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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad a la que las empresas se enfrentan en la actualidad, obliga a la 

evolución de la implementación de estrategias destinada a la mercadotecnia, 

administración de personal, la implementación de nuevas tecnologías, la gestión 

administrativa, plan destinado a las ventas y también buscar la mejora de los procesos 

productivos, ofrecer un producto con mayor calidad, producto de las investigaciones de 

mercado que permiten la expansión del mismo y que son indispensables para la 

supervivencia del producto en el mercado (Chavarín, y otros, 2013). Los mercados en la 

actualidad necesitan de la introducción de nuevos productos por lo cual impulsan a las 

empresas en su descubrimiento, siempre con el objetivo de buscar bienestar de los 

individuos que podrían convertirse en futuros clientes. Una de las principales industrias 

que experimenta esta revolución es la alimenticia, la cual tiene la gran responsabilidad 

de ofrecer productos de calidad y que salvaguarden la salud de los consumidores. 

 

La producción de alimentos que se encuentren libre de contaminantes resulta un 

aspecto muy importante de resaltar para gran parte de los consumidores. La 

comercialización y el consumo de alimentos saludables crean en los individuos hábitos 

de compra, los mismos que se reflejan en el incremento en las ventas de este tipo de 

productos, el principal objetivo en la venta de productos catalogados como saludables es 

el de mejorar la calidad de vida de los consumidores y el cuidado de medio ambiente. 

Generalmente el consumo se base en frutas y hortalizas frescas que se encuentren libres 

de cualquier agente contaminante, que hayan sido producidos de manera sustentable, 

además de demostrar una mayor preocupación por la calidad de vida de sus 

consumidores, por cuidar el medio ambiente, por una sociedad más justa y equitativa, 

entre otros (Soto, Magaña, Lincón, Kiessling, & Saenz, 2014). 

 

Esto pone en evidencia que la sociedad se encuentra ante una nueva cultura, la 

misma que conlleva a una transformación radical del código ético de las personas, 

donde el consumo pasa a ser un elemento fundamental en la formación de los valores 

sociales. También es importante resaltar el papel de los menores de edad como 

consumidores, donde en ocasiones son considerados como consumidores insaciables, 

donde resulta fundamental el papel que tienen los agentes de socialización, como la 

familia o las instituciones educativas, como modulares de conductas con respecto a este 
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aspecto. Los individuos tienen más posibilidades de elección, donde se prolifera muchas 

opciones lo que aumenta las tendencias a dirigir este consumo, con la publicidad, es 

importante que el individuo ante las elecciones elija de acuerdo a sus necesidades e 

intereses (Castillejo, Colom, Pérez, María, & Samorra, 2011). 

 

Bajo esta perspectiva surge la idea de comercializar la bebida de horchata por 

parte de la empresa “Aguas Aromáticas del Ecuador”. La bebida de Horchata en el 

Ecuador consiste en una bebida de color rojo o rosado, que se prepara con una variedad 

de diferentes flores y hierbas aromáticas. Es típica de la provincia de Loja y es muy 

común encontrar esta bebida en locales informales ubicados mercados o vendedores 

ambulantes de horchatas en las esquinas. Es por ello que la señora Bélgica Alexandrina 

Delgado Torres encontró una oportunidad de negocio al constatar la existencia de una 

demanda del producto que solamente era suplida por comerciantes informales, y plasmó 

su emprendimiento al formalizar la empresa Aguas Aromáticas el Ecuador, en el año 

2012.  

 

Actualmente la empresa Aguas Aromáticas del Ecuador ofrece el producto 

“Beco Horchata” a la ciudad de Machala bajo el concepto de un producto natural y 

saludable; y ha tenido una alta aceptación por parte del mercado al que se dirige.Esta 

empresa fue conformada bajo el esquema de una empresa familiar, en donde los 

miembros de la familia tenía claramente identificado su rol y funciones en la cadena de 

valor del producto; sin embargo y dado al acelerado crecimiento en la demanda y ventas 

del producto “Beco Horchata”, la figura de empresa familiar está comenzando a ser 

insostenible para el largo plazo. Se están generando retrasos en la entrega, 

incumplimiento de pedidos, necesidad constante de financiamiento para capital de 

trabajo,  creación de nuevos productos, sobre carga de trabajo, entre otros más; a causa 

del éxito en las ventas que tiene su producto estrella “Beco Horchata”. 

 

El problema al que se enfrenta la empresa “Aguas Aromáticas del Ecuador” es 

uno de los más recurrentes en las pymes; donde la pequeña y mediana empresa ha 

llegado a constituirse en un objeto central del estudio en cuanto a la materia 

administrativa. La mayoría de estudios se han centrado en lo correspondiente al análisis 

de la perspectiva económica y además en el ámbito de la gestión empresarial; 

generalmente los problemas que son más comunes en este tipo de organizaciones se 
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encuentran relacionados con las deficiencias de gestión, problemas en la falta de 

asociatividad, influencias negativas den entorno en donde se desenvuelve, y la falta de 

apoyo y crédito por parte del gobierno (Zapata, 2004). 

 

Además de los problemas que ya se mencionaron, se hace evidente la poca o 

escasa importancia a los estudios de mercado, la subutilización de la capacidad 

instalada,  falta de nueva tecnología que podría ser aplicada en los procesos de 

producción, falta de liderazgo empresarial, escasa autonomía en la consecución de los 

objetivos, escasa participación de los colaboradores de la empresa en la planeación de 

las actividades que se deben llevar a cabo, falta de compromiso en el proceso de 

selección e inducción del personal, escasa motivación en los colaboradores de la 

organización, escasa información y conocimientos sobre temas de interés, falta de 

conciencia ambiental e insuficiente aplicación de las técnicas de planeación de la 

producción.  

 

Pero no todo es desventaja para la pequeña y mediana empresa, entre las 

ventajas, es casi siempre estas presentan las mismas características las cuales son: la 

capacidad en la generación de empleos, la asimilación y fácil adaptación a las nuevas 

tecnologías y donde por lo general su producción es destinada al consumo básico de la 

población, lo que resulta un factor determinante para su desarrollo. Es importante 

mencionar que las empresas en su gran mayoría también se ven afectadas por el proceso 

de globalización, el cual se encuentra presente en todos los ámbitos de interés nacional, 

ante esta situación la pequeña empresa resulta vulnerable y es razón demás para que 

aproveche las posibilidades existentes en el entorno para lograr su desarrollo. 

 

Los factores mencionados han significado problemas para la pequeña y mediana 

empresa, las estadísticas mencionan que un aproximado de 80% de las pymes fracasa 

antes de los 5 años mientras que el 90% de ellas por lo general no llega a los 10 años. 

Para los directores de estas empresas, los culpables de este fracaso se encuentra en el 

entorno externo de la organización, pero gran parte de los analistas a nivel empresarial 

sugieren que se deben buscar las causas de este fracaso dentro de la misma empresa y 

principalmente en la gestión administrativa de quienes son responsables de éstas 

(Soriano, 2005).Es por lo anterior, que la presente investigación iniciará con un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa Aguas Aromáticas del Ecuador y 
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culminará con la elaboración de una Planificación Estratégica que permita el 

crecimiento sostenible, supervivencia en el mercado con beneficios razonables para la 

empresa en referencia. 

 

 La realidad empresarial en el Ecuador, demuestra que el valor agregado de la 

industria manufacturera sin tomar en cuenta aquello que representa al petróleo,  

representó el 13,99% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2010,  siendo la 

industria de alimentos y bebidas la de mayor aporte (7,83% del PIB), contribuyendo 

además con el 55,9% de su valor agregado. (Carrillo, 2010).Mediante el análisis de 

estas cifras se puede observar el impacto que tiene para la economía ecuatoriana las 

empresas de bebidas no alcohólicas, este consumo se encuentra precedido por los gustos 

y preferencias de las personas que han optado por este tipo de bebidas, especialmente 

por aquellas que promocionan sus características naturales.     

 

Considerando la importancia que en la actualidad se le otorga a este tipo de 

productos y como cada día se incrementa su consumo, es importante analizar diversos 

factores que puedan afectar el normal desarrollo de la empresa “Aguas Aromáticas del 

Ecuador, por lo que resulta relevante realizar un diagnóstico de mercado, que se 

encuentre estrechamente relacionado con la asignación de recursos, que son escasos y 

de los que se desea obtener un rendimiento o utilidad. Es un proceso de toma de 

decisiones que relaciona la situación actual de una empresa con la situación deseada 

para ella en el largo plazo, fijando metas a alcanzar y especificando los mejores caminos 

para ello. 

 

Pero es imposible hablar de diagnóstico de mercado sino se analiza primero lo 

que es la planificación estratégica. La planeación estratégica es parte de la cadena de 

causas y consecuencias, además de la causa y efectos que se producen en la 

organización, gracias a las decisiones de la dirección. Su principal función consiste en la 

identificación sistemática de los puntos fuertes, débiles y militantes, tanto propios o 

como aquellos que son parte del entorno donde se desenvuelve, mediante esta 

herramienta son analizadas las fuerzas de los competidores, así como también las 

oportunidades y amenazas que son consecuencia de las situaciones que vive la empresa 

de acuerdo a su entorno. 
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La planeación estratégica ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo 

de alternativas para mejorar el desempeño empresarial, donde se ha logrado identificar 

tres áreas de estudio relacionadas con planeación estratégica y desempeño. En la 

primera se trata fundamentalmente a la existencia de la planeación estratégica y su 

relación con el desempeño, donde son analizados los resultados que surgen en función 

de la cultura de planeación estratégica que forma parte de la organización además se 

toma en cuenta el horizonte de planeación, la calidad del proceso llevado a cabo y la 

consecución y logro de los objetivos.  El segundo aspecto importante se relaciona con el 

contenido y análisis de la planeación, donde un papel protagónico lo desempeñan las 

estrategias que llevan a cabo las organizaciones. El tercer factor se relaciona con el 

desempeño financiero el cual se relaciona con la aplicación de la estrategia y el 

ambiente donde se realiza, esto se debe a que la elección de la estrategia se encuntra 

sujeta al entorno y las capacidades de la empresa, donde se destacan las habilidades 

directivas, la experiencia y el estilo de dirección (López, 2005).  

 

Ante lo descrito, el propósito del presente trabajo es el de identificar los 

principales factores que afectan al buen desempeño de la empresa Aguas Aromáticas del 

Ecuador. En este contexto, el presente  trabajo de investigación tiene como finalidad 

generar un aporte académico a la comunidad empresarial y estudiantil a través de un 

estudio situacional de la empresa Aguas Aromáticas del Ecuador y de esta manera 

proponer soluciones efectivas y levantamiento de propuestas de generación de valor a 

través de mejoras a la gestión de la empresa referida. Durante el proceso investigativo 

de identificación y diagnóstico de la gestión de la empresa Aguas Aromáticas del 

Ecuador y éxito en ventas de su producto “Beco Horchata” se pretende basar el análisis 

en las teorías de microeconomía y administración, así como también la correspondiente 

comprobación de éstas con la realidad de la empresa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico de mercado y comercialización de la empresa “Aguas 

Aromáticas del Ecuador” 
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Objetivos específicos 

 

- Identificar la demanda de agua de horchata en la ciudad de Machala  

 

− Comprobar si existe una necesidad insatisfecha en el mercado para la 

comercialización del producto. 

 

− Conocer los canales de comercialización que se emplean en la actualidad. 

 

− Proponer nuevos canales de comercialización para llegar a un nuevo segmento de 

consumidores. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica 

 

Se conoce como planificación estratégica al proceso por el cual se declara la 

visión, misión y los valores de las organizaciones, también permite su evaluación 

interna como externa, es establecimiento de objetivos a largo plazo y el diseño de 

estrategias que permitan alcanzarlos. Esta es realizada a nivel organizacional, tomando 

en cuenta un enfoque global de la organización, razón por la que en algunas ocasiones 

los objetivos y estrategias que deben  ser planteados llegan a parecer simples pero los 

cuales terminan afectando a una amplia gama de actividades. Debido al carácter 

organizacional de la planificación estratégica, esta se lleva a cabo por parte de los 

directivos y es proyectado al largo plazo generalmente para un periodo que va de los 5 a 

los diez años; aunque en la actualidad debido al entorno cambiante en el que se 

desenvuelven las organizaciones, este horizonte es calculado para un periodo 

comprendido entre los 3 y 5 años (Amaya, 2007) 

 

Para algunos autores, el proceso de la planificación estratégica tiene como 

objetivo dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

- ¿A dónde quiere la organización ir? 

- ¿En dónde se encuentra en la actualidad? 

- ¿Hacia dónde debe dirigirse? 

- ¿Hacia dónde puede dirigirse? 

- ¿Hacia dónde irá? 

- ¿Se están cumpliendo los objetivos y metas? 

 

Dentro de este análisis un factor importante lo comprende la competitividad 

empresarial, el cual se convierte en una variable de estudio, donde la competitividad 

puede ser abordada desde diferentes puntos de vista. Algunos de los autores que se 

concentran en su estudio, mencionan que parte importante de la planificación estratégica 

la comprenden el análisis de la competitividad empresarial, donde el foco de atención es 
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la manera en como las organizaciones se desenvuelven en el mercado local e 

internacional, sin que se importe mucho para este análisis su ubicación geográfica 

(Mora, Vera, & Malgarejo, 2015). Es así que se puede manifestar que la competitividad, 

que es parte de la planeación estratégica, se convierte en la capacidad de una 

organización para incrementar o mantener su participación en el mercado, con base en 

la ejecución de estrategias empresariales y crecimiento de la productividad, en la 

capacidad de interactuar y establecer negocios con otras compañías en una ambiente 

competitivo, que se encuentra determinado por la necesidad de los consumidores y en 

las políticas de los gobiernos donde se encuentren establecidos las organizaciones. 

 

Resulta un aspecto importante de resaltar es el hecho de que la base de toda empresa 

comercial es la compra y venta de bienes o servicios, para lo cual es indispensable 

conocer el entorno donde se desenvuelve, el cual incluye factores como los productos 

que fabrica la empresa, los clientes, la competencia y especialmente el hecho de tener 

claro los objetivos que se aspiran a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, lo cual 

es básico para la investigación de mercado que proporciona respuestas a las necesidades 

de las empresas. Se puede definir a la investigación de mercado como la función que 

conecta al consumidor, al público en general con el vendedor, a través de la información 

disponible, la misma que es utilizada para identificar las posibles oportunidades. La 

investigación de mercado especifica la información que es indispensable para analizar 

estas variables, diseñando las estrategias que permiten recopilar los datos, analizar los 

resultados y exponer los hallazgos y las implicaciones de este para la organización 

(Salazar, 2013). 

 

Son de relevancia también los análisis del entorno competitivo, que se traducen en 

las oportunidades y amenazas de un producto o servicio en el mercado, el cual se 

encuentra regido a la estructura, el tamaño, los competidores, los clientes, la demanda, 

los segmentos, las regulaciones, y otros factores que también se consideran. Además 

que precisan de información comercial, económica, socio – política, reguladora, jurídica 

y tecnológica, las cuales resultan imprescindibles en el proceso de comercialización de 

las organizaciones (Sánchez N. , 2012). 
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1.2. Antecedentes históricos lógicos 

 

La planificación se encarga de establecer las proporciones básicas del desarrollo, 

de los niveles en los que se realiza la producción y en los gastos que se realizan para el 

cumplimiento de las diversas actividades económicas, la eficiencia y la rentabilidad que 

se debe alcanzar, asignando también los recursos necesarios. Se encarga también de 

definir el desarrollo económico para un periodo de tiempo. Muchas son las personas que 

se cuestionan el origen de la planificación, y la respuesta es desde siempre, desde que el 

hombre primitivo debía planificar como alimentarse, como defenderse de los animales 

salvajes, en cómo sobrevivir. 

 

Algunos autores asocian el surgir de la planificación con el surgir del raciocinio 

del hombre, el cual afirman es un proceso racional que requirió de la inteligencia del 

hombre para poder llevarla a cabo y que esta evolucionara. La planificación con el 

transcurrir del tiempo se ha ido perfeccionando y con ella también se han perfeccionado 

los métodos utilizados para la elaboración de los planes que son dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos, esto demuestra que la planificación es antigua como el 

hombre y se encuentra ligada inexorablemente  a él.  

 

Entre los autores que han escrito acerca de la planificación, los más destacados 

son los siguientes: 

 

Marx y Engels, hablaron acerca de la posibilidad de que la economía de un país 

sea conducida por medio de un plan, pero estas afirmaciones aparecen de forma aislada, 

debido a que el centro de estudio de estos autores lo constituían los temas relacionados a 

la sociedad y las relaciones de producción. 

 

Los planteamientos teóricos de estos autores llegaban a indicar que el desarrollo 

de la sociedad no es el resultado de fuerzas ciegas, sino que son leyes que se encuentran 

derivadas del desarrollo de las fuerzas productivas y sus relaciones con las relaciones de 

producción y no consideran las opiniones que provenían de fuentes religiosas. 

 

En un inicio al hablar de planificación se concentraban en conceptos y 

fundamentaciones relacionados con la administración pública y las fuerzas del estados, 
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luego de la evolución de este concepto, fue utilizado también como referente del marco 

empresarial, donde ha tenido gran éxito para lograr el desarrollo de las empresas y con 

este desarrollo, también lograr el desplegué de las naciones.  

 

 El término planeación estratégica tuvo sus orígenes en los años cincuenta, donde 

fue considerada como una respuesta para todos los problemas (David, 2003). Durante 

esa época las empresas más importantes empezaron a mostrar preocupación por los 

desajustes con el medio donde se desenvolvían, este aspecto dio lugar al desarrollo de la 

planeación estratégica, luego los directivos de las organizaciones empezaron a exigir 

que lo planeado sea reflejado en acciones que favorezcan el crecimiento de la 

organización, lo que dio lugar al desarrollo del concepto de administración estratégica 

(Cendejas, 2014). 

 

1.3. Marco Conceptual 

 

1.3.1. Planeación estratégica 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes 

y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles 

inferiores. Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas. También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta 

representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a 

los consumidores. 

 

La viabilidad de las empresas de hoy (sin importar, tamaño, actividad, sector) 

está determinada por la habilidad que tengan las organizaciones para evaluar y 

reaccionar a sus resultados inmediatos, vistos en el contexto de objetivos estratégicos de 

mediano y largo plazo. En otras palabras, lo que hoy se cosecha es fruto de la labor de 

mucho tiempo atrás que pudo planear las condiciones en que se desarrollaría el cultivo 
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que hoy podemos recoger. Planear y medir son elementos fundamentales para lograr 

resultados (consolidarse y crecer), que en una economía de mercado se traduce en 

subsistir de manera competitiva, sostenible y sustentable (Jaimes, 2009). 

 

En la actualidad se habla de estrategia en diversos ámbitos que pueden incluir 

los negocios, en la política, en la religión, en la cultura, en fin en cada aspecto de la vida 

diaria. Esta palabra se convirtió en una acepción de uso generalizado, que debe adornar 

o formar parte en toda la literatura relacionada con distintos campos del conocimiento. 

De la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos afines que tienen 

relación; estos son: Estratega, planeación estratégica, administración estratégica, gestión 

estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico, entre otros, que 

normalmente se utilizan pero de los cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos. Eso 

permite que se encuentren, en la literatura, artículos atiborrados de conceptualizaciones 

acerca de la estrategia, de sus temas afines, que muchos leen, pero que al final no 

entienden; quedan más perplejos que cuando iniciaron la lectura; otros no comprenden 

lo que el autor quiere decir o, definitivamente, lograron hallar el documento que los 

sacó de la oscuridad (Contreras, 2013). 

 

1.3.2. Características de  la planificación estratégica. 

 

En gran parte de las definiciones concernientes a la planificación, los autores plantean 

en torno a ella las siguientes características: 

 

− La planificación debe darse de forma coherente, de acuerdo a los objetivos de la 

organización y la disponibilidad de los recursos y de que tan grande sean sus 

necesidades. 

 

− Se busca la optimización y la consecución de los objetivos. 

 

− Se convierte en reflexión para el futuro, lo que se espera de la organización. 

 

− Es parte de un proceso social 
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− Se convierte en un esfuerzo que busca el cambio de los resultados insatisfactorios. 

 

− Intenta elegir entre diversas alternativas aquellas que resulten favorables a los 

valores de aquellos que las eligieron. 

 

1.3.3. Diagnóstico institucional FODA 

 

En una era de grandes cambios, muchas veces el éxito o fracaso de las 

organizaciones depende en gran medida de la habilidad que muestren los directivos en 

aprovechar las oportunidades y el hacer frente a las amenazas que surgiesen con el 

tiempo. Para lo cual es indispensable realizar dos tipos de análisis, el interno y el 

externo.  

 

Mediante el análisis externo se trata de identificar los cambios que se viven en el 

entorno y que se pudieran convertir en las oportunidades; mientras que con el análisis 

interno se trata de identificar la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus 

problemas es decir identificar sus fortalezas y sobre ellas realizar el diseño de las 

estrategias para el bien de la organización  (Zambrano Barrios, 2011). 

 

1.3.3.1. Análisis externo 

 

El análisis externo tiene como propósito conocer el ambiente en el que se 

desarrolla la organización y que le podrían significar oportunidades que podrían 

terminar beneficiando a la organización, además de también conocer aquellas amenazas 

que pueden ser evitadas. No se pretende conocer todos los factores que podrían llegar a 

influir en el ámbito empresarial, sino que su máximo propósito es identificar los 

factores relevantes que pueden contribuir en el desarrollo de la empresa.  

 

Es importante conocer que las empresas tienen una capacidad de respuesta y esta 

puede ser defensiva u ofensiva de acuerdo al entorno y factores a los que se enfrente, 

esto le permite formular estrategias con el aprovecharan las oportunidades y mediantes 

los estudios pertinentes, lo harán bajo un mínimo de riesgo. El ambiente externo para un 

mejor estudio ha sido dividido en macroambiente y microambiente, esta 

conceptualización se presenta a continuación: 
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Ilustración 1. Análisis externo 

 

Fuente: Hernández, A. 2012 

 

1.3.3.1.1. Macroambiente 

 

Como macroambiente se conoce a las fuerzas que rodean a la empresa, sobre las 

que la empresa no tiene ningún tipo de control, estas incluso pueden llegar a afectar de 

forma significativa y en donde la organización puede aprovechar las oportunidades y 

tratar de disminuir en los máximo las amenazas, dentro del macroambiente es posible 

realizar un análisis PEST, el mismo que trata aspectos políticos, legales, económicos, 

sociales, tecnológicos e incluso es posible incluir aspectos de tipo ecológico, análisis 

que trata de identificar los factores que afecten la planificación estratégica de la empresa 

en el corto plazo.  

 

- Aspectos políticos – legales 

 

Bajo los aspectos de tipo político y legal se identifican aquellos grupos que 

pudiesen ejercer influencia en varias organizaciones e individuos de la sociedad, las 

condiciones de tipo legal que pudieran afectar la organización se enmarcan en las leyes 

de tipo comercial, laboral, fiscal, civil, etc, que llegan a constituirse elementos 

normativos para la causa de las organizaciones. 
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En cambio con respecto a las condiciones de tipo político, estas se consideran a 

las decisiones y definiciones de tipo político que son tomadas en el campo nacional, 

departamental o municipal, y que llegar a ejercer influencia en las organizaciones, con 

orientación a sus propias decisiones económicas (Díaz, 2012) 

 

- Aspectos económicos 

 

El aspecto económico este se convierte en la coyuntura que determina el 

desarrollo o la recesión económica de un país. La situación económica de un país tiene 

influencia directa sobre el desarrollo de las organizaciones y que estas tengan buenos 

resultados, es igual de importante que las organizaciones se encuentran atentas a los 

factores que determinan el buen desempeño de la economía de un país. 

 

Estos aspectos que se mencionan son los siguientes: 

 

La tasa de crecimiento de la economía. Contribuye al aumento del nivel de 

empleo y del gasto en los individuos. En consecuencia del aumento de la demanda la 

rivalidad de las empresas disminuye y además permite la expansión de las operaciones. 

 

Las tasas de interés. Es el precio del dinero en los mercados financieros. Al 

igual que el cualquier mercado cuando existe mayor circulante de dinero esta tasa tiende 

a bajar y cuando hay escasez de dinero, tiende a incrementarse. 

 

El tipo de cambio. Se refiere al valor adquisitivo de la moneda de un país frente 

a otra. A este respecto muchos autores han dividido su opinión en cuanto al tipo de 

cambio debido a que para algunos agentes económicos cuando realizan actividades de 

exportación les conviene un tipo de cambio alto ya que pueden mejorar su margen de 

utilidad. 

 

La inflación. Llega a distorsionar los precios que son relativos, razón por la cual 

desestabiliza las economías. Esto se explica porque países con altas tasas de inflación 

enfrenta bajo crecimiento económico, altas tasas de interés y una disminución de la 

inversión, que es generada como consecuencia de la incertidumbre, provocando una 

disminución en la producción y un lento crecimiento económico. 
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La inversión extranjera. En las economías pequeñas, el estock de capital 

nacional disponible para la inversión es bajo, razón por la cual muchas de las veces los 

gobiernos deben recurrir a capitales extranjeros con el objetivo de completar el stock 

que el país necesita para crecer. 

 

- Aspectos sociales 

 

Además de los aspectos económicos, es importante que se consideren los aspectos 

sociales, debido a que los seres humanos crecen en una sociedad particular que da forma 

a sus creencias valores y normas fundamentales. Son parte de una visión del mundo que 

influye en su relación con ellos mismo y con los demás. 

 

- Aspectos tecnológicos y ecológicos 

 

En lo concerniente a las condiciones tecnológicas es conveniente que las organizaciones 

se adapten e incorporen a la tecnología que proviene del ambiente general lo que le 

permite mantenerse y ser competitiva. 

 

Ilustración 2. Macroambiente 

 

 

1.3.3.1.2. Microambiente 

 

El microambiente se relaciona con aquellos factores en los que la empresa puede ejercer 

control, mediante las cuales se puede lograr un cambio deseado, los principales 
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componentes del microambiente empresarial lo componen los clientes, los proveedores, 

los competidores y el trabajo. 

 

- Clientes 

 

Es uno de los principales componentes de las empresas, debido a que son los individuos 

a los que las organizaciones dirigen sus esfuerzos productivos y comerciales. 

 

- Proveedores 

 

Los proveedores son personas o entidades que ofrecen bienes y servicios que son 

requeridos por la empresa para producir o para brindar un servicio a los clientes. 

 

- Competencia 

 

Virtualmente todas las organizaciones tienen competidores. Hasta las empresas estatales 

de servicio público, que son monopolios protegidos enfrentan la competencia de firmas 

que ofrecen productos y servicios similares en el medio. Estas organizaciones puede 

competir por clientes o por materias primas. 

 

- Laboral 

 

El componente laboral lo constituyen las influencias que experimenta la oferta de 

trabajo disponible para la realización de las tareas organizativas. Asuntos tales como los 

niveles de habilidades, la afiliación sindical, los tipos salariales y el promedio de edad 

de los trabajadores potenciales son importantes para la operación de la organización. 
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Ilustración 3. Microentorno 

 

 

 

1.3.3.2. Análisis interno 

 

El ambiente interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la 

organización con implicaciones específicas para la dirección de desempeño de la 

misma. Los componentes del ambiente interno se originan en la propia organización. 

Todas las áreas funcionales de la empresa presentan tanto fortalezas como debilidades 

que le afectan como un todo, por tal razón es necesario conocerlas para tomar 

decisiones pertinentes que ayuden a mejorar el desempeño de la organización. 

 

- Componente organizacional 

 

Este componente tiene que ver con la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que el personal debe 

desempeñar en una empresa y en sus unidades funcionales. Esta estructura debe tener 

como fin la elaboración de un entorno favorable para la realización de las labores del 

recurso humano. 

 

Un miembro de la organización puede contribuir de manera más eficiente con su 

labor para la obtención de los objetivos, si conoce concretamente cuál es el trabajo que 
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va a realizar, quienes colaborarán con él, a quién está subordinado y qué miembros 

pertenecen a su área de trabajo. 

 

- Componente de comercialización 

 

El componente de comercialización está relacionado con las técnicas de 

marketing y ventas que emplea la empresa para hacer llegar el producto al cliente. 

Dentro de este componente se estudian la mezcla de mercado, volumen de ventas 

obtenido y la participación de mercado. 

 

- Componente financiero 

 

Con frecuencia, la situación financiera es considerada la mejor medida aislada 

de la posición competitiva de la empresa y de su atractivo general para los 

inversionistas. Determinar las fuerzas y debilidades financieras de la organización 

resulta esencial para formular debidamente estrategias. 

 

La liquidez de una empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, 

aprovechamiento de activos y el capital contable pueden impedir que algunas estrategias  

sean altamente factibles. Los factores financieros suelen alterar las estrategias existentes 

y cambiar los planes para su implantación. Para analizar este componente hay que 

basarse en los documentos contables como son el Balance General y el Estado de 

Resultados. Además el análisis de las razones financieras es el método que más se 

utiliza, ya que mediante éste se evalúa el rendimiento de la empresa mediante métodos 

de cálculo e interpretación de razones financieras. 

 

1.3.4. Estrategia. 

  

 Henry Mintzberg es considerado uno de los autores más destacados en referencia 

al concepto de estrategia. De acuerdo a sus estudios, la palabra estrategia ha sido 

empleada en diferentes formas y también llegó a proponer varias definiciones para 

esclarecer sus alcances tanto a para las personas relacionadas con el mundo empresarial, 

como a aquellas que se dedican a la investigación. Mintzberg, indica que algunos 

planes, intensiones o incluso maniobras pueden llegar a ser intencionalmente 
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pretendidos, y estas pueden llegar a ser realizadas o no. Lo mencionado conduce a 

reflexiones sobre las estrategias que son pretendidas y aquellas que llegan a ser 

realizadas, debido a que las estrategias pretendidas pueden llegar a ser realizadas o no, 

mientras que la realizadas pudieron ser previamente pretendidas o no (Montoya & 

Montoya, 2005). 

 

Por mucho tiempo la estrategia fue utilizada principalmente con fines militares 

para superar al bando enemigo en cuanto a las suposiciones acerca de lo que el 

adversario haría o dejaría de hacer. En la actualidad estos tipos de planes tienen común 

uso en el funcionamiento de las empresas. De esta manera por lo general, las estrategias 

denotan un programa general de acción y la suposición de recursos para conseguir los 

objetivos. El fin principal de la estrategia es el de determinar y comunicar de manera 

precisa que es lo que se desea obtener de la empresa, de esta manera se establece la 

dirección y el empleo de recursos y refuerzos. No indican de forma minuciosa el camino 

a seguir sino que ofrecen un trazo de lo que se espera. 

 

Esta es una de las razones por las que la estrategia ejerce la función de patrón, 

con el cual es posible evaluar la capacidad de la empresa de mantenerse en el tiempo, 

por lo que es considerada una herramienta de acción o contención, y sobre el que se 

apoyará la estructura organizacional, a pesar de estos, todavía se considera que una 

parte de los miembros de las organizaciones desconocen la estrategia, por lo que no 

saben cuál es el propósito de esta  (Gutierrez, 2012). 

 

1.3.5. Desarrollo de planes tácticos 

  

 La planeación estratégica ha sido utilizada durante muchos años como una guía 

de orientación que resulta válida en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

(Aguilera, 2010). A partir de la planeación estratégica, la empresa se encuentra en la 

capacidad de desarrollar los planes tácticos, es decir la planeación a partir de diferentes 

pasos; siendo importante que estos se integren de modo adecuado dentro del plan 

general de planeación. Uno de los primeros puntos de análisis se relaciona con 

determinar los alcances y límites a nivel económico, político, social y cultural de la 

empresa. Resulta importante acotar que la empresa debe encontrarse informada en 

cuento a las tendencias y cambios que ocurren en su entorno. 
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 Es necesario distinguir entre aquellas tendencias que pueden ser controladas por 

la organización, aquellas que pueden llegar a ser modificadas por acción social, o 

aquellas que tienen escasa influencia exterior y aquellas de tipo socioeconómico que se 

encuentra completamente fuera del control de la organización. Resulta conveniente 

también que los empresarios que no todo puede ser traducido en términos de 

maximización de los beneficios económicos, es indispensable considerar desde una 

perspectiva ética otros compromisos que tiene la empresa con las partes interesadas 

(Atehortúa, 2008). Algunos de los negocios de exportación y el auge de las empresas de 

un determinado país, puede ser explicado a través de las tasas de inflación y 

devaluación y sobre algunos aspectos en los que las empresas no tienen ningún tipo de 

control. 

 

 La forma en la que se desenvuelve la economía nacional y la situación 

internacional no pueden llegar a ser del todo predecible, por lo que la empresa tiene que 

prever los posibles escenarios y realizar planes de contingencia para cualquier posible 

situación. Es frecuente que las empresas en ocasiones atraviesen por periodos que no les 

permite observar lo que ocurre alrededor y desaprovechar las oportunidades o 

presentarse frágiles ante las amenazas que ofrece el entorno. Otro aspecto importante de 

destacar es el hecho que los grupos e instituciones cuyos intereses se encuentran en 

concordancia con los de las empresas, con las expectativas de los accionistas, de los 

consumidores, del gobierno, de los trabajadores, de la comunidad, de los directivos y de 

los proveedores, cada uno de estos grupos de interés se relaciona de forma directa con 

los objetivos de la empresa, con sus parámetros y restricciones. 

 

Dentro de estos aspectos tienen gran relevancia la estrategia, pero es necesario 

mencionar que la implementación de la estrategia ha sido la fase menos tratada por los 

investigadores, así como las variables que inciden en su efectividad. Igualmente la 

integración del nivel estratégico con el táctico y el operativo. (Ronda, 2004). 

 

1.3.6. La empresa en el medio 

 

 En un mundo globalizado, aumenta la competencia y se refuerza la necesidad de 

innovar los procesos de producción y mejorar la calidad de los bienes y servicios. Esto 

exige empleados con talento, un saber que se comparte y multiplica. Las redes de 



 

21 

información pasan a ser elemento clave para la competitividad (Rodríguez, 2013). El 

crecimiento económico se encuentra asociado con la interacción de las empresas con el 

medio, a partir de la década de los ochenta viene dándose una importancia creciente a la 

contribución que las pequeñas y medianas empresas hacen a la economía mundial, 

destacando especialmente el papel de las nuevas empresas como motor de desarrollo 

económico y social (Alvaréz & Urbano, 2012). Las organizaciones no siempre han 

logrado una clara formulación de su misión o propósito esencial, de manera que en 

muchas de las ocasiones los directivos de las organizaciones se encuentran en la 

obligación de hacerlo por escrito. 

 

 Son muy pocas las empresas en América Latina que han publicado la misión de 

la empresa y los valores que son parte de la organización. Entre los pasos para definir la 

estrategia en cualquier sector ya sea este comercial o industrial se encuentran los 

siguientes: definir el tipo de empresa, identificar los mercados y segmentos de mercado 

a los que se dirige, los productos y tipos de productos que ofrece, las barreras de entrada 

y salida de los productos. Uno de los exámenes más concretos para llevar a cabo un 

estudio de mercado es el de determinar el área estratégica, es decir, aquello que resulta 

crucial para la organización en el largo plazo y que puede definir su futuro. 

 

El área estratégica es propia de todo el sector y no equivale a la habilidad 

distintiva de una empresa en particular; el área estratégica es de naturaleza conyuntural 

y cambia en el curso de los años con la evolución del mercado, los avances 

tecnológicos, los cambios sociales y culturales, etc. Debido a la relevante importancia 

del sector comercial, se hace necesario la realización de trabajos que analicen su entorno 

e intenten determinar el impacto que el mismo tiene en la competitividad del 

mencionado sector(Saavedra & Tapia, 2012). 

 

El primer aspecto correspondiente al análisis interno de la empresa, se relaciona 

con los directivos de la empresa, con las interrogantes de conocer cuáles son sus 

motivaciones, esto es importante por la razón de que la empresa se encuentra 

conformada por los individuos que trabajan en ella, y muchos autores mencionan que 

dentro de una empresa el recurso que resulta determinante del éxito o fracaso de una 

empresa es la capacidad de dirección y liderazgo. Existen diversos tipos de directivos y 
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la composición de estos dentro de la organización resulta relevante para especificar la 

estrategia que se espera emprender. 

 

El liderazgo llega a tener un efecto considerable sobre la cultura de un grupo 

determinado, si el directivo se muestra desinteresado en las labores de sus subordinados, 

esto puede reflejarse en un impacto negativo sobre la cultura y confianza que transmite 

el directivo, mientras que una forma positiva de trabajo puede ser una gran influencia 

para los colaboradores de la organización (Morelos & Fontalvo, 2014).La estrategia del 

empresario en las empresas debe enfocarse también en su grupo de trabajo el cual es 

parte importante de la organización, la estrategia actual, la manera como la organización 

está disponiendo de sus recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad 

técnica), implica a la vez una definición de negocio y sus capacidades. 

 

También es importante una conducción socialmente responsable de una empresa 

genera decisiones de negocios mejor informados, construye fidelidad, enriquece la 

imagen de la empresa y de marca, y contribuye, en forma cuantitativa, a la rentabilidad 

corporativa de largo plazo. Cada vez más, los clientes y la sociedad en general esperan, 

e incluso exigen, que las empresas jueguen un rol importante en el desarrollo y aumento 

de la calidad de vida de sus empleados, de su comunidad y del país (Parra, Rascón, & 

Espinoza, 2015). Resulta conveniente que se resalte el hecho que las empresas cambian 

de manera constante, operativa o estructuralmente, sea para responder a las necesidades 

del mercado o para adecuarse a los cambios (Celaya & López, 2013). 

 

1.3.7.  Estudio de mercado 

 

 El estudio de mercado se constituye en una de las primeras pruebas que 

conducen a la viabilidad para la ejecución de un proyecto, precisamente de este aspecto 

depende la importancia de llevarlo a cabo. La importancia y el análisis exhaustivo de un 

estudio de mercado se encuentra en función del objetivo mismo del estudio, es 

indispensable que dentro del estudio de mercado se consideren aspectos tales como la 

oferta, la demanda, los precios y la comercialización(Ferré Trenzano & Ferré Nadal, 

2007). El estudio de mercado en la evaluación de proyectos, debe ser capaz de entregar 

información certera que permita la toma de decisiones para el inversionista debido que 
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se convierte en una clara herramienta que permite determinar las condiciones del 

mercado para la oferta del producto o servicio. 

 

1.3.7.1. Objetivos del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo indicar un mercado para un bien o un 

servicio específico es decir, pretende estimar racionalmente el número de consumidores 

y el nivel de consumo que tendría un producto o un servicio determinado si se lo 

presenta con ciertas características, a determinados precios y en un determinado periodo 

de tiempo. (Fernandez Nogales, 2010). 

 

1.3.8. La planeación estratégica y el estudio de mercado 

 

La planificación se ha convertido en uno de los principales instrumentos para la 

administración de las empresas y por lo general se encuentra condicionada a la 

realización de acciones a través de métodos, técnicas, normas y recursos. La 

planificación debe considerarse. La planificación debe ser un proceso continuo que 

incluye explicitar los objetivos e implementar las acciones necesarias para lograrlos. En 

ese sentido, planificar es decidir con antelación qué hacer, de qué manera hacerlo, 

cuándo hacerlo y quién debe hacerlo, lo que puede considerarse una determinación de la 

dirección a seguir para alcanzar un resultado deseado englobando una serie de toma de 

decisiones (Zuin, Franca, Spers, Galeano, & Ragazzo, 2016). 

 

Las empresas en la actualidad se exponen a cambios rápidos debido a los riesgos 

tan altos que les generan las variables del entorno como son las económicas, políticas, 

sociales y tecnológicas entre otras, que afectan su mercado. Es aquí donde la planeación 

estratégica logística permite desarrollar estrategias que le den valor agregado a la 

cadena de suministros, permitiendo alcanzar los logros organizacionales. El modelo que 

se presenta parte de identificar en la planeación estratégica corporativa las estrategias 

organizacionales, que ajustadas con la cadena logística y el rediseño de los procesos que 

le den valor agregado a las necesidades de los clientes, conlleva a la organización al 

éxito esperado (Restrepo, Estrada, & Ballesteros, 2010). 
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El consumo es una variable de gran importancia en la actividad económica, su 

estudio permite conocer las características de la demanda. Dentro de este contexto, la 

conducta del consumidor(a) basada en los gustos y preferencias, permite estudiar 

aspectos cualitativos que orientan y dirigen el consumo y por ende la demanda. De 

acuerdo con la teoría económica, el consumidor(a) se comporta con base en dos 

variables: 1) la búsqueda de la mayor satisfacción o utilidad que alcanza por la compra 

de una determinada canasta de productos; y 2) las restricciones que su presupuesto le 

imponen. Para lograr la maximización de la utilidad, los consumidores(as) deben tener 

un conocimiento pleno del mercado y de los precios de los productos (Sangerman, y 

otros, 2011) 

 

Actualmente, para incrementar la competitividad en el mercado mundial, las 

Micro y Pequeñas Empresas, deben interactuar con el mercado en un entorno mucho 

más dinámico y efectivo; realizando esfuerzos para conocer sus deseos, tendencias y 

riesgos y poder adaptar sus productos o servicios con éxito.La planeación estratégica, es 

un componente esencial de la organización,  donde se previene y se anticipa a 

situaciones que pueden afectar a la empresa, ya sea de forma positiva o negativa, 

siempre buscando estar preparados a los cambios o sucesos futuros, enfrentarlos y 

capitalizarlos, fijando metas a alcanzar y definiendo estrategias y caminos para lograrlo. 

 

La investigación de mercados dentro de la Planeación Estratégica juega un papel 

protagónico y toma como punto de partida los objetivos del negocio. Como buena 

investigación, debe iniciarse con un Análisis de la Situación de la empresa y del medio 

ambiente competitivo que la rodea, como es la economía, aspectos demográficos y 

sociales, competencia, tecnología, etc. con la finalidad de identificar factores 

estratégicos que tengan un impacto relevante y significativo sobre su operación, ahora o 

en el futuro.La Investigación de mercados provee de información relevante a los 

empresarios para desarrollar estrategias, identifica nuevos métodos o procesos para 

impulsar a la toma de decisiones confiables y eficaces además de ayudar a manejar las 

relaciones con los clientes por lo que, más que la cantidad de información a presentar, 

son importantes su calidad y su significado. 
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1.3.8. Las empresas familiares 

 

Gran parte de las empresas tienen su origen en la necesidad del sustento familiar 

y personal, creando empresas que conllevan el involucramiento de los miembros de la 

familia y no obstante este reconocimiento en la investigación administrativa existe una 

falta de atención a la variable familia, pues se considera a la empresa gerencial como la 

más conveniente ya que se basa tanto en el desempeño individual como grupal, mientras 

que la empresa familiar es vistas como anacrónica, no muy progresiva y de carácter 

menos profesional con procesos deficientes y estructurales que la hace ineficaz e 

incapaz de sobrevivir en el mercado, movida por la emoción y el impulso humano que 

la hace más sensible hacia sus integrantes. Sin embargo, estas empresas pueden ser de 

las más audaces y profesionales cuando la familia hace las cosas correctas como 

rodearse de buenos colaboradores para dejar de depender de la familia para todas las 

operaciones (Marcelino, 2010). 

 

Estas unidades económicas iniciaron operaciones sobre la base de una inversión 

inicial que, muchas de las veces, provino de ahorros familiares o bien una combinación 

entre ahorros y un salario que apoyó su desarrollo durante algún tiempo. Al iniciar 

actividades contaron con un número reducido de trabajadores, algunos de los cuales son 

miembros del grupo familiar e incluso, por algún tiempo, quizá no recibieron un salario 

por el trabajo realizado. Estas características contribuyen a explicar por qué fácilmente 

se multiplican en número y también por qué pueden desparecer con la misma facilidad 

con que surgieron. Otras en cambio, en el mediano plazo, logran incrementar sus 

inversiones, así como su número de trabajadores y se desarrollan hasta consolidarse. Al 

mantenerse en operación durante varias décadas, estas empresas se han visto afectadas 

de diversas maneras por los ajustes estructurales, al igual que por las crisis económicas 

que han impactado las regiones donde éstas se ubican (Serna, 2012). 

 

Se considera también que la pequeña empresa por ser esta más flexible para 

hacer frente a los cambios del medio socioeconómico, su estructura es sencilla, no tan 

jerarquizada lo que permite reaccionar a las demandas, las decisiones se toman en forma 

ágil, las relaciones son más personalizadas entre empleados y clientes. Una pequeña 

empresa, responde a la demanda de los consumidores, crea nuevos productos o 
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servicios, genera empleo, por tanto es esencial para desarrollar la economía de un país 

(Goyzueía, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El enfoque que tiene la presente investigación es de tipo cuantitativo, debido a 

que los datos con los cuales se explicará y dará respuesta al problema, obedece a una 

base numérica de las variables analizadas, donde se busca establecer los patrones de 

comportamiento y las relaciones de causa y efecto que se pudieran dar, además de que 

se probarán las teorías expuestas mediante el análisis estadístico. De esta manera el 

estudio será de tipo descriptivo y explicativo con base a la realidad que se espera 

encontrar. 

 

2.2. Método de investigación 

 

Con respecto al método de investigación, debido a que la recolección de 

información dependerá del tratamiento y recolección directa de la misma, será de 

campo. Además por el hecho de reunir las teorías más importantes que explique la 

realidad analizada, también será de tipo bibliográfico – documental.  

 

Se reconoce como investigación de campo debido a que será necesaria la 

indagación de los datos y su recolección en el lugar mismo donde se producen estos. 

Estos se realiza con la finalidad de explicar las variables, que permitan conocer si 

naturaleza e implicación, con el propósito de encontrar las respuestas al problema que 

plantea este investigación. 

 

 Es de tipo bibliográfico, porque mediante el análisis teórico disponible en 

fuentes primarias y secundarias se podrá ampliar, detectar y profundizar en los 

diferentes rumbos, conceptualizaciones y los criterios de los autores que son 

considerados en el desarrollo del marco teórico de la investigación. 
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El método de investigación que se llevará a cabo y con el cual se tratará de dar respuesta 

al problema planteado es el método inductivo es decir se partirá de información 

particular, la misma que permitirá establecer conclusiones generales. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Para calcular el potencial de comercialización de la empresa “Aguas Aromáticas del 

Ecuador” se tomara como muestra a la población económicamente activa de la ciudad 

de Machala, la misma que es calculada de acuerdo al último censo poblacional (año 

2010) realizado por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que indica 

que la ciudad de Machala al año 2010 tenía una población de 245,972 habitantes, la 

misma que de acuerdo a la Proyección de la población Ecuatoriana por años calendario 

según cantones 2010-2020, elaborado por el INEC, Machala al año 2017 proyecta una 

población de 279,887 habitantes. 

 

Para el cálculo del índice PEA, Población Económicamente Activa de la Ciudad de 

Machala, se lo efectuó, de acuerdo al INEC, que indica según el último Censo 

Poblacional del año 2010, el cantón Machala, de los 245,972 habitantes, 108,577 

pertenecen a la Población Económicamente Activa, obteniendo un índice para el cantón 

Machala del 44.14%. 

 

Este índice PEA del 44.14% (Cantón Machala), se lo multiplica por 279,887 

habitantes(proyección de habitantes del cantón Machala año 2017), obteniendo como 

resultado la Población Económicamente Activa del año 2017 de:     

 

123,542habitantes 

 

Con el resultado de habitantes PEA de la ciudad de Machala, se pretende calcular el 

nivel de aceptación de la bebida comercializada. Para lo cual se utilizó la siguiente 

formula.  
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Sustituyendo valores se obtiene: 

 

 

 

El muestreo a realizar será de tipo probabilístico y aleatorio, con el propósito de otorgar 

a cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de hacer parte de la 

muestra. 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

 

La presente investigación llevará a cabo de manera principal las técnicas 

primarias para la recolección de datos, por otro lado las técnicas secundarias como lo 

son el fichaje, el resumen y la síntesis también serán de gran utilidad durante la 

investigación.  

 

La técnica básica que se utilizará es la encuesta, la cual consiste en un 

cuestionario estructurado (Anexo 1). Con este instrumento se recopilaran los datos de la 

población. 

 

 

 



 

ANÁLISIS

 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario que permite determinar las necesidades y preferencias de la población en 

cuanto a la venta de la bebida de horchata. Se presentarán los r

significativos que permitan explicar

decisiones convenientes para la empresa

 

3.1. Propensión al consumo de la bebida de horchata

 

Ilustración 

Fuente: Encuestas realizadas

 

Análisis 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se observa que el 78% de las personas ha 

consumido horchata, mientras que el 22% manifiesta que no. 

del consumo de este tipo de bebidas, lo qu

empresarios que buscan incrementar sus ganancias y al mismo tiempo contribuir al 

bienestar de las personas, como se puede observar la demanda de este tipo de alimentos 

se ve incrementada tal y como lo demuestra l
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación del 

que permite determinar las necesidades y preferencias de la población en 

cuanto a la venta de la bebida de horchata. Se presentarán los resultados más 

significativos que permitan explicar la situación actual del mercadoy efectuar la toma 

para la empresa. 

3.1. Propensión al consumo de la bebida de horchata 

Ilustración 4. Propensión al consumo 

Fuente: Encuestas realizadas 

De acuerdo a la investigación realizada, se observa que el 78% de las personas ha 

consumido horchata, mientras que el 22% manifiesta que no. Se evidencia el aumento 

del consumo de este tipo de bebidas, lo que lo ha convertido en un incentivo para los 

empresarios que buscan incrementar sus ganancias y al mismo tiempo contribuir al 

bienestar de las personas, como se puede observar la demanda de este tipo de alimentos 

se ve incrementada tal y como lo demuestra la encuesta efectuada. 

Sí

78%

No

22%

A continuación se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación del 

que permite determinar las necesidades y preferencias de la población en 

esultados más 

la situación actual del mercadoy efectuar la toma 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se observa que el 78% de las personas ha 

Se evidencia el aumento 

e lo ha convertido en un incentivo para los 

empresarios que buscan incrementar sus ganancias y al mismo tiempo contribuir al 

bienestar de las personas, como se puede observar la demanda de este tipo de alimentos 

Sí

No



 
3.2. Conocimiento de los beneficios del agua de horchata

 

Ilustración 

 

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se obti

que el agua de horchata es saludable, el 17% opina que es relajante, el 19% menciona 

que es diurético, el 29% indica que su consumo se debe a que es desinflamante, 

mientras que el 5% menciona que le gusta su aporte energético. 

horchata se ve muchas veces influenciado por las recomendaciones de tipo dietético 

priorizan el consumo de frutas y verduras para contribuir a la prevención de 

enfermedades (Cruz, González, & Sánchez, 2013

 

Por lo general el consumo como suplemento medicinal o alimenticio se le 

atribuye a las personas adultas que esperan con su consumo mejorar algunas de sus 

dolencias o mejorar su salud. Los jóvenes prefieren consumirla por el gusto que les 

otorga beberla o por su aporte energético, que les ayuda a cumplir con sus diversas 

actividades. Pero por lo general

importancia que se le otorga a los alimentos cada vez más naturales que contribuyen al 

mantenimiento de su salud.

Diurético

Desinflamante

29%

Aporte 

energético

5%

31 

3.2. Conocimiento de los beneficios del agua de horchata 

Ilustración 5. Beneficios del agua de horchata 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se obtiene que el 30% considera 

que el agua de horchata es saludable, el 17% opina que es relajante, el 19% menciona 

que es diurético, el 29% indica que su consumo se debe a que es desinflamante, 

mientras que el 5% menciona que le gusta su aporte energético. El consumo de agua de 

horchata se ve muchas veces influenciado por las recomendaciones de tipo dietético 

priorizan el consumo de frutas y verduras para contribuir a la prevención de 

(Cruz, González, & Sánchez, 2013). 

Por lo general el consumo como suplemento medicinal o alimenticio se le 

atribuye a las personas adultas que esperan con su consumo mejorar algunas de sus 

dolencias o mejorar su salud. Los jóvenes prefieren consumirla por el gusto que les 

la o por su aporte energético, que les ayuda a cumplir con sus diversas 

general, el consumo de este tipo de productos se debe a la 

importancia que se le otorga a los alimentos cada vez más naturales que contribuyen al 

de su salud. 

Saludable

30%

Relajante

17%Diurético

19%

Desinflamante

Aporte 

energético

5%

 

ene que el 30% considera 

que el agua de horchata es saludable, el 17% opina que es relajante, el 19% menciona 

que es diurético, el 29% indica que su consumo se debe a que es desinflamante, 

onsumo de agua de 

horchata se ve muchas veces influenciado por las recomendaciones de tipo dietético que 

priorizan el consumo de frutas y verduras para contribuir a la prevención de 

Por lo general el consumo como suplemento medicinal o alimenticio se le 

atribuye a las personas adultas que esperan con su consumo mejorar algunas de sus 

dolencias o mejorar su salud. Los jóvenes prefieren consumirla por el gusto que les 

la o por su aporte energético, que les ayuda a cumplir con sus diversas 

el consumo de este tipo de productos se debe a la 

importancia que se le otorga a los alimentos cada vez más naturales que contribuyen al 



 
3.3. Lugar de compra de la horchata

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas

 

Análisis 

 

El 17% de las personas analizadas mencionan que adquieren en producto en la 

calle, el 7% en negocios caseros, el 44% menciona que la adquieren en tiendas, el 14% 

indica que la compran en los supermercados, el 17% en los comisariatos y el 1% 

menciona otros lugares como los mercados populares.

 

Conocer el lugar donde es adquirido el producto, es una import

análisis, esto porque también nos da referencias acerca de la disponibilidad del mismo. 

El lugar donde los consumidores adquieren sus productos en clara consecuencia de las 

técnicas de marketing aplicadas a las ventas

expenda el mismo también da clara señales de las clases de personas que consumen 

estos productos. Beco Horchata por lo general es adquirida en tiendas de barrio, 

considerando que las tiendas se encuentran distri

Machala, se deduce que el producto se encuentra al alcance de la población que desea 

aquirirla. 

Supermercados

14%
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3.3. Lugar de compra de la horchata 

Ilustración 6. Lugar de compra 

Fuente: Encuestas realizadas 

El 17% de las personas analizadas mencionan que adquieren en producto en la 

caseros, el 44% menciona que la adquieren en tiendas, el 14% 

indica que la compran en los supermercados, el 17% en los comisariatos y el 1% 

menciona otros lugares como los mercados populares. 

Conocer el lugar donde es adquirido el producto, es una importante variable de 

análisis, esto porque también nos da referencias acerca de la disponibilidad del mismo. 

El lugar donde los consumidores adquieren sus productos en clara consecuencia de las 

técnicas de marketing aplicadas a las ventas(Bláquez, 2016). Y el lugar donde se 

expenda el mismo también da clara señales de las clases de personas que consumen 

estos productos. Beco Horchata por lo general es adquirida en tiendas de barrio, 

considerando que las tiendas se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad de 

que el producto se encuentra al alcance de la población que desea 

Calle

17% Negocios 

caseros

Tiendas

44%

Supermercados

14%

Comisariatos

17%

Otros

1%

 

El 17% de las personas analizadas mencionan que adquieren en producto en la 

caseros, el 44% menciona que la adquieren en tiendas, el 14% 

indica que la compran en los supermercados, el 17% en los comisariatos y el 1% 

ante variable de 

análisis, esto porque también nos da referencias acerca de la disponibilidad del mismo. 

El lugar donde los consumidores adquieren sus productos en clara consecuencia de las 

. Y el lugar donde se 

expenda el mismo también da clara señales de las clases de personas que consumen 

estos productos. Beco Horchata por lo general es adquirida en tiendas de barrio, 

buidas a lo largo de la ciudad de 

que el producto se encuentra al alcance de la población que desea 

Negocios 

caseros

7%



 
3.4. Frecuencia de consumo

 

Ilustración 

Fuente: Encuestas realizadas

 

Análisis 

 

Ante la pregunta sobre la frecuencia de consumo de la horchata, el 22% expreso 

que lo hace diariamente, el 29% indica que semanalmente, el 42% de forma quincenal, 

el 6% adquiere el producto de forma mensual, mientras que el 1% no expresa ningún 

comportamiento de compra. 

 

La frecuencia en la que un producto es consumido se relaciona de forma directa 

con el comportamiento de los consumidores, también depende en gran medida de la 

motivación que tenga el individuo por consumir el producto. La elecci

la frecuencia en que este es adquirido puede deberse a la influencia de muchos factores 

entre los que destacan la moda, el interés por el beneficio que le aporta, la comodidad, 

la seguridad y la calidad del producto 

 

Al hablar de motivación ya quedó esclarecido en las preguntas anteriores que la 

mayor motivación de los consumidores de Beco Horchata, son los beneficios a la salud 

que esperan obtener de su consumo, y el cual de acuerdo a la enc

consumo semanal y quincenal.

Quincenalmente

42%

Mensualmente

6%
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3.4. Frecuencia de consumo 

Ilustración 7. Frecuencia de consumo 

Fuente: Encuestas realizadas 

Ante la pregunta sobre la frecuencia de consumo de la horchata, el 22% expreso 

que lo hace diariamente, el 29% indica que semanalmente, el 42% de forma quincenal, 

el 6% adquiere el producto de forma mensual, mientras que el 1% no expresa ningún 

comportamiento de compra.  

La frecuencia en la que un producto es consumido se relaciona de forma directa 

con el comportamiento de los consumidores, también depende en gran medida de la 

motivación que tenga el individuo por consumir el producto. La elección del producto y 

la frecuencia en que este es adquirido puede deberse a la influencia de muchos factores 

entre los que destacan la moda, el interés por el beneficio que le aporta, la comodidad, 

la seguridad y la calidad del producto (Bautista, 2009). 

Al hablar de motivación ya quedó esclarecido en las preguntas anteriores que la 

mayor motivación de los consumidores de Beco Horchata, son los beneficios a la salud 

que esperan obtener de su consumo, y el cual de acuerdo a la encuesta mantiene un alto 

consumo semanal y quincenal. 

Diariamente

22%

Semanalmente

29%

Quincenalmente

Mensualmente

6%

Otros

1%

 

Ante la pregunta sobre la frecuencia de consumo de la horchata, el 22% expreso 

que lo hace diariamente, el 29% indica que semanalmente, el 42% de forma quincenal, 

el 6% adquiere el producto de forma mensual, mientras que el 1% no expresa ningún 

La frecuencia en la que un producto es consumido se relaciona de forma directa 

con el comportamiento de los consumidores, también depende en gran medida de la 

ón del producto y 

la frecuencia en que este es adquirido puede deberse a la influencia de muchos factores 

entre los que destacan la moda, el interés por el beneficio que le aporta, la comodidad, 

Al hablar de motivación ya quedó esclarecido en las preguntas anteriores que la 

mayor motivación de los consumidores de Beco Horchata, son los beneficios a la salud 

uesta mantiene un alto 



 
3.5. Valor cancelado por la bebida de horchata

 

Ilustración 

 

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, el 50% d

que por la horchata cancelan entre 0,50 y 0,69 centavos de dólar, le sigue el 39% con un 

valor que se posesiona entre los 0,70 y 0,89 centavos de dólar.

 

Teóricamente la intensión de compra y la elasticidad de los preci

que pueden contribuir en gran medida a determinar el precio óptimo ya sea de u 

producto o servicio, esta es la razón por la que un aumento del precio tiene como 

consecuencia una disminución en el volumen de ventas 

 

. En las cifras expuestas podemos observar que la mayoría de encuestados y que 

además consumen horchata, gastan aparentemente igual que si adquirieran cualquier 

otro tipo de bebida por ejemplo una gaseosa, de esta manera se deduce qu

motivación de la compra no se encuentra tanto en el precio sino en el necesidad de 

adquirir un producto más saludable.

 

De $ 0.70 a 0.89 
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3.5. Valor cancelado por la bebida de horchata 

Ilustración 8. Valor de la horchata 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, el 50% de las personas encuestadas mencionan 

que por la horchata cancelan entre 0,50 y 0,69 centavos de dólar, le sigue el 39% con un 

valor que se posesiona entre los 0,70 y 0,89 centavos de dólar. 

Teóricamente la intensión de compra y la elasticidad de los precios son variables 

que pueden contribuir en gran medida a determinar el precio óptimo ya sea de u 

producto o servicio, esta es la razón por la que un aumento del precio tiene como 

consecuencia una disminución en el volumen de ventas (Muguira, 2013). 

. En las cifras expuestas podemos observar que la mayoría de encuestados y que 

además consumen horchata, gastan aparentemente igual que si adquirieran cualquier 

otro tipo de bebida por ejemplo una gaseosa, de esta manera se deduce qu

motivación de la compra no se encuentra tanto en el precio sino en el necesidad de 

adquirir un producto más saludable. 
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De $ 0.35 a 

0.49 ctvs

De $ 0.50 a 0.69 

ctvs

50%

De $ 0.70 a 0.89 

ctvs

39%

Otros

-1%

 

e las personas encuestadas mencionan 

que por la horchata cancelan entre 0,50 y 0,69 centavos de dólar, le sigue el 39% con un 

os son variables 

que pueden contribuir en gran medida a determinar el precio óptimo ya sea de u 

producto o servicio, esta es la razón por la que un aumento del precio tiene como 

. En las cifras expuestas podemos observar que la mayoría de encuestados y que 

además consumen horchata, gastan aparentemente igual que si adquirieran cualquier 

otro tipo de bebida por ejemplo una gaseosa, de esta manera se deduce que la 

motivación de la compra no se encuentra tanto en el precio sino en el necesidad de 

De $ 0.25 a 0.34 

De $ 0.35 a 

0.49 ctvs

2%



 
3.6. Análisis de Beco Horchata

 

3.6.1. Consumo de Beco Horchata

 

Ilustración 

Fuente: Encuestas realizadas

 

 

Análisis 

 

El 34% de las personas encuestadas manifiestan haber consumido beco horchata. 

La producción de la bebida se realiza a través de un tipo de empresa familiar, por lo 

tanto estamos ante una empresa con recursos l

grandes corporaciones, pero a pesar de este obstáculo ha sabido llegar con su producto 

hacia una parte de la población que valora la calidad del producto y que se encuentra 

dispuesto a consumirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

No

66%

35 

3.6. Análisis de Beco Horchata 

3.6.1. Consumo de Beco Horchata 

Ilustración 9. Consumo de Beco Horchata 

Fuente: Encuestas realizadas 

El 34% de las personas encuestadas manifiestan haber consumido beco horchata. 

La producción de la bebida se realiza a través de un tipo de empresa familiar, por lo 

tanto estamos ante una empresa con recursos limitados que no puede competir frente a 

grandes corporaciones, pero a pesar de este obstáculo ha sabido llegar con su producto 

hacia una parte de la población que valora la calidad del producto y que se encuentra 

Sí

34%

 

El 34% de las personas encuestadas manifiestan haber consumido beco horchata. 

La producción de la bebida se realiza a través de un tipo de empresa familiar, por lo 

imitados que no puede competir frente a 

grandes corporaciones, pero a pesar de este obstáculo ha sabido llegar con su producto 

hacia una parte de la población que valora la calidad del producto y que se encuentra 



 
3.6.2. Presentación de Beco Horchata

 

Ilustración 

Fuente: Encuestas realizadas

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 31% de los consumidores de Beco Horchata 

preferirían adquirirla en botell

en botella de plásticos, en un mínimo porcentaje mencionan elementos como el tetra 

pack.  

 

 La importancia que se le da al envase, es considerado por algunos autores como 

elemento de comunicación de

encontrarlo en exhibición y que pueden incluso llegar a influir en su comportamiento de 

compra. De acuerdo a estudios realizados alrededor de 20 segundos es lo que un 

consumidor puede tardar en exa

apenas 8 segundos le lleva elegir un producto, queda en evidencia que por lo tanto no 

solo se trata de calidad del producto sino también su atractivo visual 

En la actualidad Beco Horchata se expende en botella de plástico, con etiqueta que la 

diferencia de los demás productos, de acuerdo a la investigación los consumidores se  

encuentran satisfechos con la presentación del producto.

 

Botella de 

plástico

67%
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ntación de Beco Horchata 

Ilustración 10. Presentación de Beco Horchata 

Fuente: Encuestas realizadas 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 31% de los consumidores de Beco Horchata 

preferirían adquirirla en botella de vidrio, el 67% menciona que es más fácil comprarla 

en botella de plásticos, en un mínimo porcentaje mencionan elementos como el tetra 

La importancia que se le da al envase, es considerado por algunos autores como 

elemento de comunicación debido a la atracción que puede generar en los individuos al 

encontrarlo en exhibición y que pueden incluso llegar a influir en su comportamiento de 

compra. De acuerdo a estudios realizados alrededor de 20 segundos es lo que un 

consumidor puede tardar en examinar una estantería en un supermercado y de estos 

apenas 8 segundos le lleva elegir un producto, queda en evidencia que por lo tanto no 

solo se trata de calidad del producto sino también su atractivo visual (Bautista, 2009)

En la actualidad Beco Horchata se expende en botella de plástico, con etiqueta que la 

diferencia de los demás productos, de acuerdo a la investigación los consumidores se  

encuentran satisfechos con la presentación del producto. 

Botella de vidrio

31%

Botella de 

plástico

Tetra- pack

1%

Otros

1%

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 31% de los consumidores de Beco Horchata 

a de vidrio, el 67% menciona que es más fácil comprarla 

en botella de plásticos, en un mínimo porcentaje mencionan elementos como el tetra – 

La importancia que se le da al envase, es considerado por algunos autores como 

bido a la atracción que puede generar en los individuos al 

encontrarlo en exhibición y que pueden incluso llegar a influir en su comportamiento de 

compra. De acuerdo a estudios realizados alrededor de 20 segundos es lo que un 

minar una estantería en un supermercado y de estos 

apenas 8 segundos le lleva elegir un producto, queda en evidencia que por lo tanto no 

(Bautista, 2009). 

En la actualidad Beco Horchata se expende en botella de plástico, con etiqueta que la 

diferencia de los demás productos, de acuerdo a la investigación los consumidores se  
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3.7. Discusión de los resultados 

 

Con la realización de la encuesta se pretende conocer las necesidades y 

preferencias del consumidor en cuanto bebidas naturales se refiere, con miras a generar 

la información pertinente que permita determinar el requerimiento que exige el mercado 

interesado, como es la calidad, el sabor, el precio y el empaque requerido. Identificar las 

preferencias del consumidor es un aspecto importante, y la encuesta realizada demostró 

que la bebida de horchata es bien aceptada por el público en general, entre los atributos 

que han influenciado esta aceptación se encuentra las cualidades medicinales atribuidas 

a las horchata 

 

 Las encuestas realizadas también ponen en evidencia los lugares donde se 

adquieren esta bebida, siendo en su mayoría adquirida en lugares de venta al por menor 

como tiendas, supermercados, comisariatos, este hecho puede explicar también porque 

los precios de adquisición de la bebida se encuentran entre los 0,50 y 0,90 centavos de 

dólar, quedando demostrado que muchas personas prefieren adquirirla con una marca 

que respalde la calidad del producto y en envase que le resulte atractivo para el 

consumidor. 

 

 Con respecto al consumo de Beco Horchata, se puede asegurar que esta empresa 

familiar ha sabido hacerse un lugar en el mercado y encontrarse entre las preferencias de 

los consumidores, los mismos que manifiestan interés en su consumo y que este sea en 

un envase atractivo y funcional. Si bien el envaso en el que actualmente se comercializa 

el producto, resulta satisfactorio para los consumidores, es importante recalcar que este 

tiene un modelo semejante al de otras bebidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Diagnóstico de mercado 

 

El diagnóstico de mercado permite visualizar y analizar el potencial comercial de un 

negocio o de un producto en específico. Un diagnóstico realizado con efectividad puede 

revelar aspectos importantes que se deben considerar y que muchas de las veces los 

directivos no alcanzan a distinguir. Es importante reconocer cuando es el momento de 

realizar un diagnóstico del mercado. En este sentido (Barbosa, 2007), menciona que un 

estudio de mercado debe realizarse bajo las siguientes circunstancias: 

 

- Cuando se está iniciando un negocio. 

- Cuando se desea entrar en un nuevo mercado 

- Cuando se esté considerando agregar un nuevo producto o servicio. 

 

El llevar a cabo un estudio o diagnóstico de mercado al momento de aperturar un 

nuevo negocio contribuye a la disminución del riesgo y la incertidumbre con respecto a 

la aceptación del producto en el mercado o sobre la nueva idea del negocio y de esta 

manera incrementar también la posibilidad de aceptación y la permanencia del producto 

y de la empresa en el mercado (Reyes, 2016). En el caso de la empresa “Aguas 

Aromáticas del Ecuador” y su producto “Beco Horchata”, el estudio de mercado 

contribuye a identificar la posible expansión del negocio, el comportamiento de los 

clientes ante el producto, identificar los clientes que compran el producto, conocer la 

competencia y si resultan efectivos los canales de distribución utilizados por la empresa. 

 

Con lo referente a la posible expansión del negocio y llegar hacia nuevos mercados 

con el producto Beco Horchata, es indispensable reconocer la naturaleza de la empresa 

“Aguas Aromáticas del Ecuador”, la misma que es de tipo familiar. De acuerdo a 

(Beraza, 2014), toda empresa familiar se caracteriza por el conjunto de valores que los 

fundadores transmiten a sus sucesores, lo que llega a considerarse como una cultura 

familiar, por lo general las personas que forman parte de la organización sienten amor y 

sentido de pertenencia por la empresa con lo que se asegura la continuidad. 
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Evidentemente esto es algo que se observa en la empresa “Aguas Aromáticas del 

Ecuador”, las personas trabajan con gran compromiso por ella porque conocen que de 

su desarrollo también depende su desarrollo individual. 

 

Aunque es un aspecto importante para la continuidad de la organización es 

indispensable también reconocer si la empresa posee la capacidad física y financiera 

para expandirse hacia nuevos mercados o para incremento de su producción, de no ser 

así, debería solicitar un crédito económico que le permita financiar el crecimiento de su 

negocio. 

 

Las encuestas realizadas a la ciudad de Machala también proveen importante 

información en cuanto al mercado en donde se comercializa “Beco Horchata”, es así 

que con respecto a la propensión de consumo, al conocimiento de los beneficios del 

consumo de agua de horchata y a la frecuencia de consumo, es posible que se realice 

una descripción del perfil del consumidor de este tipo de productos. Mediante la 

elaboración de una encuesta es posible medir la satisfacción de los clientes en cuanto al 

producto o servicio (Taipe & Pazmiño, 2015). El perfil del consumidor de aguas 

aromáticas, se estableció de acuerdo a la encuesta, a la entrevista y la investigación 

bibliográfica realizada, son personas de ambos sexos, que gustan del consumo de aguas 

aromáticas por dos incentivos principales, porque les agrada su sabor y por motivos 

saludables, es decir personas que están interesadas en consumir alimentos que 

contribuyen al cuidado de su salud y sean elaborados de forma orgánica y natural. Su 

consumo es frecuente, pero esto no necesariamente indica que la adquieren ya preparada 

sino que muchas de las veces sonelaboradas en sus propios hogares. 

 

En cuanto a los canales de distribución, (Hernández, Domínguez, & Ramos, 2013) 

mencionan que a los pequeños productores en cierto momento se les puede hasta 

dificultar la comercialización de su producto debido al alto grado de control que los 

revendedores tienen sobre su producto, para los intermediarios el contar con diversos 

proveedores de manera simultánea es una ventaja por la competencia que se establece 

entre los pequeños productores. En el caso de Beco Horchata, el producto es entregado 

directamente a los comerciantes minoristas, que son los encargados de comercializarlo a 

los consumidores, el lugar donde es mayormente comercializado el producto es en la 

tiendas. 
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Otro punto importante de análisis es la competencia, la competencia directa para la 

bebida de horchata la constituyen principalmente las bebidas gaseosas, azucaradas, 

hidratantes y energizantes, que tienen entre sus consumidores un amplio segmento de la 

población, pero es importante recordar que los principales consumidores de Beco 

Horchata son aquellos individuos que buscan consumir productos más naturales que 

contribuyan a una buena salud. 

 

4.2. Estudio de mercado 

 

El presente estudio de mercado se enfoca a que el producto “Beco Horchata” capte a 

un público más joven, debido a que en la actualidad la mayoría de los consumidores 

sobrepasan los 25 años, por lo tanto hay un segmento de la población a la que se podría 

comercializar el producto. Para esto se propone considerar: promoción, plaza, precio y 

producto. 

 

Promoción.- Beco Horchata puede llegar a este segmento de la población mediante 

promociones específicas, es importante recordar que los consumidores juveniles se 

encuentran comprendido en su mayoría por estudiantes que aprecian mucho las 

promociones que les permite adquirir un producto de calidad. La mentalidad del 

consumidor está cambiando y ahora busca productos de origen natural, aprovechar esta 

característica de Beco Horchata, es una buena oportunidad para darse a conocer entre 

los consumidores más jóvenes. 

 

Plaza.- El producto por lo general es adquirido en tiendas, pero para captar a los 

consumidores más jóvenes es importante que la empresa considere llegar a ellos 

mediante la comercialización en lugares donde puedan acceder a estos jóvenes como: 

universidades, cafeterías, restaurantes. 

 

Precio.- El precio de Beco Horchata no ha representando problema para sus actuales 

consumidores, pero para lograr captar a consumidores más jóvenes podría resultar 

beneficioso ofrecer una nueva presentación de la bebida y que además resulte 

económica para este segmento de la población. 

 

Producto.- Bebida de horchata “Beco Horchata”. 
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CONCLUSIONES 

 

En el estudio realizado hacia el sector comercial de las bebidas naturales se podido 

concluir que las tendencias de consumo hacia ese tipo de alimentos se ha incrementado, 

lo que ha ocasionado fuertes expectativas del crecimiento del sector, también es 

importante reconocer la importancia que muchos consumidores les otorgan a los 

productos naturales, lo que en la Empresa Aguas Aromáticas del Ecuador pueden 

convertirse en un incentivo para mantener las ventas y calidad del mismo. 

 

Una ventaja muy grande para la empresa que se encarga de la fabricación y distribución 

de Beco Horchata es el hecho de que los hábitos de consumo están cambiando y las 

personas se encuentran más dispuestas a consumir productos naturales que les brinden 

además beneficios a su salud. Las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios 

inadecuados continúan creciendo en todo el mundo, esto hace que cada vez sean más las 

personas se encuentren preocupadas por la salud a través de los alimentos que 

consumen 

 

Los cambios en el consumo hacia alimentos más saludables y manteniendo la calidad 

del producto tal y como hasta ahora lo ha venido haciendo la empresa analizada, se 

puede afirmar que el producto tiene gran aceptación, pero también se podría analizar la 

expansión hacia otro tipo de productos de acuerdo a como la capacidad técnica y 

financiera de la empresa lo permita. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Siguiendo las tendencias actuales en cuanto al consumo de alimentos considerados 

saludables es conveniente que la empresa siga manteniendo su línea de productos 

naturales que le permitan llegar a ese público. 

 

- Uno de los aspectos a resaltar es el hecho de que le empresa no puede competir con 

las grandes corporaciones en cuanto a publicidad, por lo que se hace indispensable 

que busque socios estratégicos, es decir que sus productos puedan ser 

comercializados en diversos establecimientos, lo que le permitirá llegar a mayores 

consumidores. 
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- Por lo general los consumidores de agua de horchata son personas adultas, pero un 

gran nicho de mercado lo encuentran en los jóvenes, porque lo que sería 

recomendable inicial planes de venta destinados a este segmento de la población 
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ANEXO 1 

URKUND 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

(CEPOS) 

PROGRAMA DE MAESTRÍA MBA 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Observador:XavierGame. 

Población:  

Muestra: 

Forma de recoger la información: Análisis de contenido. 

 

CUESTIONARIO:…………… 

BARRIO:…………………….. 

FECHA:………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1 Datos Generales  

Género: 

Masculino      Femenino 

 

Edad: 

De  18 a 25  De 26 a 33  De  34 a 41  De  42 a 48  

De  49 a 56  De 57 y mas  

 

Ciudad: Machala 

Buenos días / tardes. Hoy estamos realizando una encuesta en la cual queremos contar con su 

opinión, lo cual nos ayudará a obtener una importante información parta la investigación de 

Importancia:  Toda información obtenida es reserva únicamente para fines estadísticos. 

Recuerde no existen respuestas incorrectas. 
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II.  FILTRO 

P2.1 ¿Consume ud. Con frecuencia aguas aromáticas? 

SI  CONTINUE NO  TERMINE 

 

III.  HABITOS DE COMPRA Y CONSUMO DE AGUAS AROMÀTICAS 

P3.1 ¿Que clase de aguas aromáticas ha oído hablar? (RESPUESTA MÙLTIPLE) 

Agua de Yerba luisa  Agua de cedrón  
Agua de 
toronjil 

 
Agua  de 

manzanilla 
 

Agua de horchata  Agua de anís  
Otros, 

¿cuáles? 
 

 

P3.2 ¿Que clase de aguaaromática  consume con mayor frecuencia? (RESPUESTA 

UNICA) 

Agua de Yerba luisa  Agua de cedrón  
Agua de 
toronjil 

 
Agua  de 

manzanilla 
 

Agua de horchata  Agua de anís  
Otros, 

¿cuáles? 
 

 

P.3.3 Realiza  usted la compra de aguas aromáticas  para su hogar? 

SI  
CONTINUE 

P3.5 
NO  CONTINUE P3.4 

 

P3.4 ¿Que miembro de su hogar realiza la compra? (CONTINUE P3.4) 

Papá  Mamá  Hermano  

Primos  Tíos  Otros, ¿cuáles?  

 

P3.4 En qué lugares realiza la compra? 

Calle  
Negocios 
caseros 

 Tiendas  Supermercados  

Comisariatos  Otros, cuáles?  
 
 

 

 

P3.5 En que presentación  generalmente compra las aguas aromáticas? 

En botellas de ½ litro  
En Botellas de 

litro 
 En Vaso  En Funditas  

En té  Otros, cuáles?    
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IV CONOCIMIENTO DEL NUEVO CONCEPTO 

 

P4.1 ¿Conoce o ha oído a hablar de la horchata? 

SI  
CONTINUE 

P4.2 
NO  

CONTINUE 
P4.3 

 

P4.2 ¿En que presentación Ud. Ha oído hablar de la horchata? 

En vaso  En funda  En Té  En botella  

Otros, ¿cuáles?  
 
 

   

 

P4.3 ¿La ha consumido? 

SI  NO  ¿Porqué?________________ 

 

P4.4 ¿Con que frecuencia consume la horchata? 

Todos los días  
Una vez a la 

semana 
 

Dos veces a 
la semana 

 Una vez al mes  

Dos veces al mes  Otros, cuáles?    

 

P4.5 ¿Qué beneficios cree Ud. Que brinda la horchata? 

Saludable  Relajante  Diurético  Desinflamante  

Aporte energètico  Otros, ¿cuáles?    

 

P4.7  ¿En qué puntos de venta  se dirige para realizar la compra de la horchata? 

Calle  
Negocios 
caseros 

 Tiendas  Supermercados  

Comisariatos  Otros, ¿cuáles?  
 
 

 

 

P4.8 ¿Cada que tiempo realiza la compra de horchata? 

Diariamente  Semanalmente  
Cada 

quince dìas 
 Mensualmente 

 

Otros, ¿cuáles?  
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P4.9 ¿Cuál es el valor que ud. Cancela por la compra de horchata? 

De $ 0.25 a 0.34 ctvs  
De $ 0.35 a 0.49 

ctvs 
 

De $ 0.50 a 
0.69 ctvs 

 
De $ 0.70 a 0.89 

ctvs 
 

Otros, cuáles?  
 
 

 
 
 

 

 

P4.10 ¿Cuantos litros de horchata ud. Consume aproximadamente en la semana? 

Menos de Medio 
litro 

 Medio litro  Un litro  Más de un litro  

Otros, ¿cuáles?  
 
 

 
 
 

 

 

P4.11 En su hogar, ¿Cuántos miembros de su hogar consumen la horchata al menos una 

vez a la semana? 

1 a 2 miembros del 
hogar 

 
3 a 4 miembros 

del hogar 
 todos  Otros, ¿cuáles?  

 

 

  

 

  

 

 

P4.12 ¿Cómo prefiere Ud. Adquirir la horchata para su consumo? 

En vaso  En funda  En Té  En botella  

Otros, ¿cuáles?  
 
 

   

 

V. EVALUACIÓN DE BECO HORCHATA 

 

P5.1 ¿Ha probado la Beco Horchata? 

SI  CONTINÚE NO  TERMINE 

 

P5.2 ¿Qué opinión tiene sobre la Beco Horchata? 

Mala  Muy mala  Neutral  Buena  

Muy Buena  
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P5.3 En qué presentación preferiría que se vendiera la Becohorchata? 

 

En botella de vidrio  En botella de 
plástico 

 En tetra-
pack 

 Otros, ¿cuales?  

      

P5.4 ¿En que lugares le gustaría que se vendiera el producto, para su factible 

adquisición? 

En tiendas  
En mi 

comisariatos 
 

En 
Supermercados 

 Minimarkets  

Otros, ¿cuáles?     
 

 

 

P5.5 ¿Què características marca la diferencia de la Becohorchata?(ÚNICA) 

Buen Sabor  Calidad  Natural  
Precios 

cómodos 
 

Exquisita  Buena aroma  
Otros, cuáles? 

 
  

 


