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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente es un estudio de investigación de tipo aplicado, que busca  analizar los 

aspectos técnicos y económicos que se requieren para la comercialización y puesta en 

funcionamiento de una planta procesadora de yogurt a base de berenjena, un nuevo 

producto denominado “SlimYogu”, a tal efecto se realizó un estudio de mercado en el 

que se  aplicó un cuestionario de preguntas cerradas a 350 personas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

A partir de ello se estructuró un plan de marketing, un plan operativo de instalación y 

se  proyectaron aspectos financieros para determinar que la inversión inicial sería de 

30.000,00 dólares americanos, que serían financiados a través de la banca pública con un 

11.83% de interés anual y pagadero en 36 meses,  el sitio ideal es en la zona suroeste de 

la ciudad y se determinó que el proyecto es viable porque tiene una Tasa Interna de 

Retorno de 32% y un Valor Actual Neto de 357.910,41 dólares en el primer año.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Yogurt, nutrición, berenjena, dietética, factibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El yogurt es un alimento completo por sus cualidades nutritivas, combina las 

cualidades de la leche, el queso y los pro bióticos con la ventaja de ser más digerible que 

la mayor parte de las proteínas; es adecuado para todo tipo de personas desde niños hasta 

adultos mayores, es rico en calcio, magnesio, zinc y vitaminas del complejo B.  

 

 Del mismo modo, se tiene a la berenjena, un alimento un tanto desconocido por 

los cocineros en Ecuador, pero que resulta versátil y con todos los minerales y vitaminas 

que pueden complementar perfectamente los mejores platos dulces y salados. Las 

alternativas dietéticas de yogurt en Ecuador realmente no cumplen con parámetros reales 

de eliminación de azúcares y carbohidratos; regularmente se piensa que sólo con cambiar 

el azúcar refinado por otro tipo de azúcares más naturales se cumple con requerimientos. 

Sin embargo, es necesario tener el mínimo de azúcares para poder ser una alternativa para 

diabéticos y personas en regímenes especiales de alimentación. El objetivo del presente 

estudio es determinar si es o no factible elaborar y comercializar una marca de yogurt a 

base de berenjena, dirigido a aquellos consumidores con una dieta baja en calorías, azúcar 

y grasas. 

 

 A tal efecto se realizó un informe de investigación que estuvo estructurado por 

cinco capítulos: Planteamiento de Problema, Capítulo 1, Marco Teórico; Capítulo 2, 

Marco Metodológico; Capítulo 3, Estudio de Factibilidad y la Propuesta en el Capítulo 4; 

finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones. 
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  PROBLEMA 

 

Una buena salud depende directamente de la buena nutrición, tener una alimentación 

adecuada es la primera defensa contra enfermedades y fuente de energía para vivir y estar 

apto para realizar actividades de trabajo, estudio y deportes, por supuesto, los niños y 

adolescentes son la población más sensible a los aspectos nutricionales, pues el 

crecimiento de los huesos y músculos depende directamente de las vitaminas y minerales 

presentes en los alimentos que se consumen. 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2013) en todo el planeta hay más de 842 millones de personas que 

padecen hambre, o que no disponen de una alimentación suficiente para llevar una vida 

saludable, de igual forma, en América Latina alcanzó los 47 millones para el 2012, y lo 

mismo ocurre con la obesidad, que aparentemente es lo opuesto, pero que incluye una 

carencia de nutrientes que también pueden ser catalogadas como desnutrición.  

 

En Ecuador el consumo de alimentos nutritivos es una problemática que se evidencian 

en las cifras del Instituto Nacional de Estadística del Ecuador (INEC, 2015) debido a los 

índices de sobrepeso y niveles de colesterol y glucosa alto en la sangre. Para el Ministerio 

de Sanidad (2015) el desequilibrio nutricional afecta a un 64% de los ecuatorianos lo cual 

es una cifra alarmante, ya que la dieta diaria de los niños y adultos carecen de elementos 

como frutas y hortalizas.  

 

De igual forma el INEC (2014) indica que la desnutrición crónica a nivel nacional es 

de 23.2%, en el área rural (30.7%), es 81% más alta que en la urbana (17.0%) y el 



 

 

xxi 

 

indicador de la región Sierra (32.0%) es casi el doble que el de la Costa (15.7%). La 

Amazonía presenta un 22.7% de talla baja, mientras la Insular presenta un 5.8%. Todos 

los dominios en la Costa tienen niveles menores de talla baja que los dominios de la 

Sierra. Un hallazgo sorprendente es que el porcentaje en Quito (30.2%) es mayor que el 

porcentaje del resto urbano de la Sierra (19.3%). Considerando las provincias, las que 

tienen valores más altos de desnutrición son Tungurahua, Bolívar, Cañar, y Chimborazo, 

en las cuales cerca del 40% de los niños(as) están clasificados con desnutrición crónica. 

Hay cuatro provincias en dónde más de 10% están clasificados con desnutrición crónica 

severa: Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Chimborazo. Cabe mencionar que en el 

dominio Sierra rural, el 12.1% está clasificado con desnutrición crónica severa. (INEC, 

2014) 

 

La rutina del trabajo o de los quehaceres diarios son también un factor influyente al 

momento de elegir alimentos sanos, la carga horaria, el estrés, el fácil acceso a las 

comidas chatarras y la gran cantidad de oferta de productos de consumo masivo 

convergen para ser un canal rápido y así satisfacer el hambre entre comidas descuidando 

la salud y bienestar. La falta de interés de las personas por consumir productos sanos y 

orgánicos está dada también al elegir los productos denominados light que en teoría son 

bajos en calorías, grasas o azúcares pero que la mayoría de ellos tienen un precio más 

elevado que los productos regulares siendo esto más que un estímulo y una 

desmotivación. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente existe la necesidad de poder introducir nuevas 

alternativas de productos de bajo contenido de grasas, glúcidos y azúcares al mercado y 

a un precio asequible, siendo importante para que la sociedad tenga a su alcance la 
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posibilidad de elegir dichos productos y que satisfagan realmente sus requerimientos 

nutricionales. 

 

El tener una alternativa a las ofertas de dulces y snacks que se pueden incluir entre las 

comidas, o que se utilicen como postres para deleitarse consumiendo un postre saludable 

que no genere ningún tipo de impacto en los niveles de glucosa en la sangre y que a su 

vez realice un aporte nutricional óptimo; en tal sentido, se hace necesario generar un 

producto como el yogurt a base de berenjena que podrá ser consumido por niños, 

adolescentes y adultos a cualquier hora del día. Y resulta necesario analizar la factibilidad 

de producirlo para el consumo del mercado de la ciudad de Guayaquil, por lo que se hace 

pertinente efectuar una serie de preguntas:  

 

Formulación del Problema.- 

 

¿Es el yogurt de berenjena una alternativa de consumo como un producto sano dentro 

de una dieta equilibrada para el mercado de la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización del Problema.- 

 ¿Cuáles son los beneficios y ventajas del yogurt de berenjena como un producto 

saludable que ayuda al bienestar de quienes lo consuman? ¿y cuál sería la fórmula 

para la fabricación del producto? 

 ¿Cómo serían los gustos y preferencias de los consumidores con respecto a un 

producto como yogurt de berenjena es aceptado? 

 ¿Es factible técnica y operativamente así como financiera la fabricación y 

comercialización de un yogurt a base de berenjena en la ciudad de Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se busca analizar en la ciudad de Guayaquil acerca del consumo de vegetales de vital 

importancia entre estos la berenjena, alimento el cual hemos escogido para la elaboración 

del producto lácteo (yogurt) debido a su versatilidad al momento de elaboración o 

transformación del producto y por sus características tanto organolépticas, como 

nutricionales. Todo esto se constituye en una justificación a nivel teórico para la 

investigación que se presenta.  

 

Del mismo modo, conservar la salud a través de alimentos bajos en azúcares y de alto 

contenido de vitaminas y minerales es sumamente importante para los consumidores de 

productos diarios como el yogurt, pertinente en cualquier momento del día, como un 

postre o como un alimento para complementar las comidas principales. Esto justifica de 

manera práctica el estudio de factibilidad para la instalación de una planta procesadora de 

yogurt de berenjena en la ciudad de Guayaquil, así como los aspectos de mercado.  

 

Se espera que el estudio de investigación sirva de referencia para futuros 

investigadores en el área de la gastronomía y la ingeniería de alimentos, pues al generar 

una nueva receta, además de visualizar un procedimiento de elaboración adecuado para 

generar una marca de consumo masivo, se constituye en un aporte a nivel metodológico 

y que puede considerarse como una justificación para el estudio que involucra un estudio 

de mercadeo, otro estudio técnico y operativo; así como un estudio financiero que puede 

generar una guía para futuros emprendedores y estudiantes.  
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OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General.- 

 

 Determinar la factibilidad de la elaboración y comercialización del yogurt de 

berenjena como una alternativa dentro de una dieta baja en calorías y grasas. 

 

b) Objetivo Específicos.- 

 

 Explorar los beneficios y ventajas del yogurt de berenjena como un producto 

saludable que ayuda al bienestar de quienes lo consuman, y generar una fórmula 

para la fabricación del producto.  

 Identificar los gustos y preferencias de los consumidores a través de la elaboración 

de un estudio de mercado, para determinar si el producto yogurt de berenjena es 

aceptado por los posibles compradores.  

 Establecer la factibilidad técnica-operativa, y financiera para la fabricación y 

comercialización de un yogurt a base de berenjena en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes Históricos.- 

 

1.1.1 Historia del Yogurt.- 

 

El yogurt es uno de los productos lácteos fermentados más populares, tiene una amplia 

aceptación en todo el mundo mientras que sus beneficios nutricionales y de salud son bien 

conocidos desde hace siglos.  

 

El origen de yogurt se remonta al 6.000 aC cuando el pueblo el neolítico en el Asia 

Central transforma de un estado de un recolector de alimentos a un productor de alimentos 

donde comenzaron la práctica de ordeño sus animales. En general se acepta que los 

productos lácteos fermentados incluyendo yogurt se han descubierto accidentalmente 

cuando se utilizan para almacenar la leche en bolsas de piel de oveja y se ha desarrollado 

durante siglos en la toma de yogurt comercial que preparó el pavimento para diferentes 

variedades disponibles comercialmente (U.S. Food and Drug Administration, 2016). 

 

De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales de la Administración Pública de 

Alimentos y Bebidas de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el yogurt se 

puede definir como un alimento producido mediante el cultivo de uno o más de los 

ingredientes lácteos opcionales a saber, crema, leche, leche parcialmente descremada y 

leche descremada, utilizados solos o en combinación con un cultivo bacteriano 
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característica que contiene bacterias productoras de ácido láctico, Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus (U.S. Food and Drug Administration, 2016). 

 

Un yogurt debe contener al menos 3,25% de grasa de leche y 8,25% de sólidos de 

leche no grasa (MSNF) con una acidez de no menos de 0,9 %, expresado en ácido láctico. 

El requisito de composición para la grasa de leche y sólidos lácteos no grasos se aplica al 

yogurt antes de la adición de ingredientes aromatizantes voluminosos de acuerdo con las 

especificaciones de la USDA para el yogurt. Tradicionalmente el yogurt está hecho de 

vaca, búfalo de agua, leche de cabra y oveja. Sin embargo, la leche de yegua y camello 

también se utiliza en la toma de yogurt en algunas de las regiones del mundo. 

 

De acuerdo a lo que indica Roberts: los beneficios para la salud asociados con el 

consumo de yogurt, son bien conocidos desde hace siglos, se considera como alimento 

saludable debido a su alta digestibilidad y biodisponibilidad de los nutrientes y también 

puede ser recomendado a las personas con intolerancia a la lactosa, trastornos 

gastrointestinales tales como enfermedad inflamatoria del intestino y enfermedad del 

intestino irritable, y ayuda en la función inmune y el control de peso (Roberts, 2012). 

 

El aumento del mercado de la comida saludable, existe a nivel global una tendencia 

hacia el crecimiento del mercado para este tipo de alimentos, como los lácteos, las bebidas 

naturales y el yogurt, así como subproductos de éstos.  De igual forma, el yogurt 

representó 51 mil millones de dólares en el gasto mundial en 2011, mientras que Suiza y 

Arabia Saudita están entre los principales consumidores de yogurt por la cabeza a nivel 

mundial que representa el 28,8 y 22,1 kg de yogurt por cabeza al año en 2008 (Brunner, 

2011). 
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La fermentación de la leche es uno de los más antiguos métodos practicados por los 

seres humanos para conservar la leche con una vida útil más larga. El origen exacto de la 

fermentación de la leche no está claro; sin embargo, parece que se remonta a los albores 

de la civilización. Se ha informado de que las primeras civilizaciones, como los 

samaritanos, los babilonios, los faraones y los indios estaban muy avanzadas en las 

prácticas agrícolas y de cría de animales. Esto puede ser apoyado por los hallazgos de 

Bonet, en que fueron encontrados los restos de grasa de leche en fragmentos de cerámica 

de Neolítico bronce-edad y castros, lo que sugiere que la práctica de la producción lechera 

había existido en Europa desde hace aproximadamente 6.500 años. Sin embargo, es 

cuestionable que la fermentación de la leche se practicaba durante este período, por lo 

tanto, el origen de los productos lácteos fermentados incluyendo yogurt sigue sin 

resolverse (Bonet, 2012). 

 

En Anatolia durante la edad Antigua se conservaba la leche con el engrosamiento antes 

de que se seque al sol, a través de un proceso de fermentación, el cual fue descubierto 

accidentalmente en Asia Central cuando se almacenaban con métodos muy primitivos, 

por ejemplo en fundas fabricadas con pieles de ovejas para los climas cálidos. En Turquía 

se atribuyen el acuñar el término “yogurt” que deriva de su idioma turco en el cual la 

palabra “jugurt” significa “que se coagula o que se cuaja”. (Bonet, 2012). 

 

El yogurt tiene una historia tan noble que está presente en la gastronomía mundial 

desde los tiempos más antiguos, en el siglo primero de nuestra era, Plinio, un gobernante 

que dirigió naciones bárbaras solía utilizar el yogurt como un alimento fundamental y se 
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consideraba la leche fermentada a través de los métodos asociados al yogurt un producto 

apetecible con el cual hacían intercambios comerciales y trueques (Roberts, 2012). 

 

De igual forma, el fundador del imperio mongol, Gengis Khan y sus ejércitos se vivió 

en el yogurt y la difusión de esta noticia en el pueblo había hecho el consumo de yogurt 

extenderse por todo el Oriente. Por otra parte, según la tradición persa, Abraham debía su 

fecundidad y la longevidad a la ingestión regular de yogurt, y el emperador Francisco I 

de Francia se dice que está curado de graves consumir yogurt hecho de leche de cabra 

que conduce a introducir los beneficios para la salud de yogurt en el mundo occidental en 

1542 se tomó en su lugar (Trum, 2011). 

 

La primera producción industrializada de yogurt en 1919, en Barcelona, España en una 

empresa llamada Danone. El yogurt se introdujo en primer lugar a los EE.UU. en el siglo 

20 en forma de tabletas especialmente diseñada para las personas con intolerancia 

digestiva. Sin embargo, se hizo popular en la América del Norte, cuando Danone, una 

fábrica de yogurt a pequeña escala se inició la fabricación de yogurt en Nueva York en 

1940. A pesar de que, el yogurt se ha desarrollado durante siglos, se ha sometido a un 

proceso de evolución significativa y dinámica del siglo 20 para originar una amplia gama 

de ejemplos como de frutas, se introdujeron con fruta en de fondo y mezclados en 1937, 

1947 y 1963, respectivamente. Parece que el proceso de evolución de yogurt ha tenido 

lugar en diferentes regiones del mundo, una vez que se había originado en la región de 

Asia Central (Hernández, Alfaro, & Arrieta, 2011). 

 

1.2 Fundamentación Teórica.- 
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1.2.1 Productos Lácteos: La Leche.- 

 

Para  la FAO, en su publicación Integración regional y seguridad alimentaria en países 

en desarrollo: la leche es un producto higiénicamente obtenido de la secreción glandular 

mamaria de la hembra sana en mamíferos, destinada a la alimentación de sus crías, este 

producto debe estar libre de contaminantes o sólidos y debe cumplir características físicas, 

químicas y microbiológicas para el consumo humano (FAO, 2015). 

 

La leche más consumida en el mundo es la de vaca, debido a sus características como 

densidad, índice crioscópico, refractación, acidez, contenidos sólidos grados o no grasos, 

así como alcalinidad, que la hacen ideal para el consumo pese a que existen mejores 

opciones de otros animales como la cabra, la búfala, etc., ya que la leche de vaca, es 

considerada menos digerible, sin embargo, es la más popular (Ruegg, 2014). 

 

El ser humano ha aprovechado la domesticación de animales de pastoreo como el 

ganado vacuno para alimentarse, la leche de vaca posee un conjunto de cualidades 

físicoquímicas que la hacen manejable, es necesario para ello mejorar la textura, el color, 

grasa, acidez y Ph. Después de la pasteurización, el cultivo de bacterias de yogurt como 

lactobacillus bulgaricus y streptococus Tthermophilus (Schmindt, 2011). 

1.2.2 El Yogurt.- 

 

De acuerdo a Bonet: el yogurt se define como el producto fabricado a partir de leche, 

con o sin la adición de algún derivado natural de la leche, tales como leche en polvo 

desnatada, concentrados de suero, caseinatos o crema con una estructura de gel que resulta 

de la coagulación de las proteínas de la leche, debido al ácido láctico secretado por las 
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especies definidas de cultivos de bacterias. Además, estas bacterias deben ser viables y 

abundantes en el momento del consumo, esta definición anterior es parte de la legislación 

alimentaria de muchos países, lo que garantiza que se mantendrán las características 

esenciales de yogurt (Bonet, 2012). 

 

Por su sabor, el yogurt es un producto popular, tal vez su combinación de acidez y 

dulce crea una preferencia entre los consumidores de lácteos, se obtiene de la 

fermentación, y es altamente nutritivo, de fácil digestión y mejora la flora intestinal. Su 

consumo tiene una demanda masiva en el mercado mundial, nacional y local, las bacterias 

ácidas-lácticas constituyen un conjunto de microorganismos benignos, dotados de 

propiedades similares que fabrican ácido láctico como producto final de su proceso 

digestivo y por esto, fermentan el vehículo en el que se encuentran, que es la leche 

(Brunner, 2011). 

 

Gracias a la fabricación de yogurt muchos productos lácteos han sido inventando a 

través de cultivos pro bióticos que a su vez son altamente nutritivos y anticancerígenos, 

ante la creciente demanda los consumidores cada día se preocupan más por su salud, el 

mercado global es extenso, y no para de crecer (Brunner, 2011). 

 

La acción de las bacterias del yogurt desencadenan un proceso microbiano por el cual 

la lactosa (azúcar natural en la leche) se transforma en ácido láctico, a medida que se 

acumula el ácido láctico, la estructura de sus proteínas se va modificando y cuajando, 

para que este proceso se suceda, es necesario que exista una temperatura ideal entre 40 y 

42°C (Schmindt, 2011). 
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1.2.3 Variedades y Tipos de Yogurt.- 

 

Los tipos más comunes de yogurt disponible comercialmente se establecen tipo yogurt 

y tipo “labneh” (queso a base de yogurt); aunque últimamente se emplean congelados 

yogurt así como el yogurt bebible se han vuelto muy populares también, el tipo de yogurt 

se fermenta en envases al por menor y no más allá de agitación o la extracción de agua 

toma ritmo después del proceso de fermentación. Tensa (o agita, o estilo griego) el yogurt 

se fermenta en tanques con agitación suave continua y después de la finalización de la 

fermentación se elimina una parte del suero de leche. Debido al proceso de fabricación, 

los dos tipos desarrollar una textura diferente; tipo de conjunto de yogurt desarrolla una 

textura de gel continua, mientras que “labneh” muestra una textura suave viscosa, 

cremosa. (Roberts, 2012). 

 

Para Trum (2011), el yogurt se puede clasificar en dos grupos diferentes, a saber: el 

yogurt de cultivo estándar y el yogurt pro biótico o bio-yogurt estándar se refiere a los 

realizados con L. bulgaricus y S. thermophilus. Estas bacterias dice que no puede 

realmente habitar en el intestino; sin embargo capaz de estimular la microflora de usar ya 

presente en el intestino que ayuda a mantener la salud intestinal general (Schmindt, 2011). 

Por otro lado, yogures pro bióticos se fabrican mediante el cultivo de microorganismos 

beneficiosos que dicen tener numerosos beneficios para la salud al ser ingeridos, por lo 

general las cepas pro bióticas de bifidobacterias y L. acidophilus. A diferencia de los 

cultivos de yogurt estándar, se dice que estas cepas pro bióticas para reclamar beneficios 

para la salud más específicos y representan los tipos de micro flora amistosas presentes 

en el intestino, este tipo de yogures son más populares y tienen un sabor más cremoso 

suave y menos ácido. Además, los bio-yogures son reclamados para ayudar en la digestión 
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y promover la buena salud; Sin embargo, estas cepas pro bióticas deben permanecer vivo 

en un número adecuado a reclamar ningún efecto sobre la salud. Debido a esta razón, un 

término llamado "cultivos vivos y activos" se ha introducido recientemente que se refiere 

a los microorganismos vivos, incluyendo cultivos de yogurt estándar y cultivos pro 

bióticos presentes en el yogurt en el momento de la fabricación  (Zielinski, Toledo, & 

Storani, 2013). 

 

Por lo tanto, de acuerdo con las directrices de la Asociación Nacional de yogurt de los 

Estados Unidos, los productos refrigerados deberán contener por lo menos 100 millones 

de cultivos vivos por gramo y los productos congelados deben contener al menos 10 

millones de cultivos vivos por gramo en el momento de la fabricación con el fin de 

obtener el vivo y activo sello de la cultura (U.S. Food and Drug Administration, 2016). 

 

Aparte de esta clasificación, los productos de yogurt disponibles en el mercado se 

encuentran en una amplia variedad de sabores, texturas y formas que se adapte a una 

amplia gama de paladares y ocasiones de comidas. Estos se pueden consumir, ya sea 

como un aperitivo, postre o una parte de una comida. Las diferentes variedades de yogurt 

que se pueden clasificar de acuerdo con la naturaleza física y química, añaden sabores y 

procesos post incubación se discuten en esta sección (Schmindt, 2011). 

 

1.2.4 Beneficios del Consumo de Yogurt.- 

 

Para Trum (2011): el yogurt es una fuente inagotable de vitaminas y minerales, que 

también están presenten obviamente en la leche, pero mucho más digeribles para el 

cuerpo humano. Por otra parte, el yogurt es una fuente de proteínas, mejora los niveles de 
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colesterol en el cuerpo y previene enfermedades como la hipertensión, mientras que 

también aumenta el sistema inmune, ayuda a la digestión y mejora las condiciones 

generales de la piel. 

 

En cuanto a los beneficios para la salud, el yogurt contiene grasas que ayudan a 

disminuir las grasas negativas en las arterias, y previene la proliferación de radicales 

libres, existen opciones de consumo bajos en grasas y azúcares que a su vez pueden ser 

una excelente opción para diabéticos e hipertensos, y para las personas con intolerancia a 

la lactosa. Además el consumo de yogurt ayuda a la digestión por la presencia de pro 

bióticos como el Lactobacillus y protege el intestino de infecciones por bacterias dañinas 

para la salud (Brunner, 2011). 

 

Entre los beneficios más destacados del yogurt de acuerdo a Roberts, (2012):  

 

 Es fuente de minerales esenciales: el yogurt contiene grandes dosis de calcio, que 

es fundamental para los huesos y las células del sistema nervioso, previene la 

osteoporosis, además contiene potasio y magnesio, que mejoran los fluidos del 

cuerpo, y ayudan a la absorción del calcio en los huesos y dientes.   

 Es almacén de vitaminas: contiene abundantes niveles de vitamina B2 y B12, la 

primera es esencial para la salud de los nervios, ojos y piel, además la segunda es 

esencial para los huesos, los glóbulos rojos, y el cerebro, la vitamina D y la 

Vitamina E también presentes mejoran la condiciónd e los huesos y mantienen 

sana la piel, uñas y cabellos, así como el sistema reproductivo en mujeres y 

hombres.   
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 El Calcio: esencial para mantener el buen estado de los huesos es el valor 

fundamental del yogurt, que además tiene zinc, para pacientes con osteoporosis, 

osteoartritis, o reumatismo.  

 Fuente de Proteínas: el contenido de proteína animal presente en la leche se 

encuentra también en el yogurt, con la ventaja de una fácil digestión y mejor sabor 

y textura.  

 Mejora la Saludo Gastrointestina: el yogurt se emplea como sustituto de la leche 

para aquellas personas intolerantes a la lactosa, por la presencia de bacterias 

mejora la digestión y produce ácido láctico que previene enfermedades en el 

aparato digestivo como úlceras, cáncer o gastritis.  

 Mejora el Sistema Inmune: las cepas probióticas que son bacterias que contiene el 

yogurt refuerzan al sistema inmunológico y reducen la incidencia de infecciones 

o enfermedades inflamatorias como: alergias, asma, entre otras.  

 Previene Infecciones Vaginales: para las infecciones vaginales como la Cándida, 

se observa que el consumo diario de yogurt disminuye el pH del tracto vaginal y 

previene la infección de hongo Cándida.  

 Cura el Mal Aliento: la halitosis o mal aliento es curado en un 80% de los casos, 

mejorando la gingivitis y la placa bacteriana de la boca.  

 Cáncer: la ingesta de yogurt puede proporcionar alivio a personas con cáncer de 

colon, una dieta rica en productos derivados del yogurt puede extender la 

espectativa de vida de estas personas.  

 

Figura 1: Beneficios del Yogurt para la Salud. 
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Alimenta los músculos y huesos Mejora la Hipertensión y disminuye el 

colesterol negativo para la salud 

Es de fácil digestión Bajo en Calorías 

Mejora la piel, cabello y uñas Estimula el sistema Inmunológico 

Actúa como desinflamatorio Previene el Cáncer y úlceras en el tracto 

digestivo 

Actúa contra el hongo cándida Es adecuado para diabéticos 

 

Fuente: Organicfac (2014). 

 

1.3 La Berenjena.- 

 

La berenjena, cuyo nombre científico es Solanum Melongena L., pertenece a la familia 

de las solanáceas, con otros sinónimos botánicos como: Solanum Esculentum Dunal, 

Solanum Melongena Var. Depressum L., Solanum Melongena Var. Esculentum, Solanum 

Melongena Var. Serpertinum L. (Kwon, Apostolidis, & Shetty, 2016) 

 

Se le llama berenjena en español, además de berengens, tongu, macumba o melanzana. 

Su contenido químico incluye alcaloides, vitaminas A, B1, B2, B5, C, niacina, minerales 

como calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio y proteínas. Como beneficios o propiedades 

medicinales se tiene que es alcalinizante, calmante, digestiva, diurética, oxidante, 

Vitaminas

Riboflavina 8%

Vitamina B12 6%

Ácido Pantotéico 4%

Vitamina A  2%  

Minerales

Calcio 12%

Fósforo 9%

Potasio 4%

Zinc 4% 

Magnesio 2%

Nutritentes

Proteina 7%

Grasa 5%

Calorías 3%

Carbohidratos 2%



 

 

12 

 

remineralizante, resolutiva. Se emplea en infinidad de platos y conservas, así como en 

sopas, en puré y cremas. (American Diabetes Association, 2016) 

 

Se cree que la planta ha sido cultivada en Asia meridional y oriental desde la 

prehistoria, conocida por su profundo color púrpura y la mejor berenjena se puede 

encontrar a partir de agosto a octubre cuando está en temporada. De acuerdo a lo que 

indican Kwon, Apostolidis, & Shetty (2016) la berenjena cuenta con una serie de 

beneficios a la salud como cardio protección, debido al contenido de antioxidantes y 

vitaminas así lo confirman (Das, Raychaudhuri, Falchi, Bertelli, & Braga (2009) 

 

Los resultados de estudios científicos realizados por los autores Scalzo y otros, (2011): 

mostraron que el tratamiento térmico utilizado antes de su consumo puede aumentar el 

contenido y la actividad biológica de los compuestos antioxidantes de berenjenas.  

 

Los hallazgos sugieren que la berenjena tiene una actividad protectora frente a la 

peroxidación de lípidos, además de acuerdo con el Programa Nacional de Educación 

sobre la Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes se recomienda una dieta a base 

de berenjena como una opción al tratamiento de la diabetes tipo 2. El fundamento de esta 

sugerencia es el alto contenido de fibra y carbohidratos solubles bajo en la berenjena, 

además se propone más actividad antioxidante debido al potencial inhibidor de 

glucosidasa de la berenjena, lo cual podría producir una reducción de la patogénesis de la 

hiperglucemia. La inhibición de estas enzimas proporciona una fuerte base bioquímica 

para la gestión de la diabetes tipo 2 mediante el control de la absorción de glucosa y la 

reducción de la hipertensión asociada, respectivamente. (Brunner, 2011) 
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Esta estrategia de la dieta enriquecida con antioxidante fenólico también tiene el 

potencial de reducir la patogénesis de la hiperglucemia inducida por el estrés relacionado 

con la oxidación celular, el potasio que contiene también contribuye a equilibrar la ración 

de sodio en la regulación de la circulación del fluido linfático, y desempeña un papel 

importante en la reducción del riesgo de pérdida de masa ósea, de igual forma la 

deficiencia de magnesio puede ocasionar ataques de epilepsia, por lo que la dosis 

recomendada diariamente se puede suplir de manera adecuada con la ingestión de 

berenjena.  

 

De igual manera, el cobre es un componente que afecta numerosas enzimas y una 

variedad de procesos metabólicos, la deficiencia de cobre puede causar osteocondrosis, 

anomalías esqueléticas y ataxia enzoótica, de acuerdo a Audige, Wilson, Morris, & 

Davidson (2013), arrojando como resultados que existen beneficios para la salud en el 

consumo de berenjena a saber:  

 

 Contiene Nasunin: En la piel de la berenjena se encuentra el nasunin, que no sólo 

ayuda a proteger la membrana del cerebro dañado sino que impide la formación 

de radicales, libres, lo cual evita la aparición del cáncer, la difusión de nuevos 

vasos sanguíneos y mejora la calidad del sistema inmune, contra invasión de virus, 

bacterias y hongos. 

 El alto valor nutricional: de la berenjena aporta suficientes vitaminas del 

complejo B, para mejorar las funciones hepáticas, además el alto nivel de 

flavonoides pueden mejorar la fibra capilar y reducir la formación de coágulos 

sanguíneos en el cerebro, pues mejora la permeabilidad vascular. 
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Beneficios del Consumo de Berenjena.- 

 

Las frutas y verduras de todo tipo, contienen gran cantidad de nutrientes y vitaminas 

que se requieren para un desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano, diversos 

estudios han sugerido que el aumento de consumo de alimentos como vegetales 

disminuyen los riesgos de obesidad, morbilidad, diabetes y enfermedades asociadas al 

corazón, además de mejorar la piel y la apariencia en general. (Roberts, 2012) 

 

La berenjena contiene fibra, potasio, vitamina C, vitamina B6, fitonutrientes y agua, 

de acuerdo con la revista Journal of Clinical Nutrition (2015) los flavonoides que contiene 

la berenjena disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, además de su consumo 

frecuente puede evitar enfermedades catastróficas y degenerativas.  

 

Los flavonoides conocidos también como anticianinas, son importantes para reducir el 

riesgo de enfermedad cardiovascular, quienes consumen más frutas y verduras por 

semana pueden disminuir el riesgo de infartos en un 35%, además, la ingesta mejora la 

presión arterial. (Webb & Denise, 2014) 

 

El efecto del consumo de berenjena además ha indicado que el colesterol alto se puede 

disminuir con el consumo de jugo de berenjena, además de una disminución en el peso 

debido al efecto antiinflamatorio y desintoxicante. (Elstein, 2004). Análisis realizado han 

demostrado que el compuesto fenólico en la berenjena revelan que contiene significativas 

cantidades de ácido clorogénico que es uno de los más potentes inactivadores de los 

radiales libres que se encuentran en las plantas, además que disminuye los niveles de LDL 

o grasas saturadas en la sangre, actúa como antimicrobiano, antiviral y anticancerígeno.  
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Los polifenoles de la berenjena contiene poderosos efectos anticancerígenos por la 

disminución de los radicales libres, como el las antocianinas y la función del ácido 

clorogénico, protegiendo así el cuerpo del daño causado por los mismos, e impiden el 

crecimiento tumoral y la propagación del cáncer de células, también estimula la 

desintoxicación de las enzimas en las células, promoviendo así la desinflamación. (Webb 

& Denise, 2014) 

 

El contenido de fibra en la berenjena mejora la digestión y limpia el sistema intestinal, 

también ha demostrado a través de investigaciones que inhibe la neuro inflamación por 

las antocianinas y facilitan el flujo de sangre al cerebro, previniendo enfermedades 

mentales y relacionadas con la edad  (American Diabetes Association, 2016). 

 

Además las fibras dietéticas son asociadas con el control de peso, la pérdida de carga 

en el sistema digestivo y la sensación de saciedad, además de reducir el apetito, haciendo 

que la persona se sienta satisfecha, es baja en calorías y disminuye la ansiedad de comer. 

(Tech, 2014) 

 

Algunos beneficios nutricionales obtenidos de las berenjenas provienen de la piel de 

la verdura; la piel de la berenjena está lleno de fibra, potasio, magnesio y antioxidantes, 

de hecho el contenido fenólico lo convierte en un potente limpiador de radicales libres, 

tal que la berenjena se encuentra entre los mejores vehículos en términos de capacidad de 

absorción de radicales libres de oxígeno.  
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De acuerdo a Tech (2014) una taza de berenjena cruda contiene 20 calorías, 0.8 gramos 

de proteínas, 4.82 gramos de carbohidratos, 0.15 gramos de grasa y 2.5 gramos de fibra 

dietética. Una porción a su vez reúne un 10% de necesidades de fibra dietética de la dieta 

diaria de un adulto, el 5% de potasio, el 3% de vitamina C, el 5% de vitamina B6, el 1% 

de hierro ye l 2% de magnesio. 

 

Figura 2: Beneficios Nutricionales de la Berenjena. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tech (2014). 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Tipo de Estudio.- 

 

De acuerdo a lo que indica Tamayo & Tamayo (2011) la investigación tiene diversos 

puntos de vista para clasificarse, en este sentido se tomará como punto de partida la 

investigación de acuerdo a las ciencias a las cuales sirve, identificándose como pura o 

aplicada, se dice que es una investigación pura cuando se trata de estudios de ciencias 

puras como matemática, física, química o biología, asimismo se indica que es una 

Vitaminas

Vitamina C 5%

Vitamina B6  2%  

Minerales

Hierro 3%

Potasio 3%

Zinc 5% 

Magnesio 3%

Nutritentes

Grasa 0,01%

Calorías 5%

Carbohidratos 
4%

Fibra 69%
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investigación aplicada cuando se trata de estudios que utilizan las herramientas y leyes de 

las ciencias puras para su desarrollo, como el caso que se presenta, es aplicada.  

 

Igualmente, Behar (2012) indica que las investigaciones pueden ser de tipo 

exploratoria, descriptiva, explicativa o analítica de acuerdo al nivel de profundidad que 

busque lograr; también refiere que las investigaciones pueden clasificarse en histórica, 

documental, experimental o de campo de acuerdo a la fuente de información que utilice 

para su ejecución. En tal sentido, se puede decir que la presente investigación es de tipo 

exploratoria-descriptiva, porque se presta para indagar sobre una receta nueva en el área 

de la gastronomía, además es descriptiva porque se realiza un estudio de mercado en el 

cual se describen los gustos y preferencias de las personas que serán potenciales 

compradores; finalmente es de tipo de campo porque se efectúa en el área real en la cual 

se realiza el muestreo, en resumen se puede decir que esta investigación es pura, 

exploratoria, descriptiva y de campo.  

 

Ahora bien, mucho se ha sido discutido entre los autores expertos en metodología 

sobre los proyectos factibles, realizar un estudio previo a establecer una empresa o crear 

un proyecto en el campo real de trabajo, realmente, no se clasifica como un tipo de 

investigación; sin embargo, para Tamayo & Tamayo, (2011) resulta pertinente exponer 

como parte de la metodología que se realiza un proyecto factible porque se emplean 

herramientas estadísticas y financieras para evaluar la posibilidad de crear una industria 

alimenticia, como es el presente caso.  

  

2.2 Método de Investigación.- 
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De acuerdo a Orjuela & Sandoval (2012) el método inductivo es el más adecuado para 

los estudios de mercado pues genera conocimiento a partir de la observación directa, 

como es el caso de los estudios de campo. En tal sentido, la presente investigación utiliza 

este método como parte de sus elementos científicos para llegar a las conclusiones que se 

buscan. Estos autores han referido al creador del método Francis Bacon (1561) el cual 

describe el proceso que emplea el método de la siguiente forma:  

 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis y clasificación de aspectos relevantes. 

 Derivación inductiva a partir de hechos observados. 

 

La metodología a usar para la investigación será:  

 Método inductivo. 

 Método analítico. 

 Método estadístico. 

 Método sistémico. 

2.3 Población y Muestra.- 

 

La población tal como indica Kelmansky (2010): es el universo dentro del cual se va 

a realizar el estudio estadístico. En tal sentido, cabe aclarar que se realizará un muestreo 

no probabilístico, es decir se tomará la muestra de acuerdo a la disponibilidad y la 

conveniencia del nivel de profundidad que se desea lograr. Es por ello que no se aplica 

ninguna fórmula de muestreo sino que se efectúa una escogencia por disposición de 

colaborar.  
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En cuanto a la población, se considera a todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

como universo de estudio, es por esto que se toma en consideración el total de habitantes 

de la ciudad de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (2010) y el Censo General de 

Población, se tuvo un conteo de 3.113.725 personas en la ciudad para el año 2010, pero 

con un incremento promedio de 1,58% anual se puede indicar la población para el año 

2015 de la siguiente forma: (INEC, 2016). 

 

Tabla 1: Determinación de la Población de la Ciudad de Guayaquil. 

Año Población Inicial Crecimiento Aumento Total 

2010 3,113,725 1.58% 49,197 3,162,922 

2011 3,162,922 1.58% 49,974 3,212,896 

2012 3,212,896 1.58% 50,764 3,263,660 

2013 3,263,660 1.58% 51,566 3,315,226 

2014 3,315,226 1.58% 52,381 3,367,606 

2015 3,367,606 1.58% 53,208 3,420,814 

Fuente: INEC (2016). 

 

En tal sentido, con un universo de estudio de 3.420.814 se puede aplicar un muestre 

probabilístico a través de una fórmula establecida por el Profesor Sierra Bravo (2011) de 

la manera siguiente:  

 

 

 

Dónde:  

n= es el tamaño de la muestra. 

4= es la constante. 



 

 

20 

 

p= 50% de probabilidad de éxito. 

q= 50% probabilidad de fracaso. 

N= tamaño de la población. 

E= Error muestral = 4%. 

 

Se aplicó la fórmula y a partir de 3.420.814 se sustituyó obteniendo lo siguiente:  

 

n=4(3420814)50x50/42+(4x50x50) = 34208140000/2500000 = 349,83= 350 

(350). 

 

En cuanto a estos resultados la muestra estaría conformada por 350 personas en edades 

comprendidas entre 0 y 85 años, sin embargo, debido al carácter de la técnica de 

investigación se tomará en consideración sólo personas entre 18 y 85 años, de la siguiente 

forma:  

 

  

Tabla 2. Determinación de la Muestra. 
Número Ocupación Edades Nivel Socioeconómico 

170 Estudiantes 18-21 años Media 

150 Amas de Casa y Jefes de Hogar 22-60 años Media 

30 Profesionales 40-85 años Media Alta 

350 Total Sujetos de la Muestra 

Elaboración: Autores. 

 

Finalmente, la muestra estará compuesta por 350 personas elegidas al azar en una 

población de 3.420.814 a las cuales se les brindará la oportunidad de probar la receta de 
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yogurt de berenjena a los efectos de recoger información necesaria para la creación de la 

marca. 

 

2.4 Técnicas de Recolección de Información.- 

 

Para la recolección de información existen diversas técnicas de recolección como es 

el caso de los cuestionarios, entrevistas y test. Sin embargo, existen otras técnicas como 

el método Delphi para expertos o el método denominado “cuestionario de preguntas 

cerradas” que se utilizan con el objetivo de profundizar más allá de una tendencia 

estadística.  

 

Tal como indica Garvin (2008), las entrevistas de grupo son ventajosas en tanto pueden 

entregar información confiable con costos mucho menores que los de las herramientas de 

investigación tradicionales, como las grandes encuestas o los relevamientos masivos de 

información. Tal vez sea ésta una de las razones principales por las cuales su uso se ha 

ido incrementando con el tiempo. En efecto, el empleo de la técnica de la encuesta ofrece 

un campo más amplio de información que otras estrategias de investigación, más 

cuantitativas, con preguntas cerradas ya determinadas de antemano (Garvin, 2008). 

 

2.4.1 Tratamiento de los Resultados.- 

 

El análisis de los resultados será efectuado a través de cuadros de frecuencias relativa 

y absoluta además de gráficos de pastel para evidenciar las tendencias, de igual forma, se 

realizará un cuadro comparativo con cada uno de los aspectos que los participantes en la 
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sesión estimaron conveniente observar de acuerdo a sus gustos y preferencias en cuanto 

al producto ofrecido, que en este caso es el Yogurt de Berenjena. (Astigarraga, 2010) 

 

Los aspectos a dilucidar a través del cuestionario que se aplica son:  

 Reconocimiento del producto genérico yogurt 

 Establecimiento de diversas marcas y diferencia entre una y otra marca 

 Determinación de los posibles competidores en el mercado 

 Preferencia en cuanto al gusto 

 Preferencia en cuanto a color y olor. 

 Preferencia en cuanto a presentación y consistencia del yogurt 

 Preferencia en cuanto a empaque 

 Preferencia en cuanto a precio 

 Preferencia en cuanto a los canales de distribución preferidos 

 Identificación de un posible nombre o marca  

 Lluvia de ideas para el lanzamiento del producto.  

2.5 Instrumento de Recolección de Información.- 

Fecha:  Edad:  

Ocupación:  Sexo:  

Dirección de domicilio: (Ciudad de Guayaquil) Norte:                           Sur: 

Este:                              Oeste:  

Ingreso promedio mensual de su hogar:  

Menos de 400 dólares 

Entre 401 y 1000 dólares 

Más de 1.001 dólares mensuales 

Objetivo de este cuestionario  Recolectar información sobre sus gustos y preferencia 

en cuanto al yogurt 

1.- ¿Ha probado usted el yogurt? Si No 

2.- ¿Cuál es el motivo para que usted 

consuma yogurt? 

Me gusta Es saludable 

Me lo recomendó el médico Me lo recomendó un amigo o 

Familiar 

3.- ¿Con qué frecuencia usted 

consume yogurt? 

A diario Semanal 

Quincenal Mensualmente 

Una unidad Dos unidades 
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4.- ¿Qué cantidad compra para su 

hogar? 

Tres Unidades Más de tres 

 

5.- ¿Qué tamaño de presentación 

prefiere comprar? 

Pequeños tipo lonchera Medianos en vaso 

De litro Gigantes (2 litros o más) 

6.- ¿De qué color le gusta que se vea 

el yogurt? 

Blanco Amarillento 

Rosado Naranja 

Otros colores  

7.- ¿A qué le gusta que huela su 

yogurt? 

A leche Ácido 

Olor a fruta Sin olor 

8.- ¿Cuál textura prefiere para el 

yogurt? 

Consistente Líquido 

9.- Identifique la marca que más 

asocia con yogurt 

Tony ______  Chiveria ______ Vita_______  

Alpina ______ Kiosko_____  Otro 

(indique)_____________________________________ 

10.- Identifique el mercado donde 

suele comprar yogurt 

Supermercado ________   Abasto o Tienda___________ 

A domicilio __________  Otro (indique) 

11.- ¿Qué le cambiaria a su yogurt de 

siempre? 

Color _______   Olor___________ Textura __________ 

Otra característica (indique) 

12.- ¿Le agradaría un yogurt con 

mayor nivel nutricional? 

Si _____________   No ______________ 

13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por porción de yogurt con 

mayor beneficio para su salud? 

Menos de 0,50                         0,50 

De 0,75 a 1,00                          1,25 

1,50                                          2,00 

2,50                                          3,00 O MÁS 

14.- ¿Qué piensa sobre un producto a 

base de berenjena? 

Es saludable 

Es nutritivo 

Sabe mal 

Es insípido 

No es saludable 

15.- ¿Le gustaría probar el yogurt de 

berenjena? 

Si                                         no 

16.- ¿Cuál es su opinión sobre el 

yogurt de berenjena que acaba de 

probar? 

Me gusta mucho 

 

Me agrada poco 

No me agrada 

 

No me gustó nada 

17.- ¿Qué nombre le agrada para un 

yogurt nutritivo y natural de 

berenjena? 

BereYogú_________ NutriGú________ Yoka________ 

NutriYoka_________ SlimYogú_______ Otro (indique) 

Elaboración: Autores. 

2.6 Análisis de los Resultados.- 

 

Tabla 3: Ítem 1.- ¿Ha probado usted el yogurt? 

1.- ¿Ha probado usted el yogurt? 

RAZONES FRECUENCIA % 

SI 350 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 350 100.00% 
Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 1: Ítem 1.- 
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión: 

En relación a la experiencia de haber probado yogurt, el 100% de las personas indicó 

que sí había probado el yogurt, ninguno indicó que no había probado. 

 

Tabla 4: Ítem 2.- ¿Cuál es el motivo para que usted consuma yogurt? 

2.- ¿Cuál es el motivo para que usted consuma yogurt? 

RAZONES FRECUENCIA % 

Me gusta 165 47.14% 

Es saludable 164 46.86% 

Me recetó el médico 7 2.00% 

Recomendación de familiares 14 4.00% 

TOTAL 350 100.00% 
Elaboración: Autores. 

Gráfico 2: Ítem 2.- 

100%

0%

Si No
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión: 

En cuanto al motivo de ingerir yogurt el 47% indicó que por que le gusta, el 47% 

porque es saludable, el 1% porque el médico le recomendó y el 4% por recomendación 

de un amigo o familiar.  

 

Tabla 5: Ítem 3.- ¿Con qué frecuencia usted consume yogurt? 

3.- ¿Con qué frecuencia usted consume yogurt? 

RAZONES FRECUENCIA % 

A diario 104 29.71% 

Semanal 130 37.14% 

Quincenal 91 26.00% 

Mensualmente 25 7.14% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 3: Ítem 3.- 

47%

47%

2%

4%

Me gusta Es Saludable

Recomendación del médico Recomendación de un familiar o amigo
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Elaboración: Autores. 
 

 

Conclusión:  

En relación a la frecuencia de consumo el 30% indicó que diariamente, el 37% 

semanalmente, el 26% quincenal y el 7% mensual.  

 

Tabla 6:  

Ítem 4.- ¿Qué Cantidad compra para su hogar? 

4.- ¿Qué cantidad compra para su hogar? 

RAZONES FRECUENCIA % 

Una unidad 56 16.00% 

Dos unidades 63 18.00% 

Tres Unidades 101 28.86% 

Más de Tres 130 37.14% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

Gráfico 4: Ítem 4.- 

30%

37%

26%

7%

A diario Semanal Quincenal Mensualmente
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

En cuanto al número de unidades que compra para su familia el 16% indicó que una, 

el 18% dos, el 29% tres unidades, y el 37% más de tres unidades.  

 

Tabla 6: Ítem 5Ítem 5.- ¿Qué tamaño de presentación prefiere comprar? 

 

5.- ¿Qué tamaño de presentación prefiere comprar? 

RAZONES FRECUENCIA % 

Pequeños tipo Lunch 112 32.00% 

Mediano en vaso 112 32.00% 

De Litro 40 11.43% 

Gigantes (2 litros o +) 86 24.57% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 5: Ítem 5.- 

16%

18%

29%

37%

Una unidad Dos unidades Tres Unidades Más de Tres
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión: 

En cuanto al tamaño de las porciones que adquiere de yogurt, el 32% indicó que 

pequeño tipo lunch, el 32% tamaño vaso, el 23% de litro y el 13% gigante.  

 

 

Tabla 7:  

Ítem 6.- ¿De qué color le gusta que se vea el yogurt? 

6.- ¿De qué color le gusta que se vea el yogurt? 

RAZONES FRECUENCIA % 

Blanco 287 82.00% 

Amarillento 4 1.14% 

Rosado 55 15.71% 

Naranja 4 1.14% 

Otros Colores 0 0.00% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 6: Ítem 6.- 

32%

32%

11%

25%
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

En relación al color del yogurt que prefiere el 82% indicó que blanco, el 1% 

amarillento, 16% rosado, y el 1% naranja.  

 

Tabla 8:  

Ítem 7.- ¿A qué le gusta que huela su yogurt? 

 

7.- ¿A qué le gusta que huela su yogurt? 

      

A Leche 112 32.00% 

Ácido 112 32.00% 

Olor a Fruta 40 11.43% 

Sin Olor 86 24.57% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 
 

Gráfico 7: Ítem 7.- 

82%

1% 16%

1% 0%

Blanco Amarillento Rosado Naranja Otros Colores
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

En cuanto al olor que prefiere en su yogurt, el 79% indicó que sin olor, el 16% olor a 

fruta, el 1% ácido.  

 

Tabla 9:  

Ítem 8.- ¿Cuál es la textura que prefiere para el yogurt? 

 

8.- ¿Cuál textura prefiere para el yogurt? 

      

Consistente 165 47.14% 

Líquido 185 52.86% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 
 

 

Gráfico 8: Ítem 8.- 

4%

1%

16%

79%

A Leche Ácido Olor a Fruta Sin Olor
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Elaboración: Autores. 
 

Conclusión:  

En relación a la consistencia del producto, el 47% indicó que lo prefiere consistente y 

el 53% líquido.  

 

Tabla 10: 

Ítem 9.- ¿Identifique la marca que más asocia con yogurt?  

 

9.- Identifique la marca que más asocia con 

yogurt 

      

Tony 182 52.00% 

Chivería 144 41.14% 

Vita 7 2.00% 

Alpina 14 4.00% 

Otro  3 0.86% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

Gráfico 9: Ítem 9.- 

47%

53%

Consistente Líquido
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Cuando se preguntó sobre la marca con la que asocia su yogurt de siempre se tiene que 

el 52% indicó Tony, el 41% chiveria, 2% Vita, 4% Alpina y 1% Otra marca que señaló 

es Kiosko.  

 

Tabla 11:  

Ítem 10.- Identifique el mercado donde suele comprar yogurt. 

 

10.- Identifique el mercado donde suele comprar 

yogurt 

      

Supermercado 165 47.14% 

Despensa o Tienda     

A Domiciilio 185 52.86% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

Gráfico 10: Ítem 10.- 

52%41%

2% 4% 1%

Tony Chivería Vita Alpina Otro
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión: 

En referencia al lugar donde adquiere su producto se indicó en un 55% supermercados, 

41% despensa y 4% a domicilio.  

 

Tabla 12:  

Ítem 11.- ¿Qué le cambiaría a su yogurt de siempre? 

11.- ¿Qué le cambiaria a su yogurt de siempre? 

      

Color 49 14.00% 

Olor 141 40.29% 

Textura 156 44.57% 

Otra Característica 4 1.14% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

Gráfico 11: Ítem 11.- 
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Con respecto a la característica que le cambiaría a su producto el 14% indicó el color, 

40% olor, el 45% textura, 1% otra característica, a la que respondieron que le cambiaría 

el azúcar.  

 

Tabla 13: 

Ítem 12.- ¿Le agradaría un yogurt con mayor nivel nutricional? 

 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 12: Ítem 12.- 

14%

40%
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Si

No
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Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Cuando se preguntó sobre la disposición a probar el producto el 100% indicó que si y 

el 0% no. 

 

Tabla 14: 

Ítem 13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por porción de yogurt con mayor 

beneficio para su salud? 

13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

porción de yogurt con mayor beneficio para su 

salud? 

      

Menos de 0,50 14 4.00% 

De 0,55 a 1,00 7 2.00% 

1,25 3 0.86% 

1,50 7 2.00% 

2,00 228 65.14% 

2,50 63 18.00% 

3,00 o más 28 8.00% 

TOTAL 350 100.00% 
Elaboración: Autores. 

 

100%

0%
Si No
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Gráfico 13: Ítem 13.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

En cuanto a lo que están dispuestos a pagar el 65% indicó que está dispuesto a pagar 

de 0,55 a 1 dólar, 8% 1,25, 4% 2 dólares, 2% 2,50 y 2% más de 3 dólares.  

 

Tabla 15: 

Ítem 14.- ¿Qué piensa sobre un producto a base de berenjena? 

14.- ¿Qué piensa sobre un producto a base de 

berenjena? 

      

Es saludable 252 72.00% 

Es nutritivo 84 24.00% 

Sabe mal 11 3.14% 

Es insípido 3 0.86% 

No es saludable 0 0.00% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 
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Menos de 0,50 De 0,55 a 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 o más
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Gráfico 14: Ítem 14.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Al nombrar el yogurt de berenjena, el 72% indicó que es saludable, el 24% que es 

nutritivo, el 3% piensa que podría saber mal, el 1% que puede ser insípido.  

 

Tabla 16: 

Ítem 15.- ¿Le gustaría probar yogurt de berenjena? 

15.- ¿Le gustaría probar el yogurt de berenjena? 

      

Si 347 99.14% 

No 3 0.86% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

 

 

72%
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Gráfico 15: Ítem 15.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Del mismo modo, cuando se pregunta que si está dispuesto a probar el yogurt de 

berenjena el 99% indicó que si.  

 

Tabla 17: 

Ítem 16.- ¿Cuál es su opinión sobre el yogurt que acaba de probar? 

16.- ¿Cuál es su opinión sobre el yogurt de 

berenjena que acaba de probar? 

      

Me gustó mucho 266 76.00% 

Me agradó poco 60 17.14% 

No me agradó 21 6.00% 

No me gustó nada 3 0.86% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

 

99%

1%

Si No
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Gráfico 16: Ítem 16.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Al hacer la prueba del producto de muestra 76% indicó que le gustó mucho, 18% le 

agradó un poco, 6% no le agradó, 1% no le agradó nada.  

 

Tabla 18: 

Ítem 17.- ¿Qué nombre le agradaría para un yogurt nutritivo y natural de 

berenjena? 

17.- ¿Qué nombre le agrada para un yogurt 

nutritivo y natural de berenjena? 

      

Bere Yogú 49 14.00% 

NutriGú 119 34.00% 

Yoka 11 3.14% 

NutriYoka 6 1.71% 

SlimYogú 165 47.14% 

Otro 0 0.00% 

TOTAL 350 100.00% 

Elaboración: Autores. 

76%

17%
6%

1%
Me gustó mucho Me agradó poco No me agradó No me gustó nada
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Gráfico 17: Ítem 17.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

Conclusión:  

Se preguntó sobre el nombre que preferirían para un yogurt a base de berenjena y los 

resultados indicaron que un 17% BereYogú, el 17% NutriGú, el 4% Yoka, 1% NutriYoka 

y un 61% SlimYogú, el nombre elegido para el proyecto.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

3.1 Datos Generales del Proyecto.- 

 

3.1.1 Nombre de la Empresa.- 

 

Industrial de Lácteos El Gourmet, S.A.; se trata de un proyecto de negocios que busca 

la producción, procesamiento y comercialización de productos derivados de la leche, 

inicialmente el yogurt, fomentando así la mejor nutrición para toda la sociedad en el 

Ecuador, generando empleos y contribuyendo al desarrollo del país.  

 

3.1.2 Antecedentes del Proyecto.- 

 

El emprendimiento relacionado a este proyecto, se inicia en el año 2015, cuando a 

través de una asignatura dentro del pensum académico de la carrera de Gastronomía en la 

Universidad de Guayaquil, los socios fundadores se conocen y comparten inquietudes 

sobre sus metas profesionales y como futuros profesionales de la cocina.  

 

Es así como Jefferson Macías y Janet Macías se ponen de acuerdo para impulsar un 

proyecto en el que inicialmente se fabriquen y comercialicen productos artesanales a base 

de yogurt con sabores innovadores que puedan servir de elementos de mejora en la 

nutrición de los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  
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A través del presente informe, se busca consolidar una propuesta de especificación 

técnica en la cual se perfile el futuro negocio, dándole forma a una marca, que se 

denominará SlimYogú y que irá destinado a personas que buscan una vida más sana y 

aquellos que por recomendación del médico necesiten mejorar los componentes 

nutricionales de su dieta diaria.  

 

3.1.3 Misión.- 

 

La misión como unidad de negocios es procesar, producir, transformar, comercializar 

y distribuir productos lácteos de calidad que brinden al mercado local una alternativa 

nutricional diferente; utilizando la tecnología más adecuada y contando con un equipo 

humano que responda a los requerimientos de servicio al cliente a fin de lograr impactar 

de manera positiva en la sociedad.  

 

3.1.4 Visión.- 

 

La visión es expandir las actividades en 2021 y dar a conocer la marca a nivel inicial 

en la ciudad de Guayaquil, expandiendo la cobertura hasta llegar a cada rincón del 

Ecuador y brindar una alternativa única en cuanto a productos derivados de la leche como 

el yogurt.  

 

3.1.5 Valores de la Empresa.- 

  

A fin de cumplir los objetivos, se contara con un equipo de trabajo que respeta los 

valores humanos más esenciales y que brindan a todos los clientes un servicio con:  
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 Cordialidad: La amabilidad debe ser una de las herramientas más necesarias para 

las buenas relaciones humanas, en las que prime el respeto y la solidaridad.  

 Alegría: Una sonrisa debe ser nuestra mayor característica, la misma que se 

transmite como símbolo de entusiasmo y generosidad.  

 Servicialidad: El cliente es lo más importante y nuestra razón de ser.  

 Honestidad: Siempre se dará respuesta de manera tal que nos diferenciemos en la 

transparencia de todos nuestros procesos y personas.  

 Innovación: Llevar al mercado productos nuevas, que mejoren la calidad de vida 

de las personas, que contribuyan con la salud y generen bienestar.  

 Constancia: Para poder competir con los grandes, hay que ser constantes, sin 

dejarnos amilanar por las dificultades y con optimismo seguir intentándolo una y 

otra vez.  

 Eficiencia: El logro de los objetivos debe hacerse a través de procesos que rindan 

los insumos y las materias primas, además de generar un resultado esperado puedan 

impactar en el entorno social de la empresa.  

 

3.1.6 Objetivo General del Proyecto de Inversión.- 

Fabricar un producto denominado “SlimYogú”, a base de yogurt versión gourmet que 

tenga como ingredientes la leche y la berenjena, mejorando así el valor nutricional y 

brindando un producto nuevo en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.1.7 Objetivos Específicos del Proyecto de Inversión.- 

 

 Instalar una planta procesadora de lácteos en yogurt a fin de poder cubrir el 

mercado de la ciudad de Guayaquil.  
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 Realizar un sondeo y un estudio del mercado para ajustar el producto “SlimYogú”, 

a las exigencias de los posibles compradores.  

 Estructurar un plan de negocios a fin de poder instalar la planta procesadora de 

yogurt y lograr su venta en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.2 Análisis De Mercado.- 

 

3.2.1 Mercado Objetivo: Destinatarios Directos.- 

 

Los destinatarios directos del proyecto son las personas que viven el ciudad de 

Guayaquil, desde 0 a 100 años, que pueden consumir yogurt. Sin embargo, para la 

segmentación se tomará en consideración las siguientes características y divisiones: 

 

Tabla 19: Segmentación. 

Segmento Características Porcentaje del 

mercado 

Personas que cuidan su 

salud 

Diabéticos 

Hipertensos 

Regímenes Alimenticios 

Deportistas 

25% 

Niños que disfrutan comer 

yogurt 

Niñas, Niños y Adolescentes en edades 

entre 0 a 15 años 

45% 

Adultos con el hábito de 

comer yogurt 

Mujeres y Hombres en edades entre 16 

y 60 años 

25% 

Otros Adultos Mayores 

Hombres y Mujeres fuera de los 

segmentos anteriores 

5% 

Elaboración: Autores. 
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3.2.2 Destinatarios Indirectos.- 

 

Los destinatarios indirectos son las personas con problemas de intolerancia a la lactosa, 

demás personas que deseen probar un producto diferente y nutritivo.  

 

3.2.3 Análisis Marketing Mix (4 P).- 

 

El mix de mercadeo es una herramienta utilizada para realizar el análisis estratégico 

en el área de marketing, una invención del autor Kotler (2011) a la que también se 

denomina las 4 “p” (Producto, plaza, promoción, precio).  

 

3.2.4 Producto.- 

Tabla 20: Características del Producto con respecto a la Competencia.- 

PRODUCTO MARCA CARACTERISTICA 

YOGURT SLIM 

YOGU 

Yogurt único, delicioso, rico en calcio, hierro, magnesio, 

potasio, sodio y proteínas; es diurético y ayuda al 

funcionamiento del proceso digestivo debido a las 

características de la berenjena; protege la flora intestinal, 

contiene menos del 2 % de grasa, ligero bebible, 100% natural 

ya que no contiene colorante ni saborizantes artificiales, bajo en 

calorías, además contiene vitaminas E,A,B1,B2,C. Con trocitos 

de berenjena confitadas, en varias presentaciones para la salud 

de la familia.    

YOGURT Toni La marca de yogurt más reconocida en Ecuador, con probióticos 

Bio AB que ayudan a la digestión. Rico en calcio, potasio, sodio 

y proteínas, que proporcionan la energía que el cuerpo necesita. 

Además contiene menos del 3% de grasa y es natural ya que no 

posee colorantes ni saborizantes. Disfrútelo en su sabor favorito: 

frutilla, durazno, mora, vainilla o natural. Y en sus 

presentaciones de 200cc, 1 litro y 2 litros. Contiene saborizantes 

artificiales y conservantes.  

YOGURT Chivería Es un yogurt batido, con las cualidades que contienen las demás 

marcas de yogurt batido, contiene colorantes, saborizantes y 

conservantes artificiales, viene en varias presentaciones y su 

posicionamiento se debe a una cobertura amplia en las cadenas 

de supermercados.  
Elaboración: Autores. 
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3.2.5 Precio.- 

 

El precio de venta al público en la presentación de 250 ml, 475 ml y 1000 ml, se tiene 

que determinar de acuerdo a los costos operativos y de fabricación que se detallarán más 

adelante, tomando en consideración que el precio fijado por el sondeo de opinión oscila 

entre 0,50 centavos de dólar y un dólar para la presentación más pequeña y 3 dólares para 

la presentación más grande. Además se fija una política de ganancia sobre los costos de 

un 100% tomando en consideración que en impuestos a las rentas se debe cancelar un 

30% aproximadamente. 

 

Tabla 21: Análisis de Precio con respecto a la Competencia. 

Marca  Presentación Precio 

SLIM YOGU 1 LT 2,40 

Toni 1LT 2,80 

Chivería 1LT 2,65 
Elaboración: Autores. 

 

3.2.6 Plaza (Canales De Distribución).- 

 

Se emplearán canales de distribución tradicionales a través de mayoristas y minoristas 

del sector alimentos, para ser expedidos por mercados, supermercados, abastos, tiendas, 

despensas y demás similares que pueden comercializar los productos de la empresa.  

 

A estos efectos es necesario aclarar que la refrigeración es un elemento indispensable 

para la conservación del producto en excelentes condiciones, por lo tanto, el traslado y 

comercialización deben contar con los equipos necesarios para tal fin.  

 Tabla 22: Plaza. 
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Canales de Distribución 

Tiendas, Abastos y Despensas 

Cadenas de Supermercados: Tía, Aki, Supermaxy, Megamaxy, Mi Comisariato, 

Avícola Fernández, La Española. 
Elaboración: Autores. 

 

3.2.7 Promoción.- 

 

En cuanto a la promoción, será constituida un Plan Estratégico de Marketing en el cual 

se incluirá una campaña publicitaria a través de medios masivos como vallas y televisión 

local, en los cuales se debe dar a conocer la marca, además de otras técnicas de publicidad 

BTL y mercadeo de redes sociales, lo cual constituirá una forma agresiva de introducir el 

producto al mercado. 

 

Promociones a inicio de campaña publicitaria. - 

 

 Se empleará publicidad por medio de profesionales de la nutrición a modo de 

venta por consigna de nuestro producto. 

 Por la compra de un litro de “SLIMYOGU”, el segundo a mitad de precio. 

 Mini recetarios para crear maridajes perfectos con nuestro “SLIMYOGU”, junto 

a otros alimentos y como incluirlos en la dieta diaria. 

 Por la compra de 3 Lt de “SLIMYOGU” + $1.99 reclama una camiseta de nuestra 

marca. 

 

 

3.2.8 Imagen Corporativa (Marca, Logo y Slogan). - 
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La imagen corporativa es muy importante, y se elegirá un tema específico para la 

identificación de la marca a través de las promociones, siendo su nombre SlimYogú, un 

nombre corto pero que involucra los elementos semióticos importantes para llegar a la 

población objetivo. 

 

Tabla 23: Imagen Corporativa. 

Marca Logo Slogan 

SlimYogú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente nutritivo 

Color Características  Palabras Clave 

Verde Genera una sensación de paz y tranquilidad, 

como el verde que se encuentra en la 

naturaleza, da como referencia un producto 

sano, natural.  

Salud 

Paz 

Armonía 

Naturaleza 

Violeta El color de la berenjena, su cáscara rica en 

antioxidantes que ayudan a nutrir y mejora el 

sistema inmunológico.  

Berenjena 

Verdura 

Natural 

Saludable 
Elaboración: Autores. 

 

3.3 Análisis de Localización. - 

 

En cuanto a la macro localización lugar donde se instalará la empresa, será en 

Complejo Seguro en la Avenida Barcelona Spotting Club entre Avenida 44S y 43S.  Y el 

mapa para ubicarlo es el siguiente: 

Figura 1: Macro localización de la empresa. 
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Fuente: googlemaps.com (2016). 

 

3.4 Análisis Estratégico. - 

 

3.4.1 Análisis Foda. - 

El análisis situacional se concentra en cuatro aspectos: dos internos como fortalezas y 

debilidades, dos externos oportunidades y amenazas, de la manera siguiente:  

 

Fortalezas:  

 La marca es completamente nueva, por lo tanto, puede ajustarse a las necesidades 

del cliente, se puede generar una marca a partir de los gustos y preferencias sobre 

sabor, color, olor y otras cualidades.  

 El capital humano es joven y dispuesto a aprender.  

 Se puede utilizar una lista de proveedores de excelente calidad que a su vez 

puedan proporcionar lo necesario para prestar un servicio de calidad ajustado a 

las necesidades de los clientes, siempre dando prioridad al producto nacional para 

abaratar costos y crear un concepto local.  

Oportunidades:  
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 El concepto es único, pese a la gran cantidad de competidores imperfectos, no 

existe una competencia directa, es mínima en cuanto a productos idénticos, los 

servicios de la competencia siempre serán diferentes, y es precisamente esa 

diferencia que hay que potencializar.  

 Existe la posibilidad de estandarizar procesos en búsqueda de excelencia de 

calidad, para poder proporcionar un servicio con la capacidad de competir 

nacional e internacionalmente.  

 La dependencia con respecto a los clientes es mínima, pues pueden tomar la 

decisión de preferir otro servicio similar o sustituto sin que ello ocasionara un 

terrible daño a la empresa, lo importante es llegar al mayor número de personas y 

fidelizarlas poco a poco.  

 

Debilidades: 

 Los costos operativos y el empleo de una cantidad estimable de empleados, 

pudiera mermar un poco los beneficios económicos que perciben los socios, sin 

embargo, mantiene la calidad del servicio.  

 La limitante en número de clientes que se pueden atender al mismo tiempo, lo 

cual se constituye en una dificultad financiera, debido a la capacidad instalada, es 

necesario utilizar un mínimo de margen de ganancia para poder cubrir mayor parte 

del mercado, pero si no hubiera la suficiente cantidad de clientes podría afectar 

negativamente.  

Amenazas: 

 Hay productos o servicios similares en Ecuador, a menor costo, pero a menor 

calidad y a mayor costo, pero sin ofrecer un sabor distinto como la berenjena.  

 Muchas veces los clientes sacrifican calidad por disminuir el precio.  
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 Pudiera el entorno político-económico del país, impactar sobre la capacidad 

adquisitiva de los clientes. 

 La preferencia con respecto a marcas posicionadas puede representar un obstáculo 

a vencer.   

ANALISIS PEST 

FACTORES EXTERNOS. 

FACTORES POLITICOS (LEGALES / ECOLOGICOS) 

 Soberanía Alimentaria 

De acuerdo a la Constitución de la República en su artículo 281 declara la soberanía 

alimentaria como un objetivo estratégico para que las personas alcancen la 

autosuficiencia de los alimentos sanos de forma permanente para ello se hace necesario 

el fortalecimiento de organizaciones y redes de productores y consumidores así como la 

comercialización y distribución de alimentos con el fin de promover la equidad entre 

espacios rurales y urbanos, adicionalmente hace referencia a la importancia de Prevenir 

y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo 

su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

 Ambiente eleccionario en el Ecuador 

El sistema eleccionario permitirá en corto y mediano plazo ver las oportunidades que se 

puedan presentar en la creación de políticas de apoyo microempresario y el artesano, entre 

ellas especialmente las encaminadas a la obtención de financiamiento. El candidato por 

el partido del Gobierno actual podría generar propuestas de apoyo financiero a través de 

la CFN, Banco de Desarrollo para aquellos micro emprendedores que tengan proyectos 

innovadores y sus ideas ofrezcan un valor agregado  

FACTORES ECONÓMICOS 

 Incentivos Tributarios establecidos en el COPCI 

El COPCI en su artículo 5 establece la importancia del rol del Estado en el fomento del 

desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la 

determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, 

que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios 

de bajo valor agregado, para ello establece la importancia de la generación de un 

ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad mediante la articulación y 

coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y solidarias de innovación 

y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de investigación a la actividad 

productiva. 

El sector de alimentos frescos, congelados e industrializados se encuentra considerado 

como un Sector Priorizado para el cambio de la matriz productiva y el COPCI establece 

también la oportunidad del acceso al financiamiento de todos los actores productivos a 

través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y 
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popular y solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada al 

servicio del desarrollo productivo del país. 

 

Figura 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 

 

 

En referencia al art 24 el COPCI establece la exoneración del anticipo del Impuesto a la 

renta por 5 años para toda inversión nueva1 y la deducción del 100% adicional por la 

depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos 

y tecnologías destinadas a la mejora de productividad, innovación y para la producción 

eco-eficiente.  

Adicionalmente en su art. 37 establece la oportunidad para los negocios de una reducción 

de 10 puntos porcentuales de la tarifa Impuesto a la Renta sobre monto reinvertido en 

activos productivos. 

 Posibilidad de Convenios con el Estado para la adquisición de productos 

alimenticios 

En su art. 30 La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria compromete al 

Estado a incentivar y establecer convenios de adquisición de productos alimenticios con 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores 

agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de protección alimentaria 

y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. Además a implementar 

campañas de información y educación a favor del consumo de productos alimenticios 

                                                 
1 Es una NUEVA INVERSION, el flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la 
economía, a través de una inversión efectiva en activos productivos que amplíen la capacidad productiva, 
generen mayor producción de bienes y servicios o generen nuevas fuentes de trabajo (COPCI, 2012) 
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nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las 

localidades. 

Firma del Ecuador con la Unión Europea 

Podemos destacar que una oportunidad actuales es la firma del Ecuador con la Unión 

Europea en la cual se abre el mercados para el macro y micro artesano. 

 

FACTORES SOCIALES 

Incremento de las tasas de obesidad en Ecuador 

“Según La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la obesidad hoy en día son una 

epidemia, han cobrado la vida de 5 millones de personas en Latinoamérica. Según la 

representante de OPS en Ecuador, Gina Tambini, “la obesidad, el sobrepeso afecta al 

menos uno de cada dos adultos y ya hay algunos países donde es tres de cada cuatro”. 

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

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

los pequeños se alimenten erróneamente, entre ellos, los controles en los bares escolares 

y la inclusión del etiquetado de los productos. Pero estas limitaciones y controles deben 

ir acompañados de una dieta rica en nutrientes.  

Iniciación hacia una cultura del ciudadano al conocimiento de la ingesta de 

alimentos 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno en la creación de políticas públicas y un 

reglamento para el etiquetado de productos procesados están ayudando a que los 

ciudadanos puedan conocer la ingesta de azúcares, grasas, sodio y proteínas en la ingesta 

de sus alimentos  

 

FACTORES TECNOLOGICOS 

Según Herrera (2008) las redes sociales contribuyen al éxito de la actividad del 

emprendedor ya que ganan acceso a una variedad de recursos ayudándola a conseguir 

beneficios claves como la obtención de información privilegiada, el desarrollo de su 

actividad, la oportunidad de obtener legitimidad social. 

 

 

3.5 Análisis Técnico. - 

 

3.5.1 Infraestructura – Área Espacio Físico De La Empresa. - 
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El espacio físico para la instalación de la planta procesador, se contará con 200 metros 

cuadrados en un galpón-bodega ubicado en el sur de la ciudad y cuya descripción se 

visualiza a continuación:  

 

Figura 2: Instalaciones. 

 

Fuente: plusvalía.com (2016) 

Figura 3: Interior del Galpón. 
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Fuente: plusvalía.com (2016) 

 

3.5.2 División De Áreas Departamentales Empresa. - 

 

Figura 4: División de las Áreas. 

 

Fuente: plusvalía.com (2016) 
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Fuente: plusvalía.com (2016) 

  

Figura 5: Plano de las Instalaciones. 

 
Elaboración: Autores. 
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3.6 Esquematización Del Área De Producción. - 

 

3.6.1 Diagrama De Producción.- 

 

De acuerdo a lo estipulado en el proceso de producción se requiere de una receta 

estándar que se seguirá de la manera siguiente:  

 

Tabla 24: Receta Estándar. 

Nombre de la 

preparación Yogurt gourmet con berenjena   

Pax   8       

Fecha de elaboración  

Descripción  Bebida: Yogurt Batido 

 

N° Ingredientes Cantidad Unidad 
Descripción  Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Yogurt base 850 ml    

 2 Berenjena confitada  100 gr    

 3 Coulis de berenjena  50 ml    

   

Procedimiento:  

Mezclamos todos los ingredientes, batimos y 

envasamos.   

  

  

Subtotal 
   

Inversión  
 

2,8  

Inflación  
 

6%  

Compensación  
 

35%  

     Servicio 
 

10%  

     IVA 
 

12%  

        
Total Costo  

Elaboración: Autores. 
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Nombre del plato: Yogurt base    

Pax   8       

 

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

Descripción  Precio Unitario Precio Total 

1 Leche 900 ml 
Templar a  T de 45 grados C  

 2 Cultivo láctico 50 gr 
  

 3 Stevia 50 gr 
  

Procedimiento: 

Debemos templar la leche a 45 grados C una vez templada 

pasamos aun bol, luego añadimos el cultivo láctico, y la stevia en 

forma de lluvia mientras mezclamos con un batidor; reservamos en 

un recipiente de acero inoxidable de fermentación. 

Subtotal 
 

Inversión  

 

2,8 
 

Inflación  

 

6% 
 

Compensación  

 

35% 
 

Servicio 

 

10% 
 

IVA 

 

12% 
 

Total Costo  

Elaboración: Autores. 

 

 

Nombre del plato: Berenjena confitada    

Pax   8       

Fecha de elaboración  

Descripción  

 

 

Almíbar para endulzar el yogurt con trozos de berenjena.  

N° Ingredientes Cantidad Unidad 
Descripción  Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Berenjena 500 gr 
Troceada en 

small dice 

  

 2 Agua  50 ml    

 3 Azúcar  150 gr    

 4        

 5        

 6    
   

 7     
   

8     
   

  

Procedimiento:  

Salteamos la berenjena en un sarten, luego 

añadimos el agua y la azúcar, removemos 

hasta que tome un tono marrón oscuro, y 

reservamos en refrigeración. 

  

  

  

  

Subtotal 
 

   

Inversión  
 

2,8 
 

Inflación  
 

6%  

Compensación  
 

35%  

Servicio 
 

10%  

IVA 
 

12%  

Total Costo  

Elaboración: Autores. 
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Recepción de la Leche

Estandarización de la leche

Endulzado

Pasteurización

Enfriamiento 

Adición de Cultivos

Incubación

Enfriamiento

Batido

Envasado

Conservación

Nombre del plato: Coulis de berenjena   

Pax   8       

N° Ingredientes Cantidad Unidad 
Descripción  Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Berenjena   500 gr 
Troceada en cortes 

irregulares. 

 

 2 Agua  50 ml    

 3 Stevia  150 gr    

  

  

  

  

 Procedimiento:  

Hervimos todos los ingredientes, procesamos 

y pasamos por un cedazo, reservamos en 

refrigeración. 

Subtotal 
 

   

Inversión  
 

2,8  

Inflación  
 

6%  

Compensación  
 

35%  

Servicio 
 

10%  

IVA 
 

12%  

Total Costo  

Elaboración: Autores. 

 

Figura 6: Diagrama de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores. 
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Cuadro 1: Proceso de Elaboración del Yogurt. 

Proceso Actividad 

Recepción de la 

Leche 

Se recibe la leche cruda y controla la calidad, se conserva 

refrigerada de 2 a 8°C hasta procesarla 

Se controla: calidad visual, aroma, temperatura y acidez.  

Estandarización 

de la Leche 

Se procede a estandarizar el contenido grado de la leche 

utilizada, mediante procesos como: remover la totalidad de 

grasa (si el yogurt se quiere descremado o semidescremado), 

mezclar la leche con leche descremada para disolver contenido 

graso, o adición de crema de leche si se desea más graso. Los 

sólidos totales no deben sobrepasar el 18% 

Endulzado Se adiciona el azúcar o stevia en su defecto se homogeneiza y 

se prepara para la pasteurización.  

Pasteurización Se realiza un tratamiento térmico hasta llevar a la leche a 

85°C, a fin de homogeneizar el contenido.  

Enfriamiento  Se realiza un enfriamiento hasta llevar la leche a 43°C 

temperatura ideal para reproducir las cepas de Lactobacillus 

Adición de los 

Cultivos 

Se agrega el yogurt base con los cultivos de bacterias.  

Incubación Se procede a tapar e incubar a 43ºC por 4 hs 

aproximadamente hasta pH 4.6 o 4.7 o acidez 80 – 

90º Dornic, en el recipiente de fermentación.  

Enfriamiento 

de refrigeración 

Se pasa la mezcla por un canal de enfriamiento hasta llevarlo 

a temperatura de refrigerado (10°C) 

Batido Al siguiente día se ha coagulado la mezcla en otro recipiente 

en el que se procede a batir agregando el almíbar de 

berenjena y los trozos de berenjena.  

Envasado En recipientes estériles se procede a envasar y tapar 

Conservación Se lleva a un refrigerador industrial en donde se disponen 

para el traslado hasta los puntos de venta.  

Elaboración: Autores. 
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3.6.2 Análisis De Cuadro Nutricional Por Producto.- 

 

En tal sentido, siendo el aporte nutricional uno de los elementos más importantes del 

producto, se tiene que evidenciar los valores por porción de cada uno de los componentes 

a saber:  

Figura 7: Semáforo Nutricional. 

 

Elaboración: Autores. 

 

Tabla 256: Aporte Nutricional por Porción de Yogurt Entero. 

Tamaño de la Porción 115 g 

Calorías 13% 

Grasa Total 4.8 g 

Grasa Saturada 3.0 g 

Grasas Trans 0 

Colesterol 150 mg 

Sodio 85 mg 

Carbohidratos Totales 17.8 g 

Fibra Dietética 15 g 

Azúcares 35 g 

Proteínas 5.6 g 

Calcio 219 mg 
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Fósforo 173 mg 

Magnesio 12 mg 

Zinc 5 mg 

Vitamina B6 5 mg 

Vitamina B12 7 mg 

Vitamina C 12 mg 

Fuente: Datos (Ruegg, 2014). 

 

Figura 8: Cepas de Lactobacillus. 

 

Fuente: (Brunner, 2011). 

 

3.6.3 Áreas De Seguridad.- 

 

La planta contará con guardianía de seguridad para resguardar los equipos y demás 

activos de la empresa, además de un circuito de cámaras de seguridad y sistemas de 

emergencia anti-incendios, permisos pertinentes del cuerpo de bomberos y 

municipalidad. 

 

3.6.4 Producción Esperada.- 

 

El plan de producción en se refiere a las unidades que se van a producir en el año 2017, 

el resumen de estos del plan de producción es el siguiente: 
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Tabla 267: Resumen del plan de producción en Litros Año 2017. 

Mes 

  
20.00 2,000.00 2,000.00 

% 

  

Enero 15.00 375.00 2,000.00 7,91% 

Febrero 15.00 375.00 2,375.00 7,11% 

Marzo 17.00 425.00 2,800.00 9,09% 

Abril 17.00 425.00 3,225.00 8,30% 

Mayo 16.00 400.00 3,625.00 7,91% 

Junio 19.00 475.00 4,100.00 8,70% 

Julio 18.00 450.00 4,550.00 8,70% 

Agosto 18.00 450.00 5,000.00 8,30% 

Septiembre 18.00 450.00 5,450.00 8,70% 

Octubre 21.00 525.00 5,975.00 8,30% 

Noviembre 19.00 475.00 6,450.00 7,91% 

Diciembre 18.00 450.00 6,900.00 9,09% 

Total 253.00 5,275.00 52,560.00 100,00% 

Elaboración: Autores. 
 
 
 

3.7 Análisis Jurídico.- 

 

3.7.1 Permisos de Funcionamiento.- 

 

Los permisos de funcionamiento serán generados por la empresa inmobiliaria que 

alquilará el espacio donde funcionará la empresa, además la patente comercial así como 

permiso respectivo del Ministerio de Salud, serán tramitados por la empresa directamente.  
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3.7.2 Apertura del RUC.- 

 

La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes se realiza ante el Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador y es completamente gratuito. Para solicitarlo sólo hace falta 

copia del contrato de alquiler, copia de una planilla de servicio básico, acta constitutiva y 

nombramiento del representante legal.  

 

Este requisito es solicitado por persona natural o jurídica que se dedique a cualquier 

actividad económica, y a través del mismo se efectúa el pago de impuestos, se debe 

indicar en él: dirección, teléfono, descripción de las actividades económicas que se lleva 

a cabo de acuerdo al código Clasificador  Internacional Industrial único, para su apertura 

o actualización es preciso descargar y llenar un formulario, entregarlo y adjuntarlo con 

los otros documentos. 

 

Todos los establecimientos que se dedica a una actividad comercial deben contar con 

el debido permiso de funcionamiento y de Cuerpo de Bomberos, para obtenerlo se debe 

llenar una solicitud de inspección de locales comerciales y adjuntar la documentación 

correspondiente, además cancelar una tasa calculada por el cuerpo de Bomberos en 

función del riesgo de incendio y obtener el visto de un inspector de Bomberos. 

   

3.7.3 Permiso Sanitario.- 

 

El permiso sanitario se tramita ante el Ministerio de Salud y el mismo consta de una 

solicitud, además de una revisión técnica y aprobación por parte de la entidad competente, 

el mismo será solicitado antes de iniciar las actividades. 
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De acuerdo al Registro Oficial No. 896, del 21 de febrero del 2013, se otorga el registro 

sanitario a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).  

 

El trámite correspondiente se realiza a través de la página web: 

www.controlsanitario.gob.ec,  efectuando los siguientes pasos:  

 

 Se obtiene un registro de usuario a través de un correo electrónico, y se llena el 

formulario online dispuesto en el portal.  

  Se debe escanear e ingresar en el sistema el documento lleno y firmado en 

formato portátil o PDF.  

 Se ingresa la información sobre la empresa y las actividades, así como el producto 

a producir.  

 La entidad de control revisará la documentación y la información suministrada y 

realizará inspección técnica además de otros requerimientos en físico, 

posteriormente dará por terminado el proceso.  

 Cuando la documentación esté en orden, autorizando el pago del Registro 

Sanitario, el sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a pagar, pago 

que se realizará de inmediato para poder iniciar el funcionamiento. 

 Se verifica el pago del monto requerido, y se emitirá el certificado de Registro 

Sanitario, quedando disponible en el sistema para que el usuario lo imprima y 

exhiba en sus instalaciones.  

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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3.8 Análisis Organizacional.- 

 

Figura 9: Estructura Organizacional de la Empresa. 

 

Elaboración: Autores. 
 

Descripción de Funciones: 

 

Gerente General: Es el líder de la empresa, quien debe encargarse de la 

administración, la planificación, el área de ventas, la mercadotecnia y coordinar los 

esfuerzos del equipo de trabajo, atender clientes y proveedores, realizar presupuestos y 

supervisar el correcto funcionamiento de todas las operaciones. 

 

Secretaria: Es la encargada de asistir al gerente en todas las actividades de atención 

al cliente, atención de llamadas telefónicas, agenda de citas, cotizaciones, atención de 

redes sociales, y demás actividades de soporte para el área administrativa.  

 

Gerente 
General

Supervisor 
Operativo

Auxiliar de 
Operaciones

Auxiliar de 
Operaciones

Secretaria
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Supervisor Operativo: Es quien debe organizar, planificar, dirigir y controlar las 

actividades de la producción, además cuenta con la asistencia de dos auxiliares que deben 

realizar las funciones logística y producción. Es encargado además del inventario de 

productos en proceso, así como de la bodega de refrigeración y las actividades de 

empaque y despacho.  

 

Auxiliar de Operaciones: Son poli funcionales, deben cubrir actividades de 

producción, mantenimiento, operación de maquinaria, empaque y traslado de productos 

así como de la correcta implementación de normas de calidad para que el producto esté 

en excelentes condiciones.  

 

3.9 Estudio y Análisis Financiero.- 

 

3.9.1 Productividad.- 

Tabla 28: Tarjeta de Costo SlimYogu. 

TARJETA DE COSTO 

NOMBRE: YOGURT GOURMET CON BERENJENA (SLIM YOGU) 

COD: BL1 CANTIDAD: 1LT PAX: 8     

N.- INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 LECHE 300 ML 1LT 0.6 0.18 

2 BERENJENA 300 GR 500 GR 0.4 0.24 

3 AZUCAR 300 GR 1 KG 1.25 0.37 

4 CULTIVO LACTICO 5 GR 500 GR 18.5 0.18 

5 AGUA 200 ML   0 0 

6 etiqueta y envase 1 U 12 U 1.5 0.15 

    TOTAL 1.12 

    10% residuos 0.112 

    subtotal  1.232 

  
margen de utilidad 

90% 1.1704 

    PVP 2.4024 
Elaboración: Autores. 
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3.9.2 Proyección de Ventas.- 

 

Tabla 2927: Proyección de Ventas en un Año. 

Unidades Producidas al Año               93.600 

Costo Por unidad $ 1.12 

Costo Anual $115.315,00 

Precio de Venta al Público 2.40 

Ventas Al Primer Año $224.865,00 
Elaboración: Autores. 

 

Tabla 28: Proyección de Ventas Años Posteriores y aporte de socios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores. 

 

1 Jefferson Macias Portocarrero 50% 26.225,30                

2 Janeth Macias Teran 50% 26.225,30                

1,00                                    52.450,61                TOTAL

VALOR ECONÓMICONº SOCIO
% APORTADO POR CADA 

SOCIO

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Volumen de producción 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

Precio unitario (litro) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

Total de Ventas $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 19.676 $ 236.108

LACTEOS EL GOURMET S.A 2018

VOLUMEN DE VENTAS EN DÓLARES

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Volumen de producción 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

Precio unitario (litro) 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

Total de Ventas $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 20.659 $ 247.913

LACTEOS EL GOURMET S.A 2019

VOLUMEN DE VENTAS EN DÓLARES
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3.9.3 Inversión Fija.- 

Dentro de la inversión fija que se debe aportar para la creación del plan de negocios 

que tiene como fin la venta de yogurt batido a base de berenjena el cual se proyecta de la 

siguiente forma: 

3.9.4 Maquinarias y Equipos.- 

  

Tabla 29: Equipamiento de Producción. 

 

 

 

 

Elaboración: Autores. 

3.9.5 Muebles y Equipos de Oficina.- 

 

Tabla 302: Equipo de Oficina. 

 

 

Elaboración: Autores. 

Tabla 313: Mobiliario de Oficina. 

 

Elaboración: Autores. 

 

Teléfono 1 Unidad $ 35,00 $ 35,00

Computadora 3 Unidad $ 400,00 $ 1.200,00

Impresora Canon 1 Unidad $ 150,00 $ 150,00

Caja  registradora 1 Unidad $ 300,00 $ 300,00

$ 1.685,00

EQUIPOS DE OFICINA

Inversión en equipos de oficina

Escritorio 100 x 40 3 Unidades $ 104,00 $ 312,00

Archivador Metálico 1 Unidad $ 80,00 $ 80,00

Sila  de  escritorio 5 Unidades $ 50,00 $ 250,00

$ 642,00

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Inversión en muebles y enseres

DETALLE Cant. Unidad Costo Unitario Costo Total Total

Maquinaria Yogurtera Industrial 1 Unidad $ 5.000,00 $ 5.000,00

Batidora Industrial 1 Unidad $ 300,00 $ 300,00

Licuadora Industrial 2  lts 1 Unidad $ 379,55 $ 379,55

Refrigeradora Industrial 1 Unidad $ 1.500,00 $ 1.500,00

Balanzas 2 Unidades $ 150,00 $ 300,00

$ 7.479,55Inversión en equipamiento y producción de cocina
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3.9.6 Capital de Operación.- 

Tabla 324: Utensilios y Herramientas de Producción. 

 

Elaboración: Autores. 

 

3.9.7 Materia Prima e Insumos.- 

 

Tabla 335: Insumos y Materias Primas. 

 

Elaboración: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Termómetro 2 Unidades $ 80,00 $ 160,00

Cucharones de  acero inoxidable 3 Unidades $ 3,00 $ 9,00

Cucharetas de  acero inoxidable 3 Unidades $ 3,50 $ 10,50

Bowls  pequeños de acero inoxidable 3 Unidades $ 1,00 $ 3,00

Bowls  medianos de acero inoxidable 3 Unidades $ 3,50 $ 10,50

Cernidor  metálico de cero inoxidable 2 Unidades $ 3,50 $ 7,00

Espátula  de acero inoxidable 2 Unidades $ 2,00 $ 4,00

Jarras  de  plástico  de 2 lts  6 Unidades $ 1,70 $ 10,20

Recipientes  de plástico  de  5 lts  con tapa 2 Unidades $ 4,50 $ 9,00

Juego  de tazas medidoras de cero inoxidable 2 Unidades $ 16,00 $ 32,00

Pinzas de acero inoxidable 2 Unidades $ 2,50 $ 5,00

$ 260,20

UTENSILIOS VARIOS

Inversión en utensilios varios

Base de Hongos Lactobacilus 2 Litros $ 20,00 $ 40,00

Leche en Polvo Descremada 100 Kilos $ 5,00 $ 500,00

Leche Líquida 300 Litros $ 0,45 $ 135,00

Estevia 500 Kilos $ 0,30 $ 150,00

Azúcar 500 Kilos $ 0,50 $ 250,00

Envases plásticos diversos tamaños 10000 Unidades $ 0,02 $ 200,00

$ 1.275,00

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

Inversión en materia prima
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3.9.8 Gastos en Suministros.- 

 

Tabla 346: Suministros de Oficina. 

 

Elaboración: Autores. 

 

Tabla 357: Suministros de Limpieza. 

 

Elaboración: Autores. 

3.9.9 Gastos de Mano de Obra.- 

 

Tabla 368: Uniformes de Personal. 

 

Elaboración: Autores. 

Perforadora 1 Unidades $ 5,00 $ 5,00

Grapadora 1 Unidades $ 8,00 $ 8,00

Carpetas  para  archivar 6 Unidades $ 4,00 $ 24,00

Bolígrafos 12 Unidades $ 0,30 $ 3,60

Caja  de  grapas 2 Unidades $ 1,55 $ 3,10

Caja  de clips 2 Unidades $ 0,40 $ 0,80

Calculadora 1 Unidad $ 11,00 $ 11,00

Cortapicos 1 Unidad $ 1,50 $ 1,50

$ 57,00

SUMINISTROS DE OFICINA

Inversión en suministros de oficina

Escobas plásticas 2 Unidades $ 3,00 $ 6,00

Lava platos 3 Unidades $ 2,52 $ 7,56

Estropajos 3 Unidades $ 1,90 $ 5,70

Vileda 3 Unidades $ 2,05 $ 6,15

Basureros  grandes 1 Unidades $ 30,00 $ 30,00

Balde 2 Unidades $ 2,89 $ 5,78

Recogedor  metálico 2 Unidades $ 3,00 $ 6,00

Gel antibacterial Lt 1 Unidad $ 3,70 $ 3,70

Jabón líquido Lt 2 Unidades $ 3,80 $ 7,60

Dispensador  de  jabón 2 Unidades $ 9,00 $ 18,00

Dispensador de papel de  manos 2 Unidades $ 5,00 $ 10,00

Dispensador  de papel higienico 2 Unidades $ 15,00 $ 30,00

Papel higiénico 12 Unidades $ 1,00 $ 12,00

Espejos 1 Unidades $ 15,00 $ 15,00

$ 163,49

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Inversión en suministros de limpieza

Uniforme  Supervisor Operativo 1 $ 90,00 $ 90,00

Uniforme Operarios 2 $ 90,00 $ 180,00

Uniforme Secretaria 1 $ 50,00 $ 50,00

$ 320,00Inversión en uniformes del personal

UNIFORMES  DE  PERSONAL
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Tabla 39: Gastos de Nómina de Personal. 

 

Elaboración: Autores. 

 

Tabla 370: Vehículo . 

 

Elaboración: Autores. 

3.9.10 Otros Gastos.- 

 

Tabla 381: Gastos de Publicidad y Funcionamiento. 

PUBLICIDAD 

Promoción Redes Sociales 20 Varias $ 20.00 $ 400.00 

Promoción de Muestras Gratuitas 200 Varias $ 1.00 $ 200.00 

Rótulo 1 *1,5 mt 1 Unidad $ 130.00 $ 130.00 

      Total $ 730.00 

LEGALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NEGOCIO 

Bomberos       $ 120.00 

Tasa municipal       $ 45.00 

IEPI       $ 250.00 

Camara de turismo       $ 45.00 

Permiso de funcionamiento       $ 320.00 

Planilla de Inspección       $ 115.00 

RUC del establecimiento       $ 0.00 

Alquiler de local 12 Meses $ 1,200.00 $ 14,400.00 

certificado de salud       $ 0.00 

      Total $ 15,295.00 

Elaboración: Autores. 

1 Gerente General 700,00         700,00         85,05                    58,33            31,67            29,17               58,31            962,53         11.550,32   

1 Supervisor Operativo 500,00         500,00         60,75                    41,67            31,67            20,83               41,65            696,57         8.358,80      

2 Auxiliares de Operaciones 400,00         800,00         97,20                    66,67            31,67            33,33               66,64            1.095,51      13.146,08   

1 Secretaria 366,00         366,00         44,47                    30,50            31,67            15,25               30,49            518,37         6.220,48      

1.966,00   2.366,00   287,47            197,17      126,67      98,58          197,09      3.272,97   39.275,68 

Fondo de 

Reserva
MENSUAL ANUAL

LACTEOS EL GOURMET S.A

Total

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 

NUMERO DE 

EMPLEADOS
CARGO

Sueldo por 

colaborador

Sueldo 

Total

Aporte Patronal 

12%
Dec. Tercer Dec. Cuarto VACACIONES

Furgon térmica modelo 2014 marca Hino 1 unidad $ 26.000,00 $ 26.000,00

$ 26.000,00

VEHÍCULO

Inversión en compra de vehículo
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3.9.11 Inversión Total.- 

 

Tabla 392: Resumen de Inversión. 

 

Elaboración: Autores. 

 

3.9.12 Producción 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores. 

$ 8.470,13

$ 47.682,37

$ 4.768,24

$ 52.450,61

Inversión en legalización y funcioamiento del negocio

TOTAL DE INVERSIÓN

Subtotal de Inversión

10% imprevistos

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Producción de la máquina 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

Total de Producción (unidades) 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Volumen de producción 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

Costo unitario (litro) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

Total de Costo de Producción $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 9.610 $ 115.315

LACTEOS EL GOURMET S.A

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN DÓLARES
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3.9.13 Balance inicial.- 

 

 
Elaboración: Autores. 
3.10 Análisis De Viabilidad Del Proyecto.- 

 

3.10.1 Determinación Del Tasa Interna De Retorno.- 

 

En cuanto a la determinación de la Tasa Interna de Retorno se le aplicó a las 

proyecciones ejecutadas una fórmula de determinación del porcentaje de retorno de la 

inversión la cual dio como resultado una tasa interna de Retorno de un 32% anual o 0,32 

una cifra bastante favorable pues se determina que el valor total de la inversión estaría 

retornando en un total de 3 años y dos meses. 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 4.768,24                

INVENTARIO 1.275,00                

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.043,24                      TOTAL PASIVOS -                        

ACTIVO FIJO

VEHÍCULO 26.000,00             

EQUIPOS DE OFICINA 1.685,00                

MUEBLES Y ENSERES 642,00                   PATRIMONIO

EQUIPOS DE COCINA 7.479,55                APORTE DE SOCIOS 52.450,61     

TOTAL ACTIVO FIJO 35.806,55                   

TOTAL DE PATRIMONIO 52.450,61           

ACTIVO INTANGIBLE

Patente y Marca 3.025,13                

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 3.025,13                      

OTROS ACTIVOS

Gastos de constitución 645,00                   

Gastos de preoperación 6.450,00                

Varios 480,69                   

TOTAL OTROS ACTIVOS 7.575,69                      

TOTAL ACTIVO 52.450,61                   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 52.450,61           

LACTEOS EL GOURMET S.A

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 1 DE ENERO 2017
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Tabla 44: TIR/VAN. 

 

Elaboración: Autores. 

 

3.10.2 Determinación Del Valor Actual Neto.- 

 

De igual forma se procedió a calcular el Valor Actual Neto de la Inversión que no es 

más que el valor que tuviera la inversión al finalizar el primer año, en tal sentido se logró 

determinar que el VAN, estaría en 357.910,41 que también es muy favorable a efectos 

del presente estudio, lo que lo hace viable y rentable. 

 

  

3.10.3 Anexos sueldos y depreciaciones.- 

 

 

 

 

 

 

VAN $ 17.958,02

TIR 30,19%

1 Gerente General 700,00         700,00         85,05                    58,33            31,67            29,17               58,31            962,53         11.550,32   

1 Supervisor Operativo 500,00         500,00         60,75                    41,67            31,67            20,83               41,65            696,57         8.358,80      

2 Auxiliares de Operaciones 400,00         800,00         97,20                    66,67            31,67            33,33               66,64            1.095,51      13.146,08   

1 Secretaria 366,00         366,00         44,47                    30,50            31,67            15,25               30,49            518,37         6.220,48      

1.966,00   2.366,00   287,47            197,17      126,67      98,58          197,09      3.272,97   39.275,68 

Fondo de 

Reserva
MENSUAL ANUAL

LACTEOS EL GOURMET S.A

Total

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 

NUMERO DE 

EMPLEADOS
CARGO

Sueldo por 

colaborador

Sueldo 

Total

Aporte Patronal 

12%
Dec. Tercer Dec. Cuarto VACACIONES
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Elaboración: Autores. 

3.10.4 Gastos estimados.- 

 

 

 

RUBROS Valor Valor Residual
Años de 

Depreciación

Depreciación 

anual

Depreciación 

Mensual

Vehículo $ 26.000,00 $ 13.000,00 10 $ 1.300,00 $ 108,33

Compra de equipos de cocina $ 7.479,55 $ 3.739,78 5 $ 747,96 $ 62,33

Compra de equipos de oficina $ 1.685,00 $ 842,50 5 $ 168,50 $ 14,04

Compra de Muebles y enseres $ 642,00 $ 160,50 10 $ 48,15 $ 4,01

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD $ 35.806,55 $ 17.742,78 $ 2.264,61 $ 188,72

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

DEPRECIACIÓN

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Energía Eléctrica $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00 $ 95,00

Agua potable $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

Telefóno e Internet $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

SALDO FINAL TOTAL $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

SERVICIOS BÁSICOS

GASTOS OPERATIVOS

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Buenas Prácticas de Manufactura $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Normas de Calidad $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

SALDO FINAL TOTAL $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

CAPACITACIÓN

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total Mensual Total Anual

Escobas plásticas 2 $ 3,00 $ 6,00 $ 72,00

Lava platos 3 $ 2,52 $ 7,56 $ 90,72

Estropajos 3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Vileda 3 $ 2,05 $ 6,15 $ 73,80

Basureros  grandes 1 $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00

Balde 2 $ 2,89 $ 5,78 $ 69,36

Recogedor  metálico 2 $ 3,00 $ 6,00 $ 72,00

Gel antibacterial Lt 1 $ 3,70 $ 3,70 $ 44,40

Jabón líquido Lt 2 $ 3,80 $ 7,60 $ 91,20

Dispensador  de  jabón 2 $ 9,00 $ 18,00 $ 216,00

Dispensador de papel de  manos 2 $ 5,00 $ 10,00 $ 120,00

Dispensador  de papel higienico 2 $ 15,00 $ 30,00 $ 360,00

Papel higiénico 12 $ 1,00 $ 12,00 $ 144,00

Espejos 1 $ 15,00 $ 70,00 $ 840,00

$ 212,79 $ 2.553,48

COMPRAS DE  SUMINISTROS DE LIMPIEZA MENSUAL

Total de Menaje
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Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total 

Cuatrimestral

Termómetro 2 $ 80,00 $ 160,00

Cucharones de  acero inoxidable 3 $ 3,00 $ 9,00

Cucharetas de  acero inoxidable 3 $ 3,50 $ 10,50

Bowls  pequeños de acero inoxidable 3 $ 1,00 $ 3,00

Bowls  medianos de acero inoxidable 3 $ 3,50 $ 10,50

Cernidor  metálico de cero inoxidable 2 $ 3,50 $ 7,00

Espátula  de acero inoxidable 2 $ 2,00 $ 4,00

Jarras  de  plástico  de 2 lts  6 $ 1,70 $ 10,20

Recipientes  de plástico  de  5 lts  con tapa 2 $ 4,50 $ 9,00

Juego  de tazas medidoras de cero inoxidable 2 $ 16,00 $ 32,00

Pinzas de acero inoxidable 2 $ 2,50 $ 5,00

$ 260,20

COMPRAS DE  SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA

Total de Menaje

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Termómetro $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00

Cucharones de  acero inoxidable $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00

Cucharetas de  acero inoxidable $ 10,50 $ 10,50 $ 10,50

Bowls  pequeños de acero inoxidable $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00

Bowls  medianos de acero inoxidable $ 10,50 $ 10,50 $ 10,50

Cernidor  metálico de cero inoxidable $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00

Espátula  de acero inoxidable $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00

Jarras  de  plástico  de 2 lts  $ 10,20 $ 10,20 $ 10,20

Recipientes  de plástico  de  5 lts  con tapa $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00

Juego  de tazas medidoras de cero inoxidable $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00

Pinzas de acero inoxidable $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260,20

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

UTENSILIOS DE COCINA

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Promoción Redes Sociales $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Contratacion de impulsadoras $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Promoción de Muestras Gratuitas $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00

Material Publicitario $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD $ 100,00 $ 250,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 250,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 850,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 250,00 $ 800,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

PUBLICIDAD
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Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total Mensual Total Anual

Carpetas  para  archivar 2 $ 4,00 $ 8,00 $ 96,00

Resmas de papel 2 $ 4,00 $ 8,00 $ 96,00

Tinta de impresora 1 $ 11,00 $ 11,00 $ 132,00

Bolígrafos 12 $ 0,30 $ 3,60 $ 43,20

Caja  de  grapas 2 $ 1,55 $ 3,10 $ 37,20

Caja  de clips 2 $ 0,40 $ 0,80 $ 9,60

$ 34,50 $ 414,00

COMPRAS DE  SUMINISTROS DE OFICINA

Total de Menaje

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Equipos de computación $ 300,00

Vehículo $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

Equipos de cocina $ 400,00

TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 350,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 450,00 $ 50,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Robo $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Incendio $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Desastres naturales $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

TOTAL DE GASTOS DE SEGUROS $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

SEGUROS
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Elaboración: Autores. 

   

  

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Bomberos $ 120,00

Tasa municipal $ 45,00

Camara de turismo $ 45,00

Permiso de funcionamiento $ 320,00

Planilla de Inspección $ 115,00

TOTAL DE GASTOS DE SEGUROS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645,00

LACTEOS EL GOURMET S.A

GASTOS OPERATIVOS

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
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3.10.5 Análisis De Punto De Equilibrio.- 

 

El punto de equilibrio es aquel momento el cual se cubren los gastos operativos en 

cada año, a continuación se evidencia que se puede cubrir alrededor de los 50 mil dólares 

al año.  

 

Tabla 405: Punto de Equilibrio. 

 

Elaboración: Autores. 

Gráfico 18: Punto de Equilibrio. 

 

Elaboración: Autores. 

P.V.P $ 2,40 C.V.= COSTO DE VENTA

C.V. $ 1,23 P.V.P= PRECIO DE VENTA

M.C. $ 1,17 M.C.= MARGEN DE CONTRIBUCION

C.F. $ 6.364,18  

CVT $ 9.609,60

IT $ 18.738,72

LACTEOS EL GOURMET S.A

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL
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3.10.6 Ventas estimadas.- 

 

 

 

Elaboración: Autores. 

3.10.7 Flujo de efectivos.- 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Volumen de producción 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 93.600

Precio unitario (litro) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Total de Ventas $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 18.739 $ 224.865

LACTEOS EL GOURMET S.A 2017

VOLUMEN DE VENTAS EN DÓLARES

RUBROS INVERSIÓN INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS DE EFECTIVO

Saldo inicial de caja

Aporte de los socios

 Por ventas 18.738,72$    18.738,72$    18.738,72$    18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$  18.738,72$     

EGRESOS DE EFECTIVO

Inventario (1.275,00)$                   

Vehículo (26.000,00)$                

Compra de equipos de cocina (7.479,55)$                   

Compra de equipos de oficina (1.685,00)$                   

Compra de Muebles y enseres (642,00)$                      

Gastos de constitución (645,00)$                      

Patente y marca (3.025,13)$                   

Gastos de preoperación (6.450,00)$                   

Varios (480,69)$                      

(-) GASTOS DE PRODUCCION

Costo de producción (9.609,60)$     (9.609,60)$     (9.609,60)$     (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$   (9.609,60)$     

LACTEOS EL GOURMET S.A

PROYECCIÓN 2017

FLUJO DE CAJA
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Elaboración: Autores. 

 

 

 

(-) GASTOS DE PERSONAL

Sueldo de colaboradores (2.366,00)$     (2.366,00)$     (2.366,00)$     (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$   (2.366,00)$     

Aportes (287,47)$        (287,47)$        (287,47)$        (287,47)$       (287,47)$       (287,47)$       (287,47)$       (287,47)$      (287,47)$       (287,47)$       (287,47)$       (287,47)$         

Décimo Tercer Sueldo (197,17)$        (197,17)$        (197,17)$        (197,17)$       (197,17)$       (197,17)$       (197,17)$       (197,17)$      (197,17)$       (197,17)$       (197,17)$       (197,17)$         

Décimo Cuarto Sueldo (126,67)$        (126,67)$        (126,67)$        (126,67)$       (126,67)$       (126,67)$       (126,67)$       (126,67)$      (126,67)$       (126,67)$       (126,67)$       (126,67)$         

Vacaciones (98,58)$           (98,58)$           (98,58)$           (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$         (98,58)$           

Fondos de Reserva (197,09)$        (197,09)$        (197,09)$        (197,09)$       (197,09)$       (197,09)$       (197,09)$       (197,09)$      (197,09)$       (197,09)$       (197,09)$       (197,09)$         

(-) GASTOS OPERATIVOS

Permisos de funcionamiento -$                 -$                 -$                 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               (645,00)$         

Capacitación (100,00)$        (100,00)$        (100,00)$        (100,00)$       (100,00)$       (100,00)$       -$               -$               -$               -$               -$               -$                 

Suministros de Oficina (34,50)$           (34,50)$           (34,50)$           (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$         (34,50)$           

Publicidad (100,00)$        (250,00)$        (200,00)$        (700,00)$       (250,00)$       (200,00)$       (100,00)$       (850,00)$      (200,00)$       (100,00)$       (250,00)$       (800,00)$         

Servicios Básicos (205,00)$        (205,00)$        (205,00)$        (205,00)$       (205,00)$       (205,00)$       (205,00)$       (205,00)$      (205,00)$       (205,00)$       (205,00)$       (205,00)$         

Mantenimiento de equipos (50,00)$           (50,00)$           (50,00)$           (50,00)$         (50,00)$         (350,00)$       (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (450,00)$       (50,00)$           

Limpieza (212,79)$        (212,79)$        (212,79)$        (212,79)$       (212,79)$       (212,79)$       (212,79)$       (212,79)$      (212,79)$       (212,79)$       (212,79)$       (212,79)$         

Utensilios de Cocina -$                 -$                 -$                 (260,20)$       -$               -$               -$               (260,20)$      -$               -$               -$               (260,20)$         

Arriendo (1.200,00)$     (1.200,00)$     (1.200,00)$     (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.200,00)$   (1.199,00)$     

Movilización (50,00)$           (50,00)$           (50,00)$           (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$         (50,00)$           

Seguros (90,00)$           (90,00)$           (90,00)$           (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$         (90,00)$           

SALDO FINAL TOTAL -$ 47.682,37 $ 3.813,86 $ 3.663,86 $ 3.713,86 $ 2.953,66 $ 3.663,86 $ 3.413,86 $ 3.913,86 $ 2.903,66 $ 3.813,86 $ 3.913,86 $ 3.363,86 $ 2.309,66
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3.10.8 Costos fijos y variables.- 

 
 
Elaboración: Autores. 

 

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costo de producción 9.609,60$      9.609,60$      9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$    9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$     9.609,60$         

Sueldo de colaboradores 2.366,00$      2.366,00$      2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$    2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$     2.366,00$         

Aportes 287,47$          287,47$          287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$        287,47$            

Décimo Tercer Sueldo 197,17$          197,17$          197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$        197,17$            

Décimo Cuarto Sueldo 126,67$          126,67$          126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$        126,67$            

Vacaciones 98,58$            98,58$            98,58$           98,58$           98,58$           98,58$           98,58$           98,58$          98,58$           98,58$           98,58$           98,58$               

Fondos de Reserva 197,09$          197,09$          197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$        197,09$            

Permisos de funcionamiento

Capacitación 100,00$          100,00$          100,00$        100,00$        100,00$        100,00$        -$               -$               -$               -$               -$               -$                   

Suministros de Oficina 34,50$            34,50$            34,50$           34,50$           34,50$           34,50$           34,50$           34,50$          34,50$           34,50$           34,50$           34,50$               

Publicidad 100,00$          250,00$          200,00$        700,00$        250,00$        200,00$        100,00$        850,00$        200,00$        100,00$        250,00$        800,00$            

Servicios Básicos 205,00$          205,00$          205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$        205,00$            

Mantenimiento de equipos 50,00$            50,00$            50,00$           50,00$           50,00$           350,00$        50,00$           50,00$          50,00$           50,00$           450,00$        50,00$               

Limpieza 212,79$          212,79$          212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$        212,79$            

Utensilios de Cocina -$                 -$                 -$               260,20$        -$               -$               -$               260,20$        -$               -$               -$               260,20$            

Arriendo 1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$    1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$         

Movilización 50,00$            50,00$            50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$           50,00$          50,00$           50,00$           50,00$           50,00$               

Seguros 90,00$            90,00$            90,00$           90,00$           90,00$           90,00$           90,00$           90,00$          90,00$           90,00$           90,00$           90,00$               

Depreciación 188,72$          188,72$          188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$        188,72$            

TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 5.503,98 $ 5.653,98 $ 5.603,98 $ 6.364,18 $ 5.653,98 $ 5.903,98 $ 5.403,98 $ 6.414,18 $ 5.503,98 $ 5.403,98 $ 5.953,98 $ 6.364,18

(-) GASTOS DE PERSONAL

(-) GASTOS OPERATIVOS

DETALLE DE COSTOS FIJOS

LACTEOS EL GOURMET S.A

PROYECCIÓN 2017

DETALLE DE COSTOS VARIABLES

DETALLE DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
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3.10.9 Estado de resultado.- 

 

Elaboración: Autores. 

 

RUBROS

INGRESOS 
 Por ventas 224.864,64$      

GASTOS -$               

(-) GASTOS DE PRODUCCION -$               
Costo de producción (115.315,20)$    

Utilidad Bruta $ 109.549,44

(-) GASTOS DE PERSONAL -$               
Sueldo de colaboradores (28.392,00)$       

Aportes (3.449,63)$         

Décimo Tercer Sueldo (2.366,00)$         

Décimo Cuarto Sueldo (1.520,00)$         

Vacaciones (1.183,00)$         

Fondos de Reserva (2.365,05)$         

(-) GASTOS OPERATIVOS -$               
Permisos de funcionamiento (645,00)$             

Capacitación (600,00)$             

Suministros de Oficina (414,00)$             

Publicidad (4.000,00)$         

Servicios Básicos (2.460,00)$         

Mantenimiento de equipos (1.300,00)$         

Limpieza (2.553,48)$         

Utensilios de Cocina (780,60)$             

Arriendo (14.400,00)$       

Movilización (600,00)$             

Seguros (1.080,00)$         

Depreciación 2.264,61$           

Utilidad Operacional $ 43.705,28

15% de impto a part. Empleados $ 6.555,79

22% de impto a la Renta $ 8.172,89

UTILIDAD NETA $ 28.976,60

LACTEOS GOURMET S.A

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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CONCLUSIONES 

  

Luego de efectuado el proceso de investigación en cuanto a un proyecto factible para 

la comercialización de un yogurt a base de berenjena, se puede concluir:  

 

 Es viable instalar una planta procesadora de lácteos en yogurt a fin de poder cubrir 

el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

 El sondeo del mercado para ajustar el producto “SlimYogú” a las exigencias de 

los posibles compradores; indicó que el color de preferencia es el blanco, el olor 

es preferido neutro y el nombre fue elegido por preferencia de los entrevistados.   

 Se elaboró un plan de negocios a fin de poder instalar la planta procesadora de 

yogurt y lograr su venta en la ciudad de Guayaquil, la que estará ubicada en la 

zona Sur de Guayaquil, en la Avenida Barcelona Sporting Club y en un complejo 

de galpones adecuados, con 200 metros cuadrados, utilizando las maquinarias 

adecuadas, un total de 7 empleados y se tomó en consideración los gastos de 

instalación para determinar un precio al público de 1,40 dólares por litro de yogurt 

batido. 

 Además se pudo conocer que es rentable porque el Valor Actual Neto de la 

Inversión es de 173.211,34  y la Tasa Interna de Retorno es de 32% con un punto 

de equilibrio de  357.910,41 al año.  
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a lo anterior y de acuerdo a los objetivos planteados se puede recomendar:  

 

 Aplicar una evaluación constante del proyecto para poder mantener los márgenes 

de calidad en la producción y en los servicios prestados.  

 Desarrollar el plan de negocios planteado y llevarlo a la realidad a través del 

emprendimiento de los investigadores de este proyecto.  

 Generar un precedente para futuras marcas que se adicionen a “SlimYogú” con 

otros sabores más novedosos. 
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