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RESUMEN 

 

El presente trabajo, trata sobre la demanda potencial insatisfecha del consumo de 

yogurt de almendras en Machala, las personas que están dispuestas a consumir el 

producto.  Por tal motivo, es necesario realizar un estudio de mercado, que permite 

conocer los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, en cuanto a la 

decisión de adquirir el producto.  Por lo cual, se hace uso de técnicas de investigación, 

siendo las utilizada la encuesta, que me permite obtener datos cuantitativos, precisos, 

sobre el objeto de estudio, especialmente se efectúa un estudio de mercado, cuando 

se lanza un producto nuevo, y se desea conocer aspectos relevantes sobre el 

consumo de yogurt de almendras, por el cliente. 

 

El caso presentado a continuación, es un estudio de mercado, para calcular la 

demanda potencial insatisfecha de yogurt de almendras, en la ciudad de Machala.  Por 

lo tanto como objetivo general, determinar la demanda potencial insatisfecha de yogurt 

de almendras en Machala, mediante un estudio de mercado, para identificar los 

potenciales consumidores del producto en años futuros.  Seguido de los objetivos 

específicos que son: realizar un estudio de mercado, aplicando la técnica de la 

encuesta, que fue 99 personas entre las edades de 15 a 69 años; analizar e interpretar 

los resultados de las encuestas; determinar la demanda y oferta potencial proyectada, 

para obtener la demanda potencial insatisfecha.  Los resultados indicaron, que existe 

una demanda potencial insatisfecha positiva, que determina el consumo del producto, 

de yogurt de almendras. 

 

 

 

Palabras claves: Estudio de mercado, Comportamiento del consumidor, Demanda 

potencial, oferta potencial, Demanda potencial insatisfecha.  
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ABSTRACT 

 

The present paper deals with the unsatisfied potential demand for the consumption of 

almond yogurt in Machala, the people who are willing to consume the product. For this 

reason, it is necessary to carry out a market study, which allows to know the factors 

that influence the behavior of the consumer, as to the decision to acquire the product. 

Therefore, research techniques are used, the survey being used, which allows me to 

obtain precise quantitative data on the object of study, especially when a new product 

is launched and a new product is launched. Wants to know relevant aspects about the 

consumption of almond yogurt, by the customer. 

 

The case presented below is a market study, to calculate the potential unsatisfied 

demand for almond yogurt in the city of Machala. Therefore, as a general objective, to 

determine the potential unsatisfied demand for almond yogurt in Machala, through a 

market study, to identify potential consumers of the product in future years. Following 

specific objectives are: conduct a market study, applying the survey technique, which 

was 99 people between the ages of 15 to 69 years; analyze and interpret survey 

results; determine the potential demand and supply projected, to obtain potential 

unsatisfied demand. The results indicated that there is a potential unsatisfied potential 

demand, which determines the consumption of the product, of almond yogurt. 

 

 

 

Keywords: market research, consumer behavior, potential demand, potential supply, 

unmet potential demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de mercado, es una herramienta muy utilizada en la actualidad, con el 

propósito de establecer o conocer el comportamiento del consumidor que tiene ante un 

producto; es por esto, que se hace uso de la técnica de la encuesta, siendo 

fundamental para investigaciones sobre aspectos de los clientes; lo que me va permitir 

determinar la demanda y oferta potencial. Esta técnica de estudio de mercado es 

utilizada aún más, cuando se lanza un producto nuevo al mercado y, se quiere 

conocer las expectativas de los clientes acerca del nuevo producto para establecer, si 

será viable y aceptado por los clientes.  

 

El estudio de mercado es esencial, porque detectará o nos hará se visualizar aspectos 

o características que influyen en la decisión de compra o comportamiento del 

consumidor, lo que va permitir establecer las respectivas estrategias, para incrementar 

la demanda y obtener ganancias; además, de conocer la demanda insatisfecha que 

aún no está siendo atendida. Es por ello, que estudiar el comportamiento del 

consumidor esta direccionada a identificar aquellas factores que inciden en la compra 

para poder diseñar, evaluar y determinar estrategias de marketing que satisfagan las 

tendencias de consumo que cambian de acuerdo a los pronósticos de compra 

(Barreto, Morales, & Rincón Vásquez, 2011). 

 

Por lo tanto, el trabajo de investigación tiene como tema central: ANÁLISIS DE 

MERCADO PARA CALCULAR LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA DE 

YOGURT DE ALMENDRAS EN EL MERCADO DE MACHALA; siendo un producto 

innovador para el mercado que será dirigido al público en general. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tiene como objetivo general: Determinar la 

demanda potencial insatisfecha de yogurt de almendras de Machala mediante el 

estudio de mercado, para identificar los clientes que estarán dispuestos a consumir el 

producto en años futuros. Seguido de los objetivos específicos: realizar un estudio de 

mercado aplicando la técnica de la encuesta en la ciudad de Machala; analizar e 

interpretar los resultados de las encuestas y;  determinar la demanda y oferta potencial 

proyectada para obtener la demanda potencial insatisfecha.  

 

El trabajo se estructura una parte por la recopilación de información, de diferentes 

fuentes sobre estudio de mercado, descripción del producto y el caso práctico donde 

se desarrolla la resolución del problema haciendo uso de la técnica de la encuesta, 
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que consta de 10 preguntas de opciones simples y múltiples que fue realizada a 99 

personas la última semana de diciembre, según datos obtenidos de la muestra, estos 

resultados me permitieron obtener la demanda y la oferta potencial; que después se 

proyectaron desde el año 2016 hasta el 2020 con la fórmula matemática señalada por 

Maldonado Cruz (2005). 

 

Los resultados obtenidos indicaron que existe una demanda potencial insatisfecha 

positiva; la misma que aún no está cubierta, y que probablemente estén dispuestos a 

consumir el producto de yogurt de almendras, el cual se obtuvo mediante la diferencia 

de la demanda (personas que consumen el producto) potencial proyectada y la oferta 

(personas que no consumirían el producto) potencial proyectada. 

 

Por consiguiente, se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

estudio de mercado realizado a la población de la ciudad de Machala. 
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DESARROLLO 

  

Descripción del producto (Yogurt de almendras) 

En primera instancia, un producto puede ser un bien o servicio que se lanza al 

mercado para cubrir o satisfacer las necesidades de las personas que desean adquirir 

para su uso o consumo. (Paris, 2013) 

El Yogurt de almendras es elaborado naturalmente sin conservantes ni preservantes y 

sin gluten, porque contiene enzimas de yogurt vegetal siendo beneficioso para todos 

las edades, personas con enfermedades cardiovasculares, con sobrepeso, alérgicos, 

con enfermedades de hipertensión, diabéticas; además, para quienes son intolerantes 

a la lactosa siendo comercializado en la ciudad de Machala; sin embargo, no puede 

ser consumida aquellos que padezcan gastritis, úlceras, diarreas y ácido úrico 

elevado. Por tal motivo, la fruta de almendra es un alimento rico en proteína siendo 

importante para el desarrollo de la estructura de las células en los seres vivos, gracias 

a los aminoácidos que contiene. 

Se conoce que el Origen de la Almendra fue en Asia Central que luego se asentó en el 

Mediterráneo en el periodo del Imperio Romano, que luego de la conquista de Grecia 

procedió a ampliarse en: Italia, España y Norte de África, debido a las conquistas 

árabes. La Almendra proviene del latín amyndala y su fruto se deriva de Prunus dulcis 

(Lozada, Méndez, & Ávila, 2015); cabe mencionar, que dado a su contenido alto de 

fibra proporciona beneficio para el aparato digestivo y urinario porque actúa como 

laxante y antiinflamatorio, también posee gran cantidad de vitamina E que beneficia a 

las personas con problemas cardiovasculares; y por último, el almendro puede ser 

dulce y amargo donde se diferencia, es por su nivel de amigdalina siendo  la dulce con 

menor grado (Arrazola, Grane, & Dicenta, 2011).  

Los frutos secos representan un alimento vigoroso, en la dieta a causa de su valor 

nutritivo y particularidades organolépticas; es por ello, que “los contenidos de grasa y 

humedad son factores importantes en el tratamiento de las semillas potencialmente 

destinadas al procesamiento industrial, debido a que son parámetros importantes en la 

conservación de la materia prima” (Arrázola, Páez, & Alvis, 2014, pág. 19) . 

Es por esto, que el fruto de la almendra “ofrece un gran potencial para ser utilizado en 

una variedad de productos alimenticios, siendo viable para el desarrollo de nuevos 

productos” (Arrázola Paternina, Alvis Bermúdez, & Herazo Camacho, 2015, pág. 34). 

A continuación se presenta una tabla, el cual refleja por rangos la composición de 

macronutrientes y micronutrientes del fruto el almendro por cada 100 gramos.  
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Tabla Nº 1. Composición de macronutrientes y micronutrientes de la almendra. 

Nutrientes 100 gramos 

Macronutrientes 

Lípidos o grasas 35 – 67 g 

Proteínas 14 – 26 g 

Fibras 11 – 14 g 

Vitamina E 26,2 mg 

Carbohidratos 1.8 – 4.00 mg 

Micronutrientes 

Calcio 190 – 300 mg 

Magnesio 90 – 268 mg 

Fósforo 200 – 510 mg 

Potasio 390 – 940 mg 

Zinc 3.0 – 4.1 mg 

Hierro 2.6 – 4.9 mg 

                               

Ahora bien, con el apoyo de revistas científicas, se desarrolló la búsqueda bibliográfica 

que me permitieron comparar, retroalimentar, verificar, identificar fórmulas y procesos 

entre diversos autores, citados para recopilar información sobre el caso de estudio: 

Análisis de mercado para calcular la demanda potencial insatisfecha de yogurt de 

almendras en el mercado de Machala; cabe mencionar, que las revistas científicas 

fueron obtenidas de las páginas de internet, donde sus texto completos están 

publicados como Scielo, que proporciona accesibilidad y visibilidad de los artículos 

científicos (Casuso, 2004); también utilice la página de Google Académico que 

muestra cantidad de revistas indexadas para la comunidad científica (Medino Muñoz & 

Estrada Lorenzo, 2015); y otras revistas científicas electrónicas como: Redalyc, Dialnet 

y ScienceDirect. 

 

Mercado 

La definición de mercado es aquella “institución u organización social a través de la 

cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación 

comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales” (García Milián, 

Alonso Carbonell, López Puig, & Priego Álvarez, 2012, pág. 8)  
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Diseño de la investigación de Mercado 

Se aplicó una encuesta estructurada con 10 preguntas cerradas de selección simple y 

múltiple; que es una técnica muy útil, porque me permitió identificar la oferta y la 

demanda del producto de yogurt de almendras. La encuesta fue enfocada a 99 

personas como muestra obtenida de 188.084 habitantes de la ciudad de Machala 

comprendida por grupos de edades entre el rango de 15 hasta 69 años que 

corresponde al año 2016, tal como se demuestra en la siguiente tabla Nº 2. 

 

Tabla Nº 2. Población de la ciudad de Machala por grupos de edades. 

Grupos de 

edades 
2016 

 15 - 19 25.630 

 20 - 24 24.363 

 25 - 29 23.212 

 30 - 34 
21.725 

 35 - 39 19.770 

 40 - 44 17.520 

 45 - 49 15.951 

 50 - 54 13.786 

 55 - 59 11.335 

 60 - 64 8.679 

 65 - 69 6.111 

TOTAL  188.084 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2014). 

 

Tamaño de la Muestra 

Para conocer el universo se tuvo lugar a la segmentación de mercado que es un 

análisis profundo del mercado dividiéndolo para identificar de manera más rápida y 

precisa los gustos y preferencias, así como demás variables que sean importantes 

rescatar para las empresas sobre sus consumidores (Zárraga Cano, Molina Morejón, & 

Corona Sandoval, 2013). Por efecto, es que el universo se selección el segmento del 

mercado por variable de consumo geografía; es decir, por ciudades el cual se 

consideró Machala con el fin de identificar las características, necesidades y 

conocimientos acerca del consumidor en cuanto al producto del yogurt de almendras.  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la técnica del muestreo por 

agrupamiento porque se definieron las personas de la ciudad de Machala que 

formaron la muestra de estudio; por el cual, se realizó la encuesta en diferentes 
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centros comerciales como Tía, Aki y en el centro de la ciudad, donde se distribuyeron 

los cuestionarios. A continuación se presenta la fórmula aplicada para obtener el 

tamaño de la muestra (Chavarín Rodríguez , y otros, 2013).  

𝐓𝐦 =
𝐙𝟐𝐩𝐪𝐍

𝐞𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐𝐩𝐪
 

Tm =
(1.79)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 188.084

(0.09)2 ∗ (188.084 − 1) + (1.79)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

Tm = 98.8405 

𝐓𝐦 = 𝟗𝟗 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

 

Para el cálculo de la muestra se fijó el 9% de margen de error, nivel de confianza de 

1,79 (91%) y con el 50% de probabilidad a favor y en contra. El universo es de 

188.084 personas de la ciudad de Machala del año 2016 que comprenden entre 15 – 

69 años de edad; según las proyecciones obtenidas de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2014). El tamaño de la muestra fue de 99 personas. 

 

Resultados de las encuestas 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas relevantes para poder 

obtener la demanda potencial insatisfecha (Demanda proyectada -Oferta proyectada); 

la cual, los siguientes gráficos son los más destacados para poder obtener la demanda 

y la oferta por frecuencia de consumo y por las proyecciones.  

 

Gráfico N° 1. Consumo de yogurt. 

 

 

                                Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                                Elaborado por: La Autora 

  

En las encuestas realizadas en la ciudad de Machala tenemos como resultado que el 

96% de los encuestados consume yogurt mientras que el 4% restante no consume 

yogurt. Esta información, será la que me va permitir obtener la demanda del producto; 

96%

4%
¿Consume Ud. yogurt?

SI

NO
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porque las personas afirman que si consumen el yogurt y están dispuestas a 

adquirirlo. 

Gráfico N° 2. Frecuencia del consumo de yogurt. 

 

 

                                Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                                Elaborado por: La Autora 

 

En las encuestas aplicadas a 99 personas de la ciudad de Machala tenemos como 

resultado que el 55% de la población consume yogurt semanal, el 23% lo hace 

mensual, el 18% lo hace diario y el 4% respondió que nunca consumen yogurt. Con 

estos datos, podré obtener el consumo anual total de la demanda y de la oferta; lo que 

indica el número de frecuencia de consumo de yogurt; siendo necesario obtener su 

frecuencia para realizar las proyecciones de demanda y oferta.  

 

Gráfico N° 3. Consumo por el yogurt de almendra. 

 

 

                                  Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                                  Elaborado por: La Autora 

  

La mayoría de la población contestó que en un 96% si va consumir el yogurt de 

almendra y el 4% de la población no le gustaría consumir el yogurt de almendra. 

Este resultado de las encuesta será necesario para determinar la oferta que no estaría 

dispuesto a consumir el yogurt de almendras; es decir, las personas insatisfechas.  

18%

55%

23%

4%

2, ¿Con qué frecuencia consume Ud. Yogurt?

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

QUINCENAL

96%

4%

3, ¿Le gusta consumir a Ud. el yogurt de 
almendra?

SI

NO
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Estas tres preguntas y resultados obtenidos de las personas de Ciudad de Machala 

me va permitir obtener la demanda potencial insatisfecha que indica la cantidad 

personas que no están dispuestos a consumir el producto de yogurt de almendras.  

 

Demanda y Oferta del Mercado 

Demanda es conocer la cantidad de la población objetivo, y las necesidades que se va 

atender tomando en cuenta el tiempo, mientras que la oferta es la cantidad de 

productos que la empresa oferta al mercado.  

Es por ello, que la demanda es importante medir en cuanto al mercado actual, y 

potencial que se tiene para un determinado producto sea nuevo o que se encuentre en 

el mercado; es decir, se orienta a media la demanda actual y potencial de un producto; 

donde al obtener la información se permitirá tomar decisiones en diversos aspectos 

internos de la empresa. (Coca Carasila, 2011) 

 

Proyección Potencial de la Demanda.  

Se procedió con determinar el mercado objetivo final; se realizó una operación de 

división de la población de la ciudad de Machala que corresponde al 188.084 personas 

de 15 a 69 años; entre el número promedio de miembros en la familia que es 4 

obteniendo 47.021que indica ser el mercado objetivo; luego este valor se multiplicó por 

el 96% que según los resultados de las encuestas indican las personas que 

consumirían el producto de yogurt de almendras con su frecuencia de consumo, los 

mismos datos que se detallan a continuación: 

 

Tabla Nº 2. Cálculo de la demanda con base a la frecuencia de consumo. 

  
Familias 

Investigadas 

Personas  que 

quieren consumir 

yogurt de 

almendras 

Frecuencia 

de consumo 
Cantidad Frecuencia 

Total  de 

consumo 

anual 

2016 47.021 

45.140 DIARIO 365 0,18 2’965.703 

45.140 SEMANAL 52 0,54 1’267.533 

45.140 MENSUAL 12 0,23 124.587 

45.140 QUINCENAL 24 0,04 43.334 

TOTAL 4’401.157 

Elaborado por: La Autora 

 

Después de haber calculado estos datos, se procedió a determinar las proyecciones 

de la demanda desde 2016 – 2020; por el cual, se utilizó la tasa de crecimiento anual 

que es de 1,36% establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010); 



13 

 

también, se consideró hacer uso de la fórmula de crecimiento exponencial que sirve 

para las proyecciones de cualquier índole como: población, demanda y oferta 

(Maldonado Cruz, 2005). 

 

Dn = Do (1+i) ^n 

Dn = 4401157*(1+0,0136) ^2= 4521.683 

Dónde: Do corresponde a la demanda año 1, el cual es 440.1157; i indica el porcentaje 

de la tasa de crecimiento 0,0136 (1,36/100); n representa el año al que se va proyectar 

(Ver tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 3. Demanda proyectada del 2016 – 2020 

Años Períodos 
Demanda 

Proyectada 

2016 1 4401.157 

2017 2 4521.683 

2018 3 4708.688 

2019 4 4970.113 

2020 5 5317.399 

                                Elaborado por: La Autora 

 

Proyección Potencial de la Oferta 

Para calcular la oferta se procedió de la misma forma que la demanda; el cual, se 

tomó como referencia al 4% de las personas que no desean consumir el yogurt de 

almendras; de igual manera se proyecta haciendo uso de la misma fórmula hasta el 

año 2020. 

Dn = 183382*(1+0,0136)^2 = 188.403 
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Tabla Nº 4. Cálculo de la oferta con base a la frecuencia de consumo 

  

Familias 

investiga

das 

Personas que no 

quieren consumir 

yogurt de almendras 

frecuencia de 

consumo 
Cantidad Frecuencia 

Total de 

consumo 

anual 

2016 47021 

1.881 DIARIO 365 0,18 123.571 

1.881 SEMANAL 52 0,54   52.814 

1.881 MENSUAL 12 0,23     5.191 

1.881 QUINCENAL 24 0,04     1.806 

TOTAL 183382 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla Nº 5. Oferta proyectada del 2016 – 2020. 

Años Períodos Oferta Proyectada 

2016 1 183.382 

2017 2 188.403 

2018 3 196.195 

2019 4 207.088 

2020 5 221.558 

                     Elaborado por: La Autora 

 

Demanda potencial insatisfecha 

Se entiende por demanda insatisfecha aquella donde las demandas no cubrirán la 

demanda no atendida (consumidores no reciben el producto que requieren) y/o la 

demanda atendida pero que no se encuentra satisfecha (ofrecen el producto de forma 

parcial); es decir, lo que se necesita (demanda) y lo que se está satisfaciendo (oferta) 

donde ambas son representadas en las mismas unidades. (Andía Valencia, 2011) 

 

En el cálculo de la demanda potencial insatisfecha es mediante la sustracción entre la 

oferta y demanda determinadas; es decir: DI= O – D (Coral, Torres Martinez, & Yepez 

Chamorro, 2012);  que fueron obtenidos de los resultados de las encuestas  
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Tabla Nº 6. Demanda insatisfecha 

Año 
Demanda de 

producto 

Oferta de 

producto 

Demanda  potencial 

insatisfecha 
% 

2016 4401.157 183.382 4217.775 18,40 

2017 4521.683 188.403 4333.279 18,90 

2018 4708.688 196.195 4512.492 19,69 

2019 4970.113 207.088 4763.025 20,78 

2020 5317.399 221.558 5095.841 22,23 

TOTALES 23919.040 996.627 22922.413 100,00 

 Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la demanda insatisfecha se evidencia que es positiva porque existe 

una alta demanda probable por satisfacer; lo que indica que existe en el mercado de 

Machala una demanda que puede ser cubierta; además, demuestra un crecimiento 

anual de la oferta; señalando que existe un mercado Machaleño que probablemente 

consumiría en años futuros el producto de yogurt de almendras. 
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CONCLUSIONES. 

 

El estudio de mercado es importante realizar para poder conocer sobre los aspectos 

de compra que tiene el consumidor hacia cualquier producto o servicio. En el mercado 

existen tanto las personas que compran el producto (demanda) como los que 

ofrecemos (oferta); sin embargo, en ocasiones se influye la demanda potencial 

insatisfecha que indica las personas que aún no consumen el producto.  

 

El estudio de mercado realizado en este trabajo fue dirigido a la Ciudad de Machala, 

siendo encuestadas a 99 personas entre las edades de 15 a 69 años; lo cual 

corresponde a 188084 habitantes entre hombres y mujeres. 

 

Los resultados de las encuestas indicaron que la demanda potencial insatisfecha es 

variable y que existe un mercado al cual no se ha cubierto y que probablemente esté 

en la posición de adquirir en años futuros (2016-2020) nuestro producto de yogurt de 

almendras; porque en un 96% estarían dispuestos a consumir el yogurt (demanda 

potencial) mientras el 4% no quiere consumirlo (oferta potencial). 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda que toda empresa que lance algún producto o servicio nuevo al 

mercado, realice un estudio de mercado con el fin de conocer e identificar el 

comportamiento del consumidor ante el producto nuevo; lo que se puede detectar 

falencias y conocer si va ser viable o no el producto al mercado. 

 

Se recomienda que dentro del estudio de mercado, utilice la técnica de la encuesta 

mediante un cuestionario con preguntas de opción múltiple para que puedan conocer 

sobre el objeto de estudio necesariamente enfocadas al consumidor; porque es una 

herramienta más utilizada en la investigación de mercado al momento de iniciarse 

como empresa y lanzar un nuevo producto.  

 

Se recomienda que se cubra el mercado de la demanda potencial insatisfecha; lo cual 

aún existe un grupo que no han consumido el producto; por ende, existe la posibilidad 

de que puedan consumir en los próximos años; por eso, es necesario que se 

consideren las estrategias o los resultados de la encuesta para generar ventaja 

competitiva.  
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ADENDUM 

 

ADENDUM A. Formato de la Encuesta aplicada a las personas de la ciudad de 

Machala 

 

Instrucciones:  

● Sírvase  a leer atentamente cada una de las preguntas y conteste de acuerdo a su 

criterio. 

● Los resultados serán utilizados únicamente con fines investigativos. 

● De la veracidad de su respuesta dependerá el éxito de la presente investigación.  

 

1. Consume usted yogurt? 

SI           (    )                             NO         (    ) 

2. ¿Con qué frecuencia consume usted yogurt? 

a) Diario         (    )         

b) Semanal    (    )        

c) Mensual     (    )      

d) Quincenal   (    ) 

 

3. ¿Le gusta a usted consumir el yogurt a base de la Almendra? 

        Si (    )                           No          (    ) 

 

4. ¿Conoce usted los beneficios de consumir almendras? 

       Si (    )                           No          (    ) 

 

5. En qué sabores le gustaría encontrar el yogurt de almendras? 

a) Fresa        (    )              

b) Vainilla      (    )        

c) Natural      (    ) 

d) d.  Otros (   ). Indique cuál?........................................................... 

 

6. La nueva presentación de yogurt de almendras en qué presentación 

prefiere adquirir? 

a) Botella de plástico    (    ) 

b) Botella de vidrio        (    ) 

c) Cartón tetra pack      (    ) 
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d) Otros (   ). Indique cuál?....................................................... 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto yogurt de almendras 

de 500 g? 

a) $3.50 - $ 4.50 

b) $4.50 - $ 5.00 

c) $5.00 - $6.00 

d) Otros (   ). Indique cual?........................................................................ 

 

8. ¿Que influye en usted al momento de realizar una compra de algún 

producto? 

a) Calidad                (     )                               

b) Cantidad             (     ) 

c) Presentación   (     )                               

d) Precio                  (     ) 

e) Otros (   ). Indique cual?.............................................................. 

 

9. ¿Con qué tipo de color le gustaría identificar  el producto yogurt de 

almendras? 

a) Amarillo   (    )                            

b) Verde         (    ) 

c) Café            (    )                            

d) Rojo            (    ) 

e) Otros (     ). Indique cual?............................................................ 

 

10. En qué puntos de Distribución le gustaría adquirir el producto de yogurt 

de almendras? 

a) Supermercados         (     ) 

b) Tiendas de barrio     (     ) 

c) Venta a domicilio      (     ) 

d) Otros (    ). Indique cual?................................................................  
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ADENDUM B. Resultados e interpretaciones de las encuestas. 

 

Gráfico N° 4. Beneficios del consumo de almendra 

 

                                    Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                                    Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los encuestados conocen los beneficios que por ende la almendra 

tiene, un 89% nos contestó que sí tienen conocimiento del beneficio que tiene la 

almendra y un 11% no conoce los beneficios de la almendra al consumirla. 

 

Gráfico N° 5. Sabores del yogurt de almendras 

 

                                     Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                                     Elaborado por: La Autora 
 

Al proponer el consumo de yogurt de almendras preguntamos a los encuestados en 

qué sabor lo preferirían y como resultado tenemos que el 36% lo prefiere de fresa, 

33% de vainilla, el 27% natural y un 4% respondió que prefieren cualquier otro sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

89%
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4. ¿Conoce ud. los beneficios que tiene 
consumir almendra?
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NO
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33%

27%
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yogurt de almendras?

FRESA

VAINILLA

NATURAL

OTROS
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Gráfico N° 6. Presentación del yogurt de almendras 

 

                               Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                               Elaborado por: La Autora 
 

La nueva presentación de yogurt de almendras que prefiere el consumidor, analizando 

este parámetro pudimos darnos cuenta que un 52% desea botella de plástico, el 28% 

cartón tetra pack y un 20% de los encuestados prefieren en botella de vidrio. 

 

Gráfico N° 7. Precio del yogurt de almendras 

 

                              Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                              Elaborado por: La Autora 

 
El valor por el cual el consumidor estaría dispuesto a pagar por el producto de yogurt 

de almendras afirmaron un 94% por los valores entre $3.50-$4.50, un 4% pagaría de 

$4.50-$5.00 y el 2%, indica el precio de $5.00-$6.00. 
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Gráfico N° 8.  Influencia de la compra de productos 

 

                               Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
                               Elaborado por: La Autora 

 

Lo que influye al momento de que el consumidor decida comprar un nuevo producto 

corresponde al 59% quienes indican que toman en cuenta el precio; el 28% prefiere 

calidad del producto; el 8% la cantidad y en un 5% prefiere comprar por su 

presentación. 

 

Gráfico N° 9. Color del producto de yogurt de almendras 

 

Fuente: Población de la Ciudad de Machala 
Elaborado por: La Autora 
 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas con respecto al color que 

identificarían al producto de yogurt de almendras donde el 44% respondió por el color 

rojo, el 30% por el amarillo, el 14% por otros, el 10% por el café y el 2% por el verde. 
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Gráfico N° 10. Distribución del yogurt de almendras 

 

                            Fuente: Población de la Ciudad de Machala 

                            Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que el 59% prefiere adquirir el producto en supermercados, en 

un 24% de los encuestados se inclinan por la compra en tiendas del barrio, y en un 

17% desean adquirir el producto en su domicilio. 
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ADENDUM C.  Almendra utilizada para la elaboración de yogurt 

 

 

Ilustración 1 Almendra utilizada para la elaboración del yogurt 

 

 

 

 

Ilustración 2 yogurt de almendras listo para el consumo 
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ADENDUM D: Evidencia de la encuesta realizada 

 

 

Ilustración 3 Realizando las encuestas fuera del centro comercial Tía 

 

 

 

Ilustración 4 Realizando las encuestas en las calles Sucre y Guayas 


