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RESUMEN 

 

Esta investigación surgió, por la falta de diversificación de los productos 

producidos por la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí 

(ASPROINCAM), y tuvo por objetivo aprovechar las capacidades y ventajas 

comparativas de productos primarios originarios del cantón 24 de Mayo, tales como: 

El café orgánico y la leche mediante “El diseño de producto: yogurt de café”, este 

proyecto permitirá la aplicación de estrategias de captación y fidelización de clientes. 

La metodología utilizada se basó en el método descriptivo, el que permitió describir 

la problemática de la investigación; el método bibliográfico, necesario sustentar la 

base teórica y el método analítico, que permitió reflexionar sobre el problema y sus 

causas además de la comprensión de los resultados. Las técnicas empleadas fueron 

la entrevista, la cual facilitó obtener información necesaria de la empresa y el 

nacimiento de la idea de este proyecto, y la encuesta que fue diseñada y aplicada a 

la población manabita con la finalidad de conocer la aceptación producto y los 

atributos que espera el consumidor, teniendo como resultado la aceptación del 

mismo, también se estableció los aspectos físicos del producto y que con su 

introducción al mercado se obtendrá mayor rentabilidad para los socios (empleados, 

trabajadores, otros), futuros socios, por lo cual se planteó como propuesta del 

trabajo elaborar el diseño de producto “yogurt de café”, donde se identificaran los 

beneficios sensuales, psicológicos, la marca, envase y servicios adicionales. 

 

Palabras claves: diseño de producto, innovación, elaboración, yogurt de café. 
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ABSTRAC 

 

This investigation came up, due to the lack of diversification of the products 

produced by the Association of Industrial Production Coffee Growers of Manabí 

(ASPROINCAM), and had as objective to take advantage of the capabilities and 

comparative advantages of primary products coming from the canton 24 de Mayo, 

such as: organic coffee and milk through "The product design: coffee yogurt", this 

project will allow the application of strategies for attracting and customer loyalty. The 

methodology used was based on the descriptive method, which allowed to describe 

the research problem; the bibliographical method, necessary to sustain the 

theoretical basis and the analytical method, which made it possible to reflect on the 

problem and its causes as well as the understanding of the results. The techniques 

used were the interview, which facilitated obtaining necessary information of the 

company and the birth of the idea of this project, and the survey that was designed 

and applied to the Manabi population with the purpose of knowing the product 

acceptance and the attributes that the consumer expects by resulting in the 

acceptance of the same, also established the physical aspects of the product and 

that with its introduction to the market will obtain greater profitability for partners 

(employees, workers, others), future partners, for which it was raised as a proposal 

of the work to develop the product design "coffee yogurt", where the sensual, 

psychological benefits, the brand, packaging and additional services will be 

identified. 

 

Keywords: product design, innovation, elaboration, coffee yogurt. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El mundo actual se caracteriza por incesantes y vertiginosos cambios que marcan 

la necesidad primordial de que las industrias mantengan un dinamismo acorde a las 

circunstancias, por tal motivo es indispensable contar con una variedad de cartera 

de productos, que permitan mediante la innovación y la mejora continua de los 

productos existentes, obtener y fidelizar nuevos clientes que conlleven a conseguir 

las rentabilidades esperadas por las mismas. 

 

Ante el problema expuesto, el trabajo de investigación “diseño de producto: 

análisis de captación y fidelización de clientes para la Asociación de Producción 

Industrial Cafeteros de Manabí ASPROINCAM”, tiene como objetivo diversificar la 

cartera de productos aprovechando el gran potencial del sector ganadero de la 

parroquia Noboa, mediante la utilización de la “leche” como materia prima de un 

nuevo producto como es el yogurt de café, usufructuando las ventajas comparativas 

y competitivas que generan los productos primarios del cantón 24 de Mayo, 

además, dicho proyecto es necesario ya que permitirá aplicar estrategias de 

captación y fidelización de clientes. 

 

En esta investigación se hizo referencia a las siguientes indagaciones respectivas 

al tema: 

 

Según (PuroMarketing, 2017) indica que:  

 

El diseño de producto es un elemento crucial y decisivo para comprender por qué 

los productos encajan con los consumidores. 

 

(Easdalcoi, s.f.) hace mención sobre el diseño de producto que: 

 

La aparición de un nuevo producto en el mercado es siempre la respuesta a un 

problema, a un deseo de innovación, a una necesidad. 

 

Para (Mediuser, 2016) en su estudio de captación y fidelización de cliente indica 

que: El crecimiento de cualquier proyecto a nivel cliente no solo debe valorarse 

desde el punto de vista cuantitativo. Hay momentos en el desarrollo de un negocio 

donde la progresión cualitativa puede generar un mayor beneficio que el aumento 
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en el número de clientes. Y es por ello que en un plan debe incluir acciones tanto 

para la captación como para la fidelización. Es siempre más fácil y la mayoría de las 

veces más rentable, conseguir que un cliente contrate nuevamente nuestro servicio 

o productos que lograr captar nuevos. 

 

Igualmente mencionó (Piñeiro, 2014) que: 

 

Un adecuado equilibrio entre captación y fidelización nos ayudará a mejorar 

nuestros resultados a corto, medio y largo plazo. 

 

Los principales problemas encontrados en la investigación fueron, comprobar la 

aceptación del producto mediante un estudio de mercado que consistía en la 

degustación del mismo, así como, la determinación de los atributos del producto 

requeridos por el consumidor para la elaboración del yogurt de café. 

 

Dentro del proyecto las conclusiones relevantes es que al aplicar las estrategias 

de captación y fidelización de clientes en el diseño de producto se vuelven 

fundamentales ya que permiten estar preparados ante una competencia tan 

vertiginosa, satisfacer clientes altamente exigentes y atraer a clientes potenciales y 

a su vez convertirlos en clientes habituales y por ende desarrollar un plan de acción 

que permita aplicar las estrategia adecuadas y así conllevará a beneficios 

socioeconómicos, tales como; la tecnificación de los procesos artesanales, 

generación de nuevas plazas de empleo, tanto para productores como para 

personal necesario en la elaboración del producto, e incluso nuevas fuentes de 

ingreso para los habitantes de la comunidad, lo cual se traduce en desarrollo local. 

  

La importancia de esta investigación radica en resultados tales como: determinar 

la aceptación del producto en toda la provincia de Manabí, establecer el adecuado 

nombre comercial, logotipo, precio y el envase para el yogurt de café, además, con 

la introducción del producto al mercado se pretende obtener mayor rentabilidad para 

los socios actuales y futuros (empleados, trabajadores, otros) de la pequeña 

empresa ASPROINCAM. 

 

También, con la puesta a disposición del “yogurt de café” en el mercado, se 

procura poner al alcance del consumidor, un producto con propiedades nutritivas por 
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sus altos contenidos de vitamina A y C, y proteínas, así como su bajo nivel calórico, 

que es ideal para mantener un régimen alimenticio dietético para el consumidor. 

 

Además, las características de su composición, entrega un alimento natural (sin 

colorante, preservantes, ni saborizantes artificiales), y saludable que dentro de sus 

beneficios comprende; la estimulación de las funciones cerebrales, disminución de 

problema digestivo (gases), restablecimiento del equilibrio bacteriano, y el control 

del colesterol y por ende el cuidado del corazón. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la aplicación del “diseño de producto” como estrategia de captación y 

fidelización de clientes de ASPROINCAM. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Comprobar la aplicación del diseño de producto como estrategia de 

captación y fidelización de clientes a través de las bases teóricas. 

 

 Realizar un estudio de mercado sobre la aceptación del producto. 

 

 Estudiar los atributos del producto que serían de valor para el consumidor. 

 

 Desarrollar un plan de acción para realizar el diseño de producto. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Antecedentes de la investigación 

 

Sobre las estrategias de captación y fidelización de clientes, existen diversas 

experiencias citadas por varios autores, entre las cuales se exponen las siguientes: 

 

Kotler (2013), en la obra titulada “Marketing 3.0” que, el marketing ha 

evolucionado a lo largo de los últimos años. Desde un foco en el producto en los 

años 5́0 y ́60 a un foco en el cliente en los ́70 y ́80, los cambios estuvieron basados 

en la capacidad de adaptación del marketing a las transformaciones del entorno.  

Tal es así que, en la época de posguerra, la economía de Estados Unidos basada 

principalmente en el sector manufacturero, llevó al nacimiento de conceptos como el 

marketing mix (Neil Borden - ́50) y las cuatros Ps (Jerome McCarthy- ́60). Todos los 

estudios muestran que el cliente es cada vez más exigente.  

 

Actualmente existe mayor competencia, más y mejor preparada, clientes 

altamente exigentes y gran cantidad de productos que pueden satisfacer las 

necesidades de los clientes de diferentes formas. Para ello, las empresas deben 

estar atentas y aprovechar sus puntos fuertes para conseguir mayor cuota de 

marcado y atraer a clientes potenciales y convertirlos en clientes habituales o socios 

mediante las técnicas de fidelización. Tal es el caso de las empresas: Banco privado 

argentino del progreso S.A, Starbucks y coca cola (Aguero Cobo, 2014). 

 

3.2. Fundamentación Teórica  

 

La fundamentación teórica de este proyecto consiste en la conceptualización de 

los términos más importantes abordados en esta investigación, como base científica 

del trabajo realizado, los cuales mencionamos a continuación: 

 

3.2.1. Marketing  

 

Existen múltiples definiciones de marketing de diferentes autores, en la que se 

destacarán las más relevantes. 
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Según (Philip, 2006) menciona que: 

 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes. 

 

Stanton, Etzel, & Walker (2006) proponen la siguiente definición: 

 

El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados metas, a fin de lograr los objetivos de la organización. 

 

El marketing es la aplicación de estrategias para hacer conocer sobre un 

producto o servicio, venderlos al mercado meta, informar al consumidor y satisfacer 

las necesidades del mismo, todas las empresas utilizan el marketing para captar 

nuevos clientes. 

 

3.2.2. Marketing Mix 

 

Expresa (Debitoor, s.f.) que el marketing mix es:  

 

“Un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las 

empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, 

precio, distribución y promoción”. 

Fuente: debitoor.es 
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Con la aplicación de este análisis, se podrá saber la realidad de una empresa y 

así desarrollar estrategias para un nuevo posicionamiento de producto. 

 

3.2.2.1. Producto  

 

Existen diferentes teorías del significado real “producto” a continuación, se 

indicarán los más relevantes: 

 

Stanton, Etzel, & Walker (2015) definen producto como:  

 

Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.  

 

Para (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2014), un producto es: 

 

Un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos tangibles o 

intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a cambio de dinero u 

otra unidad de valor. 

 

Los autores anteriormente mencionados coinciden en que un producto puede ser 

bien o servicio que se lo crea para satisfacer una necesidad humana y los 

elementos que lo complementan es el diseño, atención al cliente, precio, la calidad, 

etc.  

 

Andrea (2016), indica que existen diversas estrategias de marketing que se 

pueden diseñar, en relación a un producto que son: 

 

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 

 Ampliar la línea de producto.  

 

 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya 

tenemos), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de mercado. 
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 Incluir nuevos servicios al cliente, que le brinden mayor comodidad o 

satisfacción, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, nuevas garantías, 

nuevas facilidades de pago, asesoría en la compra. 

 

Las estrategias de marketing para un nuevo producto, son de gran importancia, 

ya que depende de aquello el crecimiento de la empresa, captación y la fidelización 

de clientes. 

 

3.2.2.2. Precio  

 

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la 

empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, 

dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable 

que genera ingresos (Debitoor, s.f.). 

 

El precio es un valor monetario que se les asignará a un bien o servicio al 

ofrecerlo a consumidores. 

 

Entre las estrategias de marketing relacionadas a precios se encuentran las 

siguientes, (Andrea, 2016): 

 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

 Hacer promociones tipo 2x1 o en la compra de tu producto reciben algún 

incentivo de más. 

 

 Precios especiales para clientes distinguidos. 

 

Estas estrategias son de gran ayuda para el nacimiento de un nuevo producto, 

diferenciándose de la competencia, captando clientes y haciéndose reconocer 

ágilmente en el mercado. 
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3.2.2.3. Distribución  

 

En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se 

crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar también 

del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los intermediarios, el poder 

de los mismos, etc. (Debitoor, s.f.). 

 

La distribución o plaza se trata de seleccionar los lugares en los cuales se 

ofrecerá o venderá el bien o servicio. 

 

Las estrategias de marketing según Andrea (2016), en relación a la distribución 

son: 

 

 Ofrecer los productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, 

vistas a domicilio. 

 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 

de nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

 

 Ubicar los productos solamente en los puntos de ventas que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (distribución 

selectiva). 

 

 Establecer Alianzas Estrategias con otros negocios para colocar tus 

productos en sus tiendas físicas o virtuales. 

 

Con las estrategias de marketing presentadas anteriormente, se intenta expandir 

mercado para el crecimiento de las ventas. 

 

3.2.2.4. Promoción  

 

La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza 

para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la 

publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, etc. (Debitoor, s.f.). 

 

La promoción es la acción de informar a los consumidores de la existencia de un 

producto, induciendo en la adquisición del mismo.   
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Andrea (2016), propone las siguientes estrategias de marketing relacionadas a 

las promociones: 

 

 Patrocinar a alguna institución o a alguna otra empresa 

 

 Crear carteles, volantes, presentaciones, folletos o calendarios 

publicitarios. 

 

 Poner anuncios en diarios, revistas o Internet 

 

 Participar en ferias. 

 

 Crear puestos de degustación. 

 

Las estrategias de marketing sobre promoción son diseñadas para comunicar o 

dar a conocer sobre el bien o servicio, con el fin de motivar o persuadir al 

consumidor en su compra. 

 

3.2.3. Proceso de elaboración  

 

Carro Paz & Gonzalez Goméz (2014), definen proceso como: “una actividad o 

grupo de actividades mediante las cuales uno o varios insumos son transformado y 

adquieren un valor agregado, obteniéndose así un producto para su cliente” 

 

Una empresa transformadora de materia prima en productos terminados, nos 

encontraremos con el proceso de elaboración del bien que se desea innovar. 

 

En el yogurt de café se incluye dos materias primas las cuales son el café y la 

leche; es un producto natural que brinda beneficios de salud y se comercializará 

mostrando la diferenciación de sus componentes en comparación a otros productos 

por ejemplo: El estar elaborado con fruta natural, sin colorantes ni saborizantes, 

teniendo una consistencia intermedia es decir ni muy espeso, ni muy líquido, y 

tampoco demasiado cremoso, de tal forma que este es un producto bebible, de color 

café oscuro, se destaca el olor del café y su sabor es equilibrado; no es demasiado 

dulce, sintiéndose así el sabor natural  y no de químicos como es el caso de otros 

productos. 



11 
 

Aspectos que se destacan del Producto (yogurt de café) 

 

 100% natural 

 

 Alto contenido de antioxidantes que benefician a la salud.  

 

 Alto contenido de vitamina A y C  

 

 Ayuda a la digestión.  

 

 Mantiene sano el corazón.  

 

 Sin colorantes ni saborizantes.  

 

3.2.4. Desarrollo de producto 

 

Un proceso de diseño inadecuado supondrá un lastre que el nuevo producto va a 

cargar desde su nacimiento y que hará que no se consigan los objetivos deseados 

de satisfacción del cliente. 

 

Para diseñar o desarrollar un nuevo producto, en primer lugar, debemos 

investigar y analizar las necesidades, gustos, preferencias, deseos y características 

de los consumidores que conforman nuestro mercado objetivo una vez que hemos 

recogido y analizado dicha información, pasamos a diseñar un producto que se 

encargue de satisfacer dichas necesidades (Prado, 2014). 

 

3.2.5. Diseño de producto  

 

El diseño de producto es el proceso de establecer diferentes productos para ser 

ofrecidos por una empresa.  

 

El diseño de producto según (Troncal, 2015): “se enfoca principalmente en el 

desarrollo de objetos susceptibles de ser fabricados industrialmente, en grandes 

cantidades. También se contemplan productos semi-industriales o realizados bajo el 

concepto de la autoproducción: fabricación digital o artesanal”.  
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Según (Hill & Schroeder, 2015) el diseño de producto: “Es de suma importancia 

para el desarrollo y supervivencia de las empresas.  Existen industrias que cambian 

con rapidez, y la introducción de nuevos productos bien diseñados ha constituido 

parte fundamental de su éxito”. 

 

El diseño de producto es primordial dentro de las industrias, ya que estas 

permiten el progreso de la misma, mediante la innovación y mejora de los productos 

existentes con el fin de obtener un impacto positivo en el mercado que proporcione 

rentabilidad. 

 

Cuando un consumidor decide adquirir un producto, no sólo busca lo material, 

sino también los beneficios que éste le pueda otorgar, los cuales pueden ser: 

 

3.2.5.1.  Beneficios sensuales  

 

Estos beneficios están orientados a llamar la atención de las personas captando 

futuros clientes con el objetivo de fidelizarlos. 

 

Sabor: sensación implementada por un alimento o cualquier sustancia es 

ingerida, es decir, que es introducida al cuerpo a través del tracto gastrointestinal, la 

percepción del sabor se logra por medio de dos sentidos específicamente por el uso 

del gusto y del olfato, en mayor porcentaje (aproximadamente 80%) el sabor de 

cada elemento ingerido es percibido por el olfato (olor) pudiendo éste modificar el 

sabor del alimento (Montes, 2016). 

 

Color: En el mercadeo de productos empacados es posible relacionar los valores 

del color con categorías específicas de los productos, pero no debemos olvidar que 

los colores no necesariamente están asociados ciegamente con el tipo de productos 

en su forma total, esta situación a menudo varía de acuerdo al medio en el cual la 

presentación del producto líder es comúnmente la dirección a seguir (Envapack, 

2017). 

 

Aspecto: hace referencia a la apariencia de sujetos y objetos que son posible 

captar a través de la visión (Gardey & Pérez, 2015). 

 

 

 

https://definicion.de/persona
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3.2.5.2.  Beneficios psicológicos 

 

Existen varios beneficios psicológicos para captar clientes de un producto pero 

las que hacen mayor énfasis son las siguientes: 

 

Sensación de bienestar: tiene como fin la gestión de la comunicación de la 

marca hacia los cinco sentidos del consumidor con el fin de afectar a su imagen e 

influir sobre su comportamiento de compra en relación a un producto o servicio. 

(Zenith, 2013) 

 

Satisfacción: es un concepto inherente al ámbito del marketing y que implica 

como su denominación nos lo anticipa ya, a la satisfacción que experimenta un 

cliente en relación a un producto o servicio que ha adquirido, consumido, porque 

precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas depositadas en el al 

momento de adquirirlo. (Suin, 2014) 

 

Los aspectos psicológicos del producto como la sensación de bienestar y 

satisfacción son parte fundamental en la captación de futuros clientes con el objetivo 

de fidelizarlos ya que dependiendo de esto empezará el florecimiento de la 

empresa.  

 

Una vez que se ha diseñado y lanzado al mercado el nuevo producto, no se debe 

quedar sólo ahí, sino que hay que saber que el ciclo de vida del producto es cada 

vez más cortó y, por tanto, hay que innovar y sacar constantemente nuevos 

productos al mercado. 

 

Estos nuevos productos no necesariamente tienen que ser productos 

completamente nuevos, sino que a los que ya se cuenta se les puede agregar 

nuevos mejoras, nuevas particularidades, nuevas funciones, nuevos provechos, 

nuevos propiedades; por ejemplo, se podrá lanzar el antiguo producto, pero con un 

nuevo diseño, un nuevo empaque, un nuevo protocolo, etc. 

 

Para lo cual se debe estar siempre atentos a los cambios del mercado, a las 

nuevas necesidades, preferencia y gustos, a las nuevas tendencias, a las nuevas 

modas, etc., siempre adaptándose y siempre innovando. (Prado, 2014) 
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Para finalizar, se analiza cuáles son los principales componentes de un producto, 

entre ellos se destacan: 

 

3.2.5.3.  La marca 

 

La marca es el nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

éstos que se le asigna a un producto para poder identificarlo y distinguirlo de los 

demás productos que existen en el mercado. 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2013) la marca es un “distintivo o señal 

que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente”, es una idea específica con la que se espera que el cliente conecte, 

un conjunto de lenguajes configurados para vender algo distintivo.  

 

Una buena marca permite transmitir el concepto, el estilo o la personalidad del 

producto, realzar la publicidad, y fidelizar al cliente. 

 

Para (Moritz, 2013), la marca es: una percepción significativa de un producto, 

servicio o hasta de ti mismo ya sea buena, mala o indiferente que los mercadólogos 

quieren que la gente crea, en base a lo que piensan que ven, escuchan, huelen, 

prueban y generalmente sienten respecto a otros a su alrededor. 

 

 Envase  

 

Rodríguez (2005), según la norma mexicana NOM-EE-148-1982 el envase; 

“Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y 

conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y 

distribución”. 

 

Funciones del envase  

 

De todo envase la misión es (Branagan, 2011):  

 

a) Proteger, desde el origen natural o envasado al producto contenido, desde 

el fabricante hasta el consumidor. Protege de alteraciones intencionales o 

externas a la naturaleza del producto. 
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b) Preservar, trata de eliminar el perecimiento del producto envasado no 

solamente durante el transporte, sino también durante el tiempo que el 

consumidor lo tiene almacenado. 

 

c) Promocionar, el envase representa para algunos productos una forma de 

diferenciación de los de la competencia, lo cual puede favorecer la 

promoción y venta de los mismos 

 

d) Presentar, el envase puede hacer atrayente el producto y servir para dar a 

conocer la marca de la empresa en el mercado. 

 

El diseñador de envases, cuyo sentido práctico debe ser muy operacional, tendrá 

que tener en cuenta las siguientes dos razones para envasar un producto: 

 

 Razón práctica (o tangible). El producto debe protegerse en su recorrido 

desde el fabricante hasta el consumidor. Comparados con los artículos 

vendidos a granel, el envasado asegura identificación, limpieza y menos 

pérdidas por evaporación, derramamiento o deterioro. 

 

 Razón comunicativa (o intangible). El envase puede llegar a convertirse 

en el único elemento diferenciador de la competencia. Algunas veces, el 

cambio de envase ayuda a "rejuvenecer" el producto, dándole una nueva 

apariencia. El envase entra en contacto con el comprador, antes que el 

propio producto, en el escaparate o en el lineal (Branagan, 2011). 

 

3.2.5.4.  El empaque 

 

El empaque es el recipiente o la envoltura de un producto que tiene la finalidad de 

contener, envolver y proteger el núcleo del producto, así como facilitar su 

manipulación, transporte y almacenamiento. 

 

Pero además de estas funciones, un buen empaque permite promocionar el 

producto al hacerlo más atractivo, diferenciarlo de los demás productos de la 

competencia, y hacerle publicidad adicional. 

 

Stanton & Walker (2007), mencionan que el empaque consiste en: Todas las 

actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto. 
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American Marketing (2005), define el empaque de la siguiente manera: 

 

Contenedor utilizado para proteger, promocionar, transportar y / o identificar un 

producto. El empaque puede variar de un envoltorio de plástico a una caja de 

acero o de madera o de tambor. 

 

¿Qué Funciones Tiene el Empaque? 

 

Según (Lamb, Hair, & Carl, 2006) las tres funciones más importantes del 

empaque son: 

 

 Contenido y protección de los productos: Como contener productos 

líquidos, granulados o divisibles de alguna manera. Además, permite a 

fabricantes, mayoristas y detallistas vender productos en cantidades 

específicas, como litros y sus fracciones. En cuanto a la protección física, 

los empaques protegen a los artículos de roturas, evaporación, derrames, 

deterioro, luz, calor, frío, contaminación y muchas otras condiciones. 

 

 Promoción de productos: Un empaque diferencia un producto de los de 

los competidores y puede asociar un artículo nuevo con una familia de 

productos del mismo fabricante. Los empaques utilizan diseños, colores, 

formas y materiales con la intención de influir en la percepción de los 

consumidores y su comportamiento en la compra. 

 

 Facilidad de almacenamiento, uso y disposición: Los mayoristas y 

detallistas prefieren presentaciones fáciles de embarcar, almacenar y 

colocar en los anaqueles. También gustan de empaques que protegen los 

productos, evitan el deterioro o la rotura y alargan la vida de los productos 

en los anaqueles. Por su parte, los consumidores constantemente buscan 

artículos fáciles de manejar, abrir y cerrar, aunque algunos clientes deseen 

presentaciones a prueba de alteraciones y de niños. Los consumidores 

también quieren empaques reutilizables y desechables (Lamb, Hair, & Carl, 

2006). 
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 Tipos de envase  

 

Almaguer Sánchez (2001), menciona que; la mayoría de los nuevos productos y 

por el desarrollo en la tecnología y el diseño del embalaje, pertenecen al campo de 

los plásticos por su versatilidad a formas, usos (microondas) etc. Tratan de superar 

al vidrio y se hacen investigaciones para que no contaminen y que sean reciclables.   

 

El plástico es el material que más se usa para embalaje, es ligero y puede 

moldearse en complicadas formas de muchos colores diferentes, aparte, de que se 

le puede apretar para hacer salir el contenido. El polietileno de baja y alta densidad 

(LDPE y HDPE), polipropileno (PP) y el tereftalato de polietileno (PET) son plásticos 

relativamente baratos y se moldean fácilmente siendo muy atractivos, con un 

acabado brillante de alta calidad sobre el cual se puede imprimir hasta seis tintas. El 

cloruro de polivinilo (PVC) se usa para bandejas, botellas, y también para aceite, 

jarabes y jugos de frutas entre otros, pero tienen el inconveniente de que se puede 

agrietar o partir cuando se cae (Almaguer Sánchez, 2001). 

 

En general, parea decir qué tipo de características se requieren en un plástico 

para cubrir las necesidades de cierto tipo de producto se deben tomar en cuenta por 

lo menos los siguientes puntos: 

 

 Transparencia 

 

 Resistencia al impacto 

 

 Rigidez 

 

 Impermeabilidad al vapor de oxígeno agua 

 

 Resistencia a agrietamientos 

 

 Punto de reblandecimiento 

 

 Facilidad de impresión 

 

 Olor 
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El PET (Treftalato de polietileno) aumenta la resistencia de las botellas a la 

penetración del oxígeno y se ha utilizado sobre todo para bebidas alcohólicas, vinos, 

así como para agua mineral, dando brillo y transparencia muy buena, además, de 

que es casi irrompible (Almaguer Sánchez, 2001). 

 

 Embalaje 

 

Según (Almaguer Sánchez, 2001), los envoltorios de plásticos se hacen en los 

siguientes plásticos básicos: 

 

 LDPE polietileno de baja densidad. 

 

 LLPDE polietileno lineal de baja densidad.  

 

 HDPE polietileno de alta densidad.  

 

 PP polipropileno. 

 

 PET tereftalato de polietileno. 

 

 PVC cloruro de polivinilo.  

 

El que más competencia tiene con los envases de celulosa es el polipropileno 

orientado para las galletas, alimentos, confitería, debido a su naturaleza 

impermeable cuando se cierra herméticamente, junto a su apariencia brillante y su 

facilidad de impresión. Hay una tendencia mundial a la reducción de densidad del 

envoltorio. El resultado ha sido envoltorios más delgados y más fuertes; el objetivo 

es tener materiales y procesos más baratos.  

 

Mayormente el envase apropiado para el yogurt es el PP (polipropileno), para 

mantener sus propiedades y sus beneficios nutricionales, y para asegurar el traslado 

se utiliza embalaje el cual permitirá llegar a su destino sin ningún problema durante 

el viaje. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3.2.5.5. Los servicios adicionales 

 

Los servicios adicionales son aquellos servicios que se proveen sin que el 

consumidor los espere o los solicite, y que le agregan valor y un mayor disfrute al 

producto. (Arturo, 2015) 

 

3.3. MARCO LEGAL  

3.3.1. Matriz productiva   

 

La economía en el Ecuador ha tenido un crecimiento sostenible durante los 

últimos 7 años logrando expandirse al ritmo de América latina y el Caribe; 

enfocándose en el desarrollo y la innovación para alcanzar el cambio de la matriz 

productiva donde el ser humano esté por encima del capital (Villena Izurieta, 2015). 

 

El Cambiar o diversificar la matriz productiva refiere a ampliar la cantidad de 

industrias tanto de insumos como de bienes finales con el objetivo de fomentar el 

desarrollo nacional (Villena, 2015). 

 

Según el (PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2018 - 2022) Objetivo 

número 10 se enfoca en impulsar la transformación de la matriz productiva 

ayudando a los emprendimientos con financiamiento, además se enfoca en darle un 

valor agregado a la materia prima aprovechando los múltiples beneficios que este 

genera. 

 

El modelo actual de matriz productiva ha caracterizado la economía del Ecuador 

al convertirlo en un país proveedor de materia prima en el mercado internacional, un 

ente importador de bienes y servicios, pero los significantes cambios en precios 

internacionales han desequilibrado la balanza comercial en el país y a su vez 

productor de la transformación de la materia prima como es el caso de productos 

tales como; queso, café tostado y molido, leche saborizada, chocolate, entre otros.  

 

Por ello el presente proyecto busca dar aporte al cambio de la matriz productiva 

diseñando y elaborando el yogurt de café que ya que este brinda beneficios 

saludables, nutritivos, vitamina A y C para el consumidor; utilizando como materia 

prima la leche y el café originarios de la parroquia Noboa Cantón 24 de mayo. 
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3.4. Yogurt 

 

Según (Cobian, 2015), opina de acuerdo a sus conocimientos que: 

 

“El yogurt no es otra cosa que un derivado más de la leche, encontrándose dentro 

del grupo de las denominadas leches fermentadas. Entonces, el yogurt es una 

variedad de leche fermentada”. 

 

El yogurt es una forma de leche ácida modificada que se dice tuvo su origen en 

Bulgaria. Para su elaboración se puede partir no solo de leche vacuna sino también 

de cabra y oveja, entera, parcial o totalmente descremada, previamente hervida o 

pasteurizada. (Murad, 2014) 

 

3.4.1. Importancia del consumo de yogurt  

 

Según (Cano, 2017) expresa que: el consumo de yogurt es importante, ya que 

aporta vitaminas y minerales necesarios para una óptima nutrición en todas las 

edades. Así mismo, es un complemento ideal para nuestra dieta diaria, 

especialmente entre comidas, ayudando a nuestro organismo a tener una mejor 

digestión y a su vez ayuda a nuestro sistema inmune reforzando nuestras defensas.  

 

Este producto lácteo es logrado mediante la fermentación bacteriana de la leche 

(lactobacillus bulgaricus y streptococcus thermophylus), eminentemente leche de 

vaca, es apreciada una buena fuente de calcio, magnesio y fósforo que son los 

minerales más significativos para el fortalecimiento de los huesos y de la salud en 

general (jacks.co.cr, s.f.).  

 

3.4.2. Beneficios del Yogurt 

 

El yogur es fuente de proteínas y grasas lácteas, aunque debido al proceso de 

fermentación bacteriano, la lactosa también se fermenta, lo que significa que las 

personas intolerantes a la lactosa sí pueden consumir yogur. Además, es rico en 

calcio y en algunas vitaminas del grupo B. También es beneficioso para el sistema 

inmunitario, porque ayuda a combatir las infecciones y disminuye los efectos 

negativos de los antibióticos. Además, estabiliza la flora intestinal y el conjunto de 

microrganismos del sistema digestivo. Favorece la absorción de las grasas, por lo 

https://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm
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que es un aliado contra el sobrepeso, es bueno para la piel y combate las diarreas y 

el estreñimiento, así como facilita la asimilación de nutrientes y reduce el colesterol. 

(Biotrendies, 2017). 

 

Al respecto (Labell, 2015) expresa que: “Los beneficios nutricionales y de salud 

de este alimento incluyen: efectos antibióticos, reducción de intolerancia a la lactosa 

y malestares gastrointestinales”. 

 

Con respecto al tema de los beneficios de yogurt, (Domínguez, 2015) indica que: 

Por cada 100 gr., de yogurt se obtiene 180 mg de calcio, 17 de magnesio, 240 de 

potasio y 7140 mg de fósforo «fortaleciendo los componentes nutritivos necesarios 

para mantener el organismo en buen estado. 

 

Rossi (2017), indica que: “En una persona que consume yogurt regularmente se 

reduce notablemente el riesgo de padecer cáncer de colon y de mama, además de 

que se mejora la calidad de vida de quienes ya padecen esta enfermedad”.  

 

3.4.3. Conservación y/o estabilización del yogur 

 

La tendencia a concentrar la producción, requisito indispensable de las 

instalaciones modernas de producción, la creciente variedad de productos y el cada 

vez mayor ámbito de distribución de los mismos hacen necesario alargar el tiempo 

de conservación a 3-4 semanas. (Monti, 2017) 

 

El yogur conservado, puede producirse fundamentalmente por dos procedimientos: 

 

a) Producción y envasado en condiciones asépticas 

 

b) Tratamiento térmico del producto justo antes del envasado o ya en el 

envase. 

 

3.5. Café 

 

El café es consumido en gran medida no sólo por su sabor, sino por los efectos 

que tiene en los consumidores. El grano de café en sí mismo contiene sustancias 

químicas que son estimulantes para las personas. Estas sustancias son tóxicas en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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grandes dosis. La bebida es altamente estimulante, pues contiene cafeína. (Cobian, 

2015) 

3.5.1. Características del café  

 

Nombre vulgar: cafetos (árbol), café (semilla) 

Nombre científico: coffea ssp. 

Familia: Rubiéceas  

Procedencia: Actualmente los mayores cultivos de café proceden de África 

tropical, y en menor número Asia y América. 

 

3.5.2. Beneficios del Café 

 

 Contiene una gran concentración de antioxidantes, que contribuyen a 

disminuir el peligro de padecer cáncer de hígado o vejiga. 

 

 Ayuda a aliviar el dolor de cabeza. 

 

 Es estimulante debido a su contenido de cafeína 

 

 Te mantiene atento y aumenta tu capacidad de retención. 

 

 Ayuda a controlar el asma. 

 

 Se asocia a un menor riesgo. 

 

La estructura teórica se basa en definir detalladamente conceptos claros y concretos 

de la temática del objeto a investigar para que este tenga un soporte teórico donde 

se pueda analizar, entender, debatir y concluir, por lo que dentro de esta 

investigación se permitió analizar los elementos que se deben tomar en cuenta para 

solucionar la problemática del proyecto de investigación como es el diseño de 

producto; que se trata del proceso de creación de un nuevo producto o cambiar la 

imagen de uno ya existente con el fin de captar nuevos clientes, fidelizarlos con el 

producto y la empresa, obteniendo así mayor rentabilidad. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes métodos:   

 

4.1. Método descriptivo  

 

La realización de este método hizo posible la descripción de ciertas 

características que permitió la investigación y realizar conclusiones en relación a los 

objetivos planteados en el desarrollo del trabajo.    

 

4.2. Método bibliográfico   

 

Este método permitió realizar toda la base teórica necesaria para poder 

complementar de una manera correcta la investigación.  

 

4.3. Método analítico   

 

Este método permitió reflexionar sobre el problema y sus causas, además ayudo 

a la comprensión de los resultados.  

 

4.4. Técnicas  

4.4.1. La entrevista  

 

Esta técnica, proporcionó información necesaria sobre la historia desde el 

momento en que nació la idea de la elaboración del yogurt de café.  

 

4.4.2. La encuesta  

 

Se recurrió a esta técnica para conocer el nivel de aceptación del yogurt de café 

en la población Manabita.  Además, para este proyecto se utilizaron los siguientes 

recursos:   

4.4.3. Recursos Humanos  

 

Para la transformación del plan de indagación, disponemos de la persona 

adecuada y apta para realizar las tareas previstas:   

Autora Persona indicada de la realización del proyecto de investigación. 

Tutor Persona encargada de guiar, supervisar y controlar el trabajo. 
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Socios 

Personal perteneciente a la Asociación, por lo cual fueron los 

protagonistas al momento de realizar la entrevista con la investigadora 

para la recopilación de información y así mismo conocer el objeto de la 

investigación 

4.4.4.  Recursos Materiales y Técnicos  

 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación utilizaremos 

los siguientes materiales y equipos como:   

Laptop, impresora, internet, hojas, bolígrafos, revistas, cámara fotográfica, 

infraestructura física para el desarrollo y revisión del proyecto.  

 

4.4.5. Recursos Financieros  

 

Para la ejecución del proyecto se debe disponer de los recursos financieros que 

servirán para pagar los otros recursos humanos, materiales y técnicos como:  

 

 

 

 

RESUPUESTO VALORADO 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Recursos Económicos 

Responsable 
de inversión 

Descripción Cantidad Valor unitario      
Valor total        
$ 

Katty Yadira 
Lino Lino                           
Autora del 
Proyecto 

Esferos 6 $       0,50 $          3,00 

Carpetas 3 $       0,30 $          0,90 

Resma de hojas 4 $       3,50 $        14,00 

Grapadora 1 $       2,00 $          2,00 

Tecnológicos 

Internet (HORAS) 187 $       0,60 $      112,20 

CD 3 $       0,75 $          2,25 

Memoria USB 1 $     12,00 $        12,00 

Operacionales  

Anillados  3 $       1,75 $          5,25 

Empastados 1 $     15,00 $        15,00 

Caratula 4 $       0,50 $          2,00 

Impresiones 6 $       6,50 $        39,00 

(Varios) 
Transporte 

11 $       5,50 $        60,50 

(Varios) 
Alimentación 

11 $       3,00 $        33,00 

Fotocopias 400 $       0,03 $        12,00 

TOTAL    $      313,10  
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4.5. Población  

 

Según Tamayo (2012), nos menciona que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye las unidades de análisis que integran dicho fenómeno 

y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.  

 

En este proyecto se tomó como objeto de estudio a la población Manabita, el cual 

cuenta con 1'369.780 habitantes según el INEC 2010. (Senplades, 2010). 

 

4.6. Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita, ya que se 

conocía de la cantidad de personas que habitan en Manabí.  

 

La fórmula a utilizar fue:   

  

Dónde:     DESARROLLO 

  FORMULA       𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑒2  𝑁+ 𝑍2   𝑃𝑄
 

n= Tamaño de la muestra                       𝑛 =
1.962∗   1.369.780 ∗ 0.5∗ 0.50             

0.052  ∗ 1.369.780    + 1.96 2 ∗   0.5∗0.50
 

Z= Margen de confiabilidad,    

e= Error admisible                                  𝑛 =
3.84 ∗  1.369.780 ∗ 0.25             

0.0025 ∗  1.369.780    +    3.84 ∗  0.25     
 

N= Tamaño de la población  

n= ?                                                         𝑛 =
1.315.488

3.425.415
     

Z= 1,96           

P= 0,5 

Q= 0,5        𝑛 = 384 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

e= 0,05 

N= 1.369.780 
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4.7. Instrumento de Recopilación de Datos  

 

Se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de tipo de opción 

múltiple y dicotómica, que dieron la facilidad en la tabulación de los datos y la 

interpretación de los mismos. (Ver Anexo pág. 56 - 59) 

 

4.7.1. Entrevista  

 

Lo establecido por Mondy, (2010): “La entrevista de investigación cualitativa 

busca describir y los significados de los temas centrales en el mundo de la vida de 

los sujetos. La tarea principal de la entrevista es entender el significado de lo que 

dicen los entrevistados.”  

 

La entrevista se la realizo al presidente de la empresa ASPROINCAM ya que este 

nos brindara información necesaria de cómo surgió la idea de elaborar el yogurt de 

café, los beneficios, las metas de como posicionar el producto y a que mercados 

quiere dirigirse, tomando la entrevista como anexo; (Ver Anexo pág. 62 - 63). 

 

4.7.2. Encuesta  

 

Lo expresado por Naresh K, (2011):  

 

“Las encuestas se utilizan principalmente en la investigación social que tiene la 

gente individual como la unidad de análisis.”  

 

La encuesta fue dirigida a una muestra de habitantes en los cantones de la 

provincia de Manabí los cuales determinaron la aceptación del producto en el 

mercado y así poder continuar con lo planteado. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

1. A qué Cantón de Manabí pertenece 

TABLA Nº 1. A qué Cantón de Manabí pertenece 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 de Mayo 32 8,33% 

Bolívar 5 1,30% 

Chone 18 4,69% 

El Carmen 14 3,65% 

Flavio Alfaro 18 4,69% 

Jama 10 2,60% 

Jaramijó 18 4,69% 

Jipijapa 25 6,51% 

Junín 13 3,39% 

Manta 21 5,47% 

Montecristi 17 4,43% 

Olmedo 18 4,69% 

Paján 18 4,69% 

Pedernales 10 2,60% 

Pichincha 18 4,69% 

Portoviejo 28 7,29% 

Puerto López 18 4,69% 

Rocafuerte 15 3,91% 

San Vicente 18 4,69% 

Santa Ana 18 4,69% 

Sucre 15 3,91% 
Tosagua 17 4,4% 

TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio Exterior de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 
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Gráfico Nº 1 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio Exterior de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de 

Manabí,  el resultado demuestra lo siguiente: el 8,33% pertenece al Cantón 24 de 

Mayo, el 1,30% a Bolívar, el 4,69% a Chone, Flavio Alfaro, Jaramijó, Olmedo, Paján, 

Pichincha, Puerto López, San Vicente y Santa Ana, el 3,65% El Carmen, el 2,60% 

Jama y Pedernales, el 6,51% Jipijapa, el 3,39% Junín, el 5,47% Manta, el 4,43% 

Montecristi, el 7,29% Portoviejo, el 3,91% Rocafuerte y Sucre, y el 4,4% al Cantón 

Tosagua. Por lo tanto la mayor parte de la población Manabita encuestada fue el 

Cantón 24 de Mayo con un 8,33%. 

 

INTERPRETACIÓN: La encuesta realizada representa la opinión de habitantes 

de todos los cantones de la Provincia de Manabí. 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y 

que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

24 de Mayo; 8,33%

Bolívar; 1,30%

Chone; 4,69%

El Carmen; 3,65%

Flavio Alfaro; 4,69%

Jama; 2,60%

Jaramijo; 4,69%

Jipijapa; 6,51%

Junín; 3,39%

Manta; 5,47%
Montecristi; 4,43%Olmedo; 4,69%

Paján; 4,69%

Pedernales; 2,60%
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Puerto López; 4,69%

Rocafuerte; 3,91%

San Vicente; 4,69%

Santa Ana; 4,69%
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Tosagua; 4,4%

A QUÉ CANTÓN DE MANABÍ PERTENECE
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2. ¿Cuál es su edad? 

TABLA 2.  Cuál es su Edad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 1-14 37 9,64% 

Jóvenes 15- 30 179 46,61% 

Adultos 31 – 64 123 32,03% 

Adultos Mayores - 65 en 
adelante 

45 11,72% 

TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

Gráfico Nº 2 

         Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
         Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

         Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
         Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí da como 

resultados en relación a la edad de los encuestados, que el 46.61% son Jóvenes 

entre 15- 30 años, al 32.03% Adultos entre 31 – 64años, mientras que el 11.72% 

corresponde a los Adultos Mayores de 65 años en adelante y por último el 9.64% 

Niños de 1-14 años. Es decir que el 46,61% perteneciente a los jóvenes 15 - 30 

años, fueron quienes mayormente contestaron a las encuestas realizadas en la 

zona sur de Manabí. 

 

INTERPETACIÓN: Esta pregunta ayudó a determinar cuál es la edad de la 

población que demanda más el producto, en este caso son a los jóvenes de la 

provincia de Manabí.  

 

La variable de la edad aparece en la literatura de marketing, generalmente, al 

tratar el tema de la segmentación de mercados y el comportamiento del consumidor. 

La edad y el sexo son claves para encontrar segmentos naturales: ser hombre o 

mujer, joven o mayor se asocia a determinados productos específicos. De igual 

modo, la fase en la que se encuentran las personas dentro del ciclo de vida familiar 

también explica la estructura general de determinados consumos (Grande, 1993). 

Niños 1-
14; 9,64%

Jóvenes 
15- 30; 
46,61%

Adultos 
31 - 64; 
32,03%

Adultos 
Mayores - 65 en 

adelante; 
11,72%

CUÁL ES SU EDAD
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3. En su alimentación, ¿Usted consume yogurt? 

TABLA 3. ¿Consumen Yogurt? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 384 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
Gráfico Nº 3 

         Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
         Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

         Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
         Año: 2018 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la pregunta realizada a la población Manabita, el 100% 

de los habitantes consumen yogurt, por lo tanto la respuesta es favorable a la 

propuesta presentada sobre el consumo de yogurt. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se observa que toda la población de 

Manabí consume yogurt en su alimentación, por lo que nuestro producto tiene 

grandes posibilidades de aceptación debido a la gran demanda en la provincia, en 

base a sus beneficios en temas de salud. 

 

(binasss.sa.cr, 2001) menciona que: “la alimentación es un elemento importante 

en la buena salud, influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los 

hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una 

nutrición equilibrada”. 

 

 

Si; 100,00%

No; 0,00%

CONSUMEN YOGURT
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4. ¿Con que frecuencia consume yogurt? 

TABLA 4. Frecuencia con la que consume yogurt 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario  156 40,63% 

2 – 3 veces a la semana  103 26,82% 

1 vez a la semana 78 20,31% 

1 vez al mes  47 12,24% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

Gráfico Nº 4 

   Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
   Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

   Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
   Año: 2018 

 

ANÁLISIS: El 40.63% de la población llega a consumir el yogurt a diario, el 

26.82% consumen de 2 a 3 veces a la semana; el 20.31% una vez a la semana 

mientras que un 12.24% indica que una vez al mes lo consumen. 

 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados obtenidos mediante esta pregunta 

confirmamos el alto consumo de yogurt en toda la población manabita, ya que cada 

uno de ellos dijo consumir el producto al menos una vez al mes. 

 

Consumir verbo que se utiliza cuando se hace uso de un bien o servicio, o 

cuando se busca un sinónimo de gastar. (Gardey J. P., 2013) 

 

 

Diario ; 
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5. ¿Qué tipo de yogurt le gusta más? 

TABLA 5. Tipo de yogurt te gusta más 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yogurt natural    198 51,56% 

Yogurt light 85 22,14% 

Yogurt con trozos de frutas 101 26,30% 

TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio Exterior 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

Gráfico Nº 5 
 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio  

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la población Manabita nos 

demuestra lo siguiente: Al 51.56% de los habitantes le gusta el yogurt natural, el 

26.30% prefiere yogurt con trozos de frutas y el 22.14% les gusta el yogurt light. Po 

lo tanto y de acuerdo a lo tabulado, a los ciudadanos les gusta más el yogurt natural. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta interrogante se puede observar que más de la mitad 

de los habitantes de la provincia de Manabí, consumen yogurt natural debido a sus 

beneficios de salud. 

 

Yogurt producto lácteo de consistencia generalmente cremosa que se obtiene a 

partir de la fermentación de la leche. (Ucha, Definicion ABC tu diccionario, 2014) 

 

 

 

Yogurt natural   
; 51,56%

Yogurt light; 
22,14%

Yogurt con 
trozos de 

frutas; 26,30%

TIPO DE YOGURT QUE LE GUSTA MÁS
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6. En base a la degustación del yogurt de café, ¿Consumiría el producto? 

TABLA 6. En base a la degustación del yogurt de café, 
¿Consumiría el producto? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 384 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018  

 
Gráfico Nº 6 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí. 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: El 100% de la población Manabita de acuerdo a la degustación del 

producto, manifestó que si estaría dispuesto a consumir el producto por sus 

múltiples aspectos tales como: sabor, ingredientes y beneficios de los componentes, 

por lo tanto la respuesta es favorable. 

 

INTERPRETACIÓN: según la degustación del yogurt que realizaron los 

habitantes de la provincia de Manabí, se determinó que debido al sabor y múltiples 

beneficios dicho producto tendría gran aceptación, favoreciendo a ASPROINCAM, 

productores de café y ganaderos. 

 

Degustación deriva del latín degustatio y que está asociado al verbo degustar. 

Esta acción, por su parte, refiere a ingerir algún alimento con la intención de captar 

su sabor y aroma y disfrutarlos al máximo. (Gardey & Pérez Porto, 2014) 

 

Si; 100,00%

No; 0,00%

CONSUMIRÍA EL PRODUCTO
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7. Según su opinión ¿Cuál de los siguientes nombres le llama la atención para 

el producto?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio  

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí arrojo lo 

siguiente: El 48.70% está de acuerdo con el nombre Yogurt Caforcal, el 41.41% 

Yogurt el Mañanerito y el 9.90% con yogurt Cafmanec. Por lo tanto, la marca 

escogida por los ciudadanos de Manabí es el yogurt Caforcal por un 48,70%. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta se 

establece la preferencia de los consumidores; en cuanto al nombre del producto, y 

consideraron adecuado “yogurt Caforcal”, debido a la fusión de su nombre “café 

orgánico de calidad”. 

 

La definición comercial de marca plantea que “es un nombre, símbolo o diseño, o 

una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes, diferenciarlos del resto de los productos y 

servicios de otros competidores” (Philip, Dirección de Marketing. , 2014) 

TABLA 7. Cuál de los siguientes nombres le llama la 
atención para el producto. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yogurt Cafmanec 38 9,90% 

Yogurt Caforcal 187 48,70% 

Yogurt el Mañanerito 159 41,41% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018   
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8. ¿Cuál de los siguientes slogans/lemas identificaría al producto? 

TABLA 8. Cuál de los siguientes slogans/lemas identificaría al 
producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo nuevo que todos quieren  94 24,48% 

El gusto de probar un nuevo sabor 173 45,05% 

El placer de comenzar un nuevo día. 117 30,47% 

TOTAL 384 100,00% 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 8 

        Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
        Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

        Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
        Año: 2018 

 
ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí arrojo lo 

siguiente: El 45,05% de los consumidores sugieren que el slogan sea; El gusto de 

probar un nuevo sabor, mientras que el 30,47%menciona que sería; El placer de 

comenzar un nuevo día, y el 24,48% indica que sería mejor; Lo nuevo que todos 

quieren. Por lo tanto la respuesta de mayor aceptación con 45,05% eslogan “El 

gusto de probar un nuevo sabor”. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se pudo determinar el slogan que 

identificará el producto de acuerdo a las respuestas de los encuestados: “El gusto 

de probar un nuevo sabor”. 

 

Slogan: “lema, que es el título que precede a ciertas obras, el mote que se pone 

en los emblemas para hacerlos más comprensibles o la proposición de un discurso”. 

(Pérez, 2013) 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio Exterior de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018   

Lo nuevo que 
todos quieren ; 

24,48%

El gusto de probar 
un nuevo sabor; 

45,05%

El placer de 
comenzar un 
nuevo día.; 

30,47%

SLOGANQUE IDENTIFICARIA AL PRODUCTO.
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9. ¿En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el producto?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 9 

   Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
   Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio  

   Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
   Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí arrojo lo 

siguiente: El 36,98% adquiriría el yogurt de 200gr, mientras que un 25,26% el de 

250gr, el 17,45% nos menciona que adquirirá un litro al igual que el 10,94%  le 

gustaría de 900gr, también encontramos que 9,38% adquiriría el producto de 2 litros 

y así de esta manera satisfacer sus necesidades. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en esta pregunta son necesarios 

para determinar la cantidad de producción de cada uno de los tamaños de envases 

propuestos por la empresa, entre los de mayo preferencia están los de 200g, 250gr 

y 1 litro. 

 

Adquirir: Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se 

transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. (Real Academia Española, 

2016) 

TABLA 9. En cuál de las siguientes presentaciones 
le gustaría adquirir el producto  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

200gr  142 36,98% 

250gr 97 25,26% 

900gr 42 10,94% 

1litro 67 17,45% 

2litro 36 9,38% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  
Año: 2018  

200gr ; 
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10. ¿Qué envase considera adecuado para el yogurt de café? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 10 

   Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
  Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
   Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizada a la población manabita nos 

demuestra lo siguiente: El 84,11% considera que el envase adecuado es plástico, 

mientras que un 9,90% nos indica que tetra pack y el 5,99% considera que el 

producto debería de ir en envase de cartón. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en esta pregunta son para 

determinar en qué tipo de envase les gustaría que esté conservado el producto, por 

lo que, la mayor parte de la población considera el de plástico, ya que es el 

tradicional. 

 

Envase son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano. 

(Carlos, 2014) 

 

 

TABLA 10. Qué envase considera adecuado para el 
yogurt de café 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tetra pack  38 9,90% 

Plástico  323 84,11% 

Cartón 23 5,99% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018   
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio Exterior de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
Año: 2018 

 

 

TABLA 11. Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
producto 

PRESENTACIÓN VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

200gr 

$0.50 267 69,53% 
$0.55 87 22,66% 
$0.60 30 7,81% 

 
TOTAL 384 100,00% 

250gr 

$0.75 308 80,21% 
$0.80 64 16,67% 
$0.85 12 3,13% 

 
TOTAL 384 100,00% 

900gr 

$2.80  270 70,31% 
$2.90 86 22,40% 
$2.95 28 7,29% 

  TOTAL  384 100,00% 

1litros 

$3.00 247 64,32% 
$3.10 112 29,17% 
$3.25 25 6,51% 

 
TOTAL 384 100,00% 

2 litros 

$4.99 279 72,66% 
$5.25 82 21,35% 
$5.35 23 5,99% 

   TOTAL  384 100,00% 

 

      
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 
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ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí nos 

demuestra lo siguiente: Por el envase de 200gr el 69,53% de la población está 

dispuesto a pagar 0,50ctvs, el 22,66% un valor de 0,55ctvs y el 7,81% pagaran 0,60 

ctvs. Por el envase de 250gr está dispuestos a pagar el 80,21%, 0,75 ctvs., el 

16,67% apto por 0,80ctvs y el 3,13% precio de 0,85 ctvs. Por el envase de 900gr 

están dispuestos a pagar el 70, 31%, 2,80 dólares, un 22,40% a 2,90 y el 7,29% a 

2,95. El envase de 1 litro estaría dispuesto a pagar el 64,32%, 3,00 dólares, el 

29,17%, 3,10 dólares y el 6,51% a 3,25. Por el envase de 2 litros están dispuestos a 

pagar el 72,66%, 4,99 dólares, el 21,35% precio de 5,25 dólares y el 5,99% a 5, 35 

dólar. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pegunta determinamos los precios y envases con 

mayor aceptación para el consumidor en los que mayor demanda habrá son los de 

200gr, 900gr y 2 litros. 

 

Desde el punto de vista del marketing, el precio es el dinero u otras 

consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) que se intercambian por la 

propiedad o uso de un bien o servicio. (Kerin, Berkowitz, Hartley, & Rudelius, 2018)  
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12. ¿Qué atributo valoraría más de este producto? escoja una sola opción 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 12 

   Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
   Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio  

   Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
   Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas realizadas en la provincia de Manabí demuestra 

lo siguiente: El 37.24% de la población manifestó que el atributo que valora más es 

su sabor, mientras que el 14.09% su color, el 15.63% el valor nutritivo que contiene, 

el 9.90% menciona los beneficios de la salud al igual que un 9.38% es de acuerdo a 

la textura del producto, el 7.55% sería por su calidad, y el 6.26% por su olor. 

 

NTERPRETACIÓN: Esta pregunta fue para identificar que atributos valora más el 

consumidor, nos manifestaron que valoran más el sabor y valores nutritivos, ya que 

de esa sensación de lo que degustan y los beneficios nutricionales que posee 

depende la diferenciación del producto.  

 

Atributos: alude a las propiedades, las características o las cualidades de algo. 

(Merino, 2017) 

TABLA 12. Qué atributos valoraría más de este 
producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 143 37,24% 
Color 54 14,06% 
Olor 24 6,25% 
Textura 36 9,38% 
Valor nutritivo 60 15,63% 
Beneficios de salud 38 9,90% 
Calidad 29 7,55% 

TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018  
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13. ¿En dónde compra usualmente el producto? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 13 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 

ANÁLISIS: En la realización del trabajo se evidencia que un 56.77% le gusta 

adquirir el yogurt en despensa, a diferencia del 23.96% que menciono, sería factible 

en mercados, y un 19.27% en comisariatos. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se logró identificar el lugar donde la mayor 

parte de los habitantes de Manabí adquieren el producto y debido a esto 

manifestaron que prefieren adquirirlo en despensa ya que en cualquier lugar en 

donde viven existe una pequeña tienda, donde es fácil comprarlo. 

 

El lugar está definido en este caso como una unidad espacial elemental cuya 

posición es, a la vez, identificable en un sistema de coordenadas y dependiente de 

las relaciones con otros lugares en el marco de interacciones espaciales (Béguin, 

1979). 

 

 

TABLA 13. Dónde compra usualmente el producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Despensa  218 56,77% 

Mercado 92 23,96% 

Comisarito 74 19,27% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018   

Despensa ; 
56,77%

Mercado; 
23,96%

Comisarito
; 19,27%

DÓNDE COMPRA USUALMENTE EL 
PRODUCTO



42 
 

14. De la etiqueta sugerida ¿Cuál es de su mayor agrado? (Ver Anexo pág. 61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 14 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: En las encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de 

Manabí obtuvimos lo siguiente: El 46.09% de los encuestados manifestaron que de 

las etiquetas sugeridas, la que se muestra más atractiva es la C, a diferencia de un 

33.85% les agradó la opción B y un 20.05% se inclinaron por la opción A. 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta es para determinar que etiqueta tiene mayor 

aceptación para el producto, y los pobladores de Manabí decidieron la opción C, 

debido a que es más llamativa por la imagen que muestra sobre producto. 

 

Etiqueta: Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un 

objeto para su identificación, clasificación o valoración. (Gardey A. , 2018) 

  

TABLA 14. De la etiqueta sugerida ¿Cuál es de 
su mayor agrado?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 77 20,05% 

B 130 33,85% 

C 177 46,09% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Año: 2018  
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5.1. PRUEBA DE DEGUSTACIÓN   

1. ¿El sabor del yogurt de café es? 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 15 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: Según la degustación realizada a los habitantes de la provincia de 

Manabí nos demuestra que la aceptación del sabor del yogurt de café es la 

siguiente: El 56.25% de las personas encuestadas nos manifiestan que el sabor es 

bueno, el 35.16% excelente, un 8.59% regular y el 0% malo. 

 

INTERPRETACIÓN: Más del 90% de los habitantes de la provincia de Manabí 

considera excelente y bueno su sabor, pero prefieren tenga un poco más de azúcar 

o considerar agregar un saborizante natural para que no pierda sus propiedades. 

 

Todas las personas tienen un sentido del gusto distinto. Hay súper-gustadores 

para los que cada sabor es “brillante y vibrante”. Y también hay los “no-gustadores”, 

para los que ningún sabor es intenso. (Hayes, 2014) 

  

TABLA 15. Sabor del yogurt 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo  0 0,00% 

Regular 33 8,59% 

Bueno  216 56,25% 

Excelente 135 35,16% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino;  egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Año: 2018  
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2. ¿El color del yogurt de café es? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 16 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Luego de degustar el yogurt, los habitantes de la provincia de Manabí 

nos demuestran que la aceptación del color del yogurt de café es la siguiente: El 

50.51% de las personas encuestadas nos manifiestan que el color es agradable, el 

39.34% excelente, un 9.64% regular y el 0,51% normal. 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la interrogante los habitantes de la provincia de 

Manabí consideran Bueno su color, ya que prefieren agregar un poco más de café 

para que sea más oscuro. 

 

El color define la apariencia y personalidad de un logo (Gernsheimer, 2014), así 

como el logo define a la compañía y promete que sus propias cualidades son 

representativas de esta (Tyler, 2013) 

 

  

TABLA 16. Color del Yogurt 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal  2 0,51% 

Regular 38 9,64% 

Agradable  199 50,51% 

Excelente 155 39,34% 

TOTAL 394 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera Comercio 

Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Año: 2018 

Normal; 
0,51% Regular; 
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3. ¿El olor del yogurt de café es? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 

ANÁLISIS: Luego de degustar el yogurt, los habitantes de la provincia de Manabí 

nos demuestran que la aceptación del olor del yogurt de café es la siguiente: El 

73.44% de las personas encuestadas nos manifiestan que el olor es excelente, el 

20.57% bueno, un 5.99% regular y el 0% malo. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se pudo determinar el olor del yogurt de 

café, para la cuarta parte de los ciudadanos de la provincia de Manabí es excelente 

es decir que su aroma impresionó a los habitantes y estos se mostraron 

sorprendidos por el nuevo producto ya que antes no habían visto o escucho sobre 

aquello. 

 

Olor: también señala la influencia de los olores en la evaluación de un cliente 

sobre un punto de venta. (Barrios, 2014) 

 

 

TABLA 17. Olor del Yogurt 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo  0 0,00% 

Regular 23 5,99% 

Bueno  79 20,57% 

Excelente 282 73,44% 

TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Año: 2018 
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4. ¿La textura del yogurt de café es? 

TABLA 18. Textura del Yogurt 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo  2 0,52% 

Regular 59 15,36% 

Bueno  119 30,99% 

Excelente 204 53,13% 

TOTAL 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Año: 2018  

 
Gráfico Nº 18 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí 
Elaborado por: Katty Yadira Lino Lino; egresada de la carrera  

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Año: 2018 

 
ANÁLISIS: Según la degustación realizada a los habitantes de la provincia de 

Manabí nos demuestra que la aceptación de la textura del yogurt de café es la 

siguiente: El 53.13% de las personas encuestadas nos manifiestan que la textura es 

excelente, el 30.99% bueno, un 15.36% regular y el 0% malo. 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se determinó la textura del yogurt de café, 

para los ciudadanos de la provincia de Manabí es excelente a pesar del tiempo de 

elaboración del yogurt, este tiene la misma textura.  

 

El término textura refiere a la sensación que produce al tacto el roce con una 

determinada materia y en el cual el sentido del tacto es el principal decodificador de 

la misma, ya que es el vehículo o encargado de producir la sensación que ostente la 

textura en cuestión: suavidad, dureza, rugosidad, entre otras. (Ucha , 2009) 
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6. CONCLUSIONES  

Dentro de la investigación realizada para diseñar un producto: yogurt de café se 

concluyó lo siguiente: 

 

 Se pudo comprobar que al aplicar las estrategias de captación y 

fidelización de clientes en el diseño de producto son fundamentales ya que 

permiten estar preparados para enfrentar la competencia, y de esta forma 

satisfacer clientes altamente exigentes y atraer a clientes potenciales y a 

su vez convertirlos en clientes habituales 

 

 Al realizar el estudio de mercado sobre la aceptación del yogurt de café se 

determinó que dicho producto tendrá una gran aceptación por parte de los 

habitantes de Manabí, siendo factible elaborarlo y comercializarlo. 

   

 Se determinó según opinión del consumidor que, para la compra del 

producto, valora de gran manera los beneficios nutritivos, de salud y que 

también se deberá mejorar las características organolépticas tales como el 

sabor, color y textura. 

 

 Al desarrollar un plan de acción para realizar el diseño de producto, se 

estará aportando mayor rentabilidad a los directivos de la empresa, a ello 

se suma mayores ingresos de los habitantes del cantón 24 de Mayo. 
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7. RECOMENDACIONES   

En base a las conclusiones establecidas, se recomienda lo siguiente:  

 

 Se recomienda a ASPROINCAM aplicar las estrategias adecuadas según 

el análisis de la captación y fidelización de compradores, siendo la cartera 

de clientes la clave para crecer y sobrevivir en un mercado cada vez más 

cambiante; ya que le permitirá estar preparados ante una competencia tan 

cambiante, satisfaciendo a sus clientes actuales, futuros y mejorando su 

rentabilidad. 

 

 Se deberá ejecutar este proyecto del yogurt de café en base a la 

aceptación del producto determinada en la investigación de mercado y a su 

vez fidelizando nuevos clientes, utilizando la información necesaria para el 

diseño de producto. 

 

 Deberán realizarse pruebas para el mejoramiento de las características 

organolépticas del producto, sin que se afecten sus propiedades 

nutricionales y de salud ya que estas serían la base sobre la cual se 

diseñara el yogurt de café. 

 

 Elaborar una propuesta basada en el diseño de producto yogurt de café 

con el fin de captar y fidelizar clientes para la empresa ASPROINCAM. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
OBJETIVO:  
 

La encuesta tiene por finalidad conocer el grado de aceptación del yogurt de café, 
producido en la Asociación de Productores Industriales Cafeteros de Manabí 
(ASPROINCAM) de la Parroquia Noboa cantón 24 de Mayo, mediante la 
degustación de los productos y su opinión acerca de las características 
organolépticas tales como; sabor, color, olor y textura. Señale con una X en el 
casillero que corresponda y brinde sus recomendaciones sobre cada característica 
consultada. La encuesta no le llevará más de [5] minutos. 
 
PREGUNTAS 
 

1. ¿A qué Cantón de Manabí pertenece? 

24 de Mayo   

Bolívar    

Chone    

El Carmen   

Flavio Alfaro   

Jama   

Jaramijó   

Jipijapa   

Junín   

Manta   

Montecristi   

Olmedo   

Paján   

Pedernales   

Pichincha   

Portoviejo   

Puerto López   

Rocafuerte   

San Vicente   

Santa Ana    

Sucre    

Tosagua   
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2. ¿Cuál es su edad? 
 

Niños 1-14 

Jóvenes 15- 30 

Adultos 31 - 64 

Adultos Mayores - 65 en adelante 

 

3. En su alimentación, ¿Usted consume yogurt? 

Sí       No 
 
 

4. ¿Con que frecuencia consume yogurt? 

Diario  

2 – 3 veces a la semana  

1 vez a la semana 

1 vez al mes  

 

5. ¿Qué tipo de yogurt le gusta más? 

Yogurt natural       

Yogurt light 

Yogurt con trozos de frutas 

 
 

6. En base a la degustación del yogurt de café, ¿Consumiría el producto? 

 
Sí       No 

 
 

7. Según su opinión ¿Cuál de los siguientes nombres le llama la atención para 
el producto?  

 

 Yogurt Cafmanec 

 Yogurt Caforcal 

 Yogurt el Mañanerito  

 
 

8. ¿Cuál de los siguientes slogans/lemas identificaría al producto? 

 Lo nuevo que todos quieren  

 El gusto de probar un nuevo sabor 

 El placer de comenzar un nuevo día. 
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9. ¿En cuál de las siguientes presentaciones le gustaría adquirir el producto? 
 

200gr  

250gr 

900gr 

1litro 

2litro 
 

10. ¿Qué envase considera adecuado para el yogurt de café? 
 
 

Tetra pack  

Plástico  

Cartón 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Qué atributo valoraría más de este producto? escoja una sola opción  
 

FACTORES  

SABOR  

COLOR  

OLOR  

TEXTURA 
 

VALOR NUTRITIVO  

BENEFICIOS DE SALUD  

CALIDAD 
 

PRESENTACIÓN PRECIOS 

200gr 

$0.50   

$0.55   

$0.60   

250gr 

$0. 75   

$0. 80   

$0.85   

950gr 

$2.80    

$2. 90   

$2.95   

1litros 

$3.00   

$ 3.10   

$ 3.25   

2 litros 

$4.99   

$5.25   

$5.35   
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13. ¿En dónde compra usualmente el producto? 
 

Despensa  

Mercado 

Comisarito 

 

14.  De la etiqueta sugerida ¿Cuál es la de su mayor agrado?  

 

A.-  

 

B.- 

 

C. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 

PRUEBA DE DEGUSTACIÓN 

  

1. ¿El sabor del yogurt de café para usted es?   

  
 

FACTORES 
ESCALA 

1-MALO 2-REGULAR 3-BUENO 4-EXCELENTE 

SABOR     

COLOR     

OLOR     

TEXTURA     

 
SABOR: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………….......... 
 
COLOR: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………….. 
 
OLOR: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………. 
 
TEXTURA: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………… 
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Realiza tu pedido mediante 
los siguientes contactos: 
Telf: 052545020/  
Celular: 0986068249  
Whatsapp: 0969115561 

Realiza tu pedido mediante 
los siguientes contactos: 
Telf: 052545020/  
Celular: 0986068249  
Whatsapp: 0969115561 

A.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
B.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Asproincam” 
Noboa – Manabí – Ecuador  

 

 

El placer de comenzar un nuevo 

día 

en MEDIO en GRASA 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 200g 
Porción por envase: 1  
Cantidad por porción  
Energía (calorías) / 922 kJ (220 cal) 
Energía de la grasa  (calorías de la 

grasa) 251 kJ (60 cal) 
% valor Diario* 

Grasa total 5g 11% 
  Grasa saturada 5g  25% 
  Ácidos grasos trans 0g 
  Ácidos grasos monoinsaturados 0g   
  Ácidos grasos poliinsaturados 0g  
Colesterol 0mg   0% 
Sodio 160mg                 7g 
Carbohidratos totales 32g 11% 
  Fibra dietaría 0g   0% 
  Azucares 17g 
  Proteína 7g   4% 

Vitamina A y C 

INGREDIENTES: leche líquida 

entera, azúcar, café líquido,  

cultivo lactobacillus GG. 

Conservar en refrigeración   
Tiempo máximo de consumo: 30 días. 
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www.amarillasinternet.com/cafeelmañan
erito 

Mail: asproincam@gmail.com 

Realiza tu pedido mediante 
los siguientes contactos: 
Telf: 052545020/  
Celular: 0986068249  
Whatsapp: 0969115561 

Sabor a  

Café 
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GRASA 
Conservar en refrigeración   

Tiempo máximo de consumo: 30 días. 
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www.amarillasinternet.com
/cafeelmañanerito 
Mail: asproincam@gmail.com 

“Asproincam” 
Noboa – Manabí – Ecuador 

Sabor a  

Café  

 

 

Sabor a  

Café  

en MEDI

O 
en GRASA 

Conservar en refrigeración   
Tiempo máximo de consumo: 30 días. 
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“Asproincam” 
Noboa – Manabí – Ecuador  

Lo nuevo que todos quieren  

INGREDIENTES: leche 

líquida entera, azúcar, café 

líquido,  cultivo 

lactobacillus GG. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 200g 
Porción por envase: 1  
Cantidad por porción  
Energía (calorías) / 922 kJ (220 cal) 
Energía de la grasa  (calorías de la 

grasa) 251 kJ (60 cal) 
% valor Diario* 

Grasa total 5g 11% 
  Grasa saturada 5g  25% 
  Ácidos grasos trans 0g 
  Ácidos grasos monoinsaturados 0g   
  Ácidos grasos poliinsaturados 0g  
Colesterol 0mg   0% 
Sodio 160mg                 7g 
Carbohidratos totales 32g 11% 
  Fibra dietaría 0g   0% 
  Azucares 17g 
  Proteína 7g   4% 

Vitamina A y C 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 200g 
Porción por envase: 1  
Cantidad por porción  
Energía (calorías) / 922 kJ (220 cal) 
Energía de la grasa  (calorías de la 

grasa) 251 kJ (60 cal) 
% valor Diario* 

Grasa total 5g 11% 
  Grasa saturada 5g  25% 
  Ácidos grasos trans 0g 
  Ácidos grasos monoinsaturados 0g   
  Ácidos grasos poliinsaturados 0g  
Colesterol 0mg   0% 
Sodio 160mg                 7g 
Carbohidratos totales 32g 11% 
  Fibra dietaría 0g   0% 
  Azucares 17g 
  Proteína 7g   4% 

Vitamina A y C 

INGREDIENTES: leche 

líquida entera, azúcar, café 

líquido,  cultivo 

lactobacillus GG. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Comercio Exterior 

 

ENTREVISTA 

1) ¿Cómo inicio la empresa ASPROINCAM? 

La empresa inicio llamándose “el porvenir”, después decidimos crearla como una 

empresa de comercialización regida por el buen vivir rural, en la cual se le dio como 

nombre ASPROINCAM “Asociación de Producción Industrial Cafeteras de Manabí”, 

dedicada al procesamiento de café tostado y molido con 74 socios, con el objetivo 

de cambiar el estatus de viva del caficultor e impulsar la creación de productos 

nacionales, manteniendo la biodiversidad de nuestra comunidad. 

2) ¿Por qué florece la idea de la creación de la empresa? 

La idea surge de la necesidad de los caficultores, debido a que eran explotados por 

los intermediarios donde les pagaban bajos costos por el grano (café), en donde se 

decido dar valor agregado a nuestro producto. 

3) ¿Cómo nació el nombre comercial del producto? 

El nombre del producto nació en un debate de diversos nombres, quedando “El 

Mañanerito” como nombre comercial, debido a la conclusión de que la mayor parte 

de la población Manabita en el desayuno o antes de irse a trabajar toma su taza de 

café.  

4) ¿Quiénes son sus principales distribuidores de la materia prima? 

Nuestros distribuidores del café son los miembros de la asociación de la provincia 

de Manabí y personas no asociadas que desean ofrecer su producto a nuestra 

empresa, aunque solo se compra producto de calidad netamente maduro ya que 

nuestro café se diferencia por su calidad debido al secado en marquesina con los 

más altos estándares de calidad el cual nos exigen el mercado moderno. 

5) ¿Cuál es el proceso de elaboración del café tostado y molido? 

Proceso de elaboración del café tostado y molido empieza con la recepción de la 

materia prima (orgánica de calidad), luego el secado en marquesina una vez seco 

se los guarda en bodegas y poco a poco se va procesando, donde el que continua 
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con el proceso va a la trilladora o piladora, después al cuarto de tostado pasa al 

cuarto de molido se lo procede a envasar, empaquetar, sellar, etiqueta  

6) ¿El producto se distribuye en el mercado Nacional o Internacional? 

El café tostado y molido tiene una distribución nacional ya que nos hemos hecho 

reconocer mediante ferias que organiza el MIPRO, el buen vivir, los GAD 

Cantonales y diferentes instituciones de desarrollo, con nuestro producto de calidad 

llegamos al mercado directamente de Quito, Cuenca, Guayaquil, Manabí y más 

lugares del Ecuador. 

A nivel internacional se ha exportado indirectamente en pequeña cantidad a países 

como España, Estados Unidos, Italia, Chile mediante familiares que residen en 

dichos lugares.  

7) ¿Porque surge la idea de creación del yogurt de café? 

La empresa visualiza la diversificación de producto empezando con el yogurt de 

café, con el objetivo de incluir a los ganaderos a nuestra Asociación y contribuir con 

el desarrollo local del Cantón 24 de Mayo, donde se dará valor agregado a la leche, 

aprovechando los recursos naturales que produce nuestra Comunidad.  

8) ¿Cómo realizaran la elaboración y distribución del yogurt de café? 

Buscaremos financiamiento para adquirir las maquinas necesarias que se requiera 

en el proceso de elaboración del yogurt de café, y este será distribuido inicialmente 

a nivel provincial y poco a poco ganar mercado nacional y por qué no hasta el 

mercado internacional. 
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Análisis de la entrevista  

 

ASPROINCAM “Asociación de Producción Industrial Cafeteras de Manabí” 

ubicada en la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, es una planta dedicada al 

procesamiento de café tostado y molido con 74 socios, con el objetivo de cambiar el 

estatus de viva del caficultor e impulsar la creación de productos nacionales, en la 

actualidad al café se les dio valor agregado, resultado de ello se comercializa café 

tostado y molido; además la empresa cuenta con distribuidores exclusivos que 

ofertan café con los más altos estándares de calidad; así mismo distribuyen su 

producto a nivel nacional mediante ferias que organiza el MIPRO, el buen vivir, los 

GAD Cantonales y diferentes instituciones de desarrollo y a nivel internacional se ha 

exportado indirectamente en pequeña cantidad a países como España, Estados 

Unidos, Italia, Chile mediante familiares que residen en dichos lugares. 

 

Con el cambio de la matriz productiva se despertó la idea de generar otro 

producto con las materias primas existes de dicho cantón para captar nuevos 

clientes y fidelizarlos es recomendable que ASPROINCAM emplee las estrategias 

adecuadas según el análisis de la captación y fidelización de compradores, siendo 

la cartera de clientes la clave para crecer y sobrevivir en un mercado cada vez más 

cambiante 
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FOTOS 
Instalaciones de la Asociación  

Foto Nº 1             Foto Nº 2 

Foto Nº 3 

Maquinarias  
Foto Nº 4 
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Foto Nº 5    Foto Nº 6 

Variedades de café 
Foto Nº 7     Foto Nº 8    Foto Nº 9 

 
Maquinaria para el proceso del café  

Foto Nº 10     Foto Nº 11    Foto Nº 12 
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Foto Nº 13 

Selladora y presentación del producto  
Foto Nº 14       Foto Nº 15 

Foto Nº 16    Foto Nº 17     Foto Nº 18 

 
Foto Nº 19 
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Entrevista realizada al Ing. José Vergara Presidente de la Asociación. 
 

Foto Nº 20 

 
 
 Foto Nº 21 
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Encuestas realizadas a los diferentes Cantones de la Provincia de Manabí. 
Foto Nº 22     Foto Nº 23    Foto Nº 24 

 

Foto Nº 25     Foto Nº 26    Foto Nº 27 
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Degustación y muestra del producto 

Foto Nº 28 

 

 
Foto Nº 29 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO: YOGURT DE CAFÉ 
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INTRODUCCIÓN   

 

La captación de clientes no consiste en obtener una transacción comercial. Para 

captar a nuestros clientes es necesario establecer un vínculo, una relación duradera 

que permita que esa transacción se repita en el tiempo. Siendo la fidelización de 

clientes una forma de asegurar ventas, ya que es más fácil y barato conseguir que 

un cliente repita compra que un cliente nuevo que compre, además de ello permite 

lograr que estos clientes contentes con el producto recomienden a la empresa 

(producto) a otros consumidores, consiguiendo a su vez, nuevos clientes. 

 

Para conseguir a los clientes y fidelizarlos es necesario conocerlos bien, 

identificar sus necesidades y satisfacerlas con una oferta personalizada. 

 

Es por eso que se realizará el diseño de producto el cual consiste en el proceso 

de elaboración de bienes basados en la forma, apariencia, usos y valores que se 

ajusten a las necesidades o demandas de los consumidores. 

 

Por lo consiguiente, para colaborar con el desarrollo económico de los habitantes 

de la parroquia rural Noboa, aprovechar las ventajas comparativas de los productos 

primarios que posee el lugar, agregar valor, diversificar la producción de la pequeña 

empresa ASPROINCAM, captar y fidelizar clientes; se desarrolla una propuesta que 

pretende realizar el diseño del yogurt de café.  

 

Al diseñar el yogurt de café se debe considerar la realización de programas que 

conlleven a proporcionar a los consumidores lo que demandan, así que, teniendo 

presente el estudio de mercado aplicado para la ejecución del trabajo investigativo, 

se desarrollará un plan de acción que permitirá la captación de clientes con el nuevo 

producto. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El diseño de producto es buscar una solución nueva, innovadora y sostenible a 

un problema o necesidad, para lo cual la mejor herramienta es la creatividad y tener 

como base los gustos y preferencia de los clientes. 

 

El progreso y supervivencia de las empresas depende del desarrollo de nuevos 

productos, esto constituye un aspecto fundamental para su éxito, ya que 

representan una nueva y mejor fuente de ingresos por el hecho de que están 

llevando al mercado a los consumidores mejores productos, de calidad, por lo que 

ellos están dispuesto a cancelar mayores cantidades de dinero. 

 

Esta propuesta pretende diseñar un nuevo producto para la pequeña empresa 

ASPROINCAM, que es el yogurt de café, con el fin de aprovechar la capacidad de 

producción de productos primarios (leche y café), darles un nuevo valor agregado y 

promover el desarrollo económico de sus integrantes, que forman parte de la 

comunidad de la parroquia Noboa. 

 

No se debe obviar la captación de nuevos clientes, sino que se busca optimizar 

los recursos disponibles para maximizar ese proceso y minimizar los costes, 

focalizando y priorizando la inversión en el cliente actual. Crecer en cuota de cliente 

deriva en crecimientos de cuota de mercado. 

 

Captar y fidelizar nuestros clientes se convertirán en acciones diarias y concretas, 

que todo ello dependerá que nuevas visitas o clientes lleguen a la puerta de 

ASPROINCAM. 

 

Actualmente existen cientos de medios o maneras de atraer y fidelizar nuevos 

clientes por lo que solo nos resta adquirir el conocimiento y aplicar el más acorde a 

la empresa antes mencionada.  

 

La comercialización del producto mejorará niveles de vida de los integrantes de la 

empresa y sus nuevos asociados por los ingresos que este traerá, también generará 

plazas de empleos a futuros debido a la gran demanda, por lo que tendremos 

estrategias para que el mercado siga creciendo. 
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Este producto tiene un nivel de aceptación del público en general, de esta manera 

se logrará que el yogurt de café sea comercializado en diferentes despensas de 

Manabí, elevando no solo la presentación, sino destacando la calidad, optando al 

desarrollo de la educación alimenticia de los consumidores, pues se logrará esto 

mediante la disposición de la etiqueta con información nutricional, lo que representa 

mayor confiabilidad al momento de realizar la adquisición. 
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OBJETIVOS  

Objetivos generales 

 

Desarrollar un plan de acción para realizar el diseño de producto: yogurt de café. 

 

Objetivos específicos  

 

 Desarrollar el proceso de elaboración del yogurt de café.  

 

 Determinar los beneficios sensuales y psicológicos. 

 

 Establecer marca y envase del yogurt de café.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Ubicación sectorial 

La Asociación de Productores Industriales Cafeteros de Manabí (ASPROICAM) 

se encuentra ubicada en el Cantón 24 de mayo vía Jipijapa y Diego Noboa, se 

encuentra ubicado al Sur de Manabí a 1º 16´ 31" de latitud Sur y a 80º 25´6"de 

longitud occidental, a una temperatura anual de 25º c. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA   

 

Se realizará un plan de acción para la captación y fidelización de clientes con el 

diseño de producto: “yogurt de café”, en la cual se detallará el proceso de 

elaboración del yogurt de café, luego se determinarán los beneficios sensuales y 

psicológicos, la marca o nombre de nuestro producto con su respectivo slogan, el 

diseño de la etiqueta, el tipo de envase apropiado para este, los servicios 

adicionales que brindará la empresa al momento de adquirir el yogurt de café. 
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PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA 
PROGRA

MAS 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS 
RESPONSA

BLE 
META 

Diseño de 
producto 

Proceso 
de 

Elaborac
ión del 
yogurt 
de café 

Preparación 
del producto: 

yogurt de 
café 

Autora del 
proyecto 
Empresa 

ASPROINCAM    
Balanza       

Medidor de 
temperatura     

Cocina         
Recipiente      

Envase         
Nevera 

11 al 14 
de Abril 
de 2018 

Autora del 
proyecto 
Empresa 
ASPROIN

CAM 

Determinar el 
proceso de 

elaboración del 
yogurt de café 

Determinació
n de los 

costos de 
producción 

Autora de 
proyecto 

Computadora       

Elaborar el 
estado de costo 
de producción 
del yogurt de 

café  

Benefici
os 

sensual
es 

Sabor 
Empresa 

ASPROINCA 
Financiero     

 
Marzo 

del 2019 

Autora del 
proyecto   
Empresa 
ASPROIN

CAM 

Elaborar la 
dosificación que 
permita cumplir 

con las 
expectativas de 
sabor del cliente 

con un 80% 
excelente 

Color 

Empresa 
ASPROINCA 

Financiero    
Materia prima 

(café) 

Elaborar la 
dosificación que 
permita cumplir 

con las 
expectativas de 
color del cliente 

con un 80% 
excelente 

Aspecto 
Humano     

Tecnológico 

Diseñar el 
envase para el 

producto   

Benefici
os 

Psicológ
icas 

Sensación 
de Bienestar 

Financiero       
Computadora  

Mayo y 
Junio 

del 2019 

Autora del 
proyecto    
Empresa 
ASPROIN

CAM 

Establecer los 
beneficios del 

producto  

Satisfacción 
Humano 

Infraestructura   
Financiero 

Determinar los 
niveles de 

satisfacción del 
cliente en un 

80% excelente 

Marca Nombre 
Humano 

Computadora     

Julio y 
Agosto 

del 2019 

Autora del 
proyecto    
Empresa 
ASPROIN

Aprobación de la 
marca comercial 
del producto en 

un 90% 
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Logotipo 
Diseñador 

gráfico  

CAM 
  

Elaboración del 
logotipo del 

yogurt de café  

Slogan  Humano  

Determinar una 
frase clara que 
nos relacione 

con los clientes. 

Envase 

 
Razón 

Técnica 
 
 
 

Razón 
Económica 

 
 
 

Razón de 
marketing 

 

Financiero       
Tecnológico     

Humano 

Septiem
bre  del 
2019 

Autora del 
proyecto     
Empresa 
ASPROIN

CAM 

Determinar el 
material 

adecuado del 
envase para el 

producto  
 

Establecer la 
economía del 

envase para el 
producto  

 
Fijar el modelo 

del envase para 
el producto 

Elaboración 
de etiqueta 

Autora del 
proyecto 

papel adhesivo, 
tinta, 

impresora,           
computadora 

Elaborar las 
etiquetas para 
los 3 tamaños 
del producto 

Servicio
s 

adicional
es 

Servicios 
posventa Financiero      

Humano         
Computadora    

Internet  

Octubre 
del 2019 

Autora del 
proyecto    
Empresa 
ASPROIN

CAM 

Conseguir la 
fidelidad de los 
intermediarios 

en un 85%  

Promociones 

Obtener 
aceptación del 
producto en un 

75%  
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ROGRAMA 1 

ACCION 1: Preparación del Yogur de café 

 

Fuente: (ASPROINCAM) de la Parroquia Noboa cantón 24 de Mayo.        

Autora: Katty Yadira Lino Lino  

 

En este grafico se puede identificar el proceso de elaboración artesanal del yogurt 

de café, en el cual se obtiene 100 productos terminados de 50gr (utilizados en 

prueba de degustación) 

 

Elaboración:  

Recepción de la leche y café: este es un punto de control ya que primero se 

selecciona la leche entera que sea fresca (de la vaca recién ordeñada), en si hacer 

Recepción de leche y 
café 

Filtración 

Pasteurización

Enfriamiento

Inoculación e 
incubación

Agregado de azúcar

Agregado de cafe

Enfriamiento

Envasado

Conservación

2 horas (6 litros de leche)

200gr de café tostado y 
molido

30 minutos 

25 minutos a 90°C

20 minutos a 45°C

45°C

3 horas

10 minutos 

5 minutos 

5 horas

1 hora

1 día 
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verificaciones inmediatas de calidad de la leche cruda en este caso fueron 6 litros y 

el café también se selecciona el adecuado para ser utilizado en el proceso, 200gr de 

café (elaborado por la empresa ASROINCAM) “el Mañanerito”, el tiempo de 

duración es de 2 horas. 

 

Filtración: se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas 

gruesas al proceso, la utilización del café es líquida por lo que también se debe 

filtra, el tiempo en esta fase es de 30 minutos. 

 

Es importante sabe que el café filtrado reposara hasta incorporarse con el azúcar, 

se lo menciona más adelante. 

 

Pasteurización: Para la pasteurización de la leche, se la ubica en el fuego a 

calentarla hasta los 90ºC, esto puede tardar 25 minutos, verificándolo con el 

termómetro para que tenga la temperatura requerida. Durante ese tiempo hay que 

moverla constantemente, luego la quitamos del fuego. 

 

Enfriamiento a 45°C: es un punto de control porque asegura la temperatura 

óptima de inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inóculo, 

esperamos que se enfríe a 45º, esto puede tardar 20 minutos. 

Inoculación e incubación: es un punto de control porque la cantidad de inóculo 

agregado determina el tiempo de fermentación y con ello la calidad del producto, 

cuando alcance los 45º agregamos el cultivo con un tiempo de incubación de 2 – 3 

horas, durante ese lapso se obtendrá la consistencia del yogurt.  

 

Una vez que han pasado las 4 horas, lo abrimos, escurrimos con cuidado parte 

del suero (con un colador fino), y revolvemos un poco con una cuchara para que 

quede homogéneo.  
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Homogeneización: en la práctica de la elaboración de yogur se homogeneiza 

muchas veces la leche higienizada al objeto de impedir la formación de nata y 

mejorar el sabor y la consistencia del producto, esto tarda 5 minutos. 

 

Agregado de azúcar: para agregar dulce al yogurt, se cocina 1k de azúcar, el 

cual se coloca en el fuego, se agrega media taza de agua y se deja ahí hasta que se 

hayan disuelto completamente los granitos, así el dulce se concentra más en el 

producto, esto tarde 10 minutos. 

 

Agregado de café: Luego que se ha sacado el azúcar del fuego se lo deja enfriar 

5 minutos y se le agrega el café filtrado, se revuelve para que ambos ingredientes 

se fusionen, se lo añaden al yogurt y con una cuchara se lo mueve hasta que están 

se junten. 

 

Enfriamiento: Una vez finalizado el proceso de elaboración se deja enfriar el 

yogurt unas 5 horas al ambiente. 

Envasado y conservación: Luego se lo coloca en los recipientes respectivos 

(envasado) y se lo deja conservando 1 día en la nevera, ahí ya está listo para probar 

el yogurt de café. 
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ACCIÓN 2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL 

YOGURT DE CAFÉ  

 

Las recetas tradicionales de la elaboración del “Yogurt Caforcal” fueron creadas 

por los propietarios, basados en los recursos naturales que se producen en el 

Cantón 24 de mayo como son; la leche y café orgánico de calidad, con el fin de 

promover el desarrollo local de la población.  

 

A continuación, se detallan los costos utilizados para la elaboración de 100 

yogurts de café de 50 gr (utilizados para la prueba de degustación). 

De acuerdo al cuadro anterior, las 100 unidades de yogurt de café de 50 gr, 

tienen un costo de $ 18,00, es decir, su costo unitario es de $ 0,18. 

 

PROGRAMA 2 BENEFICIOS SENSUALES  

 

ACCION 1 SABOR 

 

Mediante la degustación realizada a la población Manabita se determinó que al 

yogurt de café le hace falta dulce, por lo que se agregará el 5% más de azúcar para 

mejorar el sabor y que el cliente se sienta satisfecho. 

 

La empresa ASPROINCAM, decidió que será mejor reemplazar el azúcar por el 

“endulzante natural stevia”, para que así este no pierda sus propiedades por el 

aumento de azúcar y siga manteniendo sus beneficios.   

 

El yogurt de café es un producto que por su sabor aún no existe en el mercado, lo 

cual lo hace diferente al yogurt que se encuentra en los mercados y tiendas.  

 

 

Materias Primas Cantidad 
Valor unitario        

$ 
Valor total        

$ 

Leche (litros) 6 $      0,85 $      5,10 

Café (200gr) 1 $      3,00 $      3,00 

Yogurt natural (930gr) 2 $      3,95 $      7,90 

Azúcar (1kg) 2 $      1,00 $      2,00 

Total 
  

$     18,00 
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ACCIÓN 2 COLOR 

 

La Asociación de Producción Industrial Cafetera de Manabí (ASPROINCAM), de 

acuerdo a la prueba de degustación del yogurt de café que se realizó con los 

habitantes de la Zona sur de Manabí, detectó que al producto le hace falta color, por 

lo que la empresa agregara el 6% más de café, para que así el cliente se sienta 

satisfecho con lo que va adquirir, ya que el crecimiento de la empresa por el nuevo 

producto depende de la aceptación que este tenga en los consumidores. 

 

ACCIÓN 3 ASPECTO  

 

Para la presentación del yogurt de café se diseñará un envase adecuado, óptimo, 

con un material que cumpla con lo necesario para la conservación del producto sin 

permitir que este altere sus propiedades y características organolépticas. 

 

Es por esto que se realizó un estudio de mercado para detectar la preferencia de 

envase que al consumidor le gusta para nuestro producto, por lo que opinaron que 

es adecuado el plástico pero la empresa ASPROINCAM, se encargó de determinar 

el tipo de plástico adecuado para envasar el yogurt de café en lo que descubrimos el 

plástico polipropileno utilizado para productos lácteos, así el cliente se sentirá 

cómodo con la presentación del producto y la empresa también por satisfacer las 

necesidades de ellos. 

 

La empresa ASPROINCAM, presenta  a continuación el modelo de envase a 

utilizar para el yogurt de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 gr 

1 litro 
930 gr 

250 gr 
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PROGRAMA 3 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS  

 

ACCION 1 SENSACIÓN DE BIENESTAR  

 

El consumidor siempre está observando, escuchando, es capaz de recibir, 

procesar, analizar información que les ayude a decidir por la adquisición de un 

producto en el cual su consumo lo haga sentir bien, es por esto que la empresa 

ASPROINCAM, en la elaboración del “yogurt de café” utiliza café orgánico de 

calidad. 

 

Para obtener la sensación de bienestar el producto contendrá los siguientes 

atributos: 

 

 Estimula las funciones cerebrales por la cafeína que actúa en el 

cerebro, bloqueando un neurotransmisor que hace que aumenten otras 

sustancias como la dopamina que aceleran la actividad cerebral. 

 

 Disminuye el problema de gases debido a que la leche aporta bacterias 

“buenas” para el sistema digestivo. 

 

 Reestablece el equilibrio bacteriano  

 

 Controla el colesterol ya que tiene pocas calorías. 

 

 Rico en vitamina A y C 

 

Nuestro producto será favorable para cualquier persona que consuma yogurt de 

café, ya que los beneficios harán sentir saludable al consumidor. 

 

ACCIÓN 2 SATISFACCIÓN  

 

Además de entregar un producto saludable, dietético y natural, se plantea realizar 

tareas que realce la satisfacción del cliente con la presentación del producto como la 

marca, logotipo, diseño y color del envase, precio, también los servicios adicionales 

que ofrecerá la empresa a sus clientes e intermediarios, ya que se busca no solo 

satisfacer una necesidad, sino crear experiencia en el consumidor, que siempre 

recuerde gratamente el producto. 
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La empresa ASPROINCAM realizará prueba de degustación anual, que permitirá 

conocer los nuevos requerimientos de los consumidores con la finalidad de 

establecer una mejora continua del producto, logrando que el cliente vuelva a 

inclinarse por él y no solo siga comprando, sino que además lo recomiende a su 

entorno. 

 

PROGRAMA 4 MARCA DEL PRODUCTO  

 

Los elementos que componen la marca del producto son:  

 

ACCIÓN 1: MARCA COMERCIAL 

 

Para comercializar el producto adecuadamente, como primer paso se ha creado 

la marca del yogurt de café, de manera que se lo pueda identificar por sobre el resto 

de productos. 

 

La marca además de identificar el producto o la empresa, ayuda a diferenciarse 

de la competencia y fidelizar a los clientes de ahí que es importante transmitir a 

través de esta los atributos y beneficios que aporta el producto a los consumidores. 

 

Mediante el estudio de mercado realizada a los habitantes de la provincia de 

Manabí, con 3 opciones de nombres de marcas comerciales para el producto, las 

mismas que fueron sugeridas por los miembros de la empresa ASPROINCAM. 

 

Teniendo en cuenta que al elegir el nombre de marca hay que cumplir ciertas 

reglas, que en tal caso son las siguientes:  

 

Debe mencionar algo sobre producto o empresa, es decir, debe incluirse en el 

nombre algún atributo del producto, en este caso será la calidad del producto y que 

para su preparación se utiliza café orgánico (natural). 

 

Considerar el público objetivo: para elegir el nombre de la marca siempre es muy 

relevante tener en cuenta los criterios de los consumidores, por ello para el nombre 

de la marca comercial del yogurt de café se tiene como base la encuesta aplicada 

para la realización del proyecto de investigación en la que el 48,70% de las 

personas mencionaron que sería adecuado llamarlo “yogurt Caforcal”. 
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Fácil de pronunciar, como el nombre de la marca será Caforcal, que significa 

“yogurt orgánico de calidad”, no habrá ninguna dificultad en decirlo ni en recordarlo y 

será más fácil identificar los atributos del producto. 

 

Ser distintivo, para diferenciar el yogurt de café que será elaborado por la 

empresa ASPROINCAM de la competencia el nombre hará mención de que el 

producto es orgánico, sin químicos el yogurt será elaborado a partir de productos 

primarios sin alteraciones o sin procesos que alteren su estado natural.  

 

Nombre: “CAFORCAL” (café orgánico de calidad) 

Marca: “Yogurt Caforcal”  

 

ACCIÓN 2: LOGOTIPO   

 

El logotipo es la imagen que debe impactar al consumidor porque depende de 

este, si llama la atención o no del producto, es por esto que tiene una 

representación donde se muestra las dos materias primas, con un fondo blanco 

haciendo énfasis en la leche y granos de café fusionándose para obtener el yogurt 

de café, también en la parte inferior encontramos una fila de granos de café el cual 

representa al sabor del producto. 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 3: SLOGAN   

 

El eslogan se lo escogió de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

consumidores, (lemas propuestos por la empresa ASPROINCAM), lo cual va a 

permitir abarcar el mercado objetivo, tanto jóvenes como gente adulta, quienes 

buscan un producto que les permita consumir sin perjudicar su salud, además de 

ser un producto nutritivo con fuentes enriquecedoras para la salud.  

 



88 
 

Slogan: “El gusto de probar un nuevo sabor”  

 

PROGRAMA 5 ENVASE 

 

ACCIÓN 1 

 

El envase es un producto elaborado con el objeto de almacenar, proteger, 

conservar y contener materias primas, mercancías o productos terminados; además 

de esto, como un elemento de marketing se utiliza para marcar la diferencia. 

 

RAZÓN DE MARKETING: El envase como canal de comunicación entre la 

empresa y sus clientes, es un elemento del marketing que informa los atributos, 

características y beneficios del producto al consumidor para facilitarle la decisión de 

compra. Además, la forma en que este se presente puede ser un factor que genere 

atracción o interés, donde el envase plástico será de color blanco con un diseño un 

poquito curveado en la parte media, en la parte superior más circular que la inferior, 

diferente de la competencia. 

 

RAZÓN TÉCNICA: El envase del yogurt de café es un material resistente el cual 

garantiza la estabilidad del mismo, evitando cualquier contaminación, alteración de 

la calidad o especificaciones sensoriales como lo es el plástico PP (polipropileno) 

adecuado para productos lácteos “yogurt”, además, su diseño es ergonómico, lo 

cual mejora el agarre del mismo y evita que se resbale de la mano. 

RAZÓN ECONÓMICA: Al utilizar este tipo de plástico estamos ahorrando dinero 

($0.25ctvs), ya que resulta económico en comparación con los de vidrio ($0.50ctvs), 

es resistente y adecuado para nuestro producto ya que brinda lo necesario para la 

conservación del yogurt de café. 
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ACCIÓN 2 LA ETIQUETA  

 

La etiqueta, es la unión del nombre comercial, slogan y logotipo, además, los 

requerimientos legales para la identificación del producto por parte de los 

consumidores, también se diferenciará de las otras presentaciones, por el contenido 

y las dosificaciones, en la cual constará la siguiente información:  

 

 Logotipo  

 

 Nombre comercial 

 

 Slogan 

 

 Nombre de la empresa 

 

 Lista de Ingredientes  

 

 Fecha de fabricación y vencimiento. 

 

 Peso, tamaño. 

 

 Contactos para pedidos  

 

 Indicaciones para su uso o conservación 

 

 Semáforo nutricional 

 

 Registro Sanitario  
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PROGRAMA 6 

 

ACCIÓN 5 SERVICIOS ADICIONALES  

 

Los servicios adicionales son aquellos que se otorgan a los clientes una vez que 

se hayan realizado la compra del producto, tienen por objeto satisfacer sus 

necesidades e incluso superar sus expectativas, esto permite que el consumidor 

tenga una mejor opinión o concepto del establecimiento y a su vez permite 

fidelizarlos. 

  

Para que las empresas alcancen el éxito deben tener relaciones sostenibles con 

sus clientes, es decir a largo plazo, por ello los servicios adicionales tienen mucha 

relevancia en este aspecto ya que son los que permiten obtener un mayor grado de 

satisfacción y lealtad. 

 

La Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí (ASPROINCAM), 

para satisfacer plenamente a sus clientes, una vez que hayan adquirido el producto 

“yogurt Caforcal”, otorgara los siguientes servicios adicionales: 

 

Promoción para Intermediario: 

 

 Si el vendedor tiene un pedido de 15 días, donde el producto a vencido 

entonces se le cambiara por productos nuevos. 

SLOGAN 

M
A

R
C

A
 

SEMÁFORO 

NUTRICIONAL 

CONTACTOS 

CONSERVACIÓN 

INGREDIENTES 

250g
r 

PESO 

LOGOTIPO 
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Servicio post venta para el intermediario: 

 

 La empresa ASPROINCAM para la comercialización del producto no 

realizara cargos operativos. 

 

Promociones para el consumidor final: 

 

 Por la compra de 1 paca de yogurt de café por 12 de 200gr, el cliente 

llevara gratis un café “el Mañanerito” de 100g. 

 

 Para los consumidores que adquieran el producto en las diferentes 

despensas que lo ofrezcan, el segundo martes de cada mes se llevara 1 

yogurt de 100gr gratis por la compra de 6 unidades. 

 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO A INVERTIR EN LA PRODUCCIÓN DEL 

YOGURT DE CAFÉ 

 

La empresa ASPROINCAM para la producción del yogurt de café debe adquirir 

maquinarias apropiadas para un proceso industrial de calidad, disponer de los 

permisos necesarios para la producción del mismo, los insumos y precio del costo 

para iniciar con este emprendimiento, los que se detallan a continuación:  

 

 

 

 

MAQUINARIAS (PRODUCCIÓN 
YOGURT DE CAFÉ) 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Medidor de temperatura  2  $          80,00   $       160,00  

Esterilizador  1  $    5.500,00   $    5.500,00  

Homogenizado 1  $    4.500,00   $    4.500,00  

Empaquetador 1  $    5.000,00   $    5.000,00  

Tanques mezclador 1  $    8.000,00   $    8.000,00  

Tanques de fermentación  1  $    8.000,00   $    8.000,00  

Tanque almacenador de producto final 1  $    6.000,00   $    6.000,00  

Incubadora/ refrigeradora de yogurt 2  $    5.000,00   $ 10.000,00  

Balanza para pesar la materia prima 1  $    1.500,00   $    1.500,00  

  11  TOTAL   $ 48.660,00  
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La empresa ASPROINCAM para la ejecución de este emprendimiento debe realizar 

una inversión de inicial de $ 49.160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMO PRECIO 

Energía  $       125,00  

Agua   $          70,00  

Teléfono   $          30,00  

TOTAL   $        225,00  

PRECIO DEL COSTO 

  MENSUAL 

Precio al costo del yogurt  $            0,45  

Demanda mensual  500 

TOTAL   $        225,00  

PERMISOS MUNICIPALES PRECIO 

permiso sanitario  $          50,00  

TOTAL   $          50,00  

INVERSIÓN  

MAQUINARIAS  $      48.660,00  

INSUMO  $            225,00  

PERMMISO  $              50,00  

PRODUCCIÓN  $            225,00  

TOTAL DE INVERSIÓN   $       49.160,00  
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Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DE 
ACTIVIDADES   

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema                                                                            

Planteamiento del 
problema 

                                                                    
        

Formulación de los 
objetivos 

                                                                    
        

Marco teórico                                                                              

Materiales y métodos                                                                             

Análisis de los 
resultados 

                                                                    
        

Conclusiones y 
Recomendaciones  

                                                                    
        

Propuesta                                                                               
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