 EFECTOS DEL SEGUNDO NIVEL 

 Rentabilidad descendiente  

 Descapitalización  

 Limitación del crecimiento asociativo 

 Perdida del mercado 

  Reducción de ingresos 

 Dificultad de comercialización 
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1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuál es el nivel de productividad de la actividad de elaboración de yogurt en la asociación 

de mujeres de Costa Azul? 

1.4.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS  

En las indagaciones complementarias de la investigación, obteniendo el problema central 

podemos formular las causas principales analizadas en el árbol de problemas son: 

 ¿Qué tipo de tecnología se aplica a la producción de yogurt? 

 ¿Cuál es el capital disponible para la inversión? 

 ¿Cuáles son los canales de comercialización que están utilizando en la producción 

de yogurt? 

 ¿Qué característica debe presentar la identidad territorial del producto? 

 ¿Cuáles son las causas de la desorganización de los socios? 

1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el nivel de productividad del yogurt en la Asociación de mujeres 

“Nueva Esperanza” del cantón Naranjal. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Lo que se espera lograr mediante la investigación es lo siguiente: 

 Establecer el tipo de tecnología que se aplicara en la producción del yogurt. 

 Determinar el capital disponible para la inversión 

 Identificar los canales de comercialización que están utilizando en la 

producción del yogurt. 

 Diseñar las características que debe presentar la identidad territorial del 

producto. 

 Detectar las causas de la desorganización de los socios. 
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CAPITULO II 

2.1.  MARCO TEÓRICO  

2.1.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

Es un conjunto de ideas principios, principios, opiniones etc. relativas al asunto que 

es materia de una investigación planteada. La denominación de “marco” tiende a 

sugerir que existe un límite imaginario dentro del cual va a desenvolverse la 

investigación; naturalmente, ese marco está formado por las ideas, por la teoría.  
1
 

2.1.1.1 PLAN DE NEGOCIO 

 

El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y presentar 

un proyecto comercial. Con él se analizan las alternativas para llevar adelante un 

negocio, evaluando la factibilidad técnica (¿puede hacerse?), económica (¿dará los 

resultados esperados?) y financiera (¿existen los recursos necesarios?). El plan se 

utiliza tanto para una gran empresa como para un pequeño emprendimiento. En 

distintas etapas de la vida de una empresa es necesario establecer a través de un 

documento los aspectos esenciales de proyectos que pueden estar relacionados con: 

lanzamiento de nuevos productos, mejorar los productos existentes, cambiar o 

ampliar locales para aumentar la capacidad de producción, respaldar un pedido de 

crédito o interesar a un socio potencial.
2
 

 

2.1.1.1.1 DEFINICIÓN  

 

El plan de negocios posibilita a través de un documento reunir toda la información 

necesaria para valorar un negocio y establecer los parámetros generales para ponerlo en 

                                                             
1 Breadley.Fundamentos de Financiacion Empresarial.Cuarta Edicion. pag 20 
2 Prof.Francisco Leiva Zea .Naciones de metodologia de investigacion  cientifica Tercera   
  Edicion pag.15 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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marcha". Es una forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde ir; cómo 

rápidamente, o qué hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos.3 

 

2.1.1.1.2 IMPORTANCIA 

 

Plan de negocios será útil en varios sentidos. Algunas de las razones por las cuales no debe 

pasar por alto esta valiosa herramienta. 

 En primer lugar, definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de información y 

análisis adecuados.  

 Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos.  

 Puede utilizar el plan para solicitar opiniones y consejos a otras personas, incluidos 

aquellos que se desenvuelven en el campo comercial que le interesa, quienes le 

brindarán un consejo inestimable. 4 

2.1.1.1.3 COMPONENTES O ELEMENTOS  

Este instrumento que se denomina mundialmente como Plan de Negocios, debe 

argumentar tanto a corto como mediano plazo una descripción detallada de los servicios y 

productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y cómo está dotado 

de recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada competitividad y 

diferenciación entre competidores y aliados. 5 

2.1.1.1.4 ESTRUCTURA  

 

Para ordenar en forma estructurada las ideas sobre un negocio o empresa, numerosos 

autores han desarrollado esquemas o estructuras para la planeación, que son todas 

                                                             
 
4 Breadly. Fundamentos de Financiación. Cuarta edición pág. 25 
5 CORNEJO, Miguel A., Enciclopedia de la Excelencia, Excelencia Empresarial, Tomo2, Editorial   GRIJALBO 
S.A. de CV., México, D.F., 1996. Pág. 859 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
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coincidentes. En resumen, podemos decir que todas ellas hacen un análisis de los 

elementos que constituyen una “empresa”, entendiendo por tal persona y recursos físicos 

organizados con la finalidad de conseguir un objetivo. Para los fines de planeamiento una 

empresa puede estar constituida por una o varias personas. 

El objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades. Ello nos lleva a que para 

conseguir su objetivo una empresa tiene que producir productos o servicios, que se 

intercambian por dinero, en un lugar llamado el mercado. 6 

 

2.1.1.2. LA PRODUCCIÓN 

 

Producción, en economía, es crear utilidad, entendiéndose ésta como la capacidad de 

generar satisfacción ya sea mediante un producto, un bien económico o un servicio 

mediante distintos modos de producción. 

 

2.1.1.2.1 DEFINICION 

 

 PRODUCTO 

 

“Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la 

atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas”. 

Estos y otros conceptos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un producto o 

servicio en relación con los beneficios que brinda al mercado al cuál se dirige. Los 

                                                             
6 MOCHÓN, Francisco, Economía Básica, 2da. Edición UNED Madrid, Editor  MC GRAW-HILL de 
INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A., 1992.  Pág. 62-63 
7BRIMSON, James A., Contabilidad por actividades,   ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A.  de C.V., México, 

D.F., 1998. Pág. 84  
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consumidores van a apreciar las ventajas que se les comunique del producto o 

servicio, en función de su precio y del beneficio que brinda. 
7
 

 

 CARACTERISTICAS 

 

Un producto se puede ofrecer con distintas características. Un modelo “austero” sin extras 

de ningún tipo, es el punto de partida la empresa puede crear modelos de grados más altos 

sumando más características. Las características son instrumentos competitivos para 

diferenciar el producto de la empresa, de los productos de la competencia, ser el primer 

producto que introduce una característica nuevas necesarias es una de las maneras más 

eficaces para competir, algunas empresas son muy innovadoras tratándose de sumar 

características nuevas. 8 

 

 CALIDAD 

La calidad tiene Dos dimensiones: el grado y la consistencia, cuando se crea un 

producto, el mercado logo primera obra es elegir el grado de calidad que se obtendrá 

la posición del producto en el mercado hacia el cual hacia el cual se dirige la calidad 

es uno de los documentos más importantes que tiene el mercado logo para posesionar 

su producto. En este caso la calidad del producto es igual a la capacidad del producto 

para cumplir con sus funciones. Esto incluye la duración, confiabilidad, facilidad, 

manejo, reparación y otros atributos valiosos. 
9
 

 TECNOLOGIA 

 

                                                             
8 MOCHÓN, Francisco, Ídem. 
 
 
9 SAPAG, Nassir, SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición,  Editor  MC GRAW-
HILL DE INTERAMERICANA DE CHILE LTDA., 2000. Pág. 233  
 10 Prof. Francisco Leiva. Tercera edición Ibid.pag 331 
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La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es 

uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo 

escenario se identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento 

del ciclo de vida de los productos, de ahí la importancia estratégica de realizar una 

eficaz gestión de la tecnología en la empresa. Es necesario gestionar estos recursos 

tecnológicos con la misma eficiencia que los demás para que la empresa adquiera 

una mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de anticipar, e incluso provocar 

rupturas que le permitan renovar sus ventajas competitivas. 
10

 

 

 DEFINICION DE TECNOLOGIA 

 

La Tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en procesos o 

servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos. Sin embargo, y aunque su 

raíz etimológica la reduce a la ciencia de las artes industriales, no consiste únicamente en 

métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y 

equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es también un  

 

Estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de sistematizar los 

conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. 11 

 2.1.1.2.2 TIPOS DE TECNOLOGIA 

 TECNOLOGIAS PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

La tecnología, en el área de producción de la empresa, abarca diversos ámbitos: existe 

tecnología en las materias primas necesarias para la fabricación, en la maquinaria y equipo 

                                                             
 

 
11 QUIÑONEZ, Edgar, DOCUMENTO DE APOYO PARA: MÓDULO DE MARKETING  Y MERCADOTECNIA, 
Facultad de Ciencias de la Educación-UTB. Pág. 52   
12 BRIMSON, James A., Contabilidad por actividades,   ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A.  de C.V., México, 
D.F., 1998. Pág. 128 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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necesario para ésta; existe tecnología en el proceso mismo de fabricación; existe tecnología 

en la forma de llevar los inventarios, en el empaque y etiquetado del producto. Todo 

producto o proceso contiene una tecnología específica en las diferentes fases del ciclo de 

vida de éstos. El ciclo de vida de un producto es el conjunto de etapas por lasque pasa: todo 

producto introducido al mercado pasa por una etapa de crecimiento (en donde aumenta, 

cada vez más, el volumen de ventas y la utilidad generada), de madurez (las ventas se 

estabilizan por la entrada de competidores y las utilidades disminuyen), y una etapa final de 

declinación (el producto es retirado del mercado).12 

 INVERSION   

 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la debida atención 

cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto de dinero que se 

necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. Para ello es imprescindible tomar 

en cuenta cuáles son los activos fijos (terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y 

capital de trabajo (dinero en efectivo, sueldos, compra de materias primas y materiales, 

publicidad, etc.) que debe tener la empresa antes de que comience a generar ingresos. Si 

no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de 

iniciado el negocio. 

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, se debe recurrir 

a alguna fuente de financiamiento, ya sea bancaria, de proveedores u otro origen y evaluar 

si es posible afrontar con los ingresos que genere el emprendimiento las obligaciones 

comprometidas13 

 TIPOS DE CAPITAL 

 

Los dos tipos de capital principales son: 

 

                                                             
 
 
13

QUIÑONEZ, Edgar, DOCUMENTO DE APOYO PARA: MÓDULO DE MARKETING  Y MERCADOTECNIA, Facultad 

de Ciencias de la Educación-UTB. Pág. 77 Ídem.  

 



32 

 Capital por endeudamiento.- El capital por endeudamiento incluye cualquier 

tipo de fondos a largo plazo. Puede ser con o sin garantía, prioritario o 

subordinado, conseguida por medio de venta de obligaciones o negocios por 

medio de un préstamo a largo plazo. Muchas grandes empresas 

manufactureras tienen en sus  libros más de un tipo de deuda. Probablemente 

el tipo más común de instrumento de deuda o pasivo a largo plazo es la 

emisión  de obligaciones que normalmente se venden en denominaciones de 

$1000 y se pone a disposición de numerosos prestamistas a largo plazo.  

 Capital por aportaciones de los dueños.- La aportación de capital consiste en 

los fondos a largo plazo que suministre los dueños de la empresa. A 

diferencia de los fondos por préstamos que se deben cubrir en una fecha 

determinada, el capital por aportaciones se espera que permanezca en la 

empresa por un periodo  

 indefinido de tiempo. Las tres fuentes principales de aportaciones de capital 

para la empresa son acciones preferentes, acciones comunes y utilidades 

retenidas.
14

 

2.1.1.2.3 LA COMERCIALIZACION 

 CANALES DE DISTRIBUCION 

 

La mayoría de los productores recurren a intermediarios para que lleven su producto al 

mercado, tratan de forjar un canal de distribución es decir una serie de organizaciones 

interdependientes involucradas en el proceso de lograr que el consumidor o el usuario 

industrial pueda usar o consumir el producto o servicio. 15 

 

                                                             
 

 
14 QUIÑONEZ, Edgar, DOCUMENTO DE APOYO PARA: MÓDULO DE MARKETING  Y 

MERCADOTECNIA, Facultad de Ciencias de la Educación-UTB. Pág. 81   

15Breadly. Fundamentos de Financiación. Cuarta edición Ibíd. Pag.472 
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 MARKETING Y VENTAS 

 

Los dos tipos de enfoques sobre la definición del marketing, como filosofía y como 

organización, han experimentado una importante evolución a lo largo de la historia. Esta 

evolución se ha desarrollado bajo una estrecha relación entre ambos grupos de acepciones. 

Como comentaba el profesor stanton18 en 1969 “...el marketing en cuanto filosofía es una 

forma de pensar en los negocios mientras que en cuanto organización es una forma de 

actuar.  

Naturalmente, la forma de pensar determina el curso de acción”. Esto, en definitiva, 

significa que el marketing como filosofía no se limita a una forma de pensar sino que  

Influye en las actividades de marketing: en qué se hace y en cómo se lleva a cabo la 

organización de marketing. 

Muchas de las organizaciones se guían por el concepto de ventas al cual sostiene que los 

consumidores no compraran bastante cantidad de productos de una organización salvo que 

realice ventas y promociones a gran escala, el concepto se puede aplicar a bienes no 

buscados. 16 

 IDENTIDAD TERRITORIAL Y VENTAS 

 

Una definición de productos con identidad territorial incluiría a todos aquellos bienes, 

servicios, información e imágenes propias de un territorio. Ejemplo de un bien, puede ser 

un tipo de queso, de un servicio, un grupo de músicos, imagen, un símbolo que identifique 

al territorio (una iglesia colonial, una manufactura industrial, un volcán). La identidad es 

una cualidad que hace que algo sea único, que sea distinto, distinguible y a menudo 

distinguido en el sentido más amplio de la palabra. La identidad es principalmente 

subjetiva, es una cualidad cultural que hace que a las personas o a los bienes se nos 

                                                             
16 QUIÑONEZ, Edgar, DOCUMENTO DE APOYO PARA: MÓDULO DE MARKETING  Y MERCADOTECNIA, 
Facultad de Ciencias de la Educación-UTB. Ibíd. Pag.14 
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reconozcan como particulares y desde esa perspectiva podamos también aportar algo 

distinto y enriquecer así al conjunto de la sociedad. 17 

 PROMOCION Y DIFUNCION 

 

Los detallistas usan los instrumentos normales de las promociones es decir publicidad, 

ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas para llegar 

a los consumidores detallistas se anuncian en periódicos, revistas, radio, televisión, y se 

puede complementar con circulares. 18 

 

2.1.1.2.4  ORGANIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan definir alguna forma de 

ordenamiento interno. Es necesario distribuir las tareas y responsabilidades entre los 

propietarios y empleados de la empresa. 

En general las áreas principales de la empresa son: Producción, Ventas, 

Administración y Finanzas. En los micros, pequeños o medianos emprendimientos es 

común que el propietario esté a cargo de todas las áreas desempeñando todas las 

funciones. Se encarga de producir, vender, cobrar, realizar la administración y 

manejar las finanzas. 

La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el 

rendimiento óptimo en el desarrollo del trabajo.  

El adiestramiento debe ser algo permanente, tanto para los empleados como para los 

propietarios del negocio.
19

 

 

 ASOCIATIVIDAD 

 

                                                             
17 Prof. Francisco Leiva. Tercera edición Ibíd. Pág. 17 
18 Breadly. Fundamentos de Financiación. Cuarta edición Idem.pag.18 
19 Breadly. Fundamentos de Financiación. Cuarta edición Idem.pag.18 
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El  éxito radica fundamentalmente en las ganas, el empuje, el compromiso y en la 

determinación de los empresarios por salir adelante. Si ellos no se comprometen y no 

ponen fuerza en el asunto, el tema no funciona por más que exista un buen consultor y una 

buena metodología. La razón es simple: un modelo de esta naturaleza es participativo en 

esencia. El futuro de un empresario o de un grupo de empresarios se lo tienen que forjar 

solamente ellos.  

 

Nadie tiene la varita mágica para darles forjando su propio futuro.  Por esta razón es que, 

cuando encontramos sectores vencidos, que han intentado muchas cosas y han fracasado, 

o que sus dirigentes no entienden, se resisten o no están dispuestos, simplemente no nos 

comprometemos, porque estamos seguros de un fracaso. 

 

 O en su defecto, cuando el grupo de empresarios piensan que el modelo asociativo lo 

pueden generar sus empleados, los funcionarios públicos o los ejecutivos de su gremio, la 

iniciativa aborta más temprano que tarde.  Igual sucede cuando hablamos de formar 

cadenas de valor sectoriales o clúster.20 

2.1.2 CONCEPTO DE MERCADO 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a 

ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen 

estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo 

en el presente inmediato o en el futuro.  

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas .El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien 

bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

                                                             
20 Prof. Francisco Leiva. Tercera edición20 Ibíd. Pág. 20 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7258533107831081&pb=eb8b876ae8e21261&fi=196c3ec384998f0c&kw=econ%C3%B3mico
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de 

los demás. 

Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o 

una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación los 

unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros medios". 

2.1.2.1 DEFINICION DE MERCADO 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 

mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden 

modificar en función de sus fuerzas interiores. Los mercados tienen reglas e incluso es 

posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los 

empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

2.1.2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite 

y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

Antecedentes del estudio de mercados: El estudio de mercado surge como un problema 

del marketing y que no podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio 

de éste tipo resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los 

problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, 

pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente 

de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible. Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado Con el 

estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede aplicarse en la 

práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos 

más importantes a analizar, como son:  

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación 

 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

 
 
21FRANCISCO MOCHON, Economía. Cuarta edición 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6902392914209898&pb=0be4f1cf2842bc15&fi=196c3ec384998f0c&kw=aplicaci%C3%B3n
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http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
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 Pre-test de anuncios y campañas 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, 

2.1.2.3 LA OFERTA Y DEMANDA 

2.1.2.3.1CONCEPTO DE DEMANDA 

 

La demanda en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento 

determinado. La demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, 

la renta personal y las preferencias individuales del consumidor. 

La demanda se expresa gráficamente por medio de la curva de la demanda. La pendiente 

de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un 

aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el precio y la 

cantidad demandada de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el precio de un bien 

aumenta, la demanda por éste disminuye; por el contrario, si el precio del bien disminuye, 

la demanda tenderá a subir (existen excepciones a esta ley, dependiendo del bien del que 

se esté hablando). 

 

2.1.2.3.2 CONCEPTO DE OFERTA 

 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado. 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la mezcla 

óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de esta curva 

determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o un aumento del 

precio del bien. Esta es la elasticidad de la curva de oferta. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta que 

exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un 

incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un periodo, puesto que 

obtendrán mayores ganancias al hacerlo. 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en el libre 

juego de la oferta y la demanda. Vamos ahora a centrarnos en el estudio de la oferta y la 

demanda en un mercado para un bien determinado. Supongamos que los planes de cada 

comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de cualquier comprador 

o vendedor. De esta forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los compradores 

o vendedores dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de conjeturas sobre 

posibles comportamientos.  

De los demás. Con estas características tendremos un mercado perfecto, en el sentido de 

que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma que cada uno 

realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen total de las 

transacciones.22            

2.1.2.3.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

 

Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien de 

forma que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una 

cantidad de dinero también determinada.  

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien.  

Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de compradores 

y vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista de mercado.23 
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2.1.2.3.4 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 

 

La elasticidad precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada responde 

a las variaciones del precio de mercado. En este sentido, cabe afirmar que una función de 

demanda es rígida, de elasticidad unitaria y elástica, según de una variación porcentual del 

precio produzca una variación porcentual de la cantidad demandada menor, igual o mayor 

que aquella.  

La elasticidad de la oferta mide la capacidad de reacción de los productos ante alteraciones 

en el precio, y se mide como la variación porcentual de la cantidad ofrecida en respuesta a 

la variación porcentual de precio.  

Los valores dependen de la característica del proceso productivo,  la necesidad o no de 

emplear factores específicos para la producción del bien y del plazo de tiempo 

considerado.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
22EL Marketing en las pequeñas empresas, autor Guido Sánchez, segunda edición, pag. 24 
23 Crecimiento Económico, Cesar Antúnez Irgoin, pag. 12 
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2.1.2.3.5 CONCEPTO DE  EQUILIBRIO DE MERCADO 

 

Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de 

consumo y producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un 

mercado particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos 

de agentes. Se observa cómo, en general, un precio arbitrario no logra que los planes de 

demanda y de oferta coincidan. Sólo en el punto de corte de ambas curvas se dará esta 

coincidencia y sólo un precio podrá producirlas. A este precio lo denominamos precio de 

equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, cantidad 

de equilibrio.  

El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa 

cantidad es la cantidad de equilibrio.  

Para analizar la determinación del precio de equilibrio de un mercado se dibuja en un 

mismo gráfico las curvas de oferta y de demanda.25 

 

2.1.2.3.6 CONCEPTO DE MATRIZ BCG 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz BCG, es un método 

gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting 

Group en la década de 1970. Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre 

distintas áreas de negocios o Unidades Estratégicas de Análisis (UEA), es decir, en 

qué negocios debo invertir, desinvertir o incluso abandonar. Se trata de una sencilla 

matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales propone una estrategia diferente 

para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene representado entre por una figura 

o icono. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la 

cuota de mercado. La evolución de la Matriz del Boston Consulting Group vino a ser 

la Matriz de McKinsey, algo más compleja. En general, la segunda se utiliza para 

carteras mucho más diversificadas o para análisis más completos. 
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a) ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, y 

la UEA se convierta en vaca lechera. 

b) INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 

reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una 

estrella o en un perro. 

c) VACA LECHERA. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de 

un área de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas 

estrellas. 

d) PERRO. Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio 

con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando 

sea posible.26 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 Francisco Manchón, Economía, cuarta edición, pag. 10 
26  Primera Edición, de Kotler Philip , Pág. 98 
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2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL  

 

2.2.1 LOCALIZACION 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para 

el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del 

proyecto. 

 2.2.1.2 UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA DE YOGURT  

La microempresa productora del yogurt se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón: Naranjal, recinto: Costa Azul    

                                           Grafico 1 

Mapa de la Provincia del guayas 
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Datos generales de la provincia del Guayas: 

Superficie: 20.902 Km2 

Población: 3, 715,725  

Capital: GUAYAQUIL con 2.306.479 

Cantones: 

 

Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Daule,  

Duran, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro 

Garbo, Playas, Salinas, Samborondón, Santa Elena, Santa Lucía, Urbina Jado, 

Yaguachi, Simón Bolívar, Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol 

y La Libertad. 

Limites provinciales: 

 

Norte: Manabí y Los Ríos 

Sur: Provincia de El Oro y Golfo de Guayaquil, 

Este: provincia de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay 

Oeste: la provincia Manabí ,y la provincia de  Santa Elena y el Océano Pacífico. 

Condiciones Demográficas: 

La provincia del Guayas es la más densamente poblada del Ecuador, puesto que en 

los últimos 40 años su población ha aumentado cinco veces y se prevé que para fines 

de siglo el área metropolitana de Guayaquil superará fácilmente los 2.5 millones de 

habitantes. Este crecimiento acelerado se debe en parte al fenómeno migratorio a este 

importante centro urbano y comercial de la costa ecuatoriana. 

Clima: La temperatura promedio es de 25°C aproximadamente 
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Orografía: 

Se encuentra atravesada por una parte del sistema montañoso Chongón-Colonche; 

existiendo dispersos sobre la zona cerros como los de Manglar alto, Chanduy, 

Estancia y Sayá. 

Hidrografía: 

 

Existe un sistema que enmarca al río Guayas con sus afluentes Daule y Babahoyo, 

que a su vez reciben varios tributarios como él, Tachel y Puca, para el primero y 

Vinces, Jujan, Pita y Chimbo para el segundo. Todo este conjunto ha formado la más 

densa red fluvial de la Costa. 

Recursos Naturales 

Existe una vegetación exuberante favorecida por su clima, lo que incide en la 

producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, banano, algodón, 

oleaginosas, etc. 

El sector de la provincia posee especies como: muyuyu, pegapega, chipra, mosquero, 

guasango, palo santo y cardo, capaces de soportar largas sequías; a lo largo de las 

playas los cocoteros crecen en las arenas salobres; Además, es importante señalar la 

reserva ecológica de Manglares de Churute, localizada en los márgenes de la 

desembocadura del río Guayas. La crianza de ganado bovino y porcino es lo más 

destacado del sector ganadero, además posee numerosos planteles avícolas.  

La pesca es una actividad muy importante, como también lo es la producción 

camaronera, que en los últimos años ha cobrado gran impulso. La provincia posee 

todos los tipos de agroindustrias existentes en el Ecuador, destacándose entre ellas 

las fábricas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, textiles, 

tabacaleros, químicos, metal-mecánicos y madereros. 

Toda su plataforma continental está considerada como área de prospección petrolera, 

con resultados positivos, especialmente en lo que se refiere a yacimientos de gas 

natural. 
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Comercio: 

 

Guayas, y en especial el Puerto de Guayaquil, han desempeñado un rol importante en 

el desarrollo de nuestro país. Las principales industrias que encontramos son: 

alimenticia, textil, tabacalera, química, metalmecánica y maderera.  

El sector manufacturero y la agroindustria, principalmente de cacao influye 

notablemente en el comercio; además existen ingenios de azúcar importantes, como 

Valdez, San Carlos la industria de la pesca y camaronera es importante ya que son 

productos de exportación. Por ser una provincia fronteriza, tiene un intenso comercio 

con el vecino Perú, para aportar en gran forma con el desarrollo de la provincia y el 

país. 

Toda la plataforma continental de la provincia está considerada como área de 

prospección petrolera, con resultados positivos, especialmente en lo que se refiere a 

yacimientos de gas natural. La crianza de ganado bovino y porcino es lo más 

destacado del sector ganadero, además existen varios planteles avícolas. 

2.3  PERFIL  DE LA  MICROEMPRESA DE ASOCIACION DE MUJERES 

DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL 

La Asociación de mujeres emprendedoras de Costa azul, es una organización filial de 

UROCAL,  que ha venido participando desde la conformación de esta organización de 

segundo grado; su objetivo es mejorar el  aspecto organizativo, las destrezas y capacidades 

locales; crear oportunidades de desarrollo económico, orientar acciones tendientes a 

consolidar aspectos sociales, culturales y de género, a la vez que mejorar el nivel y modo de 

vida de la comunidad. 

La Asociación de Mujeres emprendedoras de Costa Azul luchan  por el desarrollo de puerto 

Inca, ya que se  identifica como uno de los principales problemas que afectan a la economía 

de las familias de la comunidad, el bajo precio en la comercialización de los subproductos 

de la leche, especialmente del yogurt, que es producido por el 100% de las familias de 

manera artesanal. 
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Por esta razón se han propuesto la consecución de un cofinanciamiento para la 

implementación de una planta procesadora de yogurt; en este sentido y conociendo que 

una de las líneas de intervención de UROCAL  es el cofinanciamiento de propuestas de 

transformación que persigan dar valor agregado a la producción agropecuaria, han 

presentado el perfil del subproyecto, el mismo que se encuentra en formulación del diseño 

final. 

El proyecto que se pretende implementar es de  guarda relación con el Plan Económico, ya 

que en él se considera  agregar valor a la producción agropecuaria, estrategia primordial 

para lograr diversificar y ofrecer productos con calidad al mercado, permitiendo de esta 

manera monetizar la economía familiar, en tal virtud plantea el desarrollo de 

microempresas comunitarias. 

Para el manejo de esta microempresa se proponen alternativas tecnológicas de fácil acceso 

para la población. La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Costa Azul, como 

proponente del proyecto ejercerá la ejecución del presente proyecto que será 

cofinanciados conjuntamente con el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local 

UROCAL. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

En la elaboración  del presente Proyecto utilizamos varias técnicas de investigación 

como las siguientes. 

- Técnicas de Observación  

- Técnicas de la Entrevista 

- Técnicas de Encuesta. 

- Bibliografía 

 

3.1.1. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., de las cuales se desea obtener la información necesaria 

para la investigación. 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento 

de los consumidores en sus medios naturales. 

Un ejemplo del uso de la técnica de observación podría consistir en visitar los lugares que 

suele frecuentar nuestro público objetivo y observar su comportamiento, por ejemplo, 

cómo examinan los productos, las preguntas que hacen, los productos que deciden 

comprar, etc. 

Ventajas: permite obtener información precisa que de otro modo no se podría obtener, o 

información que las personas no podrían o no quisieran brindar por diversos motivos. Es 

una técnica fácil de aplicar y de bajo costo. 

http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion
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Desventajas: el hecho de no poder determinar emociones, actitudes o las motivaciones que 

llevan a un consumidor a realizar un acto. 

 

3.1.2. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

La entrevista consiste en una interrogación verbal que se les realiza a las personas de las 

cuales se desea obtener la información necesaria para la investigación. En una entrevista el 

entrevistador suele hacer preguntas abiertas, y dirige la entrevista de acuerdo a las 

respuestas que vaya dando el entrevistado, por ejemplo, explica las preguntas difíciles, 

obvia algunas que estaban programadas, abunda en otras, o las modifica. 

Ventajas: esta técnica brinda la posibilidad de profundizar en cualquier tema. 

Desventajas: alto costo por persona entrevistada. La posibilidad de que las personas no 

estén dispuestas a conceder la entrevista. Las respuestas del entrevistado, la información 

obtenida y la interpretación de ésta, dependen de la habilidad del entrevistador.  

3.1.3. TÉCNICA DE ENCUESTA 

 

La información se recoge de forma estructurada con el objeto de procesarla, es 

decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios con una serie de preguntas que se 

formularán a todos los individuos encuestados y en el mismo orden. Los cuestionarios 

agrupan temáticamente las respuestas para poderlas analizar cómodamente en el 

momento en que se apliquen técnicas analíticas estadísticas. En el desarrollo de cualquier 

encuesta pueden producirse errores, llamados errores de muestreo que abarcan desde la 

idoneidad de la población entrevistada hasta los fallos de diseño del cuestionario. (Anexo) 

La encuesta es un método en el cual se diseña un cuestionario con preguntas con 

la finalidad de obtener conclusiones sobre una población. Proporciona información 

resultante de los encuestados por medio de la cual constarán datos como el 

comportamiento, actitudes y preferencias del consumidor. 
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La encuesta diseñada para la investigación de mercado se basa en preguntas que 

ayuden a proporcionar a la empresa información importante sobre los hábitos de 

compra, así como también la opinión de los consumidores sobre la competencia y la 

empresa.  

 Contenido de las Preguntas:  

Las preguntas fueron realizadas de forma sencilla y de fácil comprensión para 

el encuestado para obtener datos exactos y sin inconvenientes al momento de realizar 

su respectiva tabulación. Se estableció un total de 23 preguntas acerca de: 

 

 Hábitos y Competencia 

 Producto 

 Publicidad 

 Consumidor 

 

 Formato de las Preguntas: 

Los tipos de preguntas utilizadas en la encuesta son: 

 Cerradas dicotómicas estableciendo dos tipos de respuesta "Si" o 

"No". 

 Abiertas las cuales serán usada en la información del consumidor. 

 Opciones Múltiples donde el encuestado podrá seleccionar entre 

las respuestas sugeridas. 

 

 Diseño de la encuesta ( Ver Anexo # 5) 

 

3.1.3.1. DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO 
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I. CLIENTES A ENCUESTAR 

En este caso tomamos los hogares de Puerto Inca porque primeramente es ahí donde está 

instalada la microempresa  y los comercios de Machala Provincia del Oro, para los cálculos 

de muestra nos basamos en el Censo del 2009 y comprendidos en un rango de edad entre 

15 a 63 años aproximadamente. 

Se realizarán dos tipos de encuestas: 

 

 La primera encuesta: se dirige a los posibles consumidores del yogurt. Se realizará   

a kioscos. Despensas, Mini-Market. 

 La segunda encuesta: se dirige a los miembros de la Asociación de Costa Azul en 

Puerto Inca. 

 

3.1.3.1.1. FORMULACIÓN  PARA LA MUESTRA 

Como promotores del proyecto, determinamos que el nivel de confianza que se requiere 

era del 95%, con un error del 5% en los resultados de las encuestas, el universo que hemos 

seleccionado es de la población total de la ciudad de Machala de la provincia de El Oro es 

261551 proyección del 2009 emitidas por el INEC.  

 

 

 

 

 

Tm          =Tamaño muestra = muestra a determinar 

N     =   Población / universo = microempresarios 

1     =   Valor constante 

 

               Tm =                    N 

                                  1 + (% EA)2  * N 
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EA     =   Error Admisible 

%     =   Porcentaje (Debe reducirse a decimales) 

(% EA)2  =   Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 

 

DESARROLLO: 

                         261551 

                    1 + ((0.05)2  * 261551) 

                          261551 

                           654.88 

       

         Tm =    399.3 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tm =              

Tm =              
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CAPÍTULO IV 

4.1  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNICA DE 

OBSERVACION 

 

CUADRO NO. 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABILIDAD 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA DE LA TESIS: 

Plan de Negocios para la Producción de Yogurt en Puerto Inca 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION 

Ayudar a la microempresa a mejorar la marca. 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCION: 

UBICACIÓN: CANTON: Naranjal  , RECINTO: COSTA AZUL 

ASPECTOS A OBSERVAR                DESCRIPCION 

 

1) Lugar donde se encuentra localizada 

la fábrica de yogurt. 

En Puerto Inca que  pertenece a la Provincia del 

Guayas- Cantón: Naranjal 

2) Descripción del proceso de                        

producción de yogurt. 

El Yogurt es elaborado adicionando leche 

en polvo y azúcar a la leche natural con el 

fin de elevar los sólidos totales y darle el 

dulzor adecuado, también se le adiciona 

fermento que contienen bacterias q lo 

transforman en yogurt y se le adiciona 

fruta, saborizantes, aromas y colorantes. 

3) Materia prima con la que se elabora el 

yogurt. 

- Leche Natural, Leche en Polvo, Azúcar  

 Fermento, Fruta, Saborizante, Aromas y 
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Colorantes. 

4) Centros mayoristas y minoristas de 

distribución de yogurt. 

-Puerto Inca, Machala, Naranjal 

5) Marcas  ofertadas. -Toni 

-Chivería 

-Pura Crema  

- Reyogurt 

6) Tipo de yogurt y presentación - 1 Lts. 

- 2 Lts. 

- 200 grs. 

7)  Comportamiento de las personas que 

compran yogurt. 

Se observo un grupo de 15 mujeres las 

cuales escogen la marca de yogurt sin 

importarles el precio, las presentaciones 

de preferencias fueron las de 1 litro de 

sabores: frutilla, durazno y mora. 
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4.2. ENCUETAS APLICADAS PARA CUANTIFICAR EL CONSUMO DEL 

YOGURT PARA LOS CONSUMIDORES 

 

Objetivo: Identificar características del proceso de comercialización en cuanto al 

tipo de producto, cantidades, presentación, y frecuencia de compra. 

 

Cuadro No. 2.1 

 

  GENERO PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

MASCULINO 152 38% 

FEMENINO 248 62% 

   TOTAL 400   100% 

  

 

Grafico No. 2.1 

        

             Elaborado por las autoras 

  

 

Que el 62% de personas encuestadas fueron del género femenino y el 

38%  masculino. 

 

En cuanto a la edad de los encuestados, se pudo concluir lo siguiente: 
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Cuadro No. 2.2 

 

       EDAD PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJES 

20- 30 años 242 60.5% 

31-40 años 78 19.5% 

41-50 años 42 10.5% 

51- 60 años 38 9.5% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Gráfico No. 2.2 

 

             Elaborado por las autoras 

 

 

      Que el 60.5% de las personas tenían edades que fluctuaban entre 20-30 años, el 

19.5% correspondan a edades de 31-40, el 10.5% de 41-50 y el 9.5% de 51-60 años 

respectivamente.  

 

Lo que indica que el mercado al que hay que dirigirse es a las personas que tienen 

edades que fluctúan entre 20-30 años. 
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Cuadro No. 2.3 

 

¿CONSUME USTED LACTEOS? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

SI   394 98.5% 

NO 6 1.5% 

TOTAL 400 100% 

Gráfico No.2.3 

 

 

              Elaborado por las autoras 

               

Como se puede observar en la gráfica: el 98.5% de los encuestados respondió que 

SI consume lácteos y el 1.5% de éstos respondió que NO, lo que indica que existe un 

mercado amplio para dirigirse. 
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Una vez que se obtuvo el consumo de lácteos, se procedió a preguntar qué tipo de 

lácteos consume para de ésta manera hallar el porcentaje de consumidores de yogurt y los 

resultados fueron: 

Cuadro No 2.4 

 

  ¿QUE LACTEOS CONSUME? 

ALTERNATIVA PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJES 

QUESO    138 34.6% 

LECHE 127 31.9% 

YOGURT 135 33.5% 

TOTAL 400 100% 

 

             Gráfico No 2.4 

 

         

               Elaborado por las autoras 
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El 34.6% consume queso, el 31.9% consume leche y el  33.5%  consume yogurt; 

teniendo así que, el segundo producto de consumo lácteo es el yogurt ubicando en tercer 

lugar a la leche.   

 

En la actualidad las estrategias de comunicación acerca de los beneficios que 

proporciona el yogurt y por los distintos sabores que posee han llegado a desplazar en 

cierta medida a la leche; y no por ser ésta menos saludable sino por las diferentes ventajas 

que tiene el yogurt en cuanto a los empaques, sabores, textura, entre otros. 

 

Es importante mencionar que existen muchas personas a las que no les gusta la 

leche o son intolerantes a la lactosa, por lo que encuentran en el yogurt un sustituto de 

ésta debido a que posee nutrientes semejantes y con un agradable sabor.  

 

La siguiente pregunta se realizó para conocer cuál es la primera marca que se le 

viene a la mente a un individuo de manera espontánea. La recordación y posicionamiento 

de una marca en la mente del consumidor son una herramienta que nos ayuda a medir el 

impacto que tiene dicha marca sobre la decisión de compra de un individuo.  
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Cuadro No. 2.5 

¿QUE MARCAS DE LACTEOS USTED RECUERDA? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

TONI 170 42.6 

CHIVERIA 89 22.2 

PURA CREMA 17 4.3 

YOGURT PERSA 2 0.6 

REYOGURT 31 7.8 

MIRAFLORES 6 1.6 

KIOSCO 34 8.4 

INDULAC 2 0.5 

ALPINA 29 7.2 

SUPERIOR 1 0.2 

NATURISIMO 2 0.5 

ALIBABA 2 0.7 

ANDINA 2 0.6 

YOGU YOGU 7 1.7 

PARMALAT 1 0.2 

COMISARIATO 1 0.2 

SUPERMAXI 2 0.4 

RANCHITO 2 0.4 

TOTAL 400 100% 
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Gráfico No.2.5 

 

 Elaborado por las autoras 

         

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta ubican a Toni con 42.6% significa que los 

encuestados tienen ésta marca posicionada en su mente. Después de Toni seguían las 

marcas Chivería, Kiosko, Reyogurt y Alpina con el 22.2%, 8.4%, 7.8% y 7.2% 

respectivamente. 

 

Entre las de menor recordación estuvieron Supermaxi, Parmalat y Mi Comisariato. 

 

Una vez obtenido los resultados acerca de las marcas de preferencia de los 

consumidores, se procedió a consultar la frecuencia de consumo y se obtuvo lo siguiente: 
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Cuadro No. 2.6 

¿CON QUE FRECUENCIA USTED CONSUME YOGURT? 

ALTERNTIVAS PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJES 

DIARIO 125 31.3% 

SEMANAL 164 41% 

QUINCENAL 63 15.8% 

MENSUAL 35 8.8% 

SIN RESPUESTA 13 3.3% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico No.2.6 

 

               Elaborado por las autoras 

                

De los encuestados un 41% consume yogurt semanalmente, un 31.3% diariamente, 

un 15.8% quincenalmente y un 8.8% mensualmente. Es importante recalcar que un 3.3% de 

los encuestados no respondió a esta pregunta debido a que no consumían yogurt. 
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Con ésta pregunta es posible proyectar los hábitos de compra de los consumidores 

ya que es un producto que se lo consume de forma frecuente y es necesario establecer 

estrategias que permitan aumentar el consumo de yogurt de semanalmente a diariamente. 

 

Una vez obtenida la frecuencia de consumo, se procedió a consultar la cantidad de 

yogurt que las personas consumen. Se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro No. 2.7 

¿QUE CANTIDAD DE YOGURT USTED CONSUME? 

GRAMOS PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJES 

100-800 gr. 168 42% 

801-1500 gr. 146 36.5% 

1501-2200 gr. 43 10.8% 

2201-2900 gr. 9 2.3% 

2901-3600 gr. 12 3% 

3601 o más gr. 9 2.3% 

       Sin respuesta 13 3.1% 

TOTAL 400 100% 
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Gráfico No. 2.7 

 

             Elaborado por las autoras 

 

La cantidad de yogurt que una persona consume varía de acuerdo a la necesidad de 

cada individuo o de la familia.   

Como se puede apreciar, el gráfico muestra que la cantidad de yogurt que los 

encuestados consumen se encuentra entre 100 y 800 gramos obteniendo como resultado 

un 42%. Solo un 2.3% de las personas consumen un equivalente de 2201 a 2900 y 3601 a 

mas gramos por semana.  

Las siguientes preguntas fueron formuladas con el fin de conocer los gustos y 

preferencias del consumidor respecto al yogurt. Se preguntó acerca del sabor, precio, color, 

textura, entre otros. 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta referente a  qué tan 

importante considera el sabor al momento de elegir un yogurt.  
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                                                  Cuadro No. 2.8 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL SABOR AL MOMENTO DE ELEGIR YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS   PORCENTAJES 

Nada Importante   19 4.8% 

Poco importante 6 1.5% 

Algo importante 12 3% 

Importante 28 7% 

Muy importante 322 80.5% 

Sin respuestas 13 3.2% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico No 2.8 

 

              Elaborado por las autoras 

 

 Con lo que respecta al sabor el 80.5% de los encuestados respondieron que 

consideran un aspecto muy importante el sabor al momento de elegir un yogurt, el 7% lo 

considera importante, el 3% algo importante, el 1.5% poco importante y el 4.8% nada 

importante. 
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A continuación se muestra los resultados de la pregunta referente a qué tan 

importante considera el precio al momento de elegir un yogurt 

Cuadro No. 2.9 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL PRECIO AL MOMENTO DE ELEGIR YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

Nada Importante   49 12.3% 

Poco importante 32 8% 

Algo importante 97 24.3% 

Importante 74 18.5% 

Muy importante 135 33.8% 

Sin respuestas 13 3.2% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico No. 2.9 

 

       Elaborado por las autoras 
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 El precio para los encuestados representa un aspecto muy importante por lo que se 

obtuvo como resultado que 33.8% de las personas consideraron que este aspecto es 

fundamental para la compra del producto, un 18.5% respondió que lo considera 

importante, un 24.3% algo importante, un 8% poco importante y un 12.3% nada 

importante. 

 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta referente a qué tan 

importante considera el color al momento de elegir un yogurt. 

 

Cuadro No. 2.10 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL COLOR AL MOMENTO DE ELEGIR UN YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

 Nada Importante 68 17% 

Poco importante 37 9.3% 

Algo Importante 66 16.5% 

Importante 98 24.5% 

Muy importante 118 29.5% 

Sin respuestas 13 13.2% 

TOTAL 400 100% 
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Gráfico No. 2.10 

 

 

                 Elaborado por las autoras 

El color que posee un yogurt es considerado muy importante para 29.5% de los 

encuestados, el 24.5% lo considera importante, el 16.5% algo importante, el 9.3% poco 

importante y el 17% nada importante. 

 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta referente a  qué tan 

importante considera la presentación al momento de elegir un yogurt 

 

 

 

 

 

 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE 
ELEGIR UN YOGURT? 
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Cuadro No. 2.11 

 Grafico No.2.11 

                                     

              Elaborado por las autoras. 

 

El 51.3% de los encuestados consideran muy importante la presentación que tiene 

un yogurt (el diseño y forma del empaque), el 21.5% lo considera importante, el 11.5% algo 

importante, el 4% poco importante y el 8.5% nada importante. 

 

Este aspecto es de suma importancia debido a que la presentación  que tenga un 

producto brinda un valor agregado para la decisión de compra del consumidor porque la 

parte visual siempre es la primera en impactar al individuo. 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

 Nada Importante 34 8.5% 

Poco importante 16 4% 

Algo Importante 46 11.5% 

Importante 86 21.5% 

Muy importante 205 51.3% 

Sin respuestas 13 3.2% 

TOTAL 400 100% 
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A continuación se muestra los resultados  de la pregunta referente a qué tan 

importante considera para su salud al momento de elegir un yogurt. 

Cuadro No. 2.12 

  

Gráfico  No.2.12 

 

        Elaborado por las autoras 

 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE EL YOGURT DE SU ELECCION LE PROPORCIONE 
SALUD? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

 Nada Importante 6 1.5% 

Poco importante 2 0.5% 

Algo Importante 20 5% 

Importante 33 8.3% 

Muy importante 326 81.5% 

Sin respuestas 13 3.2% 

TOTAL 400 100% 
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Al momento que el consumidor realiza sus compras, opta por elegir productos que 

brinden beneficios para su salud y bienestar tanto para él como para su familia, es por eso 

que, el  81.5% de los encuestados consideran importante que el yogurt de su elección le 

proporcione beneficios para su salud, el 8.3% respondió que le parecía importante, el 5% 

algo importante, el 0.5% poco importante y el 1.5% nada importante. 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta referente a qué tan 

importante considera la textura al momento de elegir un yogurt. 

Cuadro No.2.13 

 

Grafico No. 2.13 

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA TEXTURA AL MOMENTO DE ELEGIR UN YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

 Nada Importante 16 4% 

Poco importante 7 1.8% 

Algo Importante 27 6.8% 

Importante 64 16% 

Muy importante 273 68.3% 

Sin respuestas 13 3.2% 

TOTAL 400 100% 
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        Elaborado por las autoras 

 

        En cuanto a ésta pregunta el 68.3% de los encuestados respondió que le 

parecía muy importante la textura de un yogurt, el 16% considera importante este 

aspecto, el 6.8% algo importante, el 1.8% poco importante y el 4% nada importante. La 

textura se refiere a qué tan líquido o espeso es el yogurt. 

Como conclusión, los beneficios que tienen mayor impacto en los consumidores, 

detallados en orden de importancia son: 

 

 Salud con un 81.5 % 

 Sabor con un 80.5% 

 Textura con un 68.3 % 

 Presentación con un 51.3 % 

 Precio con un 33.8 % 

 Color con un 29.5 % 

 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta  acerca de las 

presentaciones que los consumidores prefieren al momento de elegir un yogurt. 
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Cuadro No. 2.14 

¿QUE PRESENTACION PREFIERE AL MOMENTO DE COMPRAR UN YOGURT?  

ALTERNATIVAS  PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJES 

Botella 120 gr. 16 4.1% 

Botella 150 gr. 10 2.4% 

Botella 200 gr. 64 16.0% 

Botella 1 lt. 139 34.8% 

Botella 2 Lt. 60 15.0% 

Funda 1 lt. 14 3.4% 

Funda ¼  4 0.9% 

Yogurt Bebible 27 6.8% 

Yogurt con cereal 66 16.5% 

TOTAL 400 100% 

Gráfico No. 2.14 

 

 

  Elaborado por las autoras 

           

En el mercado existen varias marcas de yogurt las cuales a su vez poseen empaques 

que varían de acuerdo a la forma y cantidad en gramos y litros del producto.  

¿Qué presentación prefiere al momento de comprar un yogurt?
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Como se puede apreciar el 34.8% de los consumidores prefieren adquirir el yogurt 

de su preferencia en botellas de 1Lt y un porcentaje muy pequeño del 0.9% prefieren el 

producto en fundas de ¼ Lt. 

A continuación se muestra los resultados de la pregunta  acerca de los sabores de 

preferencia de los consumidores al momento de elegir un yogurt. 

Cuadro No. 2.15 

  ¿QUE SABORES USTED PREFIERE EN UN YOGURT? 

SABORES PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJE 

Frutilla 139 34.8% 

Durazno 120 30% 

Mora 74 18.4% 

Natural 34 8.4% 

Guanábana 8 2.2% 

Vainilla 25 6.2% 

TOTAL 400 100% 

Gráfico 2.15 

 

            Elaborado por las autoras 
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Como se señaló anteriormente, el sabor de un yogurt es considerado un aspecto de 

gran importancia para el encuestado, es así que, se realizó ésta pregunta para saber qué 

sabor le gusta más al consumidor para poder utilizar los resultados como oportunidades 

para la empresa.  

 Un 34.8% de los encuestados considera que el sabor de su preferencia es el de 

frutilla, seguido por un 30% que es el de durazno, un 18.4% de mora, un 8.4% natural, un 

6.2% de vainilla y un 2.2% de guanábana. 

 Los sabores de frutilla, durazno y mora fueron seleccionados por los encuestados 

como los sabores preferidos de éstos, por lo que, la compañía debe fortalecer más su 

producción y venta a los distribuidores. 

A continuación se realizó un análisis de las marcas más conocidas y se pudo concluir 

lo siguiente:  

Cuadro No. 2.16 

¿QUE MARCAS DE YOGURT CONSUME O HA CONSUMIDO? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

TONI 180 45.0% 

CHIVERIA 96 23.9% 

KIOSCO 37 9.2% 

REYOGURT 31 7.7% 

PURA CREMA 14 3.4% 

ALPINA 16 4.1% 

ANDINA 2 0.4% 

YOGU YOGU 6 1.5% 

ALIBABA 4 0.9% 

INDULAC 2 0.4% 

MIRAFLORES 4 1.1% 

NATURISIMO 3 0.8% 
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PREPARADOS 1 0.3% 

PERSA 1 0.3% 

BONYORT 1 0.1% 

RANCHITO 1 0.4% 

SUPREMO 1 0.3% 

COMISARIATO 2 0.4% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 2.16 

         

Elaborado por las autoras 

 

Los resultados muestran que la marca más consumida por los encuestados es Toni, 

la que se encuentra posicionada en la mente del consumidor y la cual en la actualidad es 

líder en el mercado. Su fuerte campaña publicitaria en los medios de comunicación y en los 

distintos puntos de distribución han ubicado a dicha marca como la primera recordada y 

consumida por las personas encuestadas, obteniendo así, un porcentaje del 45.0% de 

encuestados que consumen o han consumido Toni, seguida por la marca Chiveria con un 

23.9% de encuestados. 
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Kiosko, Reyogurt y Alpina poseen un porcentaje de encuestados de 9.2%, 7.7% y 

4.1% respectivamente.  

Mediante estas respuestas decidimos preguntar a los consumidores si Comprarían  yogurt 

elaborado por la asociación de Costa Azul en Pto. Inca ya que en el mercado existen muchas 

marcas y así podríamos saber si los consumidores aceptarían un nuevo producto como es 

“ANUES” yogurt. 

Cuadro No. 2.17 

¿COMPRARIA USTED YOGURT ELABORADO POR LA ASOCIACION DE COSTA AZUL EN 

PUERTO INCA? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

SI 320 80% 

NO 80 20% 

TOTAL 400 100% 

Grafico 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado: por las Autoras 
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¿Compraria usted yogurt elaborado por la asociacion de 
Costa Azul en Puerto Inca?
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Un 80% de los encuetados respondieron que si consumirían yogurt elaborado por 

“ANUES” yogurt mediante los resultados obtenidos se puede observar que hay oportunidad 

para otra marca como es Anues yogurt,  

Siendo así que, aún tiene oportunidad de captar mayor mercado con estrategias de 

comunicación o reforzar sus estrategias con sus consumidores actuales para lograr la 

fidelidad en éstos. 

4.3 ENCUESTAS APLICADAS PARA CUANTIFICAR LA COMPRA DEL YOGURT DIRIGIDA A LOS  

COMERCIANTES 

Objetivo: Identificar las características del producto según las preferencias de los 

consumidores para la decisión de compra. 

     Cuadro No. 2.18 

¿QUE TIPO DE COMERCIO TIENE? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

KIOSKO 224 56% 

DESPENSA 140 35% 

MINI- MARKET 36 9% 

TOTAL 400 100% 

                                                              Grafico No.  2.18 

        

                  Elaborado por las Autoras  
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De las 400 personas encuestadas en Machala, Puerto Inca, Naranjal y lugares 

aledaños, se obtuvo como resultado que la  mayor parte de personas tienen Kioscos con un 

56%,   Despensas con un 35 % y Mini Market con un 9%. 

Los Kioscos representan el mayor  porcentaje de establecimientos que se dedican a 

la venta de yogurt. 

Cuadro No. 2.19 

¿VENDE USTED YOGURT EN SU ESTABLECIMIENTO? 

ALTERNATIVA COMERCIANTES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI  400 100% 

NO 0                 0% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico No. 2.19 

                      

                     Elaborado por  las Autoras  

 Todos los establecimientos encuestados venden yogurt, con un resultado de las 

encuestas del 100%. 

 

SI
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Siendo esto una oportunidad excelente para el crecimiento del mercado del yogurt, 

ya que observamos que en estos establecimientos existe una distribución continúa de este 

producto. 

Cuadro No. 2.20 

¿QUE MARCAS DE YOGURT VENDEN? 

ALTERNATIVAS ESTABLECIMIENTOS  ENCUESTADOS PORCENTAJES 

TONI 172 43% 

CHIVERIA 120 30% 

KIOSKO 64 16% 

REYOGURT 28 7% 

PURA CREMA 16 4% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico 2.20 

          

            Elaborado por  las Autoras   

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a establecimientos situados 

en Machala, Naranjal y en Puerto Inca. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Nos indica que la marca de mayor aceptación es el Yogurt Toni con el 43%  por 

parte de los comerciantes en estas áreas pero existe un porcentaje estimativo en la compra 

de otras marcas como Chivería con un 30%, Kiosco con un 16%, Reyogurt con un 7%  y Pura 

Crema con el 4%. 

Cuadro No. 2.21 

¿QUE PRESENTACION DE YOGURT VENDE USTED MAS FRECUENTE EN SU 
ESTABLECIMIENTO? 

LITROS COMERCIOS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

1 Lit. 144 36% 

½ Lit. 32 8% 

¼ Lit. 168 42% 

2 Lit. 40 10% 

4Lit.. 16 4% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico No. 2.21 

             

   Elaborado por  las Autoras  
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La presentación más vendida de  ¼ litro con un 42% y de 1 litro con 36%  , la 

información obtenida nos sirve para determinar el tipo y  la cantidad de las presentaciones  

que se deben elaborar para la distribución. 

Cuadro No. 2.22 

¿CUALES  SON LAS MARCAS MAS VENDIDAS EN SU ESTABLECIMIENTO? 

ALTERNATIVAS ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

TONI 192 48% 

CHIVERIA 144 36% 

REYOGURT 44 11% 

PURA CREMA 20 5% 

TOTAL 400                100% 

 

Grafico No. 2.22 

    

                  Elaborado por  las Autoras 

                     

De acuerdo a los datos de las  Encuestas realizadas a los  comerciantes la marca que 

tiene la mayor aceptación en estos establecimientos es el yogurt Toni con un 48%, en 

segundo lugar la marca Chivería con 36%, en tercer Lugar la marca Reyogurt con un 11% y 

finalmente la marca Pura Crema con el 5 %. 
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Cuadro No. 2.23 

¿POR QUE CONSIDERA USTED QUE TONI ES LA  MARCA  MAS VENDIDA? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

SABOR 168 42% 

PRECIO 132 33% 

EMPAQUE  68 17% 

COLOR 32 8% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico No. 2.23 

          

              Elaborado por las Autoras  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría de comerciantes que representa el 

42% consideran que el sabor de esta marca es el que influye para su mayor venta. El 33% 

de los encuestados consideran que lo más influyente  para su preferencia es el precio, el 17 

% consideran que es el empaque; y el 8% es el color. 
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Cuadro No.  2.24 

¿COMERCIALIZARIA USTED YOGURT ELABORADO POR LA ASOCIACION DE COSTA AZUL EN 
PTO. INCA? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJE 

SI 352 88% 

NO 48 12% 

TOTAL 400 100% 

  

Grafico 2.24 

 

                Elaborado por  las Autoras  

 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta el  88% de los  comerciantes si 

venderían yogurt elaborado por la Asociación  de Mujeres de Costa Azul, esto significa que 

existe un alto porcentaje de aceptación, para poder distribuir el producto. 

 

 

 

 

SI
88%

NO
12%

¿COMERCIALIZARIA USTED YOGURT ELABORADO 
POR  LA ASOCIACION DE COSTA AZUL EN PTO. INCA?



85 

 

4.4. ENCUESTAS DIRIGIDAS PARA LAS PRODUCTORAS  

Objetivo: Identificar las necesidades específicas que tienen en la asociación de mujeres de 

costa azul? 

Cuadro No.  2.25 

¿TIENEN LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA ELABORACION DEL YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

SI  1  20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Grafico 2.25 

              

Elaborado por las Autoras 

 

Mediante la Entrevista realizadas a las  productoras de la Asociación de mujeres de 

Costa Azul en Puerto Inca se obtuvo.   

Como resultado dio  que el 80% de los integrantes de la microempresa “ANUES 

YOGURT” no poseen los implementos necesarios para el proceso.  
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Cuadro No. 2.26 

¿DE QUE FORMA ELABORAN EL YOGURT? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

ARTESANAL 5 100% 

SEMI-INDUSTRIAL 0 0% 

INDUSTRIAL 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Cuadro No. 2.26 

 

             Elaborado por  las Autoras 

 

De acuerdo a las Entrevistas realizadas en la microempresa “ANUES YOGURT”, El 

yogurt lo elaboran de manera artesanal porque el yogurt batido resulta ser una alternativa 

más atractiva para esta microempresas pues es un producto cuya demanda es creciente 

principalmente en casas naturistas, colegios, restaurantes, hospitales, supermercados, 

entre otros 
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Cuadro No. 2.27 

¿LA ASOCIACION HA OBTENIDO CREDITOS EN LAS  INSTITUCIONES FINANCIERAS? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADA PORCENTAJES 

SI 0 0 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por las Autoras 

 

Grafico No. 2.27 

 

 

               Elaborado por las Autoras 

 

En la entrevista realizada a las socias nos dio como resultado que no se accedido a 

ningún tipo de crédito en entidades financieras. 
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Cuadro No. 2.28 

 

¿Cuál es la cantidad de yogurt que elaboran mensualmente? 

LITROS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

10-50 0 0% 

51-100 0 0% 

101-150 5 100% 

151-200 0 0% 

201-250 0 0% 

251- mas 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por las Autoras  

 

Grafico No. 2.28 

 

        

               Elaborado por  las Autoras 
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De acuerdo a la Entrevista realizada a las productoras de yogurt en Costa Azul los 

100% óseas todos contestaron que  cada una de ellas elaboran en un rango de 101 a 150 

litros de yogurt mensuales. 

Debido a problemas que tiene la agrupación su producción no aumenta pero 

tampoco disminuye se mantienen en el rango que produce. 

Cuadro No. 2.29 

¿En qué lugares distribuyen el yogurt que producen? 

LUGAR PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

PUERTO INCA 2 46% 

NARANJAL 1 9% 

MACHALA 2 45% 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por las Autoras  

 

Grafico No. 2.29 

 

                Elaborado por  las Autoras  
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 En la entrevista realizada a las productoras de Yogurt de Costa Azul ubicada en 

Puerto Inca denominada “ANUES YOGURT” podemos considerar que el 46% lo distribuye en 

Puerto Inca, el 45 % en Machala y el 9 % Naranjal. 

 

El grafico nos muestra que en Puerto Inca se distribuye mayormente ya que es el 

lugar donde se lo elabora,  pero también realizan entregas en Machala y Naranjal lo que 

sirve a constituir  una ventaja para la comercialización del producto. 

Cuadro No.  2.30 

 

¿Las socias a más de la Producción de Yogurt  están capacitadas para la elaboración de los 
siguientes productos? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

QUESO 0 0 

MANJAR 3 62% 

LECHE DE SOYA 2 38% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por  las Autoras 

Grafico No. 2.30 

 

               Elaborado por las Autoras 
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 De acuerdo a las entrevistas realizadas a la Asociación de mujeres de Costa Azul, el 

38% de las productoras tienen conocimiento de la preparación de Leche de Soya y el 62 % 

en  la preparación  Manjar, es decir que aparte de la elaboración de yogurt de manera 

artesanal también podría ser utilizado sus conocimientos para futuras variedad de 

producción en la asociación. 

Cuadro No. 2.31 

¿Conocen las socias las funciones que deben desempeñar? 

ALTERNATIVAS PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por  las Autoras  

Grafico No. 2.31 

 

 

          Elaborado por las Autoras 

                

De acuerdo a la entrevista realizada a productoras de Costa Azul. Las socias de la 

microempresa “ANUES YOGURT “el 60% dice que si tiene conocimiento de las funciones 
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que deben desempeñar dentro de la microempresa pero el 40% dice q no tienen el 

conocimiento adecuado sobre lo que deben realizar dentro de la microempresa. 

 

Ya que  la asociación no posee una estructura adecuada de las funciones que deben  

desempeñar precisamente por falta de conocimiento. 

 

4.3 CONCLUSION DE LA INVESTIGACION  

 

 Las opiniones de nuestro grupo fueron diversas; algunas positivas otras negativas, 

pero éstos son datos que ayudarán a la micro empresa a mejorar la  marca de “ANUES” 

Yogurt. 

Como conclusión podemos obtener lo siguiente: 

 

 La marca Toni es considerada un yogurt que posee muy buen sabor. 

 La apariencia de las marcas con respecto al color varía de acuerdo a la fabricación 

de cada una de éstas. Es por eso que el color de cada una era distinto aunque era 

el mismo sabor. 

 Se pudo apreciar que la marca Anues yogurt no tiene mucha aceptación debido a 

que es un nuevo producto ya que las personas están acostumbradas a las otras 

marcas. 

 Dos marcas contenían trozos de frutas, lo cual gustó mucho a las personas que 

participaron en nuestro grupo focal. 
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4.3.1 INVESTIGACION POR OBSERVACION 

 

 Se observó el comportamiento de un grupo de 15 personas en las perchas de 

lácteos en los supermercados para obtener información acerca de quién tiene la decisión 

de compra, el tiempo que emplean en elegir el producto, qué otras marcas de yogurt 

analizan, qué presentaciones prefieren al momento de comprar el yogurt de su elección, el 

sabor que más consumen y el precio.  

 Se pudo constatar lo siguiente: 

 La decisión de compra fue tomada en su mayoría por mujeres, las cuales iban 

directamente a escoger la marca de yogurt de su preferencia sin importarles el precio. 

 Fueron muy pocas las personas que se dedicaron a observar detenidamente las 

nuevas marcas de yogurt existentes en el mercado.  

 El tiempo promedio que utilizaban para realizar la compra de yogurt fue máximo de 

un minuto, en el caso de no encontrar el sabor de su preferencia.  

 Las presentaciones que los consumidores prefieren son las botellas de un litro y las 

familias que tienen niños en sus hogares eligen las presentaciones de 200 gramos. Los 

sabores de preferencia de los consumidores son: frutilla, durazno y mora. 
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4.4 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 

De acuerdo al último censo poblacional en donde la ciudad de Machala tiene una 

proyección de 261.551 habitantes en el 2009, hemos obtenido una muestra poblacional de 

400 personas,  realizándoles la presente encuesta. 

 

Conclusión de la Investigación Descriptiva 

Por medio de las encuestas realizadas en la ciudad de Machala a personas entre 20 

y 64 años, quienes pertenecen a nuestro mercado, se puede concluir lo siguiente: 

El 98,5% de las personas consumen lácteos, de las cuales el 33.5% consumen 

yogurt.  

De las personas que consumen yogurt, el 41% lo consume semanalmente y una 

cantidad entre 100 a 800 gramos. 

Entre los atributos o beneficios que ofrece el yogurt, los de mayor importancia 

fueron: salud, sabor, textura, presentación, precio y color.  

Con lo que respecta a la presentación del yogurt, los encuestados respondieron que 

prefieren la presentación de botella de 1Lt, porque es la que se expende en los 

supermercados y los sabores más consumidos son los de frutilla, mora y durazno. 

La marca que se encuentra posicionada en la mente del consumidor es Toni, 

seguida de Chiveria, Kiosko, Reyogurt y Alpina con un porcentaje de 45%,  23.9%, 9.2%, 

7.7% y 4.1% respectivamente. 
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Un 38.5% de los encuestados son empleados públicos y privados por lo que son 

éstos los que más consumen yogurt debido al ritmo de vida acelerado que llevan y por el 

tiempo que pasan fuera de sus hogares; por lo que podemos concluir que a éste segmento 

es al que nos debemos dirigir. 

Para definir nuestro mercado meta fue necesario analizar los resultados obtenidos 

acerca de la marca “ANUES” Yogurt  respecto a género, edad, sector, ocupación e ingresos 

de los consumidores. 

Una vez determinado el target al cual la microempresa  de la Asociación de mujeres 

de Costa azul se va a dirigir, se procederá a elaborar las estrategias que ayudarán a 

fortalecer la fidelidad en los consumidores y obtener una mayor captación de mercado. 

4.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Con el presente proyecto se espera alcanzar objetivos como:  

 

 La implementación de tecnología sofisticada para lograr facilitar el proceso 

de elaboración  del yogurt  y generar mayor producción. 

 

 Que la organización se fortalezca;  y crear un ambiente agradable y así poder 

crecer económicamente en equipo. 

 

 Identificar los canales de comercialización con la ayuda de estrategias de 

marketing y obtener una mejor presentación del producto y que la 

microempresa obtenga normas y legalización del producto, estableciéndose 

legalmente con permiso municipal, RUC, certificado de calidad, registro 

sanitario y código de barras, para el funcionamiento de la producción y 

comercialización. 
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 Acceder a créditos por parte de instituciones financieras se lograra  adquirir 

nueva maquinaria de punta, además  se remodelara  la infraestructura de la 

microempresa.  
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS 

5.1. NOMBRE DE LA MICROEMPRESA.  

“ANUES YOGURT” 

5.2. PRESENTACIÓN.  

 

La organización de mujeres emprendedoras “ANUES YOGURT”, se encuentra ubicada en la 

comunidad de costa azul, parroquia San Carlos del cantón Naranjal en la provincia del 

Guayas zona apropiada para que este grupo de mujeres emprendedoras teniendo la 

materia prima y maquinaria apropiada y con un equipo de trabajo eficaz, ya que el  proceso 

tecnológico para la obtención de yogur es sencillo y accesible económicamente, se requiere 

un conjunto de equipos y utensilios básicos, que conjuntamente con el cumplimiento de 

normas de sanidad e higiene son indispensables para la producción de un alimento seguro y 

de óptima calidad. 

 

El creciente interés por la salud, así como de las formas naturales de promoverla ha 

Aumentado la demanda de alimentos funcionales y prebióticos, entre los cuales destaca el 

yogur como un alimento funcional ya que está ligado a una reducción en 

La incidencia de ciertas enfermedades. Desde el punto de vista nutricional el yogur es un 

excelente producto alimenticio de alto valor biológico, presenta un considerable 

enriquecimiento del patrimonio vitamínico, en  especial de las vitaminas del complejo B, 

además de la presencia de ácido láctico que aumenta la disponibilidad de micro elementos, 

como el calcio y fósforo. La falta de información es el descuido  de crear una nueva 

trayectoria, para dar respuesta a la baja  economía, crear una empresa pequeña dando así 

la oportunidad de generar  una mínima para  la economía familiar. 

La prueba más convincente de que el modelo teórico es un pronosticador razonable de las 

condiciones y comportamiento efectivo, la tenemos en los gastos e ingresos de los 
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productos ya elaborados estos datos, respalda el argumento para los cuales había datos 

completos sobre costos e ingresos.  

El ingreso medio neto, representa el rendimiento del capital del concesionario, mano de 

obra familiar y propia, administración y riesgo. Si los costos de oportunidad del capital y 

mano de obra se deducen de estos ingresos netos, por término medio, ya que la materia  

prima  es fácil de obtener a bajo costo dando el producto a un cierto estatus de un buen 

precio  del consumidor, dando las técnicas adecuadas, es factible invertir para desarrollar 

un buen negocio. 

5.2.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

5.2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Como objetivo principal de este plan de negocios es identificar la oferta y la demanda de la 

producción de yogurt en la asociación de mujeres “nueva esperanza” en Costa Azul.  

5.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Asesorar en la conformación de la microempresa e implementar un plan de 

capacitación en procesamientos lácteos, administración de empresas y 

comercialización. 

 Determinar canales de comercialización hacia el mercado potencial y abastecer 

a los mercados locales  yogurt de calidad a precios justos.  

 Obtener un documento de respaldo que certifique la factibilidad del proyecto de 

producción de yogurt. 

 Definir los trámites de legalización que la microempresa debe realizar para 

poder producir y comercializar yogurt. 

 Realizar innovaciones tecnológicas  para el proceso de la producción de yogurt. 

 

5.3. ESTUDIO DE MERCADO 

5.3.1. INFORMACIÓN GENERAL  
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La investigación de mercado para la producción de yogurt en la empresa” ANUES” se realizo 

mediante la recopilación de datos por medio de encuestas. Ya que  es importante conocer 

nuestro entorno, los consumidores, la, los proveedores. En esta investigación utilizamos la 

encuesta como metodología para conocer los aspectos que son relevantes tanto para el 

consumidor final, como para los establecimientos comerciales, en cuanto al yogurt que 

oferta  “ANUES YOGURT”. 

 

5.3.2. PRODUCTO 

 

5.3.2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

El yogurt es un producto elaborado adicionando leche en polvo y azúcar a la leche natural 

con el fin de elevar los sólidos totales y darle el dulzor adecuado, a la cual se le adiciona 

también el fermento que contiene las bacterias que los transforman en yogurt y para 

mejorar su calidad y presentación se le adiciona frutas procesadas en trozos; como también 

saborizantes , aromas y colorantes para finalmente realizar el embace, el mismo que debe 

ser funcional y operativo para que conserve intacta las características del producto. 

La organización de mujeres emprendedoras de costa azul ubicada en Puerto Inca elaboran 

yogurt con frutas con sabores de de durazno, mora, guanábana, frutilla. 

 Uso del producto  

 

El yogur puede consumirse de forma natural o emplearse en algunas recetas para la 

elaboración de postres, ensaladas, sopas y otros.  

El yogur «fuerte» (ácido), de reciente elaboración, realza el sabor de las carnes y de 

ciertas verduras.  

El yogur casero puede ser una alternativa para suplir su déficit en la red comercial.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Muchas personas han tomado conciencia de lo importante que es consumir alimentos 

más sanos y nutritivos no solo para verse bien sino también para cuidar su salud y 

mejorar su calidad de vida. 

Cada vez se incrementa la oferta de productos más sanos, más naturales, con menos 

calorías, menos azúcar o con algún valor agregado que implique un beneficio para la salud. 

5.3.2.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

El yogurt es uno de los alimentos que atrae la atención debido a su versatilidad e 

innumerables beneficios para la salud y estética de nuestro cuerpo. Entre algunos de los 

beneficios atribuidos al yogur, están los siguientes: 

 Es rico en calcio, sólo 8 onzas de yogur (un vaso) contienen 450 miligramos, 

esto es, casi el40% de la cantidad recomendada de calcio para los adultos al 

día. 

 Es rico en proteínas, 8 onzas de yogurt contiene entre 10 y 14 gramos de 

proteína, esto es el 20% de la cantidad de proteína recomendada para los 

adultos. 

 Contiene prebióticos que ayudan a restablecer la flora intestinal. 

 Otros beneficios relacionados al consumo de yogur son: ayuda a controlar 

las infecciones vaginales, y a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Es 

recomendado para combatir el sobrepeso, mejorar el aliento y prevenir 

ciertos tipos de cáncer. 

 

 Especificaciones Técnicas del Producto 
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Proceso:   

Estandarización 

Consiste en adicionar leche en polvo y azúcar a la leche natural con el fin de elevar los 

sólidos totales y darle el dulzor adecuado al producto, si se desea elaborar yogurt natural, 

no se adiciona azúcar. 

 

Pasteurización 

La leche se calienta hasta alcanzar la temperatura de 85ºC y se mantiene a esta 

temperatura por 10 minutos. 

 

Enfriamiento 

Concluida la etapa de pasteurización, enfríe inmediatamente la leche hasta que alcance  

43ºC de temperatura. 

 

Inoculación 

Consiste en adicionar a la leche el fermento que contiene las bacterias que la transforman 

en yogurt. 

 

Incubación 

Adicionado el fermento, la leche debe mantenerse a 43ºC hasta que alcance un pH igual o 

menor a 4,6. Por lo general se logra en 6 horas. 
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Enfriamiento 

Alcanzado el pH indicado, inmediatamente deberá enfriarse el yogurt hasta que se 

encuentre a 15ºC de temperatura, con la finalidad de paralizar la fermentación láctica y 

evitar que el yogurt continúe acidificándose. 

Batido 

Se realiza con la finalidad de romper el coágulo y uniformizar la textura del producto. 

Adición de la fruta, aromas y/o colorantes 

A fin de mejorar la calidad y presentación del yogurt se le puede adicionar fruta procesada 

en trozos, en la proporción de 6 a 10%, dependiendo del costo de la fruta. 

También se puede agregar saborizantes, aromas y colorantes; cuidando que sean de uso 

alimenticio. 

Envasado 

Es una etapa fundamental en la calidad del producto, debe ser realizada cumpliendo con los 

principios de sanidad e higiene. El envase es la carta de presentación del producto, hacia el 

comprador, por tanto, deberá elegirse un envase funcional, operativo y que conserve 

intactas las características iníciales del producto. 

Almacenamiento 

El producto, deberá ser almacenado en refrigeración a una temperatura de 4ºC, y en 

condiciones adecuadas de higiene, de lo contrario, se producirá el deterioro del mismo. 

Si se cumplen con las condiciones antes mencionadas el tiempo de vida útil del producto, 

será aproximadamente de 21 días. 

5.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La encuesta es un método para medir las opiniones de un determinado conglomerado 

social con respecto al objeto de nuestra propuesta. 

Para la realización de este estudio  tomamos en consideración dos variables: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Consumidores finales 

 Establecimientos comerciales. 

 La Encuesta es una fuente primaria ya que se está obteniendo información directa 

con el consumidor.  

Entre los factores que se han considerado para la elaboración de la encuesta tenemos: 

 Decisiones preliminares: la encuesta ha sido elaborada con la intención de obtener 

la información que se desea, se busca el sentido común del entrevistado.  

 Decisiones sobre el contenido del cuestionario: el cuestionario ha sido elaborado 

con la intención de que el entrevistado pueda contestarla, con vocabulario sencillo. 

Esta elaborado para que un entrevistador le pregunte directamente. 

 

Para elaborar la encuesta se tomaron muchos aspectos como los son: 

 Requerimientos de la Asociación 

 Productos en el entorno o  área del proyecto. 

 

5.3.3.1. DEMANDA POTENCIAL  

Por medio de las encuestas realizadas a los consumidores, y los resultados obtenidos se ha 

determinado el potencial de la demanda de un 55% en el mercado de la muestra de los 

habitantes de la ciudad de Machala, y lugares aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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El tamaño y frecuencia de consumo de yogurt. 

Cuadro No. 3 

Porcentaje potencial de clientes en el mercado 

local Ciudad de Machala, lugares aledaños a 

Pto. Inca.  A nivel de consumidor final. 

Porcentaje de clientes potenciales en mercado 

local y regional a nivel de Kiosco, Despensa, 

Mini-Market. 

Consumidores potenciales de yogurt el                 

80% 

 Cantidad semanal             Presentación  

Kioscos           Despensa            Mini-Market 

  56%                  35%                     9% 

  Ventas Mensuales                  Presentación    

       44% 1 litro                     62%1 litro 

 

      36%  2 litros           35 % 2 litros           

             42%                                ¼ litro 

               

36%                              1 litro 

 

Elaborado por las Autoras 

 Requerimientos del mercado potencial insatisfecho; 

 

En el mercado local y regional existen consumidores insatisfechos de productos derivados 

de la leche, especialmente del yogurt, quesillos, quesos y manjar, por tener un alto valor 

nutritivo y ser mucho más dirigible que la leche fresca. El consumo va en aumento debido a 

que el producto es muy cotizado en los diferentes estratos sociales y los pueden consumir 

en diferentes formas. 

 Objetivos alcanzados con el estudio de mercado: 

 

 Se logro evaluar la viabilidad comercial yogurt en los mercados locales y 

regionales. 

 Conocer los hábitos de consumo. 
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 Identificar los canales de comercialización. 

 Conocer los precios de los diversos tipos de yogurt en los mercados. 

 Analizar las y sus perspectivas del mercado para el yogurt ofertado por 

Anues Yogurt. 

 Conocer los volúmenes de comercialización. 

 Conocer las ventajas competitivas que se tienen frente a otros productores. 

  Conocer los tipos de yogurt más solicitados en el mercado. 

  Conocer las formas de presentación que requiere el consumidor. 

 

 Requerimientos del producto en el mercado: 

 

 Registro sanitario, se lo obtiene previo el informe técnico favorable en 

virtud de un análisis de control de calidad de un laboratorio debidamente 

acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 

Acreditación y certificación.  

 Código de barras, el cual es un listado de rayas de  diferentes grosores que 

contienen 12 números que los identifican del sistema mundialmente 

utilizados.  

 Precios competitivos, determinada la función de costos y márgenes de 

beneficios y precios de otros tipos de yogurt ofertados en el mercado. 

5.3.3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

En el presente estudio establece la relación que existe entre el tiempo y la demanda de los 

productos elaborados. El tiempo es totalmente independiente de cualquier situación, por lo 

tanto este es la variable independiente, y la demanda es la variable dependiente del 

tiempo.  

El tiempo siempre se graficará en el eje X, y la variable dependiente, en este caso la 

demanda en el eje Y. 
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Proyección de la Demanda Mensual del yogurt 

Cuadro 3.1 

 

               Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Demanda 
Semanal 
(Litros) 

Demanda 
Mensual  

Demanda 
Mensual 
Acumulada 

(Litros) 

1 300 1200 1200 

2 300 1200 2400 

3 300 1200 3600 

4 300 1200 4800 

5 300 1200 6000 

6 300 1200 7200 

7 300 1200 8400 

8 300 1200 9600 

9 300 1200 10800 

10 300 1200 12000 

11 300 1200 13200 

12 300 1200 14400 
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Demanda Anual Proyectada (Litros) 

Cuadro 3.2 

  Demanda Incremento 
de la 
Demanda 

Demanda 
Proyectada 
por año. Años Anual 

  (Litros) 

0     14400 

1 14400 288,00 14688 

2 14688 293,76 14981,76 

3 14981,76 299,64 15281,40 

4 15281,40 305,63 15587,02 

               Fuente: Las autoras  

 

Conclusión:  

La proyección estimada en la presente investigación de la demanda es un incremento del 

10% anual debido a que el producto denominado “ANUES YOGURT” se lo ha reconocido a 

nivel local y con perspectiva nacional. 

El producto es reconocido fácilmente en la localidad donde se lo distribuye, debido a que 

por la falta de registro sanitario, código de barras, ya nombrados en el presente estudio 

limita su comercialización.  

Con la ayuda de este estudio les  permitirá a los miembros de la Asociación en Puerto Inca, 

conocer sus fortalezas, debilidades y amenazas de sus competidores y así lograr aumentar 

su demanda, ofreciendo productos competitivos y que sean reconocidos nacionalmente. 
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5.3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

 La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o 

prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades 

y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al 

igual que la demanda, está en función de una serie de factores, cómo es el precio en el 

mercado del producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrolle el proyecto. 

 

 Es necesario primero clasificar a la oferta de acuerdo a sus características, para ello se 

toma en cuenta las siguientes clases de oferta: 

 

 Oferta Monopólica 

 Oferta Oligopólica 

 Oferta competitiva o de mercado  Libre 

 

La oferta competitiva o de mercado libre. 

Es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre 

todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada  por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor.     

Los factores que afectan la oferta son: 
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 Capacidad Instalada y Utilizada 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Disponibilidad de Materia Prima 

 

5.3.4.1. OFERTA ACTUAL  

 

La asociación de mujeres de Costa Azul está conformada por cinco mujeres emprendedoras 

que elaboran yogurt batido de una manera artesanal realizando la siguiente producción:  

Cuadro 3.3 

 

 

 

 

 

   Fuente: las autoras 

 

El proceso productivo se lo realiza de una manera limitada por circunstancias ya nombradas 

en el presente estudio. 

 

5.3.4.2. PROYECCCION DE LA OFERTA  
 

La capacidad de producción para realizar la proyección de la Oferta del yogurt que brinda la 

asociación al mercado local, como: mano de obra, maquinaria, materia prima.  

 

          Producción Precio V.P.          Ingresos 

60 litros de yogurt 
diarios 

 $2.00          $120.00 

300 litros de yogurt 
semanal 

 $2.00          $600.00 
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Cuadro 3.4 

  Oferta Anual Incremento de la 

Oferta 

Oferta 

Proyectada por 

año Años (Litros) 

1 14400 14400 28800 

2 21600 21600 43200 

3 32400 32400 64800 

4 48600 48600 97200 

           Fuente: Las Autoras 

 

Conclusión:  

Para que se cumpla con el propósito de incremento de producción de un 50% cada año, se 

deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

 Asesoramiento para mejorar la organización de la microempresa. 

 Asistencia técnica de asesoría a las productoras para el fortalecimiento de 

capacitaciones de nuevas prácticas de elaboración del yogurt.  

 Diseño del empaque 

 Calidad del producto  para satisfacer la demanda local y regional en las cuales se 

promocionara el producto.  

 

5.3.5. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio.   
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Tipos de precios:  

 Internacional 

 Regional externo 

 Regional interno 

 Nacional 

 Local 

 

Este último es el que se aplica al producto ya que el precio vigente en una población o 

poblaciones pequeñas y cercanas,  fuera de esa localidad el precio cambia. 

 

5.3.5.1. DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION DEL YOGURT 

 

Determinar los costos de producción es una de las tareas más importantes para saber cuál 

es el costo de producción, el precio de venta y en base a estos indicadores saber si se está 

ganando o perdiendo. 

Determinación de costos de producción para una asociación que elabora 60 litros diarios, 

en lo cual al mes producen 1200 litros, realizan su producción 5 días a la semana. 

5.3.5.2 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO 

 

El precio está establecido en base a los costos variables más los costos fijos divididos por las 

unidades producidas de acuerdo a los socios el costo de venta de cada litro es de $ 2.00. ½ 

litro  1.15, 2 Litros es de 4,00 

La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y ventas, más 

una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que sobrelleva una serie de 

consideraciones estratégicas el cual es del 46.7%.  (Cuadro No. 2)   
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5.3.6.    ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA   

 

En el mercado de productos lácteos en el Ecuador, el Yogurt es uno de los productos que 

mas consumo tiene, es así que se puede observar en los supermercados que el tamaño de 

la percha para la leche y el yogurt es casi del mismo tamaño. 

El mercado de yogurt es un mercado maduro que en la última década ha sufrido cambios 

debido a las innovaciones que se han ido realizando en los productos. Actualmente 

encontramos en el mercado de Machala, según nuestra investigación, a Toni como líder del 

mercado seguido por chivería y Alpina. También existen otras empresas como Kiosco, y Re 

yogurt que tienen presencia en el mercado pero que no son significativamente preferidos 

por el consumidor. El yogurt, en la región tiene un mercado con tendencia creciente , en el 

que se puede participar en él con productos locales con calidad y menores precios 

aprovechando las ventajas de tener distancias más cortas para llegar al mercado, de ser 

productos naturales y que este es requerido por un sector importante del mercado 

regional. 

Existe un mercado insatisfecho de consumidores y clientes que requieren productos lácteos 

regionales (yogurt). 

 

5.3.6.1 COMPETENCIA DIRECTA  

Tomando en consideración que el yogurt es un producto que posee grandes beneficios 

nutricionales, existen varias microempresas que elaboraran dicho producto de manera 

artesanal y que compiten entre sí. 

Pues esos pequeños productores serian nuestros competidores directos. 

 

5.3.6.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

Las principales marcas competidoras  son Toni, Chivería,  Kiosco y Pura Crema, siendo éstas 

las mismas marcas recordadas y consumidas por los encuestados. 
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Los principales productores de Yogurt especificamos como los más significativos: 

Cuadro 3.5 

Fuente: Las Autoras 

 

5.4. ESTUDIO DE MARKETING  

5.4.1. NOMBRE DEL PRODUCTO (MARCA)   

 

La Organización de mujeres “Nueva Esperanza” de Costa Azul, cuenta con su propia 

infraestructura y maquinaria necesaria para la fabricación de los productos que la como 

Yogurt con frutas con sabores de durazno, mora, guanábana (con pro bióticos), tienen una 

participación en el mercado de 3 años denominándose como “ANUES YOGURT”.  

Con este nombre y  las estrategias correspondientes se espera tener una buena captación y 

participación del mercado  por parte de los consumidores. 

 

 

 

 

 

Competencia P.V.P. Características adicionales 

Toni: 1 litro $ 2.90 USD. Posee lactobasilluss GG sus 
productos vienen 
embasados en diferentes 
presentaciones. 

Chivería: 1 litro $2.70 USD. Produce una amplia gama 
de productos lácteos. 
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5.4.2. MARKETING ESTRATÉGICO 

5.4.2.1.  OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La meta de la Organización de mujeres de Costa Azul es generar utilidades, poder crecer lo 

suficiente para mantenerse en el mercado  como un producto nacional con altos valores 

nutricionales. De este modo lograr un crecimiento progresivo y constante. 

Los objetivos específicos de este plan estratégico son: 

 Diferenciar los productos, ya que no contienen ningún aditivo químico ya que se 

trata de  un producto completamente natural. 

  Desarrollar nuevos productos innovadores, destinados a atraer la atención de un 

público exigente, conservando su característica de producto natural. 

  Aumentar la producción anualmente, acorde a las necesidades del cliente y la 

empresa. 

  Incrementar las ventas, atendiendo más a clientes actuales y consiguiendo nuevos 

mercados. 

  Adaptar el producto a todos los niveles socio cultural existente en la población de 

la ciudad de Machala. 

 Efectuar investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, para  los 

diferentes gustos de los consumidores. 

 Analizar en forma permanente la estructura de costos de los productos, con el fin 

de mantener precios competitivos en el mercado. 

 Evaluar a los competidores 

 Dar a conocer un plan de comunicación, y publicidad. (contratación de agencia de 

publicidad, utilización de medios de comunicación para iniciar  radio y, prensa 

escrita. 

 Dar a conocer los puntos de venta al alcance del consumidor en sus lugares de 

preferencia.  
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5.4.2.2. CARTERA DE NEGOCIOS  

La Organización de  mujeres de Costa Azul, ANUES YOGURT, Ofrece a sus clientes yogurt 

elaborado de una manera artesanal de sabores como: frutas, durazno, mora, guanábana. 

Con presentación:  

 Yogurt embase de ½ litro 

 Yogurt embase de 1 litro  

 Yogurt embase de 2 litros 

 

5.4.2.3. U.E.N.  (UNIDAD ESTRÁTEGICA DE NEGOCIO) 

 

“ANUES”,  Esta  dirigido a las familias orenses en especial a las amas de casa, en base a que 

el número promedio de integrantes de una familia Orense es de 4.5 personas, se ha 

determinado que la UEN (Unidad estratégica de negocio) va a ser presentaciones de ½ litro, 

1litro, 2 litros.   

 

5.4.2.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

5.4.2.4.1. Matriz BCG 

 

Este modelo nos ayudara a ubicar el comportamiento de los consumidores en función de 

dos variables: 

 

 El grado de implicación: Es la fortaleza o la debilidad con que los consumidores 

responden o reaccionan entre los atributos o estímulos de un producto. 

 

 El modo de aprehensión: Define si el comportamiento de compra es de plano 

intelectual o emocional  
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                                                              Racional                    Emocional 

           Fuerte  

 

                                                                       

 

                                                               

                        Débil 

                              

Nuestro yogurt tiene un grado de implicación fuerte debido a todos los beneficios que 

contiene y en cuanto al modo de aprehensión las razones para el conocimiento del yogurt e 

información que tienen acerca del mismo, nosotros ubicamos en nuestro primer cuadrante 

ya que los consumidores primero se informa sobre el producto deliberan y lo compran. Es 

por esto que nuestro plan de marketing debe ir enfocado a brindar información sobre todos 

los beneficios nutricionales que contiene el yogurt para que de esta manera terminen 

comprando nuestro producto 

 

5.4.2.4.2 ANALISIS DE LA MATRIZ  DE CRECIMIENTO PARTICIPACION  (BCG). 

La matriz se divide en cuatro celdas cada una de las cuales representa un tipo distinto del 

negocio ANUES YOGURT ingresa al grupo de interrogaciones dado que operaria en 

mercados de altos crecimientos como lo es el del yogurt pero se tiene una relación en el 

 

 

Aprendizaje 

 

Afectividad 

 

Rutina 

 

Hedonismo 

 

                       Aprehensión 

 

Implicación 
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mercado relativamente baja, dado que se tiene inconvenientes para poder distribuirlo 

como principal el registro sanitario. 

Al conseguir el éxito deseado en el periodo mínimo de 3 años, la interrogante pasara a ser 

una estrella es decir el líder en un mercado de rápido desarrollo pero se seguirá invirtiendo 

para seguir el ritmo del mercado y que ANUES pueda defenderse de los ataques de los 

competidores. 

Si la tasa de mercado se reduce o se convierte en mínima, la estrella se convierte en una 

vaca de dinero si se sigue teniendo la participación relativa más alta del mercado, por lo 

que se producirá un flujo de efectivo para ANUES, dado que se trabajaría en economías de 

escala y márgenes de utilidades, pero si no se tiene prevención para mantener el liderazgo 

y participación en el mercado, la vaca de dinero se podría convertir en perro. 

Si ANUES pasa a esta fase de la matriz generara bajas ganancias e incluso pérdidas hasta 

pasar por la idea de retirarse del negocio. 

 

 

 

 

                         

 

 

                                           

                                            Alta                Baja 

Participación relativa del mercado Fuente: Kotler Philip, “Marketing”21 

 

                                                             
21 Kotler, Philip y Armstrong,  Gary , Marketing, Octava Edicion, Pearson Educacion, Mexico 2001, 

Pag. 39. 
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     Producto estrella 

 

 

 

     Vacas de dinero 

 

      

           

               Perro 

        

       “ANUES YOGURT” 
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5.4.3. ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

La realización de una F.O.D.A. para la empresa es importante ya que se podrá lograr una 

óptima combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a fin de lograr una 

ventaja competitiva. 

Fortalezas 

 Buen nivel de organización y de distribución de las tareas productivas y 

         De comercialización entre los socios. 

 Infraestructura y equipamiento adecuados. 

 Condiciones de asepsia y sanidad en el proceso productivo adecuadas. 

 Canales adecuados de comercialización, pues realizan venta directa a 

        Los consumidores a través de la participación en ferias en la ciudad de 

       Machala. 

 

Oportunidades 

 

 Instituciones de apoyo o de cooperación para el desarrollo agropecuario (UROCAL) 

quienes apoyan esta iniciativa socio empresarial en su proceso de fortalecimiento. 

 Posibilidad de acceso al crédito de la banca pública BNF, CFN. 

 Existencia de tecnología mejorada y actualizada para la realización de yogurt. 

 

Debilidades. 

 

 Limitada  capacitación especializada en la elaboración de yogurt. 

 Limitado proceso de comercialización. 

 Limitado acceso al crédito.   
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 No cuentan con registro sanitario para el yogurt 

 No llevan contabilidad de su actividad, no establecen en los costos de producción el 

costo de su trabajo. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Limitada capacidad de gestión empresarial. 

 Desconfianza y conformismo de los socios.    

 

Amenazas 

 

 No poseer Registro Sanitario por el Departamento de Higiene y Salud del Municipio. 

 Incremento en el precio materia prima. 

 Fenómenos naturales incontrolables. 

 Inestabilidad política.    

 La competencia. 

 

5.4.4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MICROEMPRESA 

 

 Establecer las  tecnologías innovadas en la elaboración del yogurt. 

 Establecer un Programa de asesoramiento técnico, que les permita  a los 

productores del yogurt aplicar conocimientos técnicos y que mejoren la producción 

y productividad  del yogurt. 

 Cumplir con todos los requerimientos de ley para que este legalmente establecida 

la  Microempresa de producción del yogurt. 

 Capacitar a los socios y empleados de la microempresa. 

 Elaborar un producto de calidad. 

 Incrementar Capital. 
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5.4.5. MICROAMBIENTE 

 

 La Organización de mujeres de Costa Azul en Puerto Inca ofrece al público “ANUES 

YOGURT”, el cual está disponible en tres presentaciones ½ litro, 1 litro y 2 litros de  

excelente calidad y sabor, con precios accesibles para llenar las expectativas de los 

consumidores. 

 

 Los proveedores de leche están localizados en lugares aledaños al lugar donde se 

produce el yogurt en Puerto. Inca. El restante de materia prima las productoras 

realizan las compras en la ciudad de Machala buscando así un mejor precio en el 

mercado.  

 

 En la  Asociación de Mujeres de Puerto. Inca “ANUES YOGURT” deberá contar con 

intermediarios comerciales mayoristas (supermercados de la provincia) y 

minoristas (mini-market o tiendas de abarrote). 

 

 Intermediarios.  Los intermediarios comerciales son necesarios porque ellos 

colocarán el producto directamente al consumidor final. 

 

 El producto debe basarse en los gustos y preferencias del consumidor que estén 

acordes, que se vayan dando en un periodo dado. 

 

 La competencia desde el punto de vista de la innovación productiva nos da 

beneficios para crear nuevas estrategias y mantenernos como los número uno en el 

mercado. 
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5.4.6. MACROAMBIENTE 

 

 El lugar donde está situado la Asociación de Mujeres de Costa Azul en Puerto. Inca 

llamado “ANUES YOGURT”,  es en la provincia del Guayas, posee un gran potencial 

para la elaboración de yogurt. 

 Tendencias en ingredientes: los productos naturales, experimentan un ascenso, ya 

que se  perciben como más saludables. Continúan saliendo al mercado mezclas de  

frutas y leche, que se perciben como una opción más saludable (debido a su 

contenido en fruta y la ausencia de saborizantes artificiales). 

 

 Igualmente,  se está  cuidando su envase e imagen, pues es el prestigio ante el 

consumidor el que está en juego, ya que hoy en  día ha cambiado  el pensamiento y 

las personas se preocupan más por conservar el medio ambiente. 

 

 Concluimos que el producto no depende del factor económico ya que es accesible 

para toda clase social. 

 

 Se debe contar con tecnología sofisticada para que el producto se ha de mayor 

calidad y satisfaga al consumidor.   

 

 En lo político influye debido a que actualmente el país está atravesando por una 

crisis económica a nivel mundial que afecta a todos de cualquier forma debido a 

disminuye el consumo y por ende la producción.  
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5.4.7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

La Segmentación del mercado se define como la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, en base a diferencias necesidades o preferencias, con el propósito de 

lograr una ventaja competitiva. 

 

5.4.7.1. GEOGRÁFICA  

 

 REGIÓN 

“ANUES YOGURT”  es un producto destinado a la familia Orense, en el cual no tiene ningún 

inconveniente en ser distribuido a nivel nacional, ya que, no afecta directa o 

indirectamente a la diversidad de razas, religión, cultura que se dan en el país. 

 

 EL TAMAÑO DE LA CIUDAD 

La Organización de mujeres de Costa Azul “ANUES YOGURT”, se ha enfocado en la ciudad 

de Machala como su primer mercado de distribución, favoreciendo así que sus ciudades 

aledañas cuentan con un volumen de población y tamaño adecuado para su segundo 

mercado de distribución en ventas de “ANUES YOGURT”  ya que los costos de transporte 

no afectan con gran significancia los precios destinados a esos mercados. 

 EL CLIMA 

Este factor no influye en la venta y distribución del producto; ya que no se necesita un clima 

específico para éste, debido a que cualquier ciudad del Ecuador es idónea para ofertarlo. 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL 

Es un producto accesible para el consumo familiar de esta ciudad y de sus alrededores.  

 

5.4.7.2. DEMOGRÁFICO  
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 SEXO 

Generalmente es adquirido por el sexo masculino y femenino, incluyendo a niños. 

 

 EDAD 

No existe distinción de edad para el consumo del producto. 

 

 TAMAÑO DE FAMILIA 

Sí, porque los embases están dirigidos al número promedio que conforman las familias. 

 

 INGRESO / OCUPACIÓN 

 

Sí, porque dependiendo de los ingresos podemos saber quién tiene la capacidad de adquirir 

nuestro producto. 

 

5.4.7.3. PSICOGRÁFICA  

 

 N.S.E. (NIVEL SOCIO ECONÓMICO) 

Dirigido a las clases sociales Media Alta, Media Baja, Alta Baja. 

 

 ESTILO DE VIDA 

Personas que lleven un ritmo de vida activo. 

 PERSONALIDAD 

Personas que desean cuidar de su salud. 
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5.4.7.4.  CONDUCTUALES  

 

 OCASIÓN DE COMPRA 

Semanal, mensual  

 BENEFICIO PRETENDIDO 

No persigue ningún beneficio, porque, éste producto es más destinado para satisfacer el 

gusto a cualquier tipo de consumidores. 

 GRADO DE USUARIO  

Es comprado como  producto de primera necesidad. 

 

TASA DE USO 

Secuencial 

GRADO DE LEALTAD 

No se tienen ningún grado de lealtad porque el consumidor va a preferir el producto que se 

encuentra a primer alcance. 

GRADO DE CONOCIMIENTO 

Si  tiene, porque, requiere de mayor conocimiento para ser adquirido, valores nutricionales. 

ACTITUD 

Es positiva, porque, los habitantes de ésta provincia al ver un producto como “ANUES 

YOGURT”  se sientan atraídos a consumirlo. 
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5.4.8. ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MERCADEO 

 

Las estrategias básicas de mercadeo que se tiene que utilizar en relación al producto son: 

DESARROLLO Y CONTRA – MERCADEO. 

DESARROLLO, porque a medida que el producto está en su etapa de crecimiento s puede 

establecer nuevas estrategias de diversificación horizontal mediante la creación de un 

nuevo producto complementario “MANJAR”  para seguir manteniendo la brecha de 

crecimiento y obtener aceptación en los distintos segmentos del mercado. 

CONTRA – MERCADEO, ésta estrategia se deberá aplicar con una fuerte publicidad y 

promoción dentro de la provincia de El Oro; para resaltar siempre las características de 

“ANUES YOGURT”  haciendo notar el producto ¿por qué? el consumidor debe adquirir el 

producto y no el de la competencia. 

La publicidad iría enfocada de la siguiente manera: demostrar al consumidor final la calidad, 

beneficios nutricionales y confiabilidad que ofrece “ANUES YOGURT”, utilizando tácticas de 

manipulación en sus mentes, poniéndoles al producto como líder en el mercado, dejando 

siempre atrás a la competencia. 

 

5.4.8.1. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

“ANUES YOGURT”, Tiene un tiempo mínimo de caducacion porque es un producto natural 

100% de este modo se puede degustar de mejor manera. 

Referente a los bienes de Uso Común, nos apegamos al concepto de Bienes consumo 

Básicos, debido a que el producto es necesario para el consumo cotidiano en hogares.  

Es un bien de comparación, uniforme ya que son bienes similares en sus características, la 

única diferencia es el precio. 

Con relación a los bienes no buscados, el producto guarda relación directa con lo que es 

productos nuevos, debido a que se deberá  invertir en  publicidad para así dará conocer el 

producto y de esta manera llegue con mayor facilidad a las manos de los consumidores. 
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5.4.8.2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

Todo negocio y/o producto pasa por un ciclo de vida, similar a la forma de la Campana de 

Gauss. Las fases de este mencionado ciclo son: introducción, crecimiento, madurez y 

declive. La estrategia a desarrollar va de la mano con la fase en que se encuentra el 

producto y/o negocio. En el caso de la microempresa  La Asociación de Costa Azul, con su 

producto estrella “ANUES YOGURT”, se encuentra en la primera fase de introducción. Ver 

figura. 

 Ciclo de vida del producto figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción       Crecimiento         Madurez               Declive 

TIEMPO 
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La etapa de introducción de un producto en el mercado se caracteriza por el aumento 

relativamente lento de las ventas y la subsistencia de problemas de producción que todavía 

no han sido totalmente resueltos.  

En esta etapa de introducción se busca alcanzar los siguientes objetivos: 
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 Posicionamiento y presencia del producto. 

 Cubrir financiera y económicamente la estrategia. 

  Reforzar el canal de distribución.  

 Conseguir la fidelidad de los clientes a través de la publicidad, para apuntar 

altas ventas. 

La asociación de Costa Azul deberá incurrir en gastos de marketing para defender e innovar 

el producto de la competencia y así cumplir con los objetivos propuestos, además de evitar 

que las utilidades desciendan si logran pasar al periodo de madurez.  

Si la microempresa no maneja correctamente las estrategias de marketing, el producto 

pasara a etapa de declinación en esta etapa el volumen de ventas empieza a descender y 

las utilidades se desploman hasta que finalmente el producto desaparece del mercado.    

5.4.9. MARCA 

FIGURA No. 5.1 
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5.4.9.1. MARCA NOMINAL  
 

“ANUES YOGURT”  

5.4.9.2. SLOGAN  

Un slogan se define como una frase corta y concisa con la cual se relaciona, refuerza y 

apoya una marca; resaltando alguna característica o valor de la misma. 

Es un propósito que debe destacar prestamente la función esencial de un producto 

haciéndolo distinto de la competencia, el slogan de “ANUES YOGURT” es:    

CONSÉRVATE SANO CON LO MEJOR DE LAS FRUTAS EN YOGURT 

5.4.9.3  PROPOSICION DE VALOR 

Cuadro No. 4 

 Proposición de valor 

 

5.4.9.4. EMPAQUE Y ETIQUETA  

Es el recipiente en donde se va a almacenar el producto, con la finalidad de proteger el 

yogurt de gérmenes, bacterias, y alargar el tiempo de durabilidad. 
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5.4.10. PRECIO 

5.4.10.1.  FIJACIÓN DE PRECIOS CONCEPTOS Y ENFOQUES  

 

La fijación de precio por parte de la microempresa es de suma importancia cuando se 

encuentra en circunstancias como: introducción o ampliación de productos en el mercado, 

la competencia cambia su política de precios o se producen modificaciones en el 

comportamiento de los consumidores.  

5.4.10.1.1. FACTOR INTERNO  

 

5.4.10.1.1.1. FIJACIÓN DE PRECIO BASADO EN LOS COSTOS 

CUADRO No.5 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Costos Variables 23.149,20 

Costos Fijos 10.980.00 
 

Costos Totales 34.129.20 

No. De Unidades Yogurt 14.400 
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                           Elaborado por las Autoras  

 

5.4.10.1.1.2.  PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 

Costos Variables + Costo Fijo = 23149,20+10980 

 

# Unidades 

producida 

  

            14400 

 

 

PRECIO DE COSTO     = 34129,2 =             2,37 

  

14400 

   

UTILIDAD POR UNIDAD 

                                                      COSTO           2,37 

                                                    UTILIDAD % 68,6% 

 

1,63 

 

    PRECIO DEL YOGURT  2 LITROS              

 

4,00 

 

 

PRECIO DE COSTO      = Costos Totales

# Unidades producida
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Es el nivel de ventas en el cual se cubren exactamente todos los costes de la actividad.  

Exceder esa cifra implica obtener beneficios, caso contrario  representa operar en pérdidas. 

 

5.4.10.1.1.2.1. FORMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:       

           PUNTO DE EQUILIBRIO 

   

     Ventas en P. E. = Costos Fijos x 1 

 

   

1- Costos variables 

 

   

ventas 

 

     Ventas en P. E. = 10980 x 1 

 

   

1 - 23149,2 

 

   

57600 

 

     Ventas en P. E. 10980 x 1 

 

   

1-0,40 

 

     Ventas en P. E. 10980 x 1 

 

   

0,6 

 

     Ventas en P. E.                       10980 

   

 

    0,6 

   

     VENTAS EN P. E = 18358,01 
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El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $18358.01este es el punto de equilibrio 

para la microempresa. El costo fijo permanece invariable, independientemente del 

volumen de las ventas, por el contrario el costo variable está relacionado con el volumen de  

ingresos ventas.   

 

El resultado obtenido, se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere 

sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde, y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

5.4.10.1.1.3. EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJES:  

El porcentaje que resulta con los datos tratados, indica que de las ventas totales, el 40.19% 

es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 59.81% restante, es la utilidad 

neta que obtiene la empresa. 

  

 

Porcentaje de C.= Costo Variable  x 100% 

  

 

Ventas 

 

  

  

   

  

  

   

  

  Porcentaje de C.= 23149,2 x 100% 

  

 

57600 

 

  

  

   

  

  

   

  

  Porcentaje de C.= 0,4019 x 100% 

  

   

  

  

   

  

  Porcentaje de C.= 40,19 %   
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Costos variables del punto de equilibrio = >>  P.E.    7378,01  

 

5.4.10.1.1.4. EL PUNTO DE EQUILIBRIO OBTENIDO EN VALORES Y LAS UNIDADES TOTALES 

PRODUCIDAS, EMPLEANDO LA SIGUIENTE FORMULA: 

 

P.E. U  =                    Costos Fijos           X     Unidades Producidas 

   Ventas Totales – Costos Variables           

P.E. U  =                     10980   X  14400   

                                   57600  –    23149.2 

P.E. U  =                     158112000 

                      34450.8 

 

P.E. U  =                    4589.50 

         

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se 

deberán vender 4589.50 litros de yogurt, considerando que conforme aumenten las 

unidades vendidas, la utilidad se incrementará. El análisis que resulta del punto de 

equilibrio en sus diferentes aspectos, ayuda al empresario a la toma de decisiones en las 

tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el 

avance de la microempresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Ventas mínimas en unidades para alcanzar el Punto de Equilibrio  =  $ 4589.50 

Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio            =    $ 18358.01 

  

 Figura 5.2 
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5.4.10.1.2. FACTOR EXTERNO 

 

“ANUES YOGURT” está dentro de la estructura de mercado de competencia perfecta, ya 

que existe gran cantidad de compradores (demanda) y vendedores (oferta), de manera que 

ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.  

 

5.4.10.1.2.1. ELÁSTICIDAD DE LA DEMANDA 

 

La demanda que existe en el mercado de “ANUES YOGURT” es elástica porque hay varios 

oferentes y el precio incide en la decisión de compra del consumidor final.  

 

5.4.10.1.2.2. ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DEL PRECIO  

TAMIZADO DE MERCADO.- “ANUES YOGURT” se va a dirigir al segmento de mercado: 

media alta, media baja, alta baja. 

 

PENETRACION DE MERCADO.- “ANUES YOGURT”  

Ingresara al mercado con precios accesibles al bolsillo del consumidor final tomando en 

cuenta  el segmento del mercado actual en el que nos estamos enfocando, manteniendo así  

la calidad  del producto e imagen de la empresa. 
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5.4.11. PLAZA O CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

5.4.11.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA PRODUCTO DE CONSUMO POPULAR.  

 

Una de las estrategias que se desarrollarán es la colocación del producto en los bares de 

colegios y universidades aunque también será manejado como una estrategia de 

comunicación por los afiches que se presentarán. 

ANUES YOGURT se expenderá en gimnasios y se llevará a cabo la “fuerza de venta” en las 

calles de la ciudad mediante la contratación de sus propios vendedores, para así llegar a 

más consumidores.  

 Supermercados 

La ubicación que la empresa considere para expender su producto a los clientes son áreas 

de vital importancia ya que ANUES YOGURT debe ubicarse en lugares donde pueda 

generarse un consumo, es decir, supermercados, tiendas de barrio, centros educativos, 

comedores, entre otros. 

5.4.11.2. ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

5.4.11.2.1MERCHADISING  

El merchandising es un conjunto de técnicas coordinadas entre fabricante y distribuidor, 

aplicadas en el punto de venta para motivar el acto de compra, de la forma más rentable 

para ambos, y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 Estrategias de Merchandising: 

o Supermercados 

 La Microempresa negociará el espacio establecido para su marca “ANUES YOGURT” 

con los distribuidores con el objetivo de obtener un espacio en las perchas del 
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supermercado implementando como estrategia un descuento a los puntos de venta 

por cierta cantidad del producto entregada. 

 En cuanto a la ubicación del producto en las perchas, estará situado a un nivel 

medio – inferior es decir a nivel de las manos de los consumidores debido a que es 

un producto cuya demanda es alta. Cuanto más cerca esté de los ojos y sea más 

accesible, mejor para la venta 

 

o Tiendas de barrio 

 

 La Microempresa llegará con su producto “ANUES YOGURT” a las tiendas de barrio, 

ya que actualmente sus socias no provee éste yogurt a dichos puntos de venta, para 

la cual será necesario implementar estrategias que incentiven al vendedor a 

expender su producto brindándole beneficios como descuentos, obsequios, entre 

otros. 

 Se constatará que el material promocional esté en buen estado y el precio de los 

productos no sea modificado. 

 

5.4.12. COMUNICACIÓN DE CALIDAD CON EL CLIENTE  
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Estrategia de comunicación: 

 

 Como incentivo para los tenderos, se procederá a pintarles la fachada de su local 

con los distintivos de la marca ANUES YOGURT, Además se colocarán pancartas con 

los precios de las diferentes presentaciones de “ANUES YOGURT”.  

 

 Por la compra de 20 botellas de ANUES YOGURT el vendedor detallista recibirá 2 

botellas más como un incentivo para promocionar el producto.  

 

 Además, se trabajará con materiales POP, los cuales serán entregados en los puntos 

de ventas minoristas. Entre estos se encuentran: los afiches de promociones, 

material colgante, carteles del producto. 

 

El e-marketing es una alternativa cada vez más utilizada  para difundir y promocionar sus 

productos. La razón es que Internet es un medio interactivo, que a diferencia de los medios 

tradicionales como radio o televisión, permite conocer las preferencias y tendencias de 

consumo del posible cliente y desplegar información personalizada de acuerdo a ellas. 

Una de las principales características con la que constará la página será la utilización de 

colores llamativos sin perder el buen gusto.  

Cada uno de estos links llevará al cliente o al futuro comprador a la información respectiva 

de cada uno de los productos de la marca ANUES YOGURT. 

La información será acerca de la producción, ingredientes, tabla nutricional. 

Se motivara a la gente a que adquiera el producto y lo convenciera  y lo convierta en un 

producto preferido por sus compradores demostrando su calidad.  

Se requiere para la publicidad del producto medios como volantes informativos por ser 

considerados los más económicos para el inicio del negocio y banners.  
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BANNERS  

 

Este tipo de publicidad da a conocer el nuevo producto que existe en el mercado, 

permitiendo  captar rápidamente la vista del consumidor, logrando así un mayor nivel de 

alcance, solo se la realizara en los dos primeros meses de la etapa de  introducción del 

producto se utilizara en tres lugares comisariatos, tiendas de abarrotes y UROCAL.   

 

VOLANTES INFORMATIVOS  

 

Se entregaran en la entrada de los principales  supermercados que existen en la ciudad de 

Machala,  en tiendas de abarrote, mercados y centro de  la ciudad.  
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CAPITULO VI 

6.1. ESTUDIO TÉCNICO 

        

6.1.1  CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Se expone un método sencillo y aplicable para la elaboración de yogur a partir de la 

leche entera, total o parcial  descremada, por fermentación  provocada por 

streptococcus  y lactobacillus bulgaricum, al introducir  micro organismos 

específicos  en la leche  para su transformación ya mencionada, estos elementos  

fermentadores enriquece las propiedades de la leche  y le confieren un alto valor 

nutricional. 

6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1.- En la preparación lavar las fresas, retirar las nervaduras verdes y agregar a la olla. 

Vea figura; 6 

Figura; 6. Selección de frutas para el proceso  de elaboración de  yogur  batido. 

 

Figura 6 

 

2.-Esperar cierto momento adicionar a la misma 1  kilogramo de fresa con azúcar y calentar 

fuego lento. Vea figura; 6.1 

Figura; 6.1 Preparación mezclas fresas  con azúcar.  
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Figura  6.1 

 

 

3.-Mezclar  en una taza de azúcar agregar el C.M.C. (conteo de muestra celular)  y 

mezclar suavemente. Vea figura; 6.2 

Figura 6.2. CMC, Control de muestra celular.  

Figura  6.2 

 

 

4.- Cuando la mezcla de fruta y azúcar esté   caliente, adicionar la taza de azúcar 

conteniendo el C.M.C. (conteo de muestra celular) y retirar del fuego cuando hierva 

por 5 minutos,  se vierte la leche bien hervida y fría a un litro graduado. Vea figura; 

6.3 

Figura; 6.3. Graduado de materia prima.  
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Figura  6.3 

 

3.4.- Preparación del fermento de  yogur batido 

1-.Se vierte la leche bien hervida y fría a un litro graduado. Vea figura; 6.4 

Figura; 6.4  Preparación del fermento graduado proceso de elaboración de yogur 

batido.  

Figura 6.4 

 

2.- Al momento se le adiciona todo el sobre de fermento y se le agrega (el litro de 

yogur  comercial  para  ayudar a fermentar  la  leche  hervida) Vea, figura; 6 . 

Figura; 6. 5 Yogur comercial y leche hervida.  
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Figura 6.5 

 

 

3.- Por ejemplo; si la cantidad que indica el sobre es para 100 litros sólo tomar (para 

ese caso diez litros de leche), la décima parte del litro, utilizar todo el envase 

preparado por vez primera. Vea figura; 6.6 

Figura; 6.6. Fermento disuelto para el proceso  de elaboración de  yogur  batido.   

Figura 6.6 

 

 

4.- El resto verter en envases graduados y guardar en él lo fresco de la refrigeradora para 

una próxima oportunidad, para utilizarlo nuevamente, congelar previamente.  
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Una vez disuelto el fermento y definida la cantidad agregar ya se encuentra listo para 

su utilización en la leche. 

 3.5.-Preparación del yogurt  batido    

1.-  Recepción de la materia prima, Vea figura; 6.7 

Figura; 6.7 Recepción  de usina de la leche.  

 Figura 6.7 

 

2.-  Dar la pasteurización en baño maría  para evitar  que tome el  olor del humo. 

3.-  Bajar la temperatura de la leche,  enfriar a los 45ºC, pasteurización consiste en 

elevar  la temperatura y bajar lo más rápido que se pueda manteniéndola en una 

temperatura estable 45ºC. Vea figura; 6.8 

Figura; 6.8. Pasterización.   

Figura 6.8 
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4.- Disolver la leche en polvo, con la ayuda de un poco de leche fresca y verter        .  

En la olla de leche. Vea figura; 6.9 

Figura; 6.9  Enfriamiento   

 Figura 6.9 

 

Figura; 7. Inoculación.                       

 

Figura 7 

 

 

 

5.- Calentar agitando constantemente para evitar que se queme en el fondo de la olla 

hasta que rompa el hervor. Vea figura; 7.1 

Figura; 7.1. Incubación.  

 

 



147 

 Figura 7.1 

 

 

 

 

    

6.- Enfriar hasta los 45ºC Vea figura; 7.2 

Figura; 7.2 Homogenización.  

Figura 7.2 

 

 

7.- Agregar el fermento destinado para el volumen de leche, estimado y agitar hasta 

mezclar bien. Vea figura; 7.3 

Figura; 7.3 Aromatización.  
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Figura 7.3 

 

8.- con cuidado Introducir la olla en la incubadora. Vea figura;7.4 

9.- Incubar  aproximadamente 3 horas y verificar que haya cuajado, luego que cuaje 

incubar por dos horas más (controlar que la temperatura de la incubadora se 

mantenga entre 38 a 45 ºC. 

10.- Retirar de la incubadora y enfriar en la refrigeradora hasta que esté por debajo 

de los 15|° C. Vea figura; 7.5 

Figura; 7.5  Envasado.  

 Figura 7.5 

 

11.- Una vez frío el yogurt, retirar la nata superficial formada y batir sin dejar 

ingresar aire o burbujas. 

12.- Una vez batido y homogenizado, agregar el colorante y el saborizante  con la 

fruta preparada, Seguir batiendo de igual forma. Vea figura; 7.6 

Figura; 7.6 Adicción del colorante y el saborizante. 
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Figura 7.6 

 

13.- Lavar los envases con agua hirviendo. Vea figura; 7.7 

Figura; 7.7  lavar  los envases con agua hirviendo.   

 

 

 

Figura 7.8 

 

 

 Recomendaciones  

14.- Envasar con mucho cuidado y sobre todo limpieza. Vea figura;20. 

 Figura; 7.9. Cuidado. 
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Figura 7.9 

 

5.- Una vez envasado dejar enfriar y consumir uno de los factores clave para la 

elaboración de yogurt es el control de la temperatura. de 40 a 45°C en el etapa de 

incubación, y de 12 a 15 °C en la etapa de enfriamiento, además de los cuidados 

previos que se tengan con el manejo de la materia prima, en este caso la leche, para 

evitar la proliferación de bacterias. Este proceso es muy sencillo, pero laborioso, por 

lo que es necesario que se realice en la práctica para poder entenderlo y realizarlo 

como una unidad de negocio rentable y productivo. Vea figura;8  

Figura; 8 Recamara de refrigeración  

 

Figura 8 

 

Tomar en consideración en que el fermento que se utiliza es liofilizado  deshidratado 

al vació, y que para su utilización por lo general se debe inicialmente; agregar a un  

recipiente que contenga leche hervida por 10 minutos y enfriada hasta la temperatura 

ambiente sin destapar la olla (total limpieza). La operación de la siembra del 

fermento debe realizarse con total cuidado y limpieza pues por lo general la cantidad 

de fermento a utilizar viene a ser una dosis menor del que indica el sobre. Considerar 

que está  trabajando con cultivos microbianos por lo que la limpieza debe ser 
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máxima. Tomar en cuenta que el producto no lleva conservantes por lo que el tiempo 

de vida del yogurt no es mayor de 1 mes de pendiendo su  utilización. 

6.2. EMPAQUE  

FIGURA 9.0 

 

 

6.2.1 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA  

Una vez concluido el proceso de elaboración y embasado del yogurt, se procede a la 

distribución de Anues Yogurt su aliado Urocal, que se encarga de la entrega. 
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6.2.1.1 FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL YOGURT 
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6.2.2. INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA  

 La estructura de la planta se determino de acuerdo a los requerimientos de la 

producción, por lo cual se ha diseñado un plano que representa donde estará localizada el 

área de producción, el centro de acopio, las  áreas administrativas en que se desarrolla el 

negocio.    

Para adecuar la infraestructura de la microempresa, representa una inversión aproximada 

de $10000,00 es alto el monto pero cuenta con el apoyo de organización que le permitirán 

el mejoramiento y equipamiento del local. Por el momento no cuenta con un centro de 

acopio, UROCAL esta facilitándoles su centro de acopio donde pueden almacenar parte de 

su cosecha.  

6.2.2.1 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA PROCESADORA DE YOGURT. 

FIGURA  No. 9.1 
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6.3.ESTUDIO FINANCIERO  

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

6.3.1 REQUERIMIENTOS 

El análisis de los requerimientos está orientado a la producción del yogurt y 

comercialización del yogurt ya elaborado, por lo tanto los costos de producción se 

encuentran referidos a la actividad agro-industrial. El rendimiento semanal productivo es 

de 60 litros semanales, teniendo una baja capacidad productiva la asociación, esta 

información fue proporcionada por sus socias. 

 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA  

La Asociación  de mujeres de Costa Azul, cuenta con 5 socias entre los cuales tienen  

un aporte en conjunto para la elaboración del yogurt, como el lugar donde lo producen, la 

mano de obra y facilidad de adquisición de la materia prima requerida. Es importante que 

los socios, realicen las actividades como capacitaciones en la elaboración y actualizaciones 

en el proceso técnico con el fin de garantizar la producción, para ello se cuenta con la ayuda 

de organismos públicos y privados dispuestos a ayudar mediante convenios para la 

capacitación. La materia prima que se utilizará en el proyecto,  es del  yogurt batido,  

debido a la aceptación en el mercado. 
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6.3.1.1 COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO No. 5.1 

 

      Elaborado por las autoras  

6.3.1.2COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA  

La materia en proceso definimos etiquetas, colorantes, saborizantes los envases de 

2 litros, 1 litro y las botellas pequeñas. 

 CUADRO No. 5.2 

Elaborado por  las autoras  

 

 

 

                            Costo Materia Prima Directa
Descripción Cantidad Costo Unitario 

($)

Costo total       

($)

Leche 1200litros 0,60 720,00

Fermento láctico 1/20 sobre 0.9 18,00

Leche en polvo 2kg 1,05 2,10

Azúcar 2 kg. 1,50 3,00

Fruta procesada 3 kg. 2,00 6,00

TOTAL 749,10

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total

Etiquetas 1200 0.03 36,00

Colorante 80 ml 0.10 8,00

Saborizante 80 ml 0.10 8,00

Envases

Envases 2 litros 400 0.20 64,00

Botella 1 litro 400 0.10 32,00

Botella pequeña 400 0.10 32,00

TOTAL 180,00

Costos de Materia Prima Indirecta
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6.3.1.3 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Debido a que en esta comunidad se encuentra ubicada en una zona donde la mayoría de los 

habitantes se dedica a la actividad agrícola principalmente los socias interesadas, además 

existen organizaciones dedicadas a capacitar para estas actividades productivas, se 

dispondrá de personal especializado, tanto para las labores de producción, y área 

administrativa. Cabe recalcar que la mano de obra ocupada en la elaboración del yogurt 

será remunerada.  

CUADRO No. 5.3 

 

Elaborado por las Autoras  

 

6.3.1.4 GASTOS 

Se definen a los gastos, como recursos que la empresa destina al cumplimiento de 

sus funciones y atribuciones, que no son directamente identificados con un producto o 

trabajo específico. 

6.3.1.5 GASTOS  ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA  

 

Los gastos administrativos y ventas, tienen que ver con los egresos por los sueldos 

del área administrativa para el proyecto, utilizados para el correcto funcionamiento de esta 

parte esencial en la administración y venta del producto. También el salario de los 

empleados del siguiente cuadro están incluidos todos los beneficios de ley. 

 

 

Costo de Mano de Obra
Descripción Cantidad Días 

Laborables

Costo 

Unitario ($)

COSTO 

TOTAL 

Mano de Obra 5 20 10,00 1000

Total 1000
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CUADRO  No. 5.4 

 

                 Elaborado por las autoras 

 

6.3.1.6 OTROS GASTOS  

 

El sitio donde se encuentra establecida la microempresa, dispone de  todos los 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, los mismos que son 

necesarios para la implantación  del proyecto, se requerirá materiales de oficina, 

limpieza, y gastos de publicidad y facturas. 

CUADRO No.5.5 

 

                           Elaborado por las autoras  

 

6.4. INVERSIÓN  

Una inversión fundamental para el éxito o fracaso de un negocio, es la que se debe 

hacer en capital de trabajo. El proyecto puede considerar la inversión en todos los activos 

fijos necesarios para poder funcionar adecuadamente, pero, si no contempla la inversión en 

Cargo Costo Unitario 

Mensual

Costo 

Unitario 
ADMINISTRADOR 200 200,00

Distribución y Ventas 200 200,00

TOTAL 400,00

Gastos Administrativos y Ventas

CONCEPTO VALOR

Servicios Basicos 100,00

Materiales de Oficina 100,00

Materiales de Limpieza 100,00

Promocion y Publicidad 200,00

Facturas 15,00

TOTAL 515,00
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el capital necesario para financiar las diferencias de caja durante su operación, 

probablemente fracase. 

6.4.1. INVERSIÓN FIJA  

CUADRO No. 5.6 

 

                          Elaborado por las Autoras 

 

6.4.1.1.  MAQUINARIA  

En el costo de maquinarias se encuentra la descripción del equipo que requiere adquirir la 

microempresa, puede encontrarse un poco sobredimensionado para la actual capacidad 

productiva del establecimiento. Pero, a partir de la decisión empresarial de incorporar la 

elaboración del yogurt, como una más de las actividades que realizan, se cree que será de 

mucha utilidad para aumentar la capacidad de producción.  

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 0

Capital Fijo

TANGIBLE -5500,00

Construccion -8000,00

Maquinaria y Equipo 3500,00

Moviliario -1000,00

INTANGIBLE -2100,00

Costo de Factibilidad del Proyecto -300,00

Gasto de Constitución -1000,00

Capacitación al Personal -800,00

Capital de Trabajo -1848,17

TOTAL -9448,17



159 

 CUADRO No. 5.7 

                    

                    Elaborado por las Autoras  

6.4.1.2. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  

 El mobiliario se vuelve a invertir en el año 5 por el mismo valor. Los  activos 

intangibles se amortizarán durante los primeros 5 años de funcionamiento 

CUADRO No. 5.8 

DEPRECIACIÓN  

 

                              Elaborado por las Autoras  

 

  

Elaborado por las Autoras  

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR

Cocina semindustrial 350.00 350.00

Olla # 20 140.00 140.00

Recipientes diversos 350 350,00

Mesa de trabajos 175,00 175,00

refrigeradora 1750,00 1750,00

batidora 105,00 105,00

Balanza de 1 a 100 Kg. 420,00 420,00

Menaje de cocina 210,00 210,00

TOTAL 3500,00

6 7 8 9 10

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

CONCEPTO VALOR AÑO/DEPREC 1 2 3 4 5

Construccion 8000,00 20 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Maquinaria y Equipo 3500,00 10 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Moviliario 1000,00 5 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

TOTAL 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00
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CUADRO No. 5.9 

AMORTIZACIÓN  

 

Elaborado por las Autoras  

6.4.1.3 VALOR DE RESIDUAL 

El valor de desecho constituye un beneficio que no es un ingreso, pero debe estar incluido 

en el flujo de caja de cualquier proyecto. Ya que, el inversionista debe visualizar, que 

además de recibir el flujo neto de caja anual, será también dueño del remanente de lo 

invertido en el negocio. 

El método utilizado para el cálculo del valor de desecho para este proyecto, es el método 

contable. En el cual, el valor contable o valor en libros corresponde al valor de adquisición 

de cada activo menos la depreciación que tenga acumulada a la fecha de su cálculo o, lo 

que es lo mismo, a lo que le falta por depreciar a ese activo en el periodo del horizonte de 

evaluación. 

CUADRO No. 5.10 

    Elaborado por las Autoras  

CONCEPTO VALOR AÑOS 1 2 3 4 5

Costo de Factibilidad del Proyecto 300,00 5 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Gasto de Constitución 1000,00 5 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Capacitación al Personal 800,00 5 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

TOTAL 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

ACTIVO 
VALOR 

COMPRA 
VIDA 

CONTABLE 
DEPREC. 
ANUAL AÑOS 

DEPREC. 
ACUM. 

VALOR EN 
LIBROS 

Construcción  8000,00 20 años 400,00 10 4.000,00 4.000,00 

Maquinaria y 
Equipo 3500,00 5 años 350,00 10 3.500,00 0,00 

mobiliario 1000,00 10 años  200,00 5 1.000,00 0,00 

Depreciación acumulada 950,00 Valor residual 4.000,00 
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En la cuadro 5.12 se puede observar que el valor en libros de mobiliario,  maquinaria y 

equipo  es cero debido a que durante el periodo de los cinco años se deprecian en su 

totalidad.   

6.4.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es considerado como una inversión inicial, pero constituye un 

activo de propiedad permanente del inversionista que se mantiene en la empresa, por lo 

que se lo considera como parte de los beneficios recuperables en el tiempo, 

constituyéndose de fundamental importancia para la realización y puesta en marcha de un 

proyecto nuevo. 

Para el cálculo de la inversión en capital de trabajo en este proyecto, se utiliza el Método 

del déficit acumulado máximo. Este es el método más exacto existente, ya que determina el 

máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos producidos 

por el proyecto. 

Como se puede observar en el cuadro de inversión para el capital de trabajo se obtuvo, del 

saldo mensual resulta de las diferencias entre todos los ingresos y egresos mensuales 

pronosticados y el saldo acumulado resulta de la suma de los saldos mensuales anteriores. 

En este proyecto, la inversión en capital de trabajo corresponde a $ 1807.33 del cuarto 

mes, por ser el mayor déficit acumulado, monto con el cual se garantiza la disponibilidad de 

recursos que financian los egresos de operación no cubiertos por los ingresos. (Anexo II) 

6.4.2.1 PROGRAMA DE INVERSIONES  

6.5. FINANCIAMIENTO  

La Asociación de mujeres de Costa Azul en Puerto Inca no necesita de un crédito de 

una entidad financiera ya que actualmente está recibiendo el apoyo de organizaciones  que 

invierten en pequeñas empresas para el desarrollo económico y social, además que los 

miembros de la asociación aportan mensualmente lo que permite cubrir en su totalidad 

toda la inversión,  que es la suma de la inversión inicial       $ 9448,17  más el capital de 

trabajo  $1807,33 lo que nos viene a dar una inversión total de $ 11255,5. 
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6.5.1 PARTICIPACIÓN DE CAPITAL  

Se conoce que  la organización, actualmente ya dispone de alguno de los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. De esta manera se puede determinar en forma 

muy clara el costo de los recursos disponibles y aquellos que faltan para poder obtenerlos. 

6.5.1.1 CAPITAL PROPIO 

Este constituido por los fondos que son propiedad de la empresa, las cuales se puede 

utilizar como respaldo al momento de asumir  un préstamo o adquirir una deuda para la 

adquisición de maquinaria o equipos,  en caso que lo requieran.  

En el proyecto la Asociación de Mujeres de Costa Azul aportará con el 50% de la inversión 

total  y el 50% restante invertirá el CADERS, institución dedicada a este tipo de proyecto de 

producción de lácteos. 

 

6.6.  EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  

6.6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA   

6.6.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  



163 

CUADRO No.5.11

 

          Elaborado por: Los Autores 

             

6.6.3 FLUJO DE CAJA 

 

Con la finalidad de establecer la liquidez y el riesgo que pueda tener la 

microempresa, se ha construido un flujo de caja que tiene en cuenta el valor de desecho 

contable, el préstamo que se obtendrá con la entidad bancaria en caso de que así lo 

requiera y la amortización del mismo, los ingresos, egresos, la inversión inicial, capital de 

trabajo así como las depreciaciones con respecto a los activos fijos adquiridos por la 

empresa entre otros rubros. Se presenta el Flujo de Caja para los 10 años del negocio. 

Posteriormente basándose en esta información, se podrán calcular los Índices de 

Rentabilidad del Proyecto (TIR y VAN). 

Se puede observar, que en todos los 10 años los flujos son positivos. Es decir, los ingresos 

generados a partir del año 1, cubren los egresos necesarios para cumplir con las 
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34450,80

10980,00

4800,00
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UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES 
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25% Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA
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operaciones que requiere La Asociación de Mujeres de Costa Azul con su producto “ANUES 

YOGURT”. (Anexo III) 

 

6.6.4 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.6.5 CÁLCULO DE LA TIR  

 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR), evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por período con la cual, la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual. 

El TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin pedir 

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el 

préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 

produciendo. 

Para efectos del análisis del proyecto se utilizo la fórmula de la hoja de cálculo de Excel. 

La TIR del proyecto es del 156 % la cual es muy buena para invertir, puesto que la  tasa de 

oportunidad del mercado es del 15%,  La TIR obtenida  debe ser comparado con  la  tasa de 

descuento, ya que un proyecto puede considerarse viable únicamente cuando su tasa 

interna de retorno es superior a la tasa de descuento mínima requerida para el proyecto.   

6.6.5.1 CÁLCULO DEL VAN  

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión, no es otra cosa que su valor medido en 

dinero actual. 

Para el cálculo de Valor actual neto del inversionista, se consideró la tasa de descuento del 

15% utilizando la hoja de cálculo de Excel.  

VAN del proyecto  $ 84.766,83 

6.6.5.2 RELACIÓN B/ C 
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La relación Beneficio / Costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual  neto, que 

genera el proyecto por unidad monetaria invertida. 

Relación B / C  = Ingresos / Egresos 

Relación B /  C = 57600 / 32759,20 

Relación B /  C = 1.758 
 

Por cada dólar que invierta en el proyecto se obtendrá un beneficio de  0,76 centavos.  

 6.7 EVALUACIÓN SOCIAL 

Asociatividad 

Para la  Asociación de Mujeres de Costa Azul, es de preponderancia  social de los socios, 

reunir esfuerzos y deferir ideales a través de la asociación para dar respuestas colectivas. 

Cada uno de los miembros son seres individuales con responsabilidad social y a la vez 

selectiva, por lo que por un lado se encuentran en la necesidad de asociarse y por otro 

están en capacidad de elegir con quienes, por qué y de qué manera. 

Importancia  

Como microempresa tiene como estrategia la Asociatividad  cuya propósito es la 

asociación entre un grupo de empresas u organizaciones, con la intención de obtener 

algún beneficio que individualmente les sería imposible alcanzar; pero manteniendo 

cada integrante su individualidad. 

La Asociación de Mujeres de Costa Azul, tiene como alianzas estratégicas convenios con 

Urocal, una organización que apoya al desarrollo de los campesinos capacitándolos, 

entregando apoyo social a sus familias, Para aliarse o asociarse hay que reconocer y superar 

algunas resistencias habituales como: 

- El individualismo 

- La desconfianza 

- El temor al compromiso 

- La escasa práctica de trabajo en equipo 

- Ciertos prejuicios sociales, entre otros.  
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Pero todo esto se lograra superar  con esfuerzo, confianza,  perseverancia y lealtad a la 

organización, siempre luchando  por obtener un mejor  nivel de vida y el  desarrollo de toda 

la comunidad.  

 

6.8.-EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
 Durante la elaboración de yogur, ya sea industrial o artesanal, se debe tener sumo 

cuidado con los procedimientos higiénicos de elaboración, ya que si no se respetan 

reglas básicas de higiene se puede alterar notablemente el producto final, sobre sus 

características organolépticas y lo más importante sobre la inocuidad del producto, 

transformándolo incluso en un alimento peligroso para el consumo. Debe informarse 

sobre la reglamentación sanitaria vigente, porque es responsabilidad del productor 

entregar un producto seguro, libre de contaminación y sin deterioro .Quienes 

manipulan la leche durante la producción, para evitar la contaminación deben 

mantener las condiciones higiénicas necesarias para preservar la inocuidad del 

producto final. Por ello los operarios deberán estar en un buen estado de salud; llevar 

ropa limpia, tapabocas, gabacha o batas y gorras; usar siempre guantes durante la 

manipulación (cambiándolos constantemente si es necesario) y observar estrictas 

medidas de higiene en todo momento, aplicando buenas prácticas de manufactura 

durante todo el proceso. También para evitar la contaminación todo el equipo y 

utensilios siempre deben ser lavados cuidadosamente, desinfectados y esterilizados. 

La esterilización se consigue colocando los utensilios en agua hirviendo a 100° C 

durante diez minutos, o enjuagándolos en una solución desinfectante adecuada; así 

mismo se puede lograr la esterilización de los equipos con el uso de vapor de agua.  

Para elaborar productos lácteos se requiere contar con materia prima de buena calidad, 

para fabricar yogur se utiliza leche fresca, pura, limpia, y proveniente de animales sanos sin 

presencia de antibióticos porque impedirán el desarrollo de los microorganismos del cultivo 

láctico. Deberá tener características propias de la leche del animal de origen en lo referente 

a color y olor estar libre de contaminantes que podrían afectar la calidad del producto final 

ya que, por su naturaleza, la leche puede representar un riesgo mayor para la salud que 
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muchos otros alimentos .Se debe asegurar primero que el proveedor tenga estrictas 

medidas sanitarias durante el ordeño hasta la entrega. Además, se debe implantar un 

sistema de control de calidad de la materia prima para asegurar la pureza de la leche, de 

manera de controlar carga microbiana, presencia de antibióticos, acidez, etc., a manera de 

garantizar el consumo seguro del producto. 

6.8.1.1 POSIBLES  IMPACTOS AMBIENTALES  

Lo que se busca con esta propuesta es: 

 

 

La aplicación de estos formularios, dará lugar a un proceso continuo de evaluación que 

permitirá la incorporación definitiva de la gestión ambiental a la estrategia de la empresa y 

será a través de: 

 

 Análisis de la empresa desde la perspectiva ambiental, la evaluación se hace en 

función al impacto que produce la empresa en el medio ambiente, es decir se 

evalúa y caracterizan las emisiones y residuos que genera la empresa. 

 Detección de ineficiencias del proceso, se identifica donde se producen 

residuos y emisiones, y por ende en qué parte del proceso existen ineficiencias 

y no se optimiza el uso de los materiales e insumos. Es decir, los residuos y 

emisiones son materias primas, materiales secundarios e insumos que en vez 

de transformarse en producto final, se desperdician generando parte de los 

Herramienta que permite incorporar la gestión ambiental 

como un factor más de competitividad dentro de una 

empresa 

 

Utilizando una metodología orientada a: 

 

 Buscar técnicas y procedimientos de minimización 

de residuos, 

 Que conduzcan a la implementación de soluciones 

rentables 

 

 

Minimización de 

emisiones y residuos 
Beneficio económico de 

esta minimización 



168 

residuos y emisiones que se pierden o descargan y desechan por el 

alcantarillado, vertedero o a la atmósfera. 

 Búsqueda de soluciones baja el principio de producción Limpia, luego de 

detectar las deficiencias del proceso productivo, se identifican las posibles 

acciones a tomar para hacer más eficiente el proceso, asegurando: 

o La minimización de los residuos y emisiones que genera la planta 

procesadora de yogurt. 

o El mejoramiento de la rentabilidad de la empresa, debido a la 

generación de beneficios económicos por dicha minimización.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 Se ha tomado como base los Formularios consignados en la Guía Técnica de Producción Limpia 

“Generación de Capacidades Nacionales Aplicables a Residuos Líquidos 
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6.9 ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL PARA LA EJUCUCIÓN DEL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

6.9.1. VISIÓN  

Proveer productos de calidad con excelencia, eficiencia y responsabilidad social y 

ambiental de manera de satisfacer y mejorar las condiciones de vida de nuestra 

sociedad y al mismo tiempo preservar nuestros recursos naturales. 

6.9.2. MISIÓN 

 

Ser eficiente y brinda a sus consumidores productos de calidad garantizada; ser para 

nuestros proveedores y clientes, un buen socio comercial; contribuir al crecimiento de 

nuestros colaboradores y al bienestar de la comunidad logrando una adecuada rentabilidad 

para sus accionistas. 

6.9.3 VALORES  

 

 Fidelidad a los clientes y proveedores 

 Higiene, conservación y protección del medio ambiente. 

 Honestidad. 

 Respeto por la gente y el trabajo. 

 

6.9.4. OBJETIVOS  

 

 Contribuir a la reducción de la necesidad de las familias productoras, de la 

Asociación de Mujeres de Costa Azul.   

 Fomentar la capacitación técnica, cultural y profesional de los socios, mediante 

cursos  y seminarios.  

 Buscar acceder a créditos, para mejorar la producción, herramientas, un fondo de 

operación  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 Consolidarse en el mercado siendo líder en la producción y comercialización de 

productos 100% orgánicos en la ciudad de Machala. 

 Contribuir a la generación de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, a partir 

de la introducción de la empresa en el mercado.   

 

6.9.5 ANÁLISIS F.O.D.A 

Fortalezas 

 

1.  Asociación constituida legalmente.  

2. Disponibilidad de capital de trabajo 

3. Las socias de la microempresa cuenta con conocimientos y maquinaria propias y de 

buena calidad, agua e infraestructura productiva para la producción del yogurt 

4. Localización geográfica privilegiada favorable para la producción de yogurt 

5. Manejo directo de la información administrativa y productiva. 

 

Oportunidades 

1. Instituciones de apoyo o de cooperación para el desarrollo agropecuario (UROCAL, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIC), Corporación de promoción de exportaciones e 

Inversiones (CORPEI), Programa de desarrollo y diversificación de las zonas rurales 

(PRODER), quieren apoyar esta iniciativa socio empresarial en su proceso de 

fortalecimiento. 

2. Posibilidad de acceso al crédito de la banca pública BNF, CFN.  

3. Facilidad de crear una cultura nutricional en los consumidores mediante publicidad.  

4. Expansión de la empresa a diferentes ciudades del país. 

 

Debilidades. 

1. Limitada  capacitación especializada   en la elaboración de  productos lácteos 

2. Limitado acceso al crédito.   
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3. No poseer los permisos  ni registros establecidos por la ley para la producción de 

yogurt.  

4. Limitada capacidad de gestión empresarial.  

5. Desconfianza y conformismo de los socios.    

Amenazas 

1. Fenómenos naturales incontrolables, fenómeno del niño. 

2. La presencia de competencia en el mercado local que ofrezca productos de similares 

características. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL  

6.9.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

ROLES Y FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

FIGURA No. 10 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las Autoras 

 

DIRECTORIO 

Presidente 

Tesorero 

Secretario 

 

PROYECTOS 
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La organización está conformada por la asamblea general de socios, el directorio,  mismos 

que se encargan de los distintos proyectos de la organización.  

6.9.6.1. ASAMBLEA GENERAL 

Constituida por las socias, es la máxima autoridad de la asociación y la integran todos sus 

socios en goce de sus derecho, estarán presididos por el presidente.  

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Las atribuciones de la asamblea general son 

los siguientes:  

 

 Elegir los miembros del directorio; 

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento interno; 

 Aprobar todos los proyectos relacionados con las actividades de la asociación; 

 Informarse del estado financiero y fiscalizar la tesorería cuando lo estimen 

necesario; 

 Resolver sobre las reformas que se requieren hacer en el estatuto.    

 

6.9.6.2 EL DIRECTORIO 

El Directorio  de la Asociación está conformado por los siguientes miembros: 

Presidente,  Secretario,  tesorero. 

SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO: 

 

 Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y reglamento interno; 

 Organizar la administración de la Asociación; 

 Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto sobre las actividades a cumplir en el 

período de su administración y ponerlo a consideración en la asamblea general, 

para su aprobación; 

 Fiscalizar los fondos de la corporación e intervenciones; 

 Asumir todas las responsabilidades administrativas de la institución.    
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administrador

jefe

distribución  y venta

 Cumplir con las obligaciones que determinen el estatuto, reglamento interno, el 

directorio y la asamblea general.  

 

6.9.6.3  COMISIONES Y CONSEJOS ESPECIALES 

 

La asamblea general dependiendo de las necesidades podrá designar las 

condiciones y consejos especiales que estime conveniente para la ejecución de los distintos 

proyectos  de la organización. 

6.9.6.4. ROLES Y FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA  

FIGURA No. 10.1 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMUNITARIA 

 

  

 

  

 

 

  

         

 

 

   Elaborado por las Autoras   
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Para la realización del plan de negocios, se acuerda cumplir con los requerimientos 

establecidos por las organizaciones que interesen financiar el proyecto, es necesario 

asegurar la óptima administración de los recursos, para lo cual es indispensable crear una 

empresa a que actuara como apoyo de la organización proponente. 

La microempresa estará   conformada básicamente por un administrador  o Financiero dos 

encargados en la distribución y venta que serán los responsables de administrar los apoyos 

y convenios firmados con relación al plan de negocios. La selección del personal será 

responsabilidad de la organización buscando los mejores perfiles de la localidad que 

aseguren que la microempresa sea liderada y administrada de manera exitosa.   

 

6.9.6.5. FUNCION DEL JEFE  ADMINISTRATIVO O FINANCIERO   

 

 Es responsable de la planificación, ejecución y control de toda actividad convenida 

en el Plan de Negocio.  

 La coordinación directa entre el proyecto de producción y comercialización del 

yogurt batido y derivados, con el directorio y la asamblea de la organización. 

 Es responsable de mantener informadas a las partes del estado de ejecución del 

proyecto. 

 Lidera todos los procesos que tiene que ver con la microempresa comunitaria 

(administrativo, producción, comercialización, control). 

 Presentar información financiera y reportes administrativos ante el Directorio y la 

Asamblea, acerca de los resultados de la microempresa comunitaria y su  gestión.  

 En base a la información técnica, administrativa y financiera disponible de la 

microempresa, identificar problemas y presentar alternativas de solución ante el 

Directorio y la  Asamblea. 

TENDRÁ COMO FUNCIONES:  

 Llevar un registro contable y presupuestario de la microempresa. 

 Responsable de llevar los flujos de caja. 

 Control de los procesos administrativos de la microempresa.  
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 Preparación y presentación de información administrativa o financiera y reportes 

administrativos acerca de su desempeño, ante el Presidente de la microempresa.   

 Presentación de Balances, pago de impuesto, etc.  

 

6.9.6.6 FUNCION DEL JEFE   DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA   

TENDRÁ COMO FUNCIÓN:  

 Llevar el registro de todos los pedidos. 

 Llevar el control del  volumen de ventas.  

 Redactar un informe donde describa los sectores donde más adquieren el producto 

y donde ha disminuido las ventas. 

 Identificar los nuevos competidores en el mercado. 

 Planificar nuevas estrategias para cubrir el mercado local.  

 Entrega del producto a nuestros intermediarios. 

 Reporte al Gerente de todas las actividades realizadas en su cargo.  

  

6.9.7. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO  

6.9.7.1 REGISTRO DE PATENTE 

La finalidad de este registro es  identificar y registrar la comercialización de un 

producto destinado a satisfacer  las necesidades de entregar al público un producto 

orgánico saludable con valores nutritivos para los machaleños.  

6.9.7.1.1 PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE  

Establecidos en el artículo 202 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el 

artículo 58 y 59 del Reglamento del mismo cuerpo legal. 
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Los requisitos legales para solicitar el registro de patente son:  

 

a. Adquisición de formulario en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Quito-

Ecuador. 

b. Comprobante de pago de la tasa correspondiente de la primera anualidad. 

c. Identificación del solicitante con la determinación de su domicilio y nacionalidad.  

d. Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio 

y casilla judicial para efectos de notificaciones.  

e. Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar.  

f. La reproducción de la  marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos 

gráficos. 

 

6.9.7.1.2 TIEMPO DEL TRÁMITE 

Este dependerá fundamentalmente de cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se presentara formulario ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la 

misma que tendrá 15 días hábiles para establecer si dicho formulario se adjunta 

a los aspectos formales exigidos.  

b) Si la solicitud reúne los requisitos formales establecidos, la Dirección Nacional 

de  Propiedad Intelectual ordenara la publicación de la solicitud por una sola 

vez en la gaceta la propiedad intelectual. 

c) Tras la publicación, dentro de los 30 días hábiles siguientes, cualquier 

persona que tenga el legítimo interés podrá presentar oposiciones debidamente 

fundamentadas, contra el registro solicitado. 

d) Vencido el plazo si no hubiera presentado oposiciones, la Dirección 

Nacional de Propiedad Intelectual procederá a realizar el examen de  registrabilidad 

y otorgar o negar el registro de la marca.  

e) El registro de marca tendrá una durabilidad de 10 años contados a partir de 

la fecha de su concesión y podrá renovarse en periodos sucesivos de 10 años. 
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Todo el trámite antes mencionado durara aproximadamente doce meses.   

El cliente podrá hacer uso de su marca desde el ingreso de la  solicitud a la Dirección 

Nacional de Propiedad Intelectual22.  

6.9.8. REGISTRO SANITARIO  

Es un aval que brinda seguridad al consumidor sobre la calidad del producto que 

está adquiriendo.  

6.9.8.1 PROCESO DE SOLICITUD DE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO  

Una solicitud de registro Sanitario  dirigido al Director del Instituto Nacional de   Higiene 

y Medicina Tropical.   En original y tres copias en papel simple, incluyendo la siguiente 

información: 

 Certificado de Constitución, existencia y representación legal de la empresa fabricante 

(original o copia notariada). 

a. Nombre del producto; 

b. Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando ciudad, calle, número y 

teléfono. 

c. Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo aditivos). Los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las proporciones usadas; 

d.  Numero de lote; 

e. Fecha de elaboración; 

f. Formas de presentación del producto: envase y contenido en unidades del Sistemas 

Internacional de unidades; 

g. Condiciones de conservación; 

h. Tiempo máximo para el consumo; Y,  

i. Firma del propietario o representante legal y del representante técnico (Químico 

Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico, Ingeniero en Alimentos o Químico de 

Alimentos) con titulo registrado en el Ministerio de Salud Pública.  

 

                                                             
22 www.cetid.abogados.ec/archivos/79.doc 

http://www.cetid.abogados.ec/archivos/79.doc
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Anexado los siguientes documentos: 

 

a. Certificado de control de calidad del producto emitido por un laboratorio señalado 

en el Art. 4 del Reglamento de Salud Publica; 

b.  Informe técnico del producto relacionado con el proceso de elaboración con firma 

del responsable técnico.  

c. Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo con la firma del 

técnico responsable; y, 

d. Especificaciones químicas del material de envase; 

e. Proyecto de etiqueta con la información que determina la Norma Técnica  de  

Rotulado INEN respectiva; 

f. Permiso de funcionamiento vigente de la planta procesadora del producto; 

g. Comprobante de pago por el importe de registro sanitario establecidos en la ley. 

   

6.9.8.2 LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.  

a. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita 

el Registro Sanitario y su domicilio; 

b. Nombre o razón social y dirección del fabricante; 

c. Nombre y maraca del producto; 

d. Descripción del tipo de producto; y,  

e. Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo aditivos). Los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las proporciones 

usadas; 

 

Anexar los siguientes documentos: 

a. Certificado de existencia de la persona jurídica y nombramiento de su 

representante legal y, cuando se trate de persona natural, cedula de identidad. 

b.  Certificado de existencia de la persona jurídica y nombramiento de su 

representante legal o matricula mercantil del fabricante, cuando el producto 

sea elaborado por personas diferentes al interesado. 
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c. Recibo de pago por derechos de Registro Sanitario establecidos en la ley a 

nombre del Instituto nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez INHLIP.  

d. Certificado de operación de la planta procesadora sobre la utilización de 

buenas prácticas de manufactura, de acuerdo al respectivo reglamento.  

De acuerdo al reglamento  para el funcionamiento y organización administrativa  del 

Sistema Nacional de Vigilancia y Control, creado mediante el acuerdo Ministerial 

0173publicado en el Registro Oficial 564 del 26 de abril del 2002, en el capítulo VIII del 

Registro Sanitario art. 21 manifiesta que “El registro sanitario tendrá una vigencia de cinco 

años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por períodos iguales 

en los términos establecidos en el presente reglamento”23. 

6.9.9 LOGOTIPO DE LA EMPRESA  

FIGURA No.10.2 

 

  

 

          Elaborado por las autoras 

                   

                                                             
23 http://www.dpsp.gov.ec/salud/Docs/ReglamentoRegistroControlSanitarioalimentos.pdf 
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6.9. 10 MARCO LÓGICO 

CUADRO No. 5.12 

Resumen narrativo  Indicadores Medios de Verificación  Supuestos  

 

 Fin  

Mejorar las 

condiciones 

económicas de la 

producción de 

yogurt en las 

organizaciones de 

mujeres nueva 

esperanza del 

recinto 

Costa azul. 

 

 Hasta finales del año 2013 el 60% de 
los productores habrán mejorado las 
condiciones sociales. 

 Aumento de los ingresos familiares 
en un 40% en términos reales 

 

  

 Encuestas de base y de evaluación 

 Balance de resultados 

 Facturas de venta 

 Declaraciones formularios IVA, IR 

 

 La situación económica y política es 
idónea 

 Posible limitación de acceso a permisos 
establecidos por la ley.  

 Posible desorganización de los 
productores. 

 Movimiento desfavorable del ciclo 
económico de los consumidores. 

 

Propósito 

 

 Elevar el nivel de 
productividad en la 
elaboración del 

 

 

 

 Incremento del 60% de rentabilidad y 

de los ingresos de los socios 

 

 Reporte de Producción del yogurt. 

 Evaluación de actividades 

 Factura de la adquisición de materia  
prima. 

  Facturas de compra de maquinarias. 

  Comprobantes de venta del producto  

 

 El crédito, los mercados y las 
infraestructuras están disponibles 

 Demanda y oferta equilibradas  

 Lenta capacidad de adaptación al 
cambio cultural de producción, hacia un 
enfoque de producción y manejo de 
cadenas productivas por parte de los 
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yogurt en la 
organización nueva 
esperanza 

 

 

 socios productores. 

 Desconocimiento por parte de los 
asociados.   

Componentes     

A 

   Organización de los 

   socios involucrados 

 Estudio de 
Marketing 

 Estudio Mercado 

 Gestión de Recursos 
Económicos 

 Innovación 
Tecnología 

 

 Al menos el 85% de los productores 
mejoran el nivel de producción del 
yogurt. 

 

 

 Registros diarios 

 Documento Plan de Capacitación 

 Informe documentado de cada evento 
capacitación realizado  

 

 Productores con actitud de superación 

y demanda de tecnología apropiada  

 Se mantiene o incrementa el número 

de socios  

 

B. Técnicas de 

Marketing.   

Durante el Primer Año se elabora un 

empaque apropiado el yogurt que sea 

de satisfacción de los consumidores y 

conste en el los beneficios que el yogurt 

brinda.  

 Documentos de compra de materiales 

de empaque y etiquetas. 

 Facturas de publicidad. 

 Conformidad con el actual empaque y 

etiqueta. 

 Limitación de recursos para publicidad. 
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C. Gestión de recursos 

económicos. 

Durante el 1er. Año se logra acceder a 

un crédito en el Banco Nacional de 

Fomento (BNF).  

 Documentos de informes técnicos y 

financieros.  

 Existe estabilidad económica de los 

miembros de la asociación.  

  

D. Comercialización del 

producto.  

Hasta el 2013, se lograra obtener, el 

registro sanitario, RUC y  consolidarse 

en el mercado local.  

 Presentación de la patente municipal  

 Permiso de RUC 

 

 Desconocimiento por parte de los 

asociados de la importancia de cumplir 

con las normas, registros y legalización 

establecidos por la ley.                                                                                                                 

 

E.  Innovación 

tecnológica.  

 

Con la implementación de tecnología 

sofisticada se lograra en el  2do. Año 

producirá 450 litros Semanales de 

yogurt lo que genera mayores ingresos 

y logra  diferentes alternativas agro-

productivas para los miembros de la 

asociación. 

 

 Proformas  

 Facturas  

 Estudios de factibilidad  

 Registro de ventas 

 

 Lenta capacidad de adaptación de los 

miembros de la asociación al cambio 

de tecnología sofisticada.   

  Actividades     
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A.1.  Planificación de 

programas y talleres  de 

capacitación, 

integración y 

motivación. 

 

$1,000 

 

  

A.2.  Intercambio de 

experiencias locales, 

nacionales e 

internacionales. 

 

$2,8500.00 

  

A.3.  Actualizar los 

estatutos ya existentes.  

 

$00.00 

  

A.4.  Exponer los 

beneficios obtenidos 

 

$00.00 

  

B.1.  Diseño de 

empaque. 

 

$260.00 
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B.2.  Establecer el 

precio.  

 

$4.00 

  

B.3.  Estrategia de 

marca. 

 

$00.00 

  

B.4.  Lanzamiento de 

campaña publicitaria. 

 

$200.00 

 

  

C.1.  Identificación de 

las actividades 

financieras. 

 

 

$ 250.00 

  

C.2.  Entrega de 

requisitos legales 

requeridos por la 

institución.  

 

 

$100.00 
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C.3.  Justificación 

económica de la 

actividad. 

 

$150.00 

  

D.1.  Obtención de 

permisos de 

funcionamiento, 

registros sanitarios y 

código de barras. 

 

 

 

2,500.00 

  

D.2.  Identificación de 

mercados meta. 

 

$ 300 

  

D.3.  Analizar la 

competencia.  

 

$ 350.00 

  

D.4.  Analizar la 

demanda.  

 

$350.00 
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E.1. Identificar posibles 

proveedores de 

maquinarias  

 

 

4,000 

  

E.2.  Presupuestar el 

capital disponible para 

la adquisición de 

maquinarias necesarias 

 

 

3,500 

 

  

 

E.3.  Definir fuente de 

financiamiento  

 

 

10,000 

  

E.5.  Renovación del 

proceso productivo. 

 

5,000.00 

  

Elaborado por las Autor
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 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS     

A. RECURSOS HUMANOS     

Cantidad Denominación Tiempo(meses) 

Costo 

Mensual$ TOTAL $ 

2 Investigadores 6               200,00               1200,00  

2 Encuestadores 3                100,00               300,00  

1 Secretaria 2                100,00                200,00  

B. RECURSOS MATERIAL     

Cantidad Denominación Tiempo(meses) 

Costo 

Mensual$ TOTAL $ 

5 Resmas de papel A4                   5,00                 25,00  

1 Pendrive                 30,00                 30,00  

50 Fotocopias                   0,02                   1,00  

 Internet 6               20,00               120,00  

C: OTROS     

Movilización interna                    80,00  

Teléfono y comunicación                    90,00  

Refrigerios                      60,00  

Varios                      20,00  

Subtotal                    250,00  

TOTAL GENERAL                 2126,00              

Total sumatoria de A+B+C  2126,00       
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 BENEFICIARIOS  

Los beneficios que generan son:  

 Beneficios directos e Indirectos 

Se beneficiara directamente: 

La asociación de mujeres de Costa Azul quienes participan en el proceso de producción y 

administración del negocio y se preocuparan por la calidad del producto, su sabor y una excelente 

presentación y obtener utilidades esperadas. 

Se beneficiaran indirectamente: 

Institución promotora del proyecto UROCAL con los estudio de viabilidad y   factibilidad del 

proyecto .los consumidores de comunidades y poblaciones, que refiriéndonos alrededor de 180 

familias, se producirá yogurt para captar el mercado detallista para así llegar a los consumidores 

en el área local y proyectando a nivel regional.  

El perfil del consumidor es una persona preocupada por su salud, que quiera estar sano, que le 

guste el producto y que consuma por su calidad, El producto  está dirigido a personas de clase 

media y baja por los bajos precios que se cobraran por él. 

 

 

 

FINANCIAMIENTO       

FUENTE DE FINANCIAMIENTO   CANTIDAD 

Aportes personales de los tesistas   1700,8 

Empresa objeto de estudio    425,2 

  TOTAL                  2126,00  
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DURACIÓN  

 

CRONOGRAMA de ACTIVIDADES  

                                            TIEMPO 
ACTIVIDADES 

MESES  Y  SEMANAS 

Primero Segundo  Tercero Cuarto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto x x               

Revisión bibliográfica y fichaje   x              

Elaboración de los instrumentos de 
investigación 

   X             

Aplicación de los instrumentos      x x x          

Procesamiento de la información      x x          

Elaboración del primer informe        x x        

Presentación de resultados de la 
investigación 

         x x      

Elaboración del plan de negocios            x x    

Estudio de Mercado             x x x  

Estudio Técnico             x    

Estudio Financiero             x x   

Evaluación Económica, Social y Ambiental del 
proyecto. 

             x x  

Organización para la Ejecución  del proyecto.               x  

Estudio de Marketing               x x 
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CRONOGRAMA de ACTIVIDADES  

                                            TIEMPO 
ACTIVIDADES 

MESES  Y  SEMANAS 

Primero Segundo  Tercero Cuarto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A.1. Organización de los socios involucrados. x x               

A.2. Estudio de Marketing   x              

A.3. Estudio de Mercado    x             

A.4. Gestión de Recursos Económicos     x            

A.5. Innovación Tecnológica      x           

B.1.Desarrollar Talleres de capacitación        x x        

B.2 Motivaciones          x x      

B.3 Introducción a la importancia de 
liderazgo 

           x x    

C.1 Plan de Acción Comercial              x   

C.2.Estudio de Selección y segmentación de 
Mercado 

      x x x        

C.3. Desarrollo de la mezcla o marketing mix             x x   

D.1. Cuantificar la producción de yogurt.          x       

D.2. Estudiar la competencia 
 
D.3 Definir las ventas 

   x x x  
 
x 

         

D.4 Identificación de la demanda    x             
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 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 

 Establecer el tipo de tecnología que se aplicara en la producción del yogurt. 

 Determinar el capital disponible para la inversión 

 Identificar los canales de comercialización que están utilizando en la producción del 

yogurt. 

 Diseñar las características que debe presentar la identidad territorial del producto. 

 Detectar las causas de la desorganización de los socios. 

 

COMPONENTES: 

 Innovación Tecnológica 

 Gestión de Recursos Económicos 

 Estudio de Mercado 

 Estudio de Marketing 

 Organización de los Socios Involucrados 

  

ACTIVIDADES: 

 Innovación Tecnológica 

 Identificar posibles proveedores 

 Presupuestar la adquisición tecnológica 

 Aplicar cambios técnicos nuevos a la asociación 

 Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios 

 Renovación de los procesos productivos 
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 Gestión de Recursos Económicos 

 Identificación de entidades financieras 

 Entrega de requisitos legales 

 Justificación económica de la actividad 

 Seguros 

 Estudio de Mercado 

 Cuantificar la producción del yogurt 

 Identificación de la demanda(consumidores) 

 Estudiar la competencia  

 Definir las ventas 

 Estudio de Marketing 

 Estudio de selección y segmentación del mercado 

 Desarrollo de la mezcla o marketing mix: 

 Producto 

 precio 

 distribución 

 comunicación con el cliente 

 Posicionamiento 

 Plan de acción comercial 

 Definición precisa y sistemática de nuestros clientes 

 Organización de Socios Involucrados 

 Introducción a la importancia del liderazgo y la dirección en la asociación. 

 Desarrollar talleres de capacitación 

 Motivación 

                CONCLUSIONES 

 En este informe sobresalen aspectos reales sobre el comportamiento del 

consumidor, explorando detenidamente su forma de pensar y actuar en el mercado 

frente a un producto, en este caso el YOGURT ; se determino en este proceso por 

medio del estudio, la aceptación del mismo y en esta evaluación se pudo ver las 

necesidades alimentarias de las  personas, donde se deduce que este producto, puede 
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satisfacer las necesidades del consumidor, ya que cumple con las características 

especificas,  que contribuyen a la buena salud y nutrición agregando su buen sabor. 

 

 La información recolectada, permite determinar la viabilidad de la producción y 

comercialización del yogurt , implementando estrategias de distribución, publicidad 

y presentación, ya que el mercado es el que define las condiciones de 

comercialización y de adquisición de producto 

 

 Los productos biológicos, constituyen una verdadera economía, ya que no resultan 

más caros para la economía familiar, porque protegen mejor la salud de la familia y, 

además, su contenido en nutrientes por unidad de peso es superior al de los 

convencionales, por ello cubren mejor las necesidades con menor cantidad que los 

otros 

 

 El yogurt es un producto que va en ascenso, ya que las personas se preocupan más 

por adquirir productos que contribuyan a una buena nutrición y también a su salud. 

(Debido a su contenido en fruta y la ausencia de saborizantes artificiales). 

 

 La microempresa ANUES YOGURT mejorará el nivel de vida de las comunidades 

del entorno ya que son su producción se conseguirá generar empleo a los  habitantes 

de los mismos. 

 

  La evaluación económica muestra que la realización del proyecto es factible, ya 

que los indicadores financieros arrojaron como resultado un VAN $ 84.766,83 y un 

TIR 156%. Lo que demuestra que durante el primer año se comienza a recuperar la 

inversión realizada.     
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RECOMENDACIONES 

 

 En estos tipos de productos de consumo, es muy importante realizar investigaciones 

de mercado de manera periódica para determinar tendencias y características de los 

consumidores actuales y futuros. 

 

 Invertir en el proyecto por cuanto se ha demostrado su viabilidad financiera 

 

 Se deberá ejecutar un buen marketing mix de cada uno del producto que la empresa 

desee lanzar al mercado, para así obtener excelentes resultados que beneficien 

también a la marca. 

 

 Obtener en el menor tiempo posible los registros, permisos  y patentes para su 

legalización de esta manera poder expandirse en el mercado nacional.   

 

 Buscar una estabilidad en el precio del mercado, producir con calidad para que los 

precios no bajen y el rendimiento del proyecto no se vea afectado 

 

 Formación en talleres de administración, relaciones humanas, comercialización y 

recursos humanos para el progreso de su personal y así puedan conservar buenas 

relaciones con sus posibles compradores o inversionistas.  
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ANEXO No. 1(PROCESO PARA ELABORACION DEL YOGURT) 

Figura 6(selección de frutas) 

 

 

 Figura  6.1 (mezclar frutas con azúcar) 

 

 

Figura  6.2 (control de muestra celular) 
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Figura  6.3(graduado de materia prima) 

     

Figura 6.4(preparación de fermento) 

 

 

Figura 6.5 (yogurt y leche hervida) 
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Figura 6.6 (fermento disuelto) 

 

 

 Figura 6.7(recepción de usina de la leche) 
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Figura 6.8 (pasterización) 

 

 

Figura 6.9(enfriamiento) 

 

 

                                                       Figura 7(inoculación) 
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Figura 7.1(incubación) 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2(homogenización) 

 

 

Figura 7.3(aromatización) 



202 
 

 

 

 Figura 7.5(envasado) 

 

 

 

Figura 7.7(adición de colores y saborizantes) 

 

Figura 7.8(lavar envases) 



203 
 

 

Figura 7.9(cuidado) 

 

                                                     

 

 

 

 

                                      Figura 8(refrigeración) 
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ANUES YOGURT 

 

           

                     Anexo No. 2(INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO) 
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Anexo No. 3(FLUJO DE CAJA) 
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Anexo 5 (INGRESOS NETOS INCREMENTALES PARA LA VENTA DEL YOGURT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57600,00

23149,20

8989,20

2160,00

12000,00

34450,80

10980,00

4800,00

6180,00

23470,80

3520,62

19950,18

4987,55

14962,64

VENTAS

(-) COSTOS DE VENTA

Materia Prima directa

Materia prima Indirecta

Mano de obra Directa

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Adm y Ventas

Gastos varios

UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES 

15% Participacion a trabajadores

UTILIDAD ANT. IMP.RENT.

25% Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA
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Anexo 5 (ENCUESTAS) 

Encuestador: ________________________                              Nº de Encuestas ___ 

 

 

Objetivo: Identificar las características del producto según las preferencias de los consumidores 

para la decisión de comprar. 

 

Edad: 15 a 25               26-40  41 a 51  52 a 62                  63 y mas  

Sexo:   M   F   

1.- ¿Consume usted Lácteos?      

      Si                       No     

2.- ¿Qué clase de Lácteos consume usted? 

            Queso               Leche                       Yogurt   

3.- ¿Qué marcas de lácteos usted recuerda   

4.- ¿Con que frecuencia usted consume Yogurt? 

           Diario             Semanal             Quincenal                            Mensual     

5.- ¿Considera importante el sabor al momento de elegir un yogurt? 

     Nada    

     Poco   

     Algo     

     Importante 

Muy Importante 
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6.- ¿Considera usted importante el precio al momento de elegir un yogurt? 

    Nada    

     Poco   

     Algo     

     Importante 

     Muy Importante 

7.- ¿Considera usted importante el color al momento de elegir un yogurt? 

    Nada    

     Poco   

     Algo     

     Importante 

     Muy Importante 

8.-¿Considera importante la textura al momento de elegir un yogurt?  

     Nada    

     Poco   

     Algo     

     Importante     

    Muy Importante 
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9.- ¿Qué tipo de presentaciones prefiere usted para el yogurt? 

    120 gr  

   150 gr 

   200 gr 

   1 Litros 

   2 Litros 

   Funda 

  Yogurt Bebible 

  Yogurt con cereales 

10.- ¿Qué cantidad consume por semana? 

100gr     l500gr    2000gr   

11.- ¿Qué sabores usted prefiere en un Yogurt? 

            Frutilla             Durazno            Natural                Guanábana                   Vainilla   

12.- ¿Qué marcas de Yogurt consume o a consumido? 

13.- ¿Compraría usted yogurt elaborado por la asociación de costa azul en Puerto Inca? 

        Si                         No 
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Encuesta dirigida: ____________________                          Nº de Encuestas ___ 

Objetivo: Determinar características del proceso de comercialización en cuanto al tipo de 

producto, cantidades, presentación, y frecuencia de compra.  

1.- ¿Qué tipo de comercio tiene? 

       Kiosco                   Despensa                                  Mini Market   

2.- ¿Vende usted yogurt en su establecimiento? 

Si  No           

3.- ¿Qué marca de yogurt vende? 

Toni 

Chivería 

Pura Crema  

Kiosco 

Otros, señale____________________________________________ 

4.- ¿Qué cantidad de yogurt vende usted mensualmente en su establecimiento? 

 

1/4 litro          

1/2litro            

1litros             

2litros            

Galón (4 litros) 
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5.- ¿Cuáles son las marcas más vendidas? 

 

___________________________________ 

 

6. ¿Por qué considera usted que esta marca es la más vendida? Refiriéndose a la pregunta 

anterior.  

Sabor   

Color    

Empaque   

Precio   

 

 

7.- ¿Comercializaría usted yogurt elaborado por la asociación de costa azul en Puerto. Inca? 

 

Si. ___ No: 
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Encuestador: ________________________                                  Nº de Encuestas __ 

 Objetivo: Identificar las necesidades especificas que tienen en la asociación de 

mujeres de Costa Azul. 

1.-¿Para  la producción del yogurt tienen los implementos necesarios para elaborarlos ? 

Si ___            No____    Porque______________________________________________ 

2.- ¿De qué forma elaboran el yogurt? 

-artesanal              -semi-industrial -industrial 

3.- ¿La asociación ha realizado créditos en instituciones financieras? 

Si___              No____  

4.- ¿La microempresa cuenta con registro sanitario? 

Si___              No____ Porque_________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es la cantidad de yogurt que elaboran mensualmente. 

10-50 

51-100 

101-150 

151-200 

201-250 

251 – más  

6-¿En qué partes distribuyen el yogurt que producen? 

 Puerto Inca    ____         Naranjal  ____        Machala        ____ otro, indique______ 

7.-¿La asociación tiene conocimiento para la elaboración de los siguientes productos? 
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-Queso                        Si___    No___ 

-Manjar                      Si___    No___  

-Leche de Soya          Si___    No___ 

8.-¿Existe en la microempresa una estructura organizacional? 

Si___         No___  

9.- ¿Conocen las Socias las funciones que deben desempeñar? 

Si____       No_____ 
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