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RESUMEN. 

 

En nuestro país, y en las diferentes regiones conforme está estructurada, podemos 

determinar que territorialmente estamos divididos en siete regiones, cada una de ellas 

con diferentes índice de población, unas con mayores índice demográficos que otras; 

en el caso que nos ocupa puedo manifestar que en la ciudad de Machala, es una de 

las ciudades en la que cuenta con un alto índice de población, la misma que está 

integrada por cinco parroquias urbanas, en la que el número de sus habitantes bordea 

más allá de los quinientos mil habitantes, lo que me permite tomar en consideración 

como la muestra poblacional, para realizar el “ANALISIS DE PRECIO DE VENTA 

PARA LA INTRODUCCION AL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA DE 

YOGURT DE ALMENDRAS”, cabe mencionar que ya existen microempresas 

dedicadas a la comercialización de este producto en algunos sectores de esta ciudad, 

por lo que se justifica de trabajo de campo que se realizara que tiene relación 

básicamente con el precio de producto, tomando en cuenta el alto índice de calor que 

soporta nuestra ciudad, lo que induce a que muchas personas opten por consumir este 

producto; situaciones que se presentan en el diario vivir, no tener el tiempo necesario 

para recibir los alimentos, la ciudadanía se ve obligada adquirir productos que les 

ofrece el entorno y muchos casos son comidas que perjudican al metabolismo del 

cuerpo, teniendo un desorden alimenticio perjudicando a la salud de los consumidores, 

por ello la idea de este nuevo Yogurt a base de almendra. 

 

 

 

Autora: Paulette Estefanía Bastidas Espinoza. 

 

 

 

Palabras Claves: Factibilidad, Comercialización, inversión, Yogurt a base de 

almendras. 
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ABSTRACT. 

 

 

In our country, and in the different regions as it is structured, we can determine that 

we are territorially divided into seven regions, each with different population 

indexes, some with a higher demographic index than others; In the case at hand I 

can say that in the city of Machala, it is one of the cities in which it has a high 

population index, which is composed of five urban parishes, in which the number of 

its inhabitants borders Beyond the five hundred thousand inhabitants, which allows 

me to take into consideration as the population sample, to perform the "SALES 

PRICE ANALYSIS FOR THE INTRODUCTION TO THE MARKET OF THE CITY 

OF MACHALA DE YOGURT DE ALMENDRAS", it should be mentioned that there 

are already Microenterprises dedicated to the commercialization of this product in 

some sectors of this city, reason why it is justified of field work that is realized that 

is related basically to the price of product, taking into account the high heat index 

that supports our city, Which induces many people to choose to consume this 

product; Situations that occur in the daily life, do not have the time to receive food, 

citizens are forced to buy products offered by the environment and many cases are 

foods that damage the body's metabolism, having a nutritional disorder harming the 

Health of the consumers, for this reason the idea of this new Yogurt based on 

almond. 

 

 

Author: Paulette Estefanía Bastidas Espinoza. 

 

 

Keywords: Feasibility, Marketing, Investment, Almond Based Yogurt. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Como se ha visto en nuestra ciudad, el poco tiempo que disponen los ciudadanos, 

tomando en consideración que de acuerdo a la legislación laboral ecuatoriana solo 

disponemos de treinta minutos, para servirnos los alimentos, por lo que ingieren 

comidas rápidas, que solo perjudica la salud, ocasionando enfermedades, como 

hipertensión arterial, diabetes, híper colesterol; este proyecto me permite realizar el 

estudio de factibilidad para el ANALISIS DE PRECIO DE VENTA PARA LA 

INTRODUCCION AL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA DE YOGURT DE 

ALMENDRAS, constituyendo un aporte a mejorar la dieta de la alimentación, y 

además constituye un aporte a mejorar la nutrición, sobre la elaboración de un nuevo 

Yogurt que está acompañado de almendras. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, dar a conocer a los 

habitantes de nuestra ciudad de Machala este nuevo Yogurt que está a base de 

almendras que aporta a la mejora en alimentación, con precios más accesible a los ya 

existente y mantener el normal funcionamiento de sistema digestivo evitando 

enfermedades por esta causa; el Yogurt a base de almendras no es un producto 

explotado, ya que para su elaboración eh considerado tomar las almendras se procede 

a pelar para luego elaborar la lecha de almendras se incorporar miel y agua la cual se 

deja reposar un tiempo límite para su proceso final, ya que productos similares que  

están comercializándose en nuestro mercado, de otras frutas como frutilla, durazno, 

mango que no contienen el mismo valor vitamínico  que las almendras. 

 

Las almendras se han cultivado en España hace más de 2000 años probablemente, 

este fruto seco ocupa el primer lugar tanto a nivel internacional, la producción de 

almendras ha crecido como tenemos ahora en Estado Unidos es el principal país 

productor seguido de España e Italia; indican que el almendro pertenece a la familia 

Rosáceas. 

 

El valor de las almendras ha tenido un aumento porque en el mundo se han dado 

cuenta el valor nutricional que tiene el comer almendras lo buenas que son para la 

digestión, además de sus beneficios la almendra tiene su agradable sabor que será de 

buena opción para el consumidor. 
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La investigación se realizó a los consumidores de yogurt en la ciudad de Machala, a 

quienes se les preguntó que si consideran que consumir yogurt es bueno para la 

salud, además se investigó sobre el consumo mensual de yogurt, en que ocasiones 

consume usted el producto, que tipo de fruto seco conoce usted, piensa usted que la 

almendra es un adecuado acompañante del yogurt, en el instrumento aplicado también 

se incluyeron preguntas acerca de que si los encuestados estarían dispuesto a 

consumir yogurt de almendras, también se hace hincapié en el precio referencial que 

esté dispuesto a pagar por el producto por medio de la pregunta cuánto estaría 

dispuesto pagar por un yogurt con almendra. 

 

Para que el producto tenga la mejor y agradable identificación por los consumidores se 

incrementó la pregunta para ver cuál es la mejor identificación que tendrá el producto 

por medio de esta, cuál de estos le gustaría que tenga el nombre del nuevo Yogurt 

para identificarlo de la mejor manera, la costeñita, Yurtmendras y Yogurtmen. 

 

El consumo de este Yogurt a base de almendras está considerado para todas las 

personas niñas, jóvenes, adultas, adultos mayores, personas que tienen diabetes, que 

tienen hipertensión eh incluso deportistas. 

 

La referida investigación se la desarrolló en la ciudad de Machala, los días 16 y 17 de 

diciembre del año pasado, a 181 972 personas de la PEA de la ciudad. 

 

Aprovechando todo los beneficios del yogurt a base de almendras además que no 

existe un producto que este elaborado de esta forma, se ha tomado como oportunidad 

para realizar este proyecto. 
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DESARROLLO. 

 

BENEFICIOS DE LAS ALMENDRAS EN EL YOGURT. 

 

Porque las personas no tienen el tiempo, proceden alimentarse de una manera rápida, 

y esto con lleva adquirir alimentos con grasas, muy condimentados con persevantes, 

que perjudican al mal funcionamiento del aparato digestivo, tenemos malos hábitos, 

pero hay alimentos que contienen propiedades antioxidante aprovechando que la 

almendra tiene sus vitaminas como son B1, B2, PP, C, A, D, E, rica en calcio, Hierro, 

grasas saludables; obteniendo mejoras en el organismo, en su estado alimenticio, 

reduce también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, excelente para 

el cerebro, logrando así tener resultado favorables al consumir de este producto, “que 

se le ha vinculado con la reducción en los niveles de colesterol total y LDL colesterol 

aumentados en sangre” (Garcia, 2012). 

 

Puede este ser consumido por personas que tiene diabetes, debido a su nivel calórico 

es adecuado para consumirla entre comidas; con los diferentes aspecto tomados e 

investigación se ha determinado la factibilidad de este proyecto, y tener un precio de 

venta, que esté acorde con nuestros costos, inversión, gastos y conforme a la 

posibilidad que tiene el consumidor para obtener el producto, logrando como resultado 

la aceptación por parte de la población de Machala, ya que no cuenta con un Yogurt 

que este elaborado a base de Almendras, su presentación se realizara en un frasco de 

200g, para dar facilidad a quien lo lleve sea niños o adultos, su identificación será por 

medio del nombre  Yurtmendras.   

 

Además hemos visto que varias ocasiones mezclamos alimentos que nos ocasiona 

problemas estomacales; al mezclar una proteína y los alimentos neutros: en este caso 

el Yogurt es una proteína y las almendras es considerado una semilla por lo que lo 

hace ser alimento neutro, Vemos que es muy beneficioso el consumo de almendras ya 

que este es una proteína y es buena para las enfermedades como son el Alzheimer, 

para la anemia, arritmias cardiacas, artritis reumatoide, ataques del corazón.  
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LAS ALMENDRAS.  

 

Existen dos tipos de almendras las amargas y las dulces, las amargas con las que 

perjudican a nuestro organismo; las dulces son las que son consumidas por las 

personas y posee muchos beneficios son ricas en proteínas grasas, vitaminas B1, B2, 

PP, C, A, D, E; contiene calcio hierro, fosforo, potasio, sodio, además contiene los 

ocho aminoácidos esenciales. (Ibid, 2012). 

 

Las manera de interactuar con los clientes, dando a conocer el precio del producto, 

resaltando su valor nutritivo, indican que está basado en un conocimiento empírico, 

pero que en la práctica arroja buenos resultados, el estar en el vivir diario con el 

consumidor final y en medio de varios competidores se logra identificar con más 

rapidez el criterio del consumidor acerca del producto, “las interacciones comerciales 

cotidianas tienen el potencial de fortalecer las relaciones sociales entre los oferentes y 

demandantes”, (Gonzalez Ortiz & Vega Bolaños , 2016), por ellos los identifican como 

mercados fijos para los supermercados, informales para los que practican este tipo se 

interacción de demandantes  y oferentes. 

 

En este medio competitivo que existe cada empresa por sacar productos que cubran 

una necesidad de la ciudadanía, estos con precios unos bajos y otros altos.  

Existen varias empresas que lanzan productos que tiene similitud a su cartelera, 

realizan estudios de mejorar las estrategias para enfrentar esta competitividad en el 

mercado, Según “Los grupos estratégicos nos permiten estudiar de forma conjunta a 

varias empresas, observando su comportamiento competitivo, así como la efectividad 

de sus estrategias”. (Vera Martinez & Diaz Ruiz , 2012), Permite que empresas que 

este en apertura o recién entrando al mercado como un producto nuevo tenga 

referencias y se aplique estrategias que se ha desarrollado ya en varias empresas y se 

ha observado el resultado ante el consumidor.  

 

En los últimos tiempos, se ha observado que en el medio que se desarrollan las 

empresas, requieren mantenerse en constante innovaciones, para llegar así más de 

cerca a la satisfacción constante de los consumidores, tanto en su calidad como en su 

accesibilidad de compra, por ello Medina, Constanzo y Sandoval,(2012), “las 

estrategias pueden incurrir  especializándose en su propia actividad, o en su defecto 

integrando en su diversificación de sus actividades”, (Medina Giacomozzi, Constanzo 
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Hidalgo, & Sandoval Soto, 2012), cada vez la competitividad que existe en el entorno, 

que se desenvuelven las empresas, es mayor y como es de conocimiento no es 

posible lograr la satisfacción completa de los consumidores, por  ende las empresas 

se ven en constante rotación en sus cartelera de producto. 

 

Como es de conocimiento, en el mercado que se desenvuelven cada empresa, tienen 

algo nuevo o mejorado que ofrecer, y los consumidores son de acuerdo a la edad o en 

actividad que se desarrolla, “la competitividad de todo sistema o proceso de 

producción en el mercado interno, lo confirma el nivel de su rentabilidad” (Magaña 

Magaña & Leyva Morales, 2011), luego de hacer su estudio de los costos de inversión 

y gastos se realiza si esto es rentable, se analiza allí su precio de venta para sus 

consumidores. Las empresas, luego que esta posesionado en el mercado, como se 

tiene de conocimiento que todo producto tiene su ciclo de vida, y al aparecer las 

necesidades nuevas por satisfacer, las empresas innovan su cartelera de producto, el 

nivel de competitividad se lo observa cuando este tiene rentabilidad. 

 

La existencia  en sí de las empresas, y que están en actividad es por la presencia y 

exigencia de los consumidores, por lo cual cada una de ellas reorganizan sus 

actividades, con la finalidad de poner a disposición en su tiempo los bienes o 

productos a los consumidores finales, “La logística permite a las empresas visualizar 

las actividades y enlaces necesarios, para comercializar los productos y elevar su 

competitividad” (Orue Carrasco , Martinez Flores , Moreno , Lopez Nava, & Cano 

Olivos , 2015), al hablar de enlaces, es la manera de cómo se va llevar transportando 

o el seguimiento de la secuencia del sistema, hasta llegar a la entrega al consumidor, 

tratando que este, no se vea afectado en su precio en el producto, que llega a 

consumidor final y satisfaciéndolos. 

 

Día a día, en el medio que se desarrolla, está en constante cambios, unos de los que 

afectan a nuestra estructura, es los cambios en el medio ambiente, cayendo 

responsabilidades, tanto como en los individuos y las empresas, se ha observado que 

hay decadencia de ciertas formas, de proceder en empresas que han tenido que 

realizar varios cambios, en el cual implica, en forma de su producción o en adquirir 

nuevas maquinarias para su conservado, motivo que puede ser afectado en su precio 

final ; entonces “Entender las fuentes de ventaja competitiva ha sido una de las áreas 

de investigación principales, en la administración estratégica”. (Ynzunza Cortés & Izar 

Landeta, 2013);  Por lo cual las decisiones empresariales deben siempre tener en 
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cuenta una estructura flexible, que permita acomodarse y enfrentar los cambios, que 

este nos representa, que perjudica para la selección de producto.  

 

Teniendo claro que, en las empresas el punto más importante de ellos es, las 

satisfacción de los consumidores y su rentabilidad; en cuanto a la calidad del servicio, 

no solo basta con la mejor tecnología que se tenga para desarrollar el servicio, si no su 

forma de darlo, forma de atender y darle su espacio a cada uno de los consumidor, 

entonces “calidad del servicio…, a la necesidad de generar un elemento diferenciador, 

en el servicio, que las empresas prestan,” (Ibarra Morales & Casas Medina, 2015), Por 

ello, es muy importante saber, después que se realizó la venta o el servicio, que tanto 

quedo satisfecho, y cuanto cumplió con sus expectativas, si el servicio o atención 

transmitida estuvo acorde con el precio del producto entregado , esto es lo que 

diferenciara de la competencia. 

 

Al incrementar las actividades, se estará ampliando la magnitud de la empresa, e 

implica comúnmente el aumento y diversificación de productos en su oferta, la 

empresa entonces, debe orientarse en qué línea va a aumentar su producción, “es 

apropiada esta estrategia, cuando la empresa posee una competencia distintiva, y 

utiliza estas mismas fortalezas como un medio de diversificación.” (Constanzo Hidalgo 

& Sandoval Soto, 2012); Diversificación relaciona, productos que estén en la misma 

líneas de los que ya posee, reconocida por su calidad; sea por su marca, precio de 

accesibilidad o forma de satisfacer a los consumidores, pero en otras ocasiones, las 

empresas su diversificación es no relaciona, es decir brindan productos que no tiene 

que ver nada con los que ya ofrecen, y de esta manera pueden captar consumidores 

de diferentes productos. 

 

Hoy en día, que la economía para todos los consumidores está afectada, por lo que se 

observa que hay inclinación, en muchos casos por preferencia de productos de bajo 

precio, “dada la incertidumbre, la cual es independiente de las preferencias y las 

dotaciones, se muestra que, para hacer frente a los mercados financieros el agente 

consume siempre una proporción constate de la riqueza disponible”, (Gavira Durón & 

Venegas Martínez, 2011); Los consumidores al ser adversos al riegos para las 

empresas es muy conveniente tener en cuenta que cuando el producto está en la fase 

de crecimiento es mejor dar a conocer todo del producto, y en la situación que se 

encuentra nuestra economía, siempre será de mayor inclinación por aquellos 

productos, que tengas la misma satisfacción al consumidor, y en precio más acorde a 

su posibilidad. 
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La tendencia actual de los mercados, nos permite visualizar que en los próximos años, 

es inevitable la incidencia de agentes mundiales entre los que podemos anotar: “el 

fenómeno de la globalización ha cambiado las percepciones del consumidor y la 

construcción de la competitividad de las empresas” (Valencia Sandoval & Zetina 

Espinoza, 2016), el cliente busca ya diferentes formas de satisfacer sus necesidades, 

y busca la mejor opción en calidad y precio, por ello la empresa debe estar preparada 

para este tipo de cambios que se presenten.  

 

ESTUDIO DE MERCADO.  

 

Esta nueva idea, estará dirigida para todo público, desde niños, jóvenes, adulto y 

adultos mayores; nuevo Yogurt a base de almendras, a un precio accesible ,que 

regula el sistema digestivo ayudando al desorden alimenticio en la ciudad de Machala; 

en este acaso el método adecuado que se aplico fue, la investigación descriptiva, que 

es realizar un pequeña encuesta para ver si ya conocen este producto, al mismo 

tiempo, ver como este nuevo producto va a tener aceptación, ya que este no se 

encuentra en el mercado y su ingrediente principal es de precio un poco elevado, 

realizar cálculos para analizar el precio de venta y la introducción al mercado. 

 

De la población total se segmento de acuerdo edades comprendidas entre 15 a 64 

años para proceder realizar las encuestas. 

Desacuerdo a la fuente se obtuvo un tamaño de población de 181 972. 

Esta información se obtuvo de (INEC, 2012). 

 

𝑻𝒎 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

 

 

N= 181 972.                                               

Z= 1,96.  

O= 0,25. 

E= 0,04.    

𝑻𝒎 =
𝟒𝟑𝟔𝟗𝟏, 𝟒𝟖

𝟐𝟗𝟏, 𝟑𝟗
 

𝑻𝒎 = 𝟏𝟓𝟎 
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Análisis FODA de Proyecto de elaboración de yogurt de almendras en la ciudad 

de Machala. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Es un producto que reduce el 
colesterol y, enfermedades 
cardiacas. 
 

 Primer Yogurt a base de 
almendras en Machala. 
 

 Visión de emprendimiento por 
parte de los socios. 
 

 Producto de libre consumo, 
inclusive más de una vez al día.  

 

 Consumidores buscan 
alternativas de productos 
sanos y beneficiosos para la 
salud. 

 

 Convertirnos en el mayor 
distribuidor de este nuevo 
producto. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Producto poco conocido, no hay 

mucha difusión  de sus beneficios. 

 

 No cumplir con la demanda 

oportunamente.  

 

 No contar con recursos para 

implementar proyecto. 

 

 

 Barreras culturales. 
 

 Precio de venta apenas por 
encima de la competencia. 

 

 Costo de materia prima alta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Preparación de los Ingredientes. 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Almacenamiento 

Fin 

Pelado de 

almendras 

Tamizar  el 

preparado 

Lavado de 

almendras 

Mezcla de materia 

prima 

Cuantificación 

de materia prima 

 

Licuefacción 

de materias 

prima 

Embalaje 

Envasado 

  

 

Reposo 
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Luego de la producción en nuestras instalaciones, se los procederá almacenarlos en 

las mismas instalaciones que se tiene previstas, para luego ser entregados en los 

puntos de ventas, oportunamente entregaremos el producto a supermercados, tiendas 

grandes, pequeñas, unidades educativas, tomando en cuenta que no utilizaremos 

tercero, para que el producto llegue al consumidor, haciendo que el precio no 

incremente. 

 

Posibles compradores.  

Se ha tomado en cuenta el número de, las escuelas, colegios y centro educativos  que 

existen es nuestra ciudad como puntos de entrega, y en aquellas tiendas grandes y 

pequeñas que hay en muestro mercado. El producto va dirigido para aquellos niños, 

jóvenes, adultos  y adultos mayores que quieren probar algo diferente sabor y bueno 

para la salud.  

 

Competencia actual. 

Como competencia directa actual tenemos a las diferentes marcas de Yogurt; 

Reyrogurt, Regeneris, Kiosko; entre las más reconocidas tenemos Alpinette, Chivería, 

Tonny en los cuales se ha obtenido precio referencial que tiene la competencia.  

 

Precio referenciales de yogurt ya en el mercado. 

MARCA PRECIO OBSERVACIÓN 

Reyogurt sabor durazno.  0.73 200g  

Alpinette sabor cereza. 0.68 140g 

Regeneris trozos de frutas.  0.70 150g 

Yogurt con trozos de frutas Kiosko.  0.64 150g 

Chivería durazno semidescremado. 0.65 185g 

Yogurt Toni. 0.83 200g 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Hay productos que están mezclados con otro tipo de frutas, como: durazno, frutilla, 

mora; pero no un producto que este a base de almendras, que es un fruto seco que 

contiene proteínas ayuda a disminuir el colesterol y a personas que tiene diabetes.  
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Nombre del producto. 

Luego de la encuesta que se realizado, se obtuvo como nombre de aceptación, 

Yurtmendras con un 37% donde se indica este nombre es de mejor identificación, se 

propuso este nombre, porque se lo conformo de la siguiente manera se extrajo cuatro 

letras de la palabra Yogurt, que son Yurt y se aumentó mendras, que ayuda identificar 

de que esta hecho el Yogurt que es a base de almendras, (Yurtmendras). 

 

Descripción de la planta. 

La oficina administrativa y de ventas se instalara en las calles Marcel Laniado y 

Ayacucho se ha elegido esta ubicación por su bajo costo de arriendo y cerca de los 

domicilios de los socios; el área de producción se la elegido en las calles Santa Rosa y 

9na norte, toda su infraestructura será alquilada así comenzando nuestra producción. 

 

Precio. 

Para poner el precio de este producto, se consideró los beneficios  de la almendra, 

que es buena en vitamina b, vitamina c, d, calcio, Hierro y también se tomó referencia, 

que el precio de este producto, no se pase del precio de la competencia, dentro de la 

encuesta realizada también se obtuvo información acerca de la aceptación en cuanto 

al precio y como resultado, su opinión fue de un intervalo 0.75 a 0.85 ctvs. Como punto 

importante sabemos que el precio debe de reflejar, costo variables, costos fijos y la 

rentabilidad de nuestro proyecto. 

 

Conocimiento del producto. 

Como parte de incentivo, para que reconozcan los beneficios del producto y al mismo 

tiempo promocionando como parte de nuestro marketing, será publicado en la 

herramienta más fuerte de hoy día como es el internet, por medio de redes sociales 

para todos los jóvenes y personas adultas que lo utilizan, publicando los beneficios y la 

presentación de este producto, con su nombre que será “Yurtmendras”. También se 

entregaran afiches fuera de las instituciones educativas, logrando llegar a todo el 

público.  

 

Inversiones. 

Como toda empresa, que se constituirá debe realizar gastos de obtener permisos de 

funcionamiento,  entre otros valores, tasas, otros desembolsos que se realizan para la 

constitución de una compañía; que en este caso será la constitución de Cía. Ltda. Se 

llamara Baspinoza Cía. Ltda. 
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Se constituirá mediante:  

Escritura pública, previa aprobación de superintendencia de compañía, inscrita en el 

registro mercantil. 

 

Deberíamos seguir los siguientes pasos: 

Reserva un nombre. Reservarlo en la superintendencia de compañía. 

Elabora los estatutos. Este debe ser elaborado por medio de un abogado. 

Abrir una cuenta de integración de capital- Aquí también detalle una carta con los 

socios y la participación de cada uno de ellos. 

Eleva a escritura pública- Acudir a un notario público.  

Aprueba el estatuto- se lleva escritura a la superintendencia de compañía. 

Publica en un diario- publicar en un diario. 

Obtén los permisos municipales. 

Inscribe tu compañía- Con todos los documentos ir al registro mercantil. 

Se realizara una inversión por medio de 4 socios. 

 

Rol de pago. 

Vamos a tener nueve trabajadores en departamento administrativo tres, en 

departamento de producción tres y en el departamento de ventas tres. Ver anexo  

CUADRO 1. 

 

Maquinaria y Equipo. 

En cuanto a, maquinaria y equipo vamos a necesitar, dos  licuadoras tipo industrial, 

dos recipiente grande, dos cernidor grande tipo industrial, una balanza para cuantificar 

los ingredientes y una envasadora y selladora para optimizar el proceso; teniendo un 

total de 1 735 dólares americanos como costo de inversión . Ver anexo CUADRO 2. 

 

Otros activos. 

Aquí en otros activos se lo ha divido en tres: partes Muebles y enseres, equipo de 

Oficina y Equipo de Computo; y esos a su vez se lo separo en departamento 

administrativo, departamento de producción y departamento de ventas; teniendo un 

total de 4 528,00 Ver anexo CUADRO 3.  
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Cuadro de Inversiones. 

Teniendo entonces en maquinaria y equipo 1735, en otros activos 4528, los 

imprevistos se tomaron de la suma de estos el 10%; teniendo un total de inversión fija 

6889.30, capital de trabajo 20930.17, total de inversión 27819.47, monto que será 

invertido por los socios cada uno instalará 6954.87 Ver anexo CUADRO 4.  

 

Materia prima. 

Para la elaboración de este producto, Yogurt a base de almendras contendrá los 

siguientes ingredientes: almendras (leche de almendras), agua mineral y miel, para 

cubrir con la producción implantada, se tomara 4416 kilos de almendras, 795 bidones 

de agua de 20 galones y, 2373 litros de miel dando un total de 48 099,30. Ver anexo 

CUADRO 6.   
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CONCLUSIONES. 

 

 

 

 Se determinó la sustentabilidad del precio de venta del Yurtmendra en el 

mercado de la ciudad de Machala. 

 

 Se estableció la factibilidad del proyecto de elaboración del yogurt de 

almendras “Yurtmendras” en la ciudad de Machala. 

 

 Se formulará la cadena de distribución del yogurt de almendras “Yurtmendras” 

en la ciudad de Machala. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 De acuerdo a los resultados del presente trabajo de investigación se ha 

demostrado la sostenibilidad del precio de venta del producto “Yurtmendras” en 

la ciudad de Machala. 

 

 Una vez finalizado la presenta investigación hemos establecido la total 

factibilidad del proyecto de elaboración del Yogurt de almendras “Yurtmendras” 

en la ciudad de Machala. 

 

 Para que el producto este accesible al público consumidor se establecerá una 

ruta de distribución a los diversos abastos, tiendas, micro mercados, escuelas, 

colegios y centro de estudios del cantón.  
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CUADRO 1. 

 

 

F ON D O D E A P OR T E

R ESER VA P A T R ON A L

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

1 Administrador 1 600,00 50,00 31,25 25,00 50,00 72,90 229,15 829,15 9.949,80

2 Secretaria contadora 1 400,00 33,33 31,25 16,67 33,33 48,60 163,18 563,18 6.758,20

3 Auxiliar de Servicios 1 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 6.359,25

Subtotal Administración 3 1.375,00 114,58 93,75 57,29 114,58 167,06 547,27 1.922,27 23.067,25

DPTO. DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Directa

4 Eliminador de Impurezas 1 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 6.359,25

5 mezclador 1 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 6.359,25

Subtotal M.O.D. 2 750,00 62,50 62,50 31,25 62,50 91,13 309,88 1.059,88 12.718,50

Mano de Obra Indirecta

6 Enbotellador y Despachadora 1 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 6.359,25

Subtotal M.O.I. 1 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 6.359,25

DPTO. DE VENTAS

7 Jefe de comercialización 1 400,00 33,33 31,25 16,67 33,33 48,60 163,18 563,18 6.758,20

8 vendedor 2 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 45,56 154,94 529,94 12.718,50

Subtotal Ventas 3 775,00 64,58 62,50 32,29 64,58 94,16 318,12 1.093,12 19.476,70

TOTAL 9 3.275,00 272,92 250,00 136,46 272,92 397,91 1.330,20 4.605,20 61.621,70

T OT A L 

B EN EF IC IOS 

SOC IA LES

CARGO C A N T .
S.B .S.

En dólares

XIII

ROL DE PAGO

T OT A L 

M EN SUA L
T OT A L A N UA LN º

XIV

B EN EF IC IOS SOC IA LES

VA C A C .
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1.735,00

Cant. V/Unit. V/Total

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

2 300,00 600,00

2 40,00 80,00

Sernidor grande tipo industrial 2 35,00 70,00

Balanza 20 Kg. 1 35,00 35,00

Embasadora y selladora 1 950,00 950,00

1.735,00 √TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

Recipiente grande 

Denominación

licuadora tipo industrial 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

En dólares

 

 

 

 

 

 

 CUADRO 2. 
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Denominación Cant. V/Unit. V/Total

1. ##

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Escritorio Tipo Gerente 1 90,00 90,00

Sillón Tipo Gerente 1 50,00 50,00

Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta teclado1 100,00 100,00

Silla Tipo Secretaria 1 30,00 30,00

Archivador Grande 1 102,00 102,00

Escritorio Secretaria 1 45,00 45,00

Sillas Unipersonales 2 12,00 24,00

Cestos para Basura 2 4,00 8,00

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 449,00 √

B. DPTO. DE VENTAS

Escritorio 2 50,00 100,00

Silla giratoria 2 18,00 36,00

Cestos para de Basura 1 3,00 3,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 139,00 √

C DPTO. DE PRODUCCIÓN

Mezón de acero inoxidable 1 580,00 580,00

Cestos para de Basura 1 2,50 2,50

Sillas de descanso 2 8,00 16,00

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 598,50 √

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.186,50 √

2. EQUIPO DE OFICINA

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Dispensador de Agua 1 85,00 85,00

Telefonía 1 35,00 35,00

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 120,00 √

B DPTO. DE VENTAS

Telefonía , 1 35,00 35,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 35,00 √

C DPTO. DE PRODUCCIÓN

Dispensador de Agua 1 85,00 85,00

Telefonía 1 35,00 35,000 0,00 0,00

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 120,00 √

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 275,00 √

3. EQUIPO DE CÓMPUTO

A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

- 0 0,00 0,00

Computador LG+impresora HP multifunción 2 1.020,00 2.040,00

UPS 1 75,00 75,00

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 2.115,00 √

B. DPTO. DE VENTAS

computador LG+impresora HP multifunción 1 1.020,00 1.020,00

UPS 1 75,00 75,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 1.095,00 √

B. DPTO. DE PRODUCCIÓN

lapto 0 900,00 0,00

0 0,00 0,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 0,00

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 3.210,00

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 4.671,50

OTROS ACTIVOS

En dólares
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CUADRO 3. 

 

 

CUADRO 4. 

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

     

Denominación Cant. V/Unit. V/Total  

Yogurt de Almendras (Botellitas de 200 g) 149.184,00 0,80 119.347,20  

CUADRO 5. 

 

 

CUADRO 6. 

 

 

1
V/Unit. V/Total

A MAQUINARIA Y EQUIPO 1.735,00 √

1.735,00

D. OTROS ACTIVOS 4.671,50 √

Total muebles y enseres 1.186,50

Total equipo de oficina 275,00

Total equipo de computo 3.210,00

270.869,44

E. IMPREVISTOS 6.406,50 640,65 √

7.047,15 √

2 CAPITAL DE TRABAJO (CO) 19.501,34 √

TOTAL DE INVERSIÓN 26.548,49 √

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

Maquinaria

CUADRO DE INVERSIONES
En dólares

Subtotal Maq. y Equipo

INVERSIÓN FIJA
Denominación Unidad

En dólares

146.880

Denominación Cant. V/Unitario V/Total

Almendras crudas peladas k 4.080 $ 7,00 28.560,00

Agua mineral l 734 $ 1,14 836,76 √

Miel l 2.192 $ 5,00 10.960,00 √

TOTAL MATERIA PRIMA 40.356,76 √

MATERIA PRIMA
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MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

       

Cargo Cant. S.B.S Benf. 
Soc. 

V/Mensual V/Anual  

Eliminador de Impurezas  1 375 154,94 529,94 6.359,25  

mezclador  1 375 154,94 529,94 6.359,25  

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 2 750,00 309,88 1.059,88 12.718,50 √ 

CUADRO 7. 

 

 

CUADRO 8. 

 

Rubro Cant. V/Mensual V/año

Mano de Obra Directa 12.718,50

Materia Prima 40.356,76

Costo Indirecto de Producción 17.414,61

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.489,87 √

COSTO DE PRODUCCIÓN

En dólares
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CUADRO 9. 

 

 

A.

V/Unit. V/Total

146.880,00 0,03 4.406,40

Empaque de 12 und 146.880,00 0,02 2.937,60

Etiqueta 146.880,00 0,02 2.937,60

10.281,60 √

B.

Cant. S.B.S. Benf. Soc. V/Mensual V/Anual
0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 375,00 154,94 529,94 6.359,25

375,00 154,94 529,94 6.359,25 √

C.

C 1.
Monto % V/Deprec.

1.735,00 10% 173,50

598,50 10% 59,85

120,00 10% 12,00

Equipos de computo 0,00 33,33% 0,00

245,35 √

C 2.

Monto % V/Total

1.735,00 3% 52,05

598,50 3% 17,96

120,00 3% 3,60

73,61 √

C 3.

Cant. V. Unitario V/Anual

12 5,00 60,00

12 11,00 132,00

20 1,14 22,80

Energía eléctrica 12,00 20,00 240,00

454,80 √

C 4. GENERALES Cant. V. Unitario V/Anual

1 0,00 0,00

0,00

773,76 √

17.414,61 √

MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

En dólares

Muebles y Enseres

Descripción

0

Enbotellador y Despachadora

Subtotal Materiales Indirectos

MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargo

Frasco de 150g 

Subtotal Depreciaciones

Descripción

Maquinaria y Equipos

Equipos de Oficina

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripción

Subtotal M.O.I.

DEPRECIACIONES

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Maquinaria y Equipos

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Útiles de Aseo

Bidones de Agua

Subtotal de Suministros

Arriendo planta de produccion

Subtotal Reparación y Mantenimiento

Descripción

Subtotal

Útiles de Oficina

SUMINISTROS
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CUADRO 10. 

 

Rubro T. en Meses VALOR

Mano de Obra Directa 1.059,88 2 2.119,75

Materia Prima 3.363,06 2 6.726,13

Costos Indirectos de Producción 1.451,22 2 2.902,43

Gastos de Administración 2.092,45 2 4.184,89

Gastos de Venta 1.784,07 2 3.568,14

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 9.750,67 19.501,34 √

CAPITAL DE OPERACIONES

En dólares
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CUADRO 11. 

A.

Cargo Cant. S.B.S. Benf. Soc. V/Mensual V/Anual

Administrador 1 600,00 229,15 829,15 9.949,80

Secretaria contadora 1 400,00 163,18 563,18 6.758,20

Auxiliar de Servicios 1 375,00 154,94 529,94 6.359,25
Asistente administrativo0 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal Sueldo 3 1.375,00 547,27 1.922,27 23.067,25 √

B.

Monto % V/Deprec.

449,00 10% 44,90

120,00 10% 12,00

2.115,00 33,33% 705,00

761,90 √

C.

Monto % V/Total

449,00 3% 13,47

120,00 3% 3,60

2.115,00 3% 63,45

80,52 √

E.

Cant. V. Unitario V/Anual

10,00 7,00 70,00

12,00 8,00 96,00

12 1,14 13,68

Energía eléctrica 12 35,00 420,00

599,68 √

H.

Cant. V. Unitario V/Anual

12,00 25,00 300,00

12,00 15,00 180,00

Arriendo oficina 1,00 0,00 0,00

12,00 10,00 120,00

600,00 √

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.109,35 √

Subtotal Depreciaciones

ANEXO E

GASTOS ADMINISTRATIVOS

En dólares

DEPRECIACIONES

Equipos de Computo

Descripción

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Muebles y Enseres

Equipos de Computo

Útiles de Aseo y Limpieza

SUMINISTROS

Subtotal Reparación y Mantenimiento

Descripción

Equipos de Oficina

Bidones de Agua

Descripción

Útiles de Oficina

Subtotal Gastos Generales

Subtotal de Suministros

Internet

Telefonía celular

Agua Potable

Descripción

GASTOS GENERALES
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CUADRO 12. 

 

A.

Cargo Cant. S.B.S. Benf. Soc. V/Mensual V/Anual

Jefe de comercialización 1 400,00 163,18 563,18 6.758,20

vendedor 2 375,00 154,94 529,94 12.718,50

Subtotal Sueldo 775,00 318,12 1.093,12 19.476,70 √

B.

Monto % V/Deprec.

139,00 10% 13,90

35,00 10% 3,50

1.095,00 33,33% 365,00

382,40 √

C.

Monto % V/Total

139,00 3% 4,17

35,00 3% 1,05

1.095,00 3% 32,85

38,07 √

E.

Cant. V. Unitario V/Anual

12,00 5,00 60,00

12 1,14 13,68

12,00 3,50 42,00

115,68 √

F.

1 300,00 300,00

300,00 √

G.

Cant. V. Unitario V/Anual

12,00 8,00 96,00

1,00 1.000,00 1.000,00

1.096,00 √

TOTAL GASTOS DE VENTAS 21.408,85 √

Útiles de Oficina

Descripción

Subtotal Gastos Generales

Publicidad

Telefonía celuar

Subtotal capacitación

GASTOS GENERALES

Descripción

Charla

Subtotal de Suministros

Bidones de Agua

CAPACITACIÓN

Útiles de Aseo y Limpieza

SUMINISTROS

SUELDO PERSONAL DE VENTAS

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Subtotal Reparación y Mantenimiento

Descripción

Equipos de Cómputo

GASTOS DE VENTAS

En dólares

Descripción

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Muebles y Enseres

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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CUADRO 13. 

 

VENTA 117.504,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.489,87

Materia Prima Directa 40.356,76

Mano de Obra Directa 12.718,50

Costos Indirectos de Producción 17.414,61

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 47.014,14

GASTOS OPERACIONALES 46.518,20

Gastos Administrativos 25.109,35

Gastos de Venta 21.408,85

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 495,94

- 15% Participación de Trabajadores 74,39

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 421,54

- mpuesto a la Renta 88,52

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 333,02

ESTADO DE RESULTADO

En dólares
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

VENTA 117.504,00 123.379,20 129.548,16 136.025,57 142.826,85 149.968,19 157.466,60 165.339,93 173.606,92 182.981,70

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.489,87 73.679,46 77.380,17 81.265,93 85.345,97 89.630,01 94.128,26 98.851,42 103.810,73 109.533,25

Materia Prima Directa 40.356,76 42.374,60 44.493,33 46.717,99 49.053,89 51.506,59 54.081,92 56.786,01 59.625,31 62.606,58

Mano de Obra Directa 12.718,50 13.354,43 14.022,15 14.723,25 15.459,42 16.232,39 17.044,01 17.896,21 18.791,02 19.730,57

Costos Indirectos de Producción 17.414,61 17.950,43 18.864,70 19.824,68 20.832,66 21.891,04 23.002,33 24.169,20 25.394,40 27.196,10

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 47.014,14 49.699,74 52.167,99 54.759,64 57.480,88 60.338,18 63.338,34 66.488,51 69.796,19 73.448,45

GASTOS OPERACIONALES 46.518,20 48.780,97 51.223,17 53.787,49 56.480,02 59.307,18 62.275,69 65.392,63 68.665,42 72.101,85

Gastos Administrativos 25.109,35 26.322,70 27.640,94 29.025,09 30.478,45 32.004,48 33.606,81 35.289,26 37.055,82 38.910,72

Gastos de Venta 21.408,85 22.458,27 23.582,23 24.762,40 26.001,57 27.302,70 28.668,88 30.103,38 31.609,60 33.191,13

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES495,94 918,78 944,82 972,15 1.000,86 1.031,00 1.062,65 1.095,88 1.130,77 1.346,60

- 15% Participación de Trabajadores 74,39 137,82 141,72 145,82 150,13 154,65 159,40 164,38 169,62 201,99

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 421,54 780,96 803,09 826,33 850,73 876,35 903,25 931,50 961,15 1.144,61

- Impuesto a la Renta 88,52 156,19 152,59 148,74 144,62 140,22 135,49 139,72 144,17 171,69

TOTAL EGRESOS 117.170,98 122.754,43 128.897,65 135.347,98 142.120,74 149.232,05 156.698,84 164.548,16 172.789,94 182.008,78

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 333,02 624,77 650,51 677,59 706,11 736,13 767,76 791,77 816,98 972,92

PÈRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

En dólares
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

0,05

VENTA 117.504,00 123.379,20 129.548,16 136.025,57 142.826,85 149.968,19 157.466,60 165.339,93 173.606,92 182.981,70

TOTAL INGRESOS 137.645,99 145.243,86 153.427,24 161.944,81 169.743,33 177.910,43 186.464,62 195.425,36 204.803,78 215.315,18

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.489,87 73.679,46 77.380,17 81.265,93 85.345,97 89.630,01 94.128,26 98.851,42 103.810,73 109.533,25

Materia Prima Directa 40.356,76 42.374,60 44.493,33 46.717,99 49.053,89 51.506,59 54.081,92 56.786,01 59.625,31 62.606,58

Mano de Obra Directa 12.718,50 13.354,43 14.022,15 14.723,25 15.459,42 16.232,39 17.044,01 17.896,21 18.791,02 19.730,57

Costos Indirectos de Producción 17.414,61 17.950,43 18.864,70 19.824,68 20.832,66 21.891,04 23.002,33 24.169,20 25.394,40 27.196,10

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 47.014,14 49.699,74 52.167,99 54.759,64 57.480,88 60.338,18 63.338,34 66.488,51 69.796,19 73.448,45

GASTOS OPERACIONALES 46.518,20 48.780,97 51.223,17 53.787,49 56.480,02 59.307,18 62.275,69 65.392,63 68.665,42 72.101,85

Gastos Administrativos 25.109,35 26.322,70 27.640,94 29.025,09 30.478,45 32.004,48 33.606,81 35.289,26 37.055,82 38.910,72

Gastos de Venta 21.408,85 22.458,27 23.582,23 24.762,40 26.001,57 27.302,70 28.668,88 30.103,38 31.609,60 33.191,13

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 495,94 918,78 944,82 972,15 1.000,86 1.031,00 1.062,65 1.095,88 1.130,77 1.346,60

- 15% Participación de Trabajadores 74,39 137,82 141,72 145,82 150,13 154,65 159,40 164,38 169,62 201,99

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 421,54 780,96 803,09 826,33 850,73 876,35 903,25 931,50 961,15 1.144,61

Impuesto a la Renta 88,52 156,19 152,59 148,74 144,62 140,22 135,49 139,72 144,17 171,69

TOTAL EGRESOS 117.170,98 122.754,43 128.897,65 135.347,98 142.120,74 149.232,05 156.698,84 164.548,16 172.789,94 182.008,78

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 333,02 624,77 650,51 677,59 706,11 736,13 767,76 791,77 816,98 972,92

Saldo Inicial 20.141,99 21.864,66 23.879,08 25.919,24 26.916,48 27.942,24 28.998,02 30.085,43 31.196,86 32.333,49

+ DEPRECIACIONES 1.389,65 1.389,65 1.389,65 319,65 319,65 319,65 319,65 319,65 319,65 319,65

SALDO FINAL CAJA -26.548,49 21.864,66 23.879,08 25.919,24 26.916,48 27.942,24 28.998,02 30.085,43 31.196,86 32.333,49 33.626,05

VAN $ 119.751,68

TIR 89%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En dólares
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Marca 1. 

Marca 2. 

Marca 3 

Marca 4 
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