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RESUMEN 

Actualmente las personas se han empezado a preocupar cada día más por su estado físico no                

solo por cuestiones de salud sino también por cuestiones de tipo estéticas es decir el deseo de                 

verse mejor sin embargo a pesar de que las personas buscan consumir productos sanos. La               

mayoría de los que encontramos contienen altas cantidades de azúcar y grasas perjudiciales             

para la salud de las personas, por estos factores tienen un grado de incidencia en lo que                 

respecta al incremento de la obesidad que cada día se vuelve más notorio en el medio es por                  

eso que se busca introducir al mercado un producto que cumpla con las exigencias de los                

consumidores los cuales últimamente se encuentran enfocados en la búsqueda de productos            

innovadores y de calidad. 

El presente trabajo de investigación se basó en la GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE             

UNA MARCA DE BEBIDAS A BASE DE MORINGA EN LA CIUDAD DE MACHALA             

la cual de acuerdo a un riguroso estudio de mercado realizado de forma cualitativa y               

cuantitativa utilizando fundamentación basada en información teórica y bibliográfica         

importante para determinar los gustos y preferencias de los consumidores de bebidas            

envasadas, se logró determinar la aceptación que tendría la puesta en marcha de la idea de                

negocio, el 98 % por el público machaleño manifestó interés por el nuevo producto, en               

cuanto al tipo de bebida la mejor opción para lanzar al mercado esta idea de negocio es a                  

través de un té helado llamado SLIM TEA además de la moringa que es su ingrediente                

principal el producto se lo podrá consumir en tres sabores que son mora, limón y piña en                 

presentación de 430 ml a un P.V.P. de $1.00 cada uno. El principal beneficio para las                

personas que lo consuma es que podrá bajar de peso de forma natural gracias a la cantidad de                  

nutrientes especialmente los glucosinolatos que ayudan a acelerar su metabolismo quemando           

calorías, mejorando la digestión y reduciendo las ansias de comer. 

Adicionalmente con la implementación del emprendimiento no solo se obtendrán beneficios           

propios sino también se genera fuentes de empleo para la comunidad en general. Su objetivo               

principal es generar ganancias para el logro de su objetivo se implementaron estrategias de              

marketing enfocadas en el producto, precio, plaza y promoción. Para el uso correcto de las               

mismas se realizó un análisis del micro y macroentorno para posteriormente realizar un             



 

análisis FODA del mercado permitiéndonos definir cuáles son los factores causarán impacto            

tanto positivo como negativo a la hora de implementar la idea de negocio. En el microentorno                

se evaluó las cinco fuerzas de Michael Porter que incluye el poder de negociación con los                

proveedores, poder de negociación con los clientes, rivalidad entre empresas, amenazas de            

productos sustitutos, amenaza de competidores potenciales y en el macroentorno se realizó un             

análisis PEST (político, económico, sociocultural y tecnológico). Por último se realizó el            

análisis de los índices financieros (VAN y TIR) para calcular la vialidad que tiene el proyecto                

mediante los resultados obtenidos se concluyó que el proyecto es rentable económicamente. 

PALABRAS CLAVES 

Idea de negocio, Emprendimiento, Moringa, Adelgazante, Marketing Mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

Nowadays, people have begun to worry more and more about their physical state, not only               

for health reasons but also for aesthetic reasons, that is to say, the desire to look better in spite                   

of the fact that people seek to consume healthy products. Most of the ones that we find                 

contain high amounts of sugar and fats detrimental to the health of the people since these                

factors have a degree of incidence in regard to the increase of the obesity that every day                 

becomes more notorious in the means is by this is intended to introduce to the market a                 

product that meets the demands of consumers who ultimately are focused on finding             

innovative and quality products. 

The present research work was based on the MANAGEMENT AND MARKETING OF A             

BRAND BASED DRINK MORINGA IN THE CITY OF MACHALA which according to a             

rigorous market study carried out in a qualitative and quantitative way using a foundation              

based on theoretical and bibliographic information important for To determine the tastes and             

preferences of the consumers of packaged beverages, it was possible to determine the             

acceptance that would have the start of the business idea since 98% by the public of Machene                 

expressed interest in the new product, as to the type of drink The best option to launch this                  

business idea is through an ice tea called SLIM TEA in addition to the moringa which is its                  

main ingredient the product can be consumed in three flavors that are blackberry, lemon and               

pineapple in presentation of 430 Ml at a PVP Of $ 1.00 each. The main benefit for people                  

who consume it is that you can lose weight naturally thanks to the amount of nutrients                

especially glucosinolates that help to accelerate your metabolism by burning calories,           

improving digestion and reducing cravings to eat. 

In addition to the implementation of the entrepreneurship, not only will own benefits but also               

generate employment sources for the community in general. Its main objective is to generate              

profits for the achievement of its objective implemented marketing strategies focused on the             

product, price, place and promotion. For the correct use of the same ones an analysis of the                 

micro and macroenvironment was realized to later carry out a SWOT analysis of the market               

allowing us to define which are the factors will have both positive and negative impact when                

implementing the business idea. In the microenvironment, the five forces of Michael Porter             



 

were evaluated, including bargaining power with suppliers, bargaining power with customers,           

rivalry among companies, threats of substitute products, threat of potential competitors and a             

macro analysis of PEST (Political, economic, sociocultural and technological). Finally, the           

analysis of the financial indexes (NPV and IRR) was carried out to calculate the road that the                 

project has obtained through the results obtained. It was concluded that the project is              

economically profitable. 

  

KEY WORDS: 

Business Idea, Entrepreneurship, Moringa, Slimming, Marketing Mix 
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CAPÍTULO I. 

1. IDEA DE NEGOCIOS. 

1.1. Descripción de la idea de negocio. 

De acuerdo a la FAO (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA           

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN) entre el 70 y 80% de las personas utilizan             

medicina a base de hierbas para prevenir y tratar sus dolencias en las cuales, solo el 25% de                  

las medicinas son producidas con plantas medicinales. (Saini, Sivanesan, & Keum, 2016) 

La Moringa oleífera pertenece a la familia de las Moringaceae, (Gidamis, Panga, Sarwatt,             

Chove, & Shayo, 2003) es precedente del sector de Himalaya y oriundo de países como la                

India, Pakistán y Afganistán, con el pasar del tiempo se ha venido expandiendo a varios               

países y continentes. Algunos autores sostienen que esta planta medicinal se introdujo a             

américa a modo de provisiones alimenticias de los marineros filipinos que iban a bordo de la                

Nao de China. Mientras que otros indican que está llegó en el siglo XIX. (Velázquez-Zavala,               

Peón-Escalante, Zepeda-Bautista, & Jiménez-Arellanes, 2016) 

Es conocido con diferentes nombres alrededor del mundo por ejemplo: árbol de la vida, árbol               

generoso, el milagroso, acacia entro otros). (Pinar et al., 2012) De las 13 especies la Moringa                

oleífera Lam es la mayormente reconocida, esta planta herbaria posee gran flexibilidad            

ecológica por su fácil adaptación a distintas condiciones de la superficie ya que soporta la               

sequedad del mismo (Del et al., 2017) y diferentes climas. (Alain Mune Mune, Nyobe,              

Bakwo Bassogog, & Minka, 2016) 

Está planta tiene un gran valor en India y Pakistán, según el instituto nacional de salud esta                 

posee la capacidad de restablecer varios problemas en el ambiente. Además es posible que              

salve infinidad de vidas y pueda curar más de 300 afecciones que aquejan a la población.                

(Madi, Dany, Abdoun, & Usta, 2016) debido en cada una de sus partes es decir, las hojas,                 

flores, frutas y raíces contienen un sinnúmero de beneficios para los seres humanos.             

(Al-juhaimi, Ghafoor, Hawashin, Alsawmahi, & Babiker, 2016) 

Según la Revista mexicana de Biodiversidad, la Moringa Oleífera tiene variedad de usos y su               

crecimiento es acelerado en comparación a otras plantas. (Paniagua & Chora, 2016) 

Esta planta se comercializa en la India, África, América del Sur, Central, México, Hawái,              

Asia y Sudeste Asiático. (Stohs & Hartman, 2015) 



 

Antiguamente en Asia y África se utilizaban las semillas y hojas de forma comestible, prever               

la falta de visión, purificación de agua, acelerar e incrementar la obtención del sembrío, etc.               

(Bravo, 2016) 

Comúnmente se ingieren las hojas de moringa en infusiones de té, otras formas comunes de               

consumir dichas hojas crudas, cocinadas o en polvo ya que no pierden su valor nutricional               

rápidamente. (Madi et al., 2016) Sus propiedades permanecen intactas sin importar el tiempo             

que permanezcan molidas. (Bonal R, Regina, Rivera M, 2012) 

Estudios realizados por (Glover-Amengor, Aryeetey, Afari, & Nyarko, 2017) han          

comprobado que la hoja de Moringa Oleífera aborda diversidad de micronutrientes como beta             

caroteno, zinc, manganeso y hierro. 

Contiene 30.3% de proteína, 19 aminoácidos, 3.65% de calcio, 0.3% de fósforo, 0.5% de              

magnesio, 1.5 % de potasio, 0.164% de sodio, 13.03 mg kg-1 de zinc, 86.8 mg kg-1 de                 

manganeso, 363 mg kg-1 de selenio, 490 mg kg-1 de hierro, conjuntamente posee vitamina A y                

C. (Anuel & Rieto, 2016) 

Posee el 25% de proteínas de las que se obtiene del huevo, el doble que los lácteos, cuatro                  

veces más que la leche de vaca, más vitamina A que la zanahoria, más vitamina C que la                  

naranja, más hierro que la espinaca, más potasio que el plátano, más proteína que la carne y                 

la soya, más magnesio que la lechuga entre otros. (Canett Romero, R; Domiguez Corrales,              

VH; Torres Montaño, 2006), a pesar de sus múltiples beneficios esta planta no está libre de                

producir efectos tóxicos para la salud es por eso que su uso excesivo puede provocar               

problemas en las mujeres embarazadas causando abortos. 

En el mercado internacional existen diferentes artículos creados a base de Moringa: cápsulas             

genéricas, chocolate en polvo, capsulas de moringa y ginseng, cremas hidratantes, vainas            

frescas, refrigeradas y enlatadas. (Arábiga & Oeste, 2013) 

Es utilizada para tratar la desnutrición y diferentes enfermedades (Thurber & Fahey, 2009) ya              

tienen abundantes vitaminas y diversos aminoácidos. (Martín, Martín, García, Fernández, &           

Hernández, 2013) 



 

La Unesco y otras organizaciones que luchan por erradicar la pobreza y el hambre en el                

mundo, incorporaron la moringa oleífera como alimento inevitable dentro de la canasta            

básica (TOBIAS, 2010), en especial para los países en vías de desarrollo puesto que en estos                

lugares existen altos índices de desnutrición. (Al, Hassan, & Ibrahim, 2013) 

Dichas hojas de la Moringa Oleifera son vitales para personas que no pueden consumir carne,               

debido a que estas poseen los mismos valores nutricionales que encontramos en la carnes              

rojas. (Mishra, Singh, & Singh, 2012) 

En Ghana se comercializan las sus hojas deshidratadas en polvo para luego ser utilizadas              

como complemento alimenticio en la minimización de la desnutrición. (Vanajakshi,          

Vijayendra, Varadaraj, Venkateswaran, & Agrawal, 2015) debido a que el 66% de los niños              

menores a 5 años sufren de anemia. (Boateng, Nyarko, Asante, & Steiner-Asiedu, 2017) 

En Guatemala, se adhirieron a los alimentos tradicionales estos son consumidos por mujeres             

embarazadas y niños menores a cinco años. (Gómez & Angulo, 2014) 

Nuestro país tiene una alto potencial en la utilización de las plantas medicinales de forma               

tradicional debido a que posea una cantidad considerable de biodiversidad en comparación al             

resto del mundo. (Paredes & Prometeo, 2015) Por ende debido a los conocimientos que las               

personas poseen hay quienes elaboran productos para consumo a base de hierbas y las              

comercializan en el mercado de forma empírica. 

Estudios demuestra que los niños que no se benefician de la lactancia materna son más               

propensas a padecer problemas de desnutrición, por lo cual es recomendable que las mujeres              

embarazadas y en período de lactancia implementen en su dieta el consumo de 6 cucharadas               

de M.O en polvo para obtener los nutrientes necesarios. (Gopalakrishnan, Doriya, & Kumar,             

2016) 

De acuerdo a (La Revista, 2015) en Ecuador aún no se encuentran a la venta bebidas a base                  

de moringa a pesar de los múltiples beneficios que está posee el gobierno no se ha                

preocupado por crear proyectos para aprovechar sus bondades curativas, no obstante es            

comercializada por empresas del sector privado para uso medicinal por ejemplo           

ECUAMORINGA ubicada en la provincia de Santa Elena es una compañía que desde hace              



 

aproximadamente 7 años se dedica a ofertar productos a base de moringa en el mercado               

nacional especialmente para contrarrestar la desnutrición en los niños de nuestro país con             

productos como capsulas, hojas deshidratadas, polvo, aceite y plántulas. 

Por tal motivo considero que mi idea de negocio es viable debido a que aún no se                 

comercializan estas bebidas en el país ni en la provincia pero ya es conocida y aceptada por la                  

población por ende es una idea innovadora la cual proporcionará beneficios para la sociedad              

en especial para las personas que cuiden su salud y deseen bajar de peso de forma natural sin                  

utilizar productos químicos. 

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

Análisis del Macroentorno: 

Político: 

· Basándose en el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador “las               

personas que colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente de           

alimentos, sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producido a nivel local          

y en correspondencia a sus diversas identidades y tradiciones culturales. El estado            

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” y la Ley Orgánica de defensa           

del consumidor en el artículo 4, “Derechos a la información adecuada, veraz,            

clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado,             

así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás           

aspectos relevantes de los mismos incluyendo los riesgos que pudieran presentar”           

entre otros, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria            

(ARCSA, 2016) establece expedir el reglamento sanitario de etiquetado de          

alimentos procesados para el consumo humano. 

Este sistema de etiquetado a los alimentos procesados o también llamado semáforo            

nutricional ayuda a los consumidores a identificar visualmente de manera más sencilla los             

productos naturales y por ende hacer una mejor elección. 

· Según la Ley de Equilibrio de finanzas Públicas se le añadirá el ICE o Impuesto de                 

Consumo Especial a las bebidas azucaradas que contienen 100 gramos de azúcar            



 

en cada litro de bebidas azucaradas y fácil la composición del producto, éste             

tendrá un Impuesto de $ 0.18 excepto los energizantes, lácteos, agua mineral y             

jugos que en su contenido se establezca que tiene más del 50% de contenido              

natural.(Ramirez, 2016) 

Económico: 

·  Inflación 

Según datos del (INEC, 2017) en lo que va del mes de mayo del presente año el Índice de                   

Precios al Consumidor (IPC) identificó las siguientes cifras: 0.05% inflación mensual, 1.10%            

inflación anual, 0.91% inflación acumulada mientras que en el año 2016 fue de 0.03%              

inflación mensual, 1.63% inflación anual, 0.92% inflación acumulada. El sector de alimentos            

y bebidas no alcohólicas su inflación en el mes de mayo fue de -0,70%, en el mes de abril                   

fue de 1,17% y en mayo del 2016 fue de 0,17%. En la ciudad de Machala el IPC es de 106,75                     

mientras que su variación mensual es -0,09%, variación mensual es 0,43% y su variación              

acumulada es de 0,13%. 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos establecer que la inflación en el país ha sufrido un                 

incremento leve, sin embargo el sector alimentos y bebidas no alcohólicas es considerado el              

menos afectado por la inflación, así mismo en Machala en una de las ciudades en las que el                  

IPC es relativamente bajo en lo que respecta a su variación acumulada en comparación a               

otras ciudades cercanas como Guayaquil y Santo Domingo que posee la mayor tasa de              

inflación en lo que va del mes de mayo. 

·  Desempleo 

En cuanto al Reporte de Economía Laboral del (INEC, 2017) la tasa de desempleo en lo que                 

va del año tuvo una reducción considerable de 1,3 % en comparación a marzo del año                

anterior, ya que en marzo del año en curso esta tasa fue de 4,4% esta cantidad porcentual es                  

importante considerando que en marzo del 2016 fue de 5,7%. Por otra parte con lo que                

respecta al empleo bruto que corresponde a los asalariados e independientes determinó un             

aumento 1,3 puntos porcentuales en comparación al año anterior y por último en lo              

concerniente a la tasa de empleo adecuado o pleno se registró que tuvo estabilidad. En el país                 

del total de la Población Económicamente activa fue de 38,5% en marzo del presente en               



 

comparación al mes de marzo del 2016 no existió un aumento drástica, en lo que respecta a                 

Machala se registró la tasa de desempleo más baja 4,2% y en lo que respecta al empleo que                  

se genera en la ciudad las cifras fueron considerablemente altas 95,8 y en el empleo adecuado                

su tasa porcentual es de 48,1% esta es una cantidad baja en comparación a otra ciudades. 

Este proyecto podrá lograr que la materia prima sea más accesible. 

Socio cultural 

· Según datos de (Central Americana Data, 2017) los países desarrollados prefieren las            

bebidas naturales como agua , té, jugos naturales es por eso que se proyecta que para el                 

año 2018 generará el 65% de la ventas. 

· De acuerdo a los datos obtenidos de Euromonitor sobre nuestro país se comprobó que el               

té instantáneo es la bebida con mayor demanda en el mercado porque es considerada una               

opción beneficiosa para la salud dejando de lado los jugos y bebidas            

carbonatadas.(Revista Líderes, 2013) 

· En las provincias de El Oro, Guayaquil y Galápagos existen altas cifras de sobrepeso y               

obesidad sin embargo la cantidad de retardo de talla es bajo (30.1% vs 11%, 38% vs 9.1%                 

y 44.1 vs 7.8% relativamente. (Freire W.B et al., 2013) 

Últimamente las personas están empezando a darle preferencia a los productos saludables ya             

que el consumo de productos altos en grasas y azúcares les está causando serios · 

problemas en su salud (“La tendencia de alimentación sana impone retos y genera negocios,”              

2015), nuestro país no es la excepción debido a que el estado ha propuesto leyes a beneficio                 

de los consumidores. 

· Mediante un estudio realizado por (Enrique Marcet García José Antonio Echeverría Cuba,            

Marcet Sánchez, Manuel Medell Gago Instituto Superior Politécnico José Antonio          

Echeverría Cuba mmedellg, & Ing Yannay Ricardo Ramos, 2014) sobre la producción            

sostenible de bebidas energéticas producidas a base de bagazo de malta y moringa se              

obtuvo como resultado que la elaboración de este nuevo producto es viable debido a que               

al fusionar estos dos ingredientes consiguió bebidas con alto poder nutritivo, sabor            

exquisito además se redujeron considerablemente sus costos de elaboración. Como se           



 

puede apreciar las empresas hoy en día ya no se preocupan solo por vender productos de                

calidad sino también por ofrecer productos que sean beneficiosos para ellos y la sociedad              

en general. 

· Con el pasar del tiempo las hojas de moringa no solo son utilizadas para               

aprovechar sus bondades curativas sino también está siendo utilizada en el ámbito            

tecnológico para sustituir antioxidantes y conservante químicos perjudiciales para         

la salud con el fin de producir productos saludables para las personas, por ejemplo              

en la industria cárnica es usado para la conservación de los mismos y en los               

productos como pan y galletas es añadido entre el 10 y 20% respectivamente en la               

producción para agregarle valor nutritivo. (Asensi, Manuela, Villadiego, &         

Berruezo, 2017) 

Tecnológico: 

· La innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología son importantes para el              

crecimiento del país y las empresas. Estas empresas apuestan por la innovación en la              

manufacturación de sus productos dejando de lado la parte logística a la hora de expandir               

sus productos terminados. El dinero es proveniente el 67% de las propias empresas, las              

entidades bancarias se encargan de financiarlos solo con el 17%, mientras que el gobierno              

apoya estos proyectos con un 7%. (El telégrafo, 2014) 

· La era digital empresarial va teniendo fuerza debido a que se ha impulsado la innovación               

gracias al respaldo del estado hacia los empresarios en el emprendimiento de sus ideas de               

negocio o proyectos propuestos por medio de preparación y formación en los temas que              

requieran además tienen la oportunidad de recibir financiamiento para potencializar su           

entrada al mercado y ofrecer buenos productos y servicios a sus clientes            

potenciales.(Serrano Guevara, 2015) 

Análisis del Microentorno: 

Cinco fuerzas de Michael Porter 

Ø  Poder de negociación con los proveedores 



 

La agroindustria es una actividad manufacturera para la conservación de las materias primas             

obtenidas de la agricultura, en el país el sector agroindustrial es uno de los más importantes                

por la influencia que ejerce sobre el macroentorno como el incremento de plazas de trabajo,               

contribución al sector industrial y el ingreso de divisas para exportaciones de productos             

elaborados a base de bienes agrícolas tradicionales y no tradicionales. Dentro de este la              

elaboración de jugos y conservas de frutas es la más importante. Dicho sector se ha               

desarrollado factiblemente en los últimos tiempos gracias al gran potencial que tiene el país              

en cuanto a la producción de materias primas debido a su ubicación geográfica. (Jácome &               

Gualavisí, 2012) 

En el país existen varios lugares donde se puede conseguir la materia prima (moringa), se               

puede obtener esta planta medicinal  en las provincias cercanas como son Guayas y Loja. 

Ø  Poder de negociación los clientes 

Ventaja: producto saludable y nuevo en el mercado ecuatoriano 

Clientes intermediarios: 

· Minorista grande es decir cuando se mueve prácticamente mueve el mercado como por             

ejemplo tenemos la compañía EBC esta es una de las principales distribuidoras de             

bebidas en el país. 

· Minorista pequeño están las tiendas y establecimientos pequeños, como resultado           

de la gran demanda de bebidas saludables podemos decir que el poder de             

negociación con los clientes es medio porque se debe ofrecer al público productos             

con precios competitivos. 

Clientes finales 

· Por la gran demanda y oferta de los productos los clientes deciden que bebida               

comprar dentro de la variedad de sabores que ofrece el mercado tomando en             

cuenta calidad y precio. 

Ø  Rivalidad entre las empresas (competencia) 



 

Actualmente la industria alimenticia aporta considerablemente en el sector manufacturero          

54,50% del PIB, por ende el sector de las bebidas en ecuador tiene mucha influencia en la                 

economía del país, además en la generación de puestos de trabajo contrarrestando así las tasas               

de desempleo existentes. (Uribe, 2014) 

La inversión que realizan las empresas dedicadas a este sector comercial está orientada             

principalmente al equipamiento y la innovación tecnológica de las mismas. En nuestro país             

hay más de 400 empresas relacionadas a la producción de bebidas (gaseosas, jugos, té,              

bebidas hidratantes, aguas y lácteos) este sector es destacado porque invierte           

significativamente tecnología y la capacitación con el fin de alcanzar los estándares de             

calidad establecidos para satisfacer las necesidades nutricionales de los ecuatorianos. De           

acuerdo al ANFAB en lo que correspondió al año 2016 los jugos y aguas crecieron               

mayoritariamente en el mercado mientras que anualmente el consumo de bebidas gaseosa es             

de mil millones de litros. (Vistazo, 2014) 

En la ciudad de Machala todavía no hay empresas que se dediquen a vender bebidas               

saludables a base de moringa sin embargo las personas optan por consumir en su mayoría               

bebidas gaseosas es por eso que se puede considerar que en el mercado aún no existen                

competidores directos. 

Ø  Amenazas de productos sustitutos 

De acuerdo a estudios realizados por Euromonitor, nuestro país ocupa el décimo lugar en la               

lista de países que consumen bebidas carbonatadas con 63,8 litros per cápita. Ensanut             

(Encuesta Nacional de Salud Reproductiva y Nutrición) determinó que el 81.4% de            

ecuatorianos consumen sodas o bebidas azucaradas, en las cuales el 84.0% de los             

consumidores tienen edades comprendidas entre los 15 y 19 años. (El telégrafo, 2016). Es              

decir en el país existe un alto grado de ingesta de productos sustitutos como gaseosas y                

bebidas naturales a base de chía, soya, etc. 

Se constató que el consumo de gaseosas en lo que fue del año 2015 incremento en                

comparación a las bebidas lácteos y agua embotellada. En promedio los ecuatorianos            

consumieron acerca del 49.3 litros de gaseosas, 38.4 litros de agua, la leche y el yogurt tan                 

solo 17.67 y 4.57 litros respectivamente. (Ramirez, Araujo, & El comercio data, 2016) 

Debido a la variedad de productos sustitutos existentes dentro del mercado, las empresas se              

ven más preocupados por cumplir los altos estándares de calidad para poder competir con la               



 

diversidad de bebidas tanto gaseosas como carbonatadas y jugos naturales que se            

comercializan, además se preocupan por ofrecer productos con la menor cantidad de calorías             

ya sea por sobresalir o por cumplir con las leyes que rigen en el país. 

Ø  Amenazas de competidores potenciales 

Barreras de entrada: 

Capital: esta barrera es alta ya que se necesita de una cantidad considerable de dinero para                

emprender un nuevo negocio. 

Conocimiento: este también es alto porque se necesita contar con expertos que se encarguen              

de la producción. 

Legales: se puede considerar un aspecto de baja influencia aquí intervienen los procesos             

legales que se tienen que cumplir para la producción de los mismos, sin embargo al ser una                 

bebida saludable no tiene mayor impacto. 

Relaciones: son barreras altas porque depende de la buena logística que maneje la empresa              

en la distribución de los productos depende que estos lleguen a tiempo y en óptimas               

condiciones a sus clientes finales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Análisis FODA 
Tabla 1. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

❖ Materia prima crece en cualquier     
tipo de clima. 

❖ Producto nuevo en el mercado     
ecuatoriano 

❖ La moringa sustituye los    
antioxidantes y conservantes   
químicos 

❖ El uso de las TIC en los negocios. 
❖ Uso de medios digitales para     

reducir costos. 
❖ Producto saludable 

❖ Consumidores se preocupan por su     
bienestar. 

❖ Alta demanda de bebidas. 
❖ El gobierno promueve el la     

fabricación e ingesta de productos     
saludables. 

❖ Interés de las empresas por crear      
productos naturales. 

❖ Impuesto de Consumo Especial a     
las bebidas azucaradas 

❖ Té instantáneo es la bebida con      
mayor demanda en el mercado     
ecuatoriano. 

❖ El Oro, Guayaquil y Galápagos     
existen altas cifras de sobrepeso y      
obesidad 

❖ No existen competidores directo en     
la ciudad de Machala. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

❖ No existe capital inicial. 
❖ Pocas personas se dedican a     

cultivar esta planta. 
❖ No existen proveedores locales 
❖ La planta no se cultiva de manera       

masiva dentro de la provincia. 
❖ El estado ofrece poco    

financiamiento para puesta en    
marcha de las ideas de negocio. 

❖ Las empresas apuestan por la     
innovación en la manufacturación    
de sus productos dejando de lado la       
parte logística. 

❖ Falta de experiencia en el mercado. 

❖ Inestabilidad económica del país. 
❖ Inflación 
❖ Desempleo 
❖ Diversidad de productos sustitutos    

en el mercado 
❖ Nuevos competidores 
❖ Las empresas de bebidas invierten     

significativamente en tecnología y    
la capacitación de sus trabajadores. 

❖ En la ciudad las personas optan por       
consumir en su mayoría bebidas     
gaseosas. 

❖ Precio y calidad de los productos de       
la competencia. 

Autora: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 



 

1.3. Estudio de mercado. 

De acuerdo a (Kotler & Armstrong, 2012) el estudio de mercado “es el diseño, la               

recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos pertinentes de una situación de              

marketing específica que enfrenta una organización. Las compañías utilizan la investigación           

de mercados en una gran variedad de situaciones.” En este caso se utilizó con el objetivo de                 

conocer la aceptación que tendría la introducción de una bebida a base de moringa en el                

mercado machaleño y como es la relación cliente-proveedor actualmente. 

1.3.1. Metodología de la investigación 

Para conocer el grado de aceptación se utilizaron dos métodos: el método cuantitativo por              

medio de entrevistas a los dueños de tiendas y bares de la ciudad el cual nos servirá de ayuda                   

para conocer los factores que ejercen influencia sobre los consumidores al comprar bebidas             

naturales y la relación que tienen con sus proveedores, por otra parte se utilizó el método                

cualitativo mediante los resultados obtenidos de las encuestas lograremos determinar si la            

idea de negocio es factible y rentable. 

1.3.2. Método Cualitativo 

Este tipo de investigación al aplicarla a los posibles distribuidores permite conocer perfil,             

necesidades, perspectivas, motivos de compra es decir todo en cuanto respecta al            

comportamiento del consumidor. (Velandia Morales, 2008) 

La entrevista se realizó en 3 establecimientos distintos: Tienda Los Ángeles, Restaurante Tres             

Tres, Bar de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, se procedió a entrevistar a los dueños                

ya que ellos serían nuestros posibles intermediarios, el propósito principal de estas entrevistas             

es conocer si ellos estarían dispuestos comercializar las bebidas a base de moringa. 

Preguntas: 

1.     ¿Vende usted  en su local bebidas naturales? 

2.     ¿Qué variedad de bebidas vende? 



 

3. ¿Cuándo sus clientes se acercan a comprarle una bebida se fijan en el precio, calidad o                 

cantidad? 

4.     ¿Cuántos paquetes o cajas de bebidas naturales usted compra? 

¿Cada que tiempo su proveedor  de bebidas llega a abastecer su local? 

5.     ¿Cuándo compra las bebidas sus proveedores se las dejan al contado o a crédito? 

6.     ¿Cuál es su ganancia estimada por la venta de bebidas? 

7.     ¿Sus proveedores le avisan cuando hay promociones? 

8.     ¿Qué relación mantiene usted con los proveedores? 

9.     ¿Estaría dispuesto a vender un nuevo producto a base de moringa? 

1.3.3. Método Cuantitativa (Encuesta) 

La investigación cuantitativa se realizará mediante encuestas dirigidas a los habitantes de la             

Ciudad de Machala de 15 años en adelante, con la información recolectada se lograra conocer               

de forma segura los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a las bebidas               

naturales y el grado de aceptación que tendrá en el mercado la comercialización de esta nueva                

bebida. 

1.3.4. Objetivos 

1.3.4.1 Objetivo General 

Determinar las características del consumidor de bebidas envasadas, para establecer el nivel            

de aceptación ante la creación de una bebida a base de moringa en la ciudad de Machala. 

1.3.4.2. Objetivos Específicos 

·       Conocer las características y hábitos  de consumo de los clientes potenciales. 

·       Determinar qué motivos hacen que las personas compren bebidas envasadas. 

· Conocer que tan a menudo y la cantidad de bebidas envasadas que ingieren los               

consumidores. 



 

·       Detallar quién influye en la decisión de compra. 

·       Conocer qué características inciden al comprar una bebida. 

·       Determinar si los productos existentes cumplen con las expectativas de los consumidores. 

· Establecer si se sienten conformes con el precio y cuánto están dispuestos a pagar por la                 

nueva bebida. 

·       Constatar si las personas conocen y se sienten interesadas por el nuevo producto. 

· Conocer el interés que tienen las personas en cuanto a sabor, envase y presentación del                

producto. 

·       Identificar en qué lugar les gustaría que vendan este nuevo producto. 

· Establecer qué tipo de publicidad y medios de comunicación son los preferidos por el               

público machaleño. 

1.3.5. Tamaño de la población 

1.3.5.1. Población 

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC el número de personas que habitan en la                 

Ciudad de Machala es de 243.360 y proyectado al año 2017 se obtiene como resultado               

279.887 habitantes. 

El número de hogares en el año 2010 fue de 65 943 y proyectado al año 2017 es 75 850 hogares. 

1.3.5.2 Muestra 

 



 

1.3.6. Determinación de variables 

Tabla 2. Variables 

PROPÓSITO TEMA PREGUNTA ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del 

consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

características y 

hábitos  de consumo 

de los clientes 

potenciales. 

Edad 

Género 

Estado Civil 

Ocupación 

 

 

Selección múltiple 

¿En qué lugar pasa    

frecuentemente en su   

tiempo libre? 

 

Selección múltiple 

¿Consume usted  

bebidas envasadas? 

Pregunta cerrada 

¿Qué tipo de bebidas    

envasadas Ud.  

consume? 

 

Selección múltiple 

¿Ha consumido o   

utilizado productos  

que contengan la   

planta medicinal  

MORINGA? 

 

 

Pregunta cerrada 

 

 

Motivos de compra 

Determinar qué 

motivos hacen que 

las personas 

compren bebidas 

envasadas. 

¿Qué motivos lo   

llevan a Ud. a    

comprar una bebida   

envasada? 

 

 

Selección múltiple 



 

 

Con respecto a la    

pregunta anterior  

¿Por qué ha utilizado    

productos 

elaborados con  

MORINGA? 

 

 

 

Selección múltiple 

 

 

 

Frecuencia y 

volumen de compra 

 

Conocer que tan a 

menudo y la 

cantidad de bebidas 

envasadas que 

ingieren los 

consumidores. 

¿Con qué frecuencia   

consume bebidas  

envasadas? 

 

Selección Múltiple 

¿Cuál es el volumen    

de compra de las    

bebidas envasadas  

que usted consume? 

 

 

Selección Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión de compra 

 

 

 

 

 

 

Detallar quién  

influye en la   

decisión de compra. 

  

¿Quién decide al   

comprar Ud. una   

bebida envasada? 

 

Selección Múltiple 

En general, ¿Qué   

influencia tiene la   

reputación de la   

empresa al momento   

de elegir este   

producto? 

 

 

 

Selección Múltiple 

¿Qué influencia  

tiene el diseño del    

empaque al  

momento de elegir   

una bebida? 

 

 

Selección Múltiple 



 

 

 

Atributos 

Conocer qué 

características 

inciden al comprar 

una bebida. 

¿Al comprar una   

bebida envasada que   

atributos toma en   

cuenta 

 
 

Selección Múltiple 

 

 

Expectativas 

Determinar si los 

productos existentes 

cumplen con las 

expectativas de los 

consumidores. 

¿Las bebidas que   

actualmente ha  

consumido han  

llenado sus  

expectativas? 

 

 

Pregunta cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 

 

 

 

 

 

Establecer si se 

sienten conformes 

con el precio y 

cuánto están 

dispuestos a pagar 

por la nueva bebida. 

¿Se siente satisfecho   

con el precio que    

paga por las bebidas    

envasadas? 

 

 

Pregunta cerrada 

¿Cree usted que el    

precio de este   

producto es? 

 
 
Selección múltiple 

Con respecto a la    

pregunta anterior  

¿Cuánto está  

dispuesto a pagar   

por la nueva bebida    

a base de   

MORINGA? 

 

 

 

Selección múltiple 

 

 

Nivel de aceptación 

Constatar si las 

personas conocen y 

se sienten 

interesadas por el 

nuevo producto. 

 
¿Conoce o ha   
escuchado hablar de   
la planta medicinal   
MORINGA? 

 

 

Pregunta cerrada 



 

¿Conoce los  

beneficios de la   

MORINGA? 

 

Pregunta cerrada 

¿Conoce algún tipo   

de bebidas a base de     

MORINGA? 

 

Pregunta cerrada 

¿Le gustaría a usted    

que se elaboren   

bebidas a base de    

MORINGA? 

 
 

Pregunta cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustos y 

preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el interés 

que tienen las 

personas en cuanto a 

sabor, envase y 

presentación del 

producto. 

¿Qué tipo de bebidas    

envasadas le gustaría   

que sea la   

MORINGA? 

 
 
Selección Múltiple 

¿De qué sabor le    

gustaría que sea la    

nueva bebida a base    

de moringa? 

 
 
Selección Múltiple 

 

¿Qué tipo envase le    

gustaría que tenga la    

nueva bebida a base    

de MORINGA? 

  

 
 
 
Selección Múltiple 

¿Qué tipo de   
presentación le  
gustaría que tenga   
que sea la   
MORINGA? 

 
 
Selección Múltiple 



 

 

 

 

 

 

 

Punto de venta 

 

 

 

 

 

Identificar en qué 

lugar les gustaría 

que vendan este 

nuevo producto. 

 

¿En qué lugar le    

gustaría encontrar  

esta nueva bebida a    

base de  

MORINGA? 

 

 

 

Selección Múltiple 

¿Por qué razón le    

gustaría encontrar  

esta bebida en el    

establecimiento 

seleccionando 

anteriormente? 

 

 

 
Selección Múltiple 

 

 

 

 

Publicidad 

 

Establecer qué tipo 

de publicidad y 

medios de 

comunicación son 

los preferidos por el 

público machaleño. 

¿Mediante qué tipo   

de publicidad le   

gustaría recibir  

información sobre el   

producto? 

 

 

Selección Múltiple 

¿Qué medio de   

comunicación Ud.  

prefiere? 

 

Pregunta Abierta 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

  

 
 

1.3.7. Análisis e interpretación de resultados 
1. Edad: 
Tabla 3. Edad de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

15 a 20 años 159 40 



 

21 a 25 años 128 32 

26 a 30 años 17 4 

31 a 35 años 10 3 

36 a 40 años 25 6 

41 a 45 años 20 5 

46 a 50 años 15 4 

51 a 55 años 10 3 

56 a 60 años 10 3 

61 años o más 4 1 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Gráfico 1. Edad de las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
 ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli.  

 
Análisis: 
De las 398 personas encuestadas e n la ciudad de Machala, el 40 % tenían edades                

comprendidas entre los 15 a 20 años de edad, otra cantidad significativa de personas              

encuestadas fueron las de 21 a 25 años las cuales representan el 32%, mientras que la menor                 

cantidad de personas encuestadas se encuentran en rangos de 26 a 30 años hasta los de 60 a                  

más años de edad. 



 

2. Género: 

Tabla 4. Género de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Femenino 210 53 

Masculino 188 47 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 2. Género de las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Análisis: 

Según los resultados podemos constatar que no existe gran diferencia en lo que respecta al género de                 

las personas encuestadas, es decir las personas del género femenino representaron el 53% y el género                

femenino representa el 47% del total de personas que fueron encuestadas en la ciudad de Machala sin                 

embargo esto refleja que las mujeres tuvieron más disponibilidad de tiempo para contestar la encuesta. 

3. Estado civil: 



 

Tabla 5. Estado civil de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Soltera/o 180 45 

Casada/o 66 17 

Divorciada/o 9 2 

Viuda/o 3 1 

Unión Libre 140 35 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 3. Estado civil de las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 
De las 398 personas encuestadas el 45% su estado civil es solteras/os, el 35% conviven con                

su familia en unión libre, el 17%  son casadas/os, el 2% divorciados y el 1% son viudas/os. 

4. Ocupación: 

Tabla 6. Ocupación de las personas encuestadas 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Trabajador público 10 3 

Trabajador privado 9 2 

Quehaceres domésticos 70 18 

Emprendedor 6 2 

Empresario 3 1 

Obrero 0 0 

Jornalero 0 0 

Estudiante 300 75 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 4. Ocupación de las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

El 75% de las personas encuestadas estudian, el 18% se dedican a los quehaceres domésticos,               

el 3% son trabajadores públicos, mientras solo el 2% de las personas son trabajadores              

públicos o emprendedores y solo el 1% supieron manifestar que eran empresarios. 

5. ¿En qué lugares pasa frecuentemente en su tiempo libre? 



 

Tabla 7. Lugares que visita frecuentemente la persona encuestada 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Gimnasio 60 15 

Discotecas 30 8 

Universidad 110 28 

Centros comerciales 55 14 

Parques 58 14 

Cine 36 9 

Cybers 4 1 

Hogar 45 11 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Lugares que visita frecuentemente la persona encuestada 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

En cuanto a los datos que se recolectaron de las encuestas el 28% de las personas                

encuestadas pasan su tiempo libre en la Universidad, el 15% en el Gimnasio, el 14% en los                 

parques o centros comerciales, el 11% en sus hogares, el 9% en el cine, el 8% en discotecas y                   

por último el 1% de los encuestados afirmaron pasar su tiempo libre en cybers. 

P6. ¿Consume usted bebidas envasadas? 

Tabla 8 Consumo de bebidas envasadas de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 398 100 

No 0 0 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 
 
 
 

Gráfico 6. Consumo de bebidas envasadas de las personas encuestadas 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Análisis: 

De las 398 personas encuestadas en la ciudad de Machala el 100% confirmo que              

efectivamente si consumen bebidas envasadas esto es beneficioso porque las personas se            

pueden interesar en la nueva bebida envasada a base de moringa. 

P7. ¿Qué motivos lo llevan a Ud. a comprar una bebida envasada? 

Tabla 9. Motivos de compra de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Sed 151 38 

Antojos 123 31 

Compartir en familia 45 11 

Compartir entre amigos 50 13 

Compartir con su pareja sentimental 29 7 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 
 

Gráfico 7. Motivos de compra de las personas encuestadas 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Según la encuesta realizada el motivo de compra más relevante dentro de las opciones que se                

les proporcionó a las personas encuestadas fue Sed con un 38% ya que a la hora de comer lo                   

hacen acompañados de una bebida envasada, el 31% antojos, el 13 % compartiendo entre              

amigos, el 11% toman bebidas envasadas en familia y solo el 7% lo hacen cuando están con                 

sus parejas sentimentales. 

P8. ¿Qué tipo de bebidas envasadas Ud. consume? Selección Múltiple 

Tabla 10. Tipo de bebidas envasadas que consumen las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Gaseosas 220 34 

Bebidas energizantes 15 2 

Bebidas de frutas 16 2 

Bebidas cítricas 6 1 

Bebidas lácteas 1 0 

Bebidas refrescantes 210 33 

Té 100 16 

Nectar 40 6 



 

Soya 18 3 

Horchata 18 3 

TOTAL 644 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 8. Tipo de bebidas envasadas que consumen las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

A través de los resultados obtenidos sobre el tipo de bebidas que consumen el 34% prefieren                

gaseosas, el 33% bebidas refrescantes, el 16% toman té, el 6% optan por las bebidas a de                 

néctar de frutas, mientras que la soya y horchata representan el 3% de los encuestados, en lo                 

que respectas a las bebidas energizantes y bebidas de frutas representan el 2%             

respectivamente y por último están las bebidas cítricas con un 1%. 

P9. ¿Con qué frecuencia Ud. consume usted bebidas envasadas? 

Tabla 11. Frecuencia de compra de las personas encuestadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Diariamente 300 75 

Semanalmente 83 21 

Cada quince días 13 3 



 

Mensualmente 2 1 

Anualmente 0 0 

TOTAL 398 100 

 FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 9. Frecuencia de compra de las personas encuestadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas acerca de la frecuencia de compra de bebidas envasadas es la               

siguiente: 75% consume bebidas diariamente por lo que podemos decir que hay bastante             

demanda de bebidas de estas, 21% semanalmente, 3% cada quincenalmente y el 1%             

mensualmente. 

P10. ¿Cuál es el volumen de compra de las bebidas envasadas que usted consume? 

Tabla 12. Volumen de compra de bebidas envasadas 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Dos o menos 277 69 

Entre dos o cuatro 99 25 



 

Más de cuatro 22 6 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 10. Volumen de compra de bebidas envasadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Análisis: 

De acuerdo al volumen de compra las personas encuestadas el 69% respondieron que             

compran dos o menos bebidas, el 25% entre dos o cuatro y solo el 6% más de cuatro bebidas                   

podemos concluir que si bien compran bebidas diariamente la cantidad de bebidas es de una a                

dos unidades. 

 

 

 

 

P11. ¿Quién decide al comprar Ud. una bebida envasada? 

Tabla 13. Decisión de compra 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Usted 378 97 

Mamá 3 1 

Papá 0 0 

Hermanos 0 0 

Amigos 10 2 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 11.  Decisión de compra 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

En lo que respecta a la decisión de compra la mayoría es decir el 97% afirma que nadie                  

influye en su compra es decir ellos compran por decisión propia, el 2% compran por               

influencia de sus amigos y solo el 1% hacen caso a las recomendaciones de sus madres. 

 

P12. ¿Al comprar una bebida envasada que atributos toma en cuenta? Selección            

Múltiple 

Tabla 14. Atributos que toman en cuenta al comprar bebidas envasadas 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Precio 233 32 

Calidad 70 10 

Valor nutricional 198 27 

Sabor 25 4 

Envase 180 25 

Lugar de venta 2 0 

Tamaño 15 2 

TOTAL 723 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 12. Atributos que toman en cuenta al comprar bebidas envasadas 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre los principales atributos que toman en cuenta los               

consumidores el 32% se fijan en el precio, el 27% buscan valor nutricional, 25% en el                



 

envase, el 10% calidad, el 4% buscan bebidas con sabores agradables y por último el 2% se                 

fija en el tamaño de las bebidas. 

P13. En general, ¿Qué influencia tiene la reputación de la empresa al momento de elegir               

este producto? 

Tabla 15. Reputación de la empresa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Demasiada influencia 16 4 

Mucha influencia 2 1 

Suficiente influencia 8 2 

Poca influencia 331 83 

Nada de influencia 41 10 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Gráfico 13. Reputación de la empresa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 



 

Con respecto a la influencia que tiene la reputación de la empresa que vende bebidas               

envasadas el 83% dicen que existe poca influencia, el 10% nada de influencia, el 4%               

demasiada influencia, y el 1% dicen que influye lo suficiente. 

P14. ¿Qué influencia tiene el diseño del empaque al momento de elegir una bebida? 

Tabla 16. Influencia del diseño de la bebida al elegirla 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Demasiada influencia 15 3 

Mucha influencia 274 67 

Suficiente influencia 33 8 

Poca influencia 40 10 

Nada de influencia 49 12 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 14. Influencia del diseño de la bebida al elegirla 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 



 

Para las personas encuestadas el diseño del empaque tiene mucha influencia así lo manifestó              

el 67%, mientras que para el 12% no tiene nada de influencia el diseño ya que es algo                  

exterior, 10% poca influencia, el 8% suficiente influencia y el 2% dicen que influye              

demasiado al elegir una bebida envasada. 

P15. ¿Las bebidas que actualmente ha consumido han llenado sus expectativas? 

Tabla 17. Grado de satisfacción de las bebidas existentes 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 229 58 

No 169 42 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 15. Grado de satisfacción de las bebidas existentes 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a la 398 personas encuestadas el 58% dicen que si se siente satisfechos con las                 

bebidas que actualmente han consumido y solo el 42% afirman que no están satisfechos.  

P16. ¿Se siente satisfecho con el precio que paga por las bebidas envasadas? 



 

Tabla 18. Grado de satisfacción en cuanto al precio de las bebidas existentes 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 279 70 

No 119 30 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 16. Grado de satisfacción en cuanto al precio de las bebidas existentes 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas se puede concluir que en cuanto al precio de las bebidas               

envasadas el 70% de las personas si se sienten conformes mientras que el 30% no se sienten                 

conformes. 

P17. ¿Cree usted que el precio de este producto es? 



 

Tabla 19. Percepción sobre el precio 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Extremadamente alto 10 3 

Muy alto 119 30 

Ni alto ni bajo 269 68 

Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 

Extremadamente bajo 0 0 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 17. Percepción sobre el precio 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

En relación a la pregunta anterior las personas si se sienten satisfechas con el precio debido a                 

que según el 68% de los encuestados cree que el este no es ni alto ni bajo es decir tiene el                     

precio justo y solo el 30% considera que el precio de las bebidas es extremadamente alto. 

P18.  ¿Conoce  o ha escuchado hablar de la planta medicinal MORINGA? 



 

Tabla 20. Conocimiento de la planta medicinal Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 218 55 

No 180 45 

TOTAL 398 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 18. Conocimiento de la planta medicinal Moringa 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede concluir que el 55% de las personas si                

conocen o han escuchado hablar de la Moringa y solo el 45% no la conocen. Estos resultados                 

nos ayudan a identificar el conocimiento que tienen las personas sobre esta planta medicinal y               

por ende determinar que estrategias se deben utilizar para introducir al mercado este nuevo              

producto de acuerdo al conocimiento de los machaleños el cual según los resultados es              

positivo para este proyecto. 

P19. ¿Conoce los beneficios de la MORINGA? 



 

Tabla 21. Conocimiento de los beneficios de la Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 207 95 

No 11 5 

TOTAL 218 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 19. Conocimiento de los beneficios de la Moringa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados se puede notar que las personas han escuchado hablar de esta                

planta medicinal sin embargo el 95% si conoce los beneficios y el 5% no solo ha escuchado                 

hablar de esta. 

 

P20. ¿Ha consumido o utilizado productos que contengan la planta medicinal           

MORINGA? 



 

Tabla 22. Consumo de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 190 87 

No 28 13 

TOTAL 218 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 20. Consumo de Moringa 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 

Efectivamente el 87% de las personas encuestadas si han consumido o utilizado productos             

que contengan Moringa y el 13% no, es decir en relación a la pregunta anterior la mayoría de                  

las personas han escuchado hablar de esta planta pero no todos la han ingerido o utilizado. 

P21. Con respecto a la pregunta anterior ¿Por qué ha utilizado productos elaborados             

con MORINGA? 

Tabla 23. Usos de la Moringa 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Fortalecer el sistema inmunológico 2 1 

Anti flamatorio 10 5 

Desintoxicante 12 7 

Mejorar la visión 0 0 

Antioxidante 0 0 

Mejorar salud de la piel 6 3 

Controlar el colesterol 19 10 

Multivitamínico natural 50 26 

Adelgazante 91 48 

TOTAL 190 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 21. Usos de la Moringa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Con respecto a la pregunta anterior el 48% respondió que han utilizado la moringa como un                

adelgazante, el 26% como multivitamínico natural, el 10% para controlar el colesterol, el 7%              



 

como desintoxicante, el 5% como anti flamatorio, el 3% para mejorar la salud de la piel y el                  

1% para fortalecer el sistema nervioso. 

P22. ¿Conoce algún tipo de bebida a base de MORINGA? 

Tabla 24. Tipo de bebida a base de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Si 0 0 

No 218 100 

TOTAL 218 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 22. Tipo de bebida a base de Moringa 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 

De las 218 personas que conocen o han escuchado de la planta medicinal Moringa, ninguno               

de ellos conoce o consumido alguna bebida a base de Moringa. 

P23. ¿Le gustaría a usted que se elaboren bebidas a base de MORINGA? 

Tabla 25. Interés sobre una nueva bebida a base de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 



 

Si 214 98 

No 4 2 

TOTAL 218 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 23. Interés sobre una nueva bebida a base de Moringa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Según las respuestas de la pregunta que se hizo acerca de que si le gustaría que salga al                  

mercado una bebida a base de Moringa el 98% si está interesado en una nueva bebida y solo                  

el 2% no tienen interés por la idea de negocio. 

P24. ¿Qué tipo de bebida envasada le gustaría que sea la MORINGA? 

Tabla 26. Tipo de bebida a base de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 



 

Gaseosas 73 34 

Bebidas energizantes 4 2 

Bebidas de frutas 0 0 

Bebidas cítricas 0 0 

Bebidas lácteas 0 0 

Bebidas refrescantes 50 23 

Té 87 41 

Néctar 0 0 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 24. Tipo de bebida a base de Moringa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a la información obtenida al 41% de las personas les gustaría que la nueva                

bebida a base de Moringa sea té, el 34% que sea gaseosa, el 23% que sea una bebida                  

refrescante y el 2% que sea una bebida energizante. 



 

P25. ¿De qué sabor le gustaría que sea la nueva bebida a base de moringa? 

Tabla 27. Sabor de la nueva bebida de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Mora 88 41 

Sandia 4 2 

Manzana 3 1 

Naranja 8 4 

Fresa 15 7 

Banano 0 0 

Piña 25 12 

Pera 0 0 

Frutos Rojos 0 0 

Limón 71 33 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Sabor de la nueva bebida de Moringa 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

A las personas encuestadas les gustaría que la nueva bebida en cuanto a sabor sea de mora así                  

lo manifestó el 41% de las personas encuestadas, el 33% de limón, el 12% de piña, el 7% de                   

fresa, el 4% de naranja, el 2% de sandía y el 1% de manzana. 

P26. ¿Qué tipo envase le gustaría que tenga la nueva bebida a base de MORINGA? 

Tabla 28. Tipo de envase de la bebida a base de moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Plástico 114 53 

Vidrio 92 43 

Tetra pack 5 2 

Lata 3 2 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 26. Tipo de envase de la bebida a base de moringa 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta el tipo de envase para la nueva bebida a base de moringa es de                   

plástico el 53%, vidrio 43%, tetra pack y lata el 2%. 

P27. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga que sea la MORINGA? 

Tabla 29. Presentación de la bebida de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Personal 192 90 

Mediano 7 3 

Familiar 15 7 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

 

 

Gráfico 27. Presentación de la bebida de Moringa 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

La presentación que les gustaría a las personas que fueron encuestadas en la ciudad de               

Machala fue el 90%  personal, el 7% familiar y el 3% mediano. 

P28. Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuánto está dispuesto a pagar por la nueva                

bebida a base de  MORINGA? 

Tabla 30. Precio a pagar por la bebida a base de Moringa 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

$0,50 ctvos 23 11 

$0,75 ctvos 3 1 

$0,90 ctvos 25 12 

$1,00 130 61 

$1,25 10 5 

$1,50 20 9 

$1,75 3 1 



 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 28. Precio a pagar por la bebida a base de Moringa 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

Según los datos obtenidos el 61% prefiere que la nueva bebida cueste $0,50 ctvos, el 12% y                 

11% de $0,90 ctvos a $1,00 respectivamente, el 9% $1,50, el 5% $1,25 y el 1% $0,75 ctvos                  

y $1,75. 

P29. ¿En qué lugar le gustaría encontrar esta nueva bebida a base de  MORINGA? 

Tabla 31. Punto de venta 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

En  tiendas 88 41 

Supermercados 66 31 

Centros 
Comerciales 

20 9 

Panadería 2 1 

Farmacias 9 4 



 

Gimnasios 17 8 

Vía internet 2 1 

Restaurantes 10 5 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 29. Punto de venta 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta que se realizó en la ciudad de Machala las mayoría de las personas                  

desean encontrar la nueva bebida en las tiendas esto equivale al 41%, el 31% prefiere               

encontrar el producto en los supermercados, el 9% en centros comerciales, el 8% en el               

gimnasio, el 4% en las farmacias, el 5% en restaurantes, el 1% en panaderías y vía internet. 

P30. ¿Por qué razón le gustaría encontrar esta bebida en el establecimiento            

seleccionando anteriormente? 

Tabla 32. Motivo de elección del punto de venta 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Accesibilidad 23 11 

Comodidad 25 11 

Cercanía 128 60 

Ambiente del establecimiento 19 9 

Servicio del establecimiento 19 9 

TOTAL 214 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 30. Motivo de elección del punto de venta 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

En relación a la pregunta anterior sobre el punto de venta del producto el 60% respondió que                 

prefieren dicho lugar por la cercanía, el 11% por la comodidad y accesibilidad, mientras que               

el 9% lo prefiere por el ambiente y servicio del establecimiento. 

P31. ¿Mediante qué tipo de publicidad le gustaría recibir información sobre el            

producto? 

Tabla 33. Publicidad 



 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Volantes 10 5 

Material P.O.P 81 38 

Pantallas Led 14 7 

Vallas 
publicitarias 

18 8 

Banners  0 0 

Redes Sociales 76 36 

Publicidad 
Rodante 

9 4 

Souvenirs 6 3 

TOTAL 214 100 

 FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 31. Publicidad 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 



 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas desean que la publicidad del producto se              

realice por medio de material P.O.P así lo espera el 38%, mientras que el 36% desea que se                  

realice en redes sociales, el 11% en pantallas led y el 8% en vallas publicitarias. 

P32. ¿Qué medio de comunicación Ud. prefiere? 

Tabla 34. Medios de comunicación 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Tv 66 30 

Radio 30 14 

Prensa Escrita 20 9 

Internet 102 47 

TOTAL 218 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 32. Medios de comunicación 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 



 

Las personas de la ciudad de Machala prefieren utilizar las redes sociales con un 47%, la Tv                 

un 30%, la radio un 14% y la prensa escrita un 9%. 

Sitios Web favoritos: 

Tabla 35. Internet 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Página Web 4 4 

Redes Sociales 98 96 

TOTAL 102 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 33. Internet 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 

En cuanto al internet la mayoría lo hace para utilizar redes sociales, solo el 4% lo utiliza para                  

visitar páginas web estos resultados se obtienen debido a que la mayoría de personas              

encuestadas son jóvenes. 

Redes sociales favoritas: 



 

Tabla 36. Redes sociales 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Facebook 64 65 

Twitter 14 14 

Instagram 20 20 

TOTAL 98 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 34. Redes sociales 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

Análisis: 

De acuerdo a las aplicaciones que utilizan en cuestión de redes sociales el 65% utiliza               

Facebook, 21% Instagram y el 14% twitter 

 

Canal de Tv Favorito: 



 

Tabla 37. Canal de TV 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Ecuavisa 26 39 

RTS 15 23 

Teleamazonas 12 18 

GAMA 3 4 

TC 5 8 

Canal 1 5 8 

TOTAL 66 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 

 

Gráfico 35. Canal de TV 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
Análisis: 



 

Como resultado de la encuesta realizada se determinó que el 39% de las personas encuestadas               

prefieren el canal de Tv Ecuavisa, el 23% RTS, el 18% Teleamazonas, el 8% para Tc y Canal                  

1 y por ultimo Gama el 4% de aceptación en la Ciudad de Machala. 

Horario de Tv Favorito: 

Tabla 38. Horario de tv 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Mañana 18 27 

Tarde 9 14 

Noche 39 59 

TOTAL 66 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli. 
 

Gráfico 36. Horario de Tv 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
Análisis: 

Se determinó que el 59% de las personas que prefieren ver Tv lo hacen en la noche, el 27%                   

en la mañana y el 14% en tarde. 

Programa de Tv favorito: 



 

Tabla 39. Programa de Tv favorito 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

3 familias 5 8 

En contacto 12 18 

Combate 15 23 

Calle 7 1 2 

Vamos con todo 3 5 

De Boca en Boca 1 2 

El Noticiero 2 3 

Televistazo 2 3 

La Noticia 2 3 

Visión 360 10 15 

De Casa en Casa 2 3 

24 Horas 2 3 

BLN 9 14 

TOTAL 66 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 37. Programa de Tv favorito 



 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
Análisis: 

De las personas encuestadas en la ciudad de Machala al el 23% respondió que su programa                

favorito era combate esto debido a que en su mayoría se encuestó a personas jóvenes y con                 

respecto a la pregunta anterior mayormente ven tv en la noche, el 18% fue para el programa                 

matinal En contacto y por último el 15% se refirió a Visión 360 como uno de sus favoritos. 

Emisora radial Favorita: 

Tabla 40. Emisora preferida 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Canela 14 47 

Líder 10 33 

Candela 6 20 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 

 

 

Gráfico 38. Emisora preferida 



 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
Análisis: 

Según las personas encuestadas la emisora preferida por los machaleños es la radio Canela              

esta cuenta con el 47% de aceptación, mientras que en segundo lugar está la radio Líder con                 

el 33% y por último radio candela con el 20%. 

Horario de Radio preferida: 

Tabla 41. Horario de Radio 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Mañana 24 80 

Tarde 6 20 

Noche 0 0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
 
 

Gráfico 39. Horario de Radio 



 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
Análisis: 

El horario preferido para los radio escucha de la ciudad de Machala es por la mañana así lo                  

aseguró el 80% de las personas encuestadas y el 20% prefiere sintonizar la radio en la tarde. 

Programa radial preferido: 

Tabla 42. Programación radial preferida 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Al filo de cama 5 17 

Los hijos de su 
madre 

8 27 

Radiación temprana 15 50 

Échale candela 2 7 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 

  

Gráfico 40. Programación radial preferida 



 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 

ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 
Análisis: 

En cuanto a preferencia de programación de radio el 50% prefiere Radiación temprana, el              

27% los hijos de su madre, el 16% al filo  de cama y el 7% échale candela. 

Prensa Escrita de su preferencia: 

Tabla 43. Diarios preferidos 

DESCRIPCIÓN V.A V.R 

Correo 7 35 

El Nacional 6 30 

Opinión 1 5 

Extra 2 10 

El Universo 4 20 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 

Gráfico 41. Diarios preferidos 



 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala. 
ELABORADO: Mayra Elizabeth Capa Chillogalli 

Análisis: 

La preferencia acerca de la prensa escrita en la ciudad de Machala se da de la siguiente                 

manera el 35% prefiere el Diario Correo, el 30% El Nacional, el 20% El Universo, el 10%                 

Extra y el 5% Opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8. Conclusiones 



 

De las entrevistas: 

Con respecto a las entrevistas los dueños de los locales supieron responder que: 

❖ En su mayoría tienen buena relación con los proveedores, con respecto a las             

promociones si son notificados en ocasiones son llamados para informarles y realizar            

el respectivo pedido de las cajas de bebidas.  

❖ Sobre las los clientes ellos manifestaron que no siempre el cliente acude a la tienda y                

realiza la compra en ocasiones pregunta precios, calidad, si hay un producto nuevo o              

también pide la asesoría de la persona encargada de vender. 

❖ Por último con respecto a la pregunta que se realizó sobre si les gustaría vender mi                

producto su respuesta fue positiva pero así mismo les gustaría recibir promociones por             

tema de introducción. 

De las encuestas: 

Una vez realizado las encuestas, sus respectivas tabulaciones y análisis de las preguntas para              

conocer las características de los consumidores de bebidas envasadas y su grado de             

aceptación en cuanto a la elaboración de una nueva bebida a base de moringa se pudo llegar a                  

las siguientes conclusiones: 

❖ Luego de realizar la investigación de mercado es evidente que la idea de negocio              

sobre la elaboración de la bebida a base de moringa tiene alto nivel de aceptación por                

ende puedo decir que el proyecto es viable económicamente y beneficioso para la             

sociedad en general. 

❖ A pesar de que el conocimiento que tienen las personas sobre la planta medicinal es               

positivo en su mayoría solo han escuchado hablar de sus beneficios pero no la han               

probado y las personas que lo han hecho son pocas aun así se sienten interesadas               

sobre la idea de negocio. 

❖ En la ciudad de Machala las personas prefieren las gaseosas, el té y bebidas              

refrescantes sin embargo las bebidas que existen aún no han llenado del todo sus              

expectativas porque hoy en día las personas no solo se fijan en el precio y calidad sino                 

también en los valores nutricionales que contengan las bebidas gracias a que ahora las              

personas están siendo más conscientes en lo que respecta al cuidado de su salud y               

bienestar. 



 

❖ Acerca del tipo de bebida de su preferencia es que sea té ya que las bebidas que hay                  

en el mercado no les parece del todo sanas además cuando ingieren una bebida lo               

hacen por sed o por antojo, en cuanto al sabor la mayoría de los machaleños prefieren                

que sea combinado con frutas como mora, limón o piña. 

❖ Con respecto al packing les gustaría que sea de plástico para que se conserve el               

producto, el diseño debe ser llamativo y novedoso porque este influye en los             

consumidores a la hora realizar la compra. 

❖ Los puntos de venta de preferencia son las tiendas, supermercados y centros             

comerciales. 

❖ Según lo recopilado las mejores opciones para realizar publicidad sobre el producto            

son lugares como la universidad, centros comerciales y parques de la ciudad. El             

medio de comunicación de mayor influencia es el internet específicamente las redes            

sociales como Facebook, twitter e instagram. Además están los medios de           

comunicación tradicionales como son Tv, Radio y prensa escrita. 

❖ Ahora bien estos resultados son de gran importancia para la creación, lanzamiento y             

publicidad del producto ya que conociendo el mercado se pueden elegir las estrategias             

oportunas para llegar eficazmente a nuestro público potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 



 

2.1. Descripción del emprendimiento 

La finalidad de la presente idea de negocio es ofrecer al público de la ciudad de Machala un                  

producto elaborado a base de ingredientes naturales dándole al consumidor la oportunidad de             

consumir una bebida deliciosa y sana, dado que en los últimos años las personas están               

optando por consumir bebidas bajas en calorías ya que se están preocupando cada día más               

por conservar su salud y mantener un buen estado físico. 

Por tal motivo MC Drinks Cía. Ltda. desea sacar al mercado de la Ciudad de Machala                

bebidas a base de moringa ofreciendo a su público objetivo un producto que no solo sirva                

para refrescar a las personas que la consumen sino también al mismo tiempo les aporte               

beneficios nutricionales únicos en comparación a los otros productos de la competencia ya             

posicionados en la mente de los consumidores no tienen, podrá ser consumido por todas las               

personas en especial por los niños de los 6 años en adelante. 

Para llegar a los consumidores y penetrar en el mercado se implementara estrategias de              

promoción y publicidad entre las cuales está realizar packs promocionales, tener presencia en             

redes social para brindar información del producto conjuntamente realizar concursos          

mediante los mismos, realizar campañas de concientización sobre los daños que causa el             

consumo bebidas azucaradas, organizar y auspiciar actividades que promuevan el bienestar           

de las personas. 

Su ventaja competitiva es que este producto es innovador en el segmento de bebidas puesto               

que es una alternativa para las personas que deseen consumir bebidas ricas y nutritivas a más                

de esto su componente principal Moringa es una planta medicinal conocida en nuestro             

entorno utilizada por sus múltiples beneficios por consiguiente pienso que es una buena             

oportunidad de negocio porque en el mercado aún no se venden este tipo de bebidas, debido a                 

que su sabor es un poco picante se lo introducirá al mercado en tres sabores que son mora,                  

limón y piña estos sabores fueron los sugeridos mediante la investigación de mercados             

realizada. 

Adicionalmente puedo asegurar que esta bebida tendrá un precio accesible casi similar a las              

de las bebidas que actualmente se comercializan, el envase del producto será de plástico con               

un diseño nuevo y atractivo para los clientes además así aseguraremos que las bebidas se               

encuentren en óptimas condiciones desde que se las distribuye hasta que lleguen al             



 

consumidor final y permita diferenciarnos de la competencia y por último su proceso de              

producción se regirá bajo los estándares de calidad establecidos por la ley. 

2.2. Fundamento gerencial del emprendimiento 

2.2.1. Razón social de la empresa 

El nombre de la empresa es  MC Drinks Cía. Ltda. 

2.2.2. Logo de la empresa 

   

2.2.3. Ubicación de la empresa 

MC Drinks Cía. Ltda. Estará ubicada en el km 10 ½  vía balosa. 

 
 
 
 



 

2.2.4. Filosofía empresarial 

2.2.4.1. Misión  

Deleitar su paladar con deliciosas bebidas adelgazantes a base de moringa, garantizando a             

nuestros clientes su calidad y bienestar al consumirlas. 

2.2.4.2. Visión 

Ser una marca reconocida de bebidas adelgazantes y preferidas en la ciudad de Machala en el                

año 2022. 

2.2.4.3. Valores 

❖ Honestidad 

❖  Respeto 

❖  Puntualidad 

❖ Compromiso 

2.2.4.4. Objetivos 

2.2.4.4.1. Objetivo General 

Posicionar a SlimTea en el mercado machaleño como una buena alternativa a la hora de               

elegir una bebida saludable y adelgazante. 

2.2.4.4.2. Objetivos Específicos 

❖ Estimular a las personas para que consuman bebidas saludables en un 20%. 

❖ Concientizar al 30% de los machaleños sobre la ingesta excesiva de bebidas             

azucaradas. 

❖ Incentivar al 30% de las personas que adquieran el producto mediante estrategias de             

marketing. 

❖ Cumplir con las expectativas de los clientes ofreciendo una bebida de sabor agradable             

y nutritivo. 

2.2.5. Requisitos legales 

Registro único contribuyente 



 

PERSONAS NATURALES 

Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía o del                

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a nombre               

del sujeto pasivo 

SOCIEDADES 

Formulario 01A y 01B 

Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de retención 

Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o Agente de                

Retención 

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del            

Representante Legal o Agente de Retención 

Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a nombre               

del sujeto pasivo. 

Patente municipal 

Ø  Formulario 01 del Impuesto de Patente 

Ø  Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del contribuyente 

Ø Formulario de última declaración del Impuesto a la Renta debidamente sellado por el              

SRI(para el caso de personas no obligadas a llevar contabilidad) 

Ø Estado financiero del ejercicio económico del año anterior debidamente legalizado por            

el SRI, (para el caso de personas obligadas a llevar contabilidad). 

Ø Certificado de no adeudar a la municipalidad del propietario del establecimiento donde             

se desarrolla la actividad económica y del contribuyente. 

Ø  Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos 

Ø Autorización de la Dirección de Ambiente (para la actividad que causa afectación             

ambiental) 

Ø Automatización de la Administración del canal municipal (para actividades          

relacionadas La venta de carnes de animales de abastos, productos, sub productos y             

derivados cárnicos). 

Cuerpo de bomberos 
Ø  Solicitud de inspección local. 



 

Ø  Informa favorable de la inspección. 

Ø  Copia de RUC. (“Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal Machala,” n.d.) 

Emisión de permiso de funcionamiento 

Ø Ingresar al sistema informático de la ARCSA arcsa.gob.ec, con su usuario y             

contraseña; en caso de no contar con el usuario, deberá registrarse aquí. 

Ø Una vez registrado, usted podrá obtener el permiso de funcionamiento, en base a las               

siguientes instrucciones: IE-D.2.2-PF-01 Obtención Permiso de funcionamiento 

Ø Llenar el formulario (adjuntar los requisitos de acuerdo a la actividad del             

establecimiento). 

Ø Emitida la orden de pago, usted podrá imprimir y después de 24 horas de haberse                

generado la orden de pago proceder a cancelar su valor. 

Ø Validado el pago, usted podrá imprimir su permiso de funcionamiento y factura.             

(“Emisión de Permisos de Funcionamiento,” n.d.) 

Solicitud de Notificación Sanitaria: 
Ø  La Planta de Alimentos deberá tener Permiso de Funcionamiento Arcsa vigente. 

Ø  Ingresar a VUE para realizar la solicitud. 

o   Registro de Representante Legal o Titular del Producto 

o   Registro del Representante Técnico 

Ø  En el sistema se consignará datos y documentos: 

o Declaración de la norma técnica nacional bajo la cual se elaboró el producto y               

en caso de no existir la misma se deberá presentar la declaración basada en              

normativa internacional y si no existiría una norma técnica específica y           

aplicable para el producto, se aceptarán las especificaciones del fabricante y           

deberá adjuntar la respectiva justificación sea técnica o científica. 

o   Descripción e interpretación del código de lote. 

o   Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos. 

o Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier           

formato emitido por el fabricante o distribuidor. 

o   Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

o   En caso de maquila, declaración del titular de la notificación obligatoria. 

o Para productos orgánicos se presentará la Certificación otorgada por la           

Autoridad competente correspondiente. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/
http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/registrar_usuario
http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/emision-de-permisos-de-funcionamiento/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2960&force=1
https://portal.aduana.gob.ec/


 

Ø El sistema emitirá una orden de pago de acuerdo a la categoría que consta en el                 

Permiso de Funcionamiento otorgado por la Agencia, el cual debe ser acorde al tipo              

de alimento a notificar. 

Ø Después de la emisión de la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días laborables                 

para realizar la cancelación, caso contrario será cancelada dicha solicitud de           

forma definitiva del sistema de notificación sanitaria. El comprobante debe ser           

enviado a la siguiente dirección: arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec para la        

confirmación del pago. 

Ø El Arcsa revisará los requisitos en función del Perfil de Riesgo del Alimento, en 5 días                 

laborales. 

Ø Riesgo alto: se realizará la revisión documental y técnica (verificación del            

cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente); 

Ø Riesgo medio y bajo: se realizará revisión del proceso de elaboración del producto y               

en caso que no corresponda al producto declarado se cancelará la solicitud; y se              

realizará una revisión de los ingredientes y aditivos utilizados, verificando que sean            

permitidos y que no sobrepasen los límites establecidos; el usuario, posterior a la             

notificación, podrá solicitar la revisión de los documentos ingresados. 

Ø Una vez realizado el pago, la Agencia podrá emitir observaciones si fuera el caso. Las                

rectificaciones se deberán hacer en máximo 15 días laborables y únicamente se            

podrán realizar 2 rectificaciones a la solicitud original, caso contrario se dará de baja              

dicho proceso. (“Obtención de Notificación Sanitaria de Alimentos Procesados,”         

2015) 

 

 

 

 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/clasificacion-de-alimentos-procesados-por-riesgo/


 

2.3. Estructura organizacional y funcional 

2.3.1. Organigrama organizacional 
 

 
 

2.3.2. Estructura funcional 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Presidente 

Dependencia La presidencia del cargo 

Número de cargos Dos 

Cargo del jefe inmediato El mismo 

Sueldo $450 

Objetivo principal 

Ejercer la representación legal como autoridad máxima de la empresa. 

Funciones esenciales 



 

Ø  Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para la toma de decisiones. 

Ø  Dirigir las necesidades laborales para mejorar el desempeño de los empleados. 

Ø  Autorizar su firma para diferentes gestiones a realizarse. 

Ø  Ejecutar alianzas estratégicas para conseguir socios claves. 

Ø  Administrar y organizar eficientemente la organización. 

  

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Secretaria/ Contadora 

Dependencia Atención al público/ contabilidad 

Número de cargos Dos 

Cargo del jefe inmediato Presidente 

Solicita reportes y reporta a Presidente 

Sueldo $366,00 

Objetivo principal 

Dar información al Presidente sobre las diferentes actividades que desempeña. 

Llevar control de los ingresos y egresos de la empresa. 

Funciones esenciales 

Ø  Procesar y contabilizar diferentes recibos de ingresos y egresos. 

Ø  Hacer las declaraciones correspondientes conforme la empresa lo requiera. 

Ø  Atender llamadas telefónicas. 

Ø  Cumplir las actividades encomendadas por el presidente. 

Ø  Dar información a información a las personas que quieran conocer del servicio. 

 
 
 
 



 

CAPÍTULO III 

3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Marketing Estratégico 
3.1.1. Segmentación: 

Criterios para segmentación de mercado: 

1. Geográfico: por el momento el producto está dirigido especialmente para las personas de              

la ciudad de Machala este es el punto de partida ya que se tiene como objetivo                

comercializarse en otras localidades y sectores del país. 

2.      Demográfico: puede ser ingerido por hombres y mujeres de todas las edades. 

3. Psicográfico: está dirigido a las personas que se preocupan por llevar un estilo de vida                

saludable y por ende buscan bebidas que no solo satisfagan sus necesidades sino también              

aportan beneficios nutricionales y adelgazantes. 

4. Conductual: esta bebida refrescante no tiene hora o momento específico de consumo             

debido a que es natural puede ser consumida en cualquier momento del día ya sea para                

calmar la sed, acompañarlos con las comidas, adelgazante natural o en el caso de los               

niños como potente multivitamínico rico en vitaminas y minerales esenciales para su            

desarrollo y crecimiento, puede ser consumida las veces que lo requiera ya que no tiene               

contraindicación ni efectos negativos si se los consume con frecuencia. 

Segmento de mercado: 

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala de todas las edades que busque bebidas               

adelgazantes y naturales que se puedan ingerir en cualquier momento del día. 

3.1.2. Marketing Concentrado (nicho de mercado): 

Hombres y mujeres de la Ciudad de Machala con un rango de edad de 20 a 30 años que                   

busquen consumir bebidas que les ayuden a reducir peso de forma natural. 

Requisitos para una segmentación eficaz 

· Medible: está enfocado para los habitantes de 20 a 30 años de la ciudad de Machala sin                  

importar género o estatus social con un estimado de 112.070 personas. 

· Accesible: las bebidas a base de moringa estarán a la venta las tiendas, supermercados y                

gimnasios de la ciudad los que serán elegidos de forma estratégica ubicando estas en cada               

sector es decir norte, sur, este y oeste de Machala. 



 

· Rentable: esta idea es beneficiosa económicamente porque es una bebida innovadora y             

saludable por ende no tiene competencia directa y según la investigación de mercado             

realizada las personas si se sienten interesadas por la introducción de una bebida nueva              

con estos beneficios. 

· Diferenciable: va acorde a las personas que por cuestiones de trabajo o estudio no pasa                

mucho tiempo en casa ya que pasan ocupados. 

3.1.3. Ventaja competitiva: producto innovador en el mercado y  beneficioso para la salud. 

· Importante: va acorde a los requerimientos de las personas en lo que respecta a buena                

alimentación. 

· Superior: porque es natural y mejor que algunas bebidas que están en el mercado               

actualmente. 

· Único: mi idea de negocio es única porque en el mercado local y nacional todavía no se                  

están comercializando bebidas a base de moringa. 

·         Costable: los costos para la puesta en marcha de la idea de negocio no son muy altos. 

· Rentable: al ser un producto innovador y natural libre de conservantes artificiales las              

personas que llevan un estilo de vida saludable se sentirán atraídas  por el producto. 

3.1.4. Mapa de  posicionamiento: 

 
 
Propuesta de Valor: más por más es decir se ofrecerá a los clientes de bebidas envasadas un                 

producto de mejor calidad porque contará con ingredientes que aporten al cuidado de su              

salud a un precio  mayor que el de las marcas reconocidas en el mercado 

 



 

3.2. Marketing Operativo 

3.2.1. Marketing Mix 

3.2.1.1. Producto:  

PRODUCTO COMO PROPUESTA DE VALOR 

Niveles de producto: 

1. Beneficio principal: satisfacer su necesidad o su antojo de tomar una bebida envasada              

saludable además genera expectativas en la personas en cuanto al cuidado de sus salud. 

2. Producto real: bebida que no solo calma la sed además ofrece un diseño práctico del                

envase, fácil de llevar y de rápida descomposición 

3. Producto aumentado: a más de cuidar su salud, a los niños les proporciona vitaminas y                 

nutrientes esenciales para su crecimiento y a los adultos ayuda a perder peso, regular y               

controlar múltiples enfermedades. 

Decisiones: 

1. Atributo del producto: la empresa Mc Drinks Cía Ltda., ofrecerá productos saludables             

con preservantes naturales de sabor agradable para su paladar, además de sus beneficios             

tendrá un empaque novedoso para el segmento establecidos ya que los clientes            

potenciales no se fijan nada más en el precio y calidad sino también en el envase de los                  

productos. 

Con SLIMTEA se busca que las personas puedan acceder a una bebida que no solo sea                

adelgazante sino que su sabor sea agradable y al beberla se beneficien de su valor nutricional                

ya que es un producto 100% natural. 

2.      Marca: 

 



 

 
 
Slogan: 

 

Tipografía: 

                                                                   Swatch it 

 
3. Empaque- envase: se elaborará el envase en material biodegradable de plástico porque             

fue el material preferido de acuerdo a la investigación de mercados que se realizó. 

 



 

 

4. Servicios de apoyo: se creará un página web y un Fan page de la empresa donde se                  

pondrá al alcance de los internautas videos informativos sobre los beneficios que ofrece el              

producto, los clientes potenciales pueden conocer y participar de las promociones, ver su             

publicidad e interactuar con los responsables de la empresa para dar a conocer sus              

sugerencias o comentarios, mediante publicaciones y comentarios intercambiar        

experiencias con otros clientes.  

 

Decisiones de línea de producto: 

·         Envase de 430ml. 

·         Envase de 1 litro. 

3.2.1.2. Plaza o Distribución: 
Los canales de distribución existentes con los siguientes: 
Directo: 
Empresa    Cliente 



 

Indirecto 
Corto: Empresa            Minorista   Cliente 
Largo: Empresa Mayorista           Minorista          Cliente 
Selección de canal de distribución 
 
Mc. Drinks Cía. Ltda. distribuirá los productos mediante el canal de distribución corto. 

 
Este canal de comercialización consiste en que Mc. Drinks entrega el producto a los              

minoristas estos a su vez las pondrán a la venta para que el cliente final es decir los                  

consumidores compren el producto. 

La estrategia de distribución de los productos será selectiva solo podrán encontrar los             

productos en tiendas y gimnasios de la ciudad. 

Socios Clave 
·Socios comerciales: principales tiendas, gimnasios y supermercados del norte, sur, este y            

oeste de Machala ellos serán encargados de poner a la venta las bebidas y así lleguen al                 

consumidor final. 

·Proveedores: son los encargados de entregarnos la materia prima en este caso nuestro             

principal proveedor se ECUAMORINGA ya es la empresa que se encuentra cerca de la              

provincia en comparación a las demás que están en el mercado. 

3.2.1.3. Promoción: 
En cuanto a las promociones utilizaremos estrategias de atracción el cual tiene como objetivo 
la captación e interés de los clientes potenciales. 

❖ Realizar campañas publicitarias para informar a la ciudadanía de los beneficios de la             

Moringa. 

❖ Realizar degustaciones del producto en los exteriores de los puntos de venta del 
producto. 

❖ Concursos. 
❖ Colocar material P.O.P y vallas publicitarias en sitios específicos. 

❖ Realizar activaciones de marca mediantes redes sociales, parques de la ciudad y            

centros educativos (universidad) 

❖ Realizar alianzas estratégicas con los principales gimnasios de la ciudad. 

 



 

Publicidad 

Copy promise: 
Vitalidad que libera 
 
Reason Why: 
Té a base de moringa 

❖ Adelgazante 
❖ Natural 
❖ Nutritiva 

 

 
 

 
 



 

3.2.1.4. Precio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CAPÍTULO IV 
4. Estudio de Factibilidad: 

4.1. Factibilidad Social: 

A más del beneficio propio que se espera obtener con puesta en marcha del proyecto, será                

beneficiada la sociedad porque se estará generando plazas de empleo para las diferentes áreas              

mejorando economía y calidad de vida de la población especialmente de las habitantes de la               

ciudad de Machala. 

4.2. Factibilidad Ambiental:   

El envase que contendrá el producto será elaborado de material de plástico biodegradable y              

ergonómico que facilita la descomposición rápida del mismo, con esto se está contribuyendo             

con el cuidado medio ambiental ya que según estudios la contaminación ambiental está             

siendo cada vez más fuerte y perjudicial para las personas y el planeta en general. 

En lo que respecta a la materia prima la elaboración de esta bebida necesita 100% de moringa                 

al necesitar de esta planta medicinal será necesario que se siembre en mayor cantidad y una                

vez utilizado las hojas de moringa el resto de la planta lo pueden utilizar como abono o                 

fertilizante natural de la propia producción un factor de destacar es la el rápido crecimiento               

que tiene esta planta por tales razones es factible el proyecto porque se está conservando el                

medio ambiente. 

4.3. Factibilidad Financiera:  

 

 

 

 



 

5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

❖ De acuerdo al estudio minucioso que se efectuó se determinó que tiene una gran              

oportunidad de negocio en el mercado de consumo de bebidas naturales, este producto             

cumple con los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades de las           

personas que no solo buscan bebidas sanas sino que les ayude a reducir peso de una                

forma sencilla. 

❖ La idea de negocio importante para la sociedad porque la materia prima es decir la               

Moringa tiene múltiples beneficios tanto en los niños como en adultos. 

❖ Finalmente por medio del análisis de los índices financieros se logró la evaluación de              

nuestro proyecto y determinar si este es viable o no antes de ponerlo en marcha. 

Recomendaciones: 

❖ Se recomienda que se ponga especial énfasis en la enseñanza constante de los             

beneficios y cualidades del producto para que el mensaje que se quiere dar llegue de               

forma clara y oportuna. 

❖ Deben interactuar constantemente con los clientes mediante el uso de las plataformas            

virtuales ya que es el medio de mayor afluencia en especial las redes sociales para               

brindarles información actual que sea importante y atractiva para el segmento de            

mercado que se está dirigiendo. 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

ENCUESTA 
Objetivo: 

Determinar las características del consumidor de bebidas envasadas, para establecer el 
nivel de aceptación ante la creación de una bebida a base de moringa en la ciudad de 
Machala. 
Datos Generales: 
1.      Edad: 

o   15 a 20 años 

o   21 a 25 años 

o   26 a 30 años 

o   31 a 35 años 

o   36 a 40 años 

o   41 a 45 años 

o   46 a 50 años 

o   51 a 55 años 

o   56 a 60 años 

o   61 años o más 

2.      Género: 

o   Femenino 

o   Masculino 

3.      Estado Civil 

o   Soltero/a 

o   Casado/a 

o   Divorciado/a 



 

o   Viudo/a 

o   Unión Libre 

4.      Ocupación 

o   Trabajador público 

o   Trabajador privado 

o   Quehaceres domésticos 

o   Emprendedor 

o   Empresario 

o   Obrero 

o   Jornalero 

o   Estudiante 

5.      ¿En qué lugares pasa frecuentemente en su tiempo libre? 

o   Gimnasio 

o   Discotecas 

o   Universidad 

o   Centros comerciales 

o   Parques 

o   Cine 

o   Cybers 

o   Hogar 

Cuestionario 

P6. ¿Consume usted bebidas envasadas? 

o   Si 

o   No 

Si la respuesta es SÍ continúe, caso contrario finalice la encuesta. 
P7. ¿Qué motivos lo llevan a Ud. a comprar una bebida envasada? 



 

o   Sed 

o   Antojos 

o   Compartir en familia 

o   Compartir entre amigos 

o   Compartir con su pareja sentimental 

P8. ¿Qué tipo de bebidas envasadas Ud. consume? Selección Múltiple 

o   Gaseosas 

o   Bebidas energizantes 

o   Bebidas de frutas 

o   Bebidas cítricas 

o   Bebidas lácteas 

o   Bebidas refrescantes 

o   Té 

o   Néctar 

o   Soya 

o   Horchata 

P9. ¿Con qué frecuencia Ud. consume usted bebidas envasadas? 

o   Diariamente 

o   Semanalmente 

o   Cada quince días 

o   Mensualmente 

o   Anualmente 

P10. ¿Cuál es el volumen de compra de las bebidas envasadas que usted consume? 

o   Dos o menos 

o   Entre dos o cuatro 



 

o   Más de cuatro 

P11. ¿Quién decide al comprar Ud. una bebida envasada? 

o   Usted 

o   Mamá 

o   Papá 

o   Hermanos 

o   Amigos 

o   Pareja sentimental 

P12. ¿Al comprar una bebida envasada que atributos toma en cuenta? Selección 

Múltiple 

o   Precio 

o   Calidad 

o   Valor nutricional 

o   Sabor 

o   Envase 

o   Lugar de venta 

o   Tamaño 

P13. En general, ¿Qué influencia tiene la reputación de la empresa al momento de elegir 

este producto? 

o   Demasiada influencia 

o   Mucha influencia 

o   Suficiente influencia 

o   Poca influencia 

o   Nada de influencia 

P14. ¿Qué influencia tiene el diseño del empaque al momento de elegir una bebida? 



 

o   Demasiada influencia 

o   Mucha influencia 

o   Suficiente influencia 

o   Poca influencia 

o   Nada de influencia 

P15. ¿Las bebidas que actualmente ha consumido han llenado sus expectativas? 

o   Si 

o   No 

P16. ¿Se siente satisfecho con el precio que paga por las bebidas envasadas? 

o   Si 

o   No 

P17. ¿Cree usted que el precio de este producto es? 

o   Extremadamente alto 

o   Muy alto 

o   Alto 

o   Ni alto, ni bajo 

o   Bajo 

o   Muy bajo 

o   Extremadamente bajo 

P18. ¿Conoce  o ha escuchado hablar de la planta medicinal MORINGA? 

o   Si 

o   No 

Si la respuesta es SÍ continúe, caso contrario finalice la encuesta. 
 
P19. ¿Conoce los beneficios de la MORINGA? 

o   Si 



 

o   No 

P20. ¿Ha consumido o utilizado productos que contengan la planta medicinal           

MORINGA? 

o   Si 

o   No 

Si la respuesta es SÍ continúe, caso contrario vaya a la pregunta 22. 

P21. Con respecto a la pregunta anterior ¿Por qué ha utilizado productos elaborados             

con MORINGA? 

o   Fortalecer el sistema inmunológico 

o   Anti flamatorio 

o   Desintoxicante 

o   Mejorar la visión 

o   Antioxidante 

o   Mejorar salud de la piel 

o   Controlar el colesterol 

o   Multivitamínico natural 

o   Adelgazante 

P22. ¿Conoce algún tipo de bebidas a base de MORINGA? 

o   Si 

o   No 

P23. ¿Le gustaría a usted que se elaboren bebidas a base de MORINGA? 

o   Si 

o   No 

o   Si la respuesta es SÍ continúe, caso contrario vaya a la pregunta 32. 

P24. ¿Qué tipo de bebida envasada le gustaría que sea la MORINGA? 



 

o   Gaseosas 

o   Bebida energizante 

o   Bebidas con fruta 

o   Bebidas cítricas 

o   Bebidas lácteas 

o   Bebidas refrescantes 

o   Té 

o   Néctar 

P25. ¿De qué sabor le gustaría que sea la nueva bebida a base de moringa? 

o   Mora 

o   Sandía 

o   Manzana 

o   Naranja 

o   Fresa 

o   Banano 

o   Piña 

o   Pera 

o   Frutos rojos 

o   Limón 

P26. ¿Qué tipo envase le gustaría que tenga la nueva bebida a base de MORINGA? 

o   Plástico 

o   Vidrio 

o   Tetrapack 

o   Lata 



 

P27. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga que sea la MORINGA? 

o   Personal 

o   Mediano 

o   Familiar 

P28. Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuánto está dispuesto a pagar por la nueva 

bebida a base de  MORINGA? 

o   $0,50 ctvos 

o   $0,75 ctvos 

o   $0,90 ctvos 

o   $1,00 

o   $1,25 

o   $1,50 

o   $1,75 

P29. ¿En qué lugar le gustaría encontrar esta nueva bebida a base de  MORINGA? 

o   En  tiendas 

o   Supermercados 

o   Centros Comerciales 

o   Panadería 

o   Farmacias 

o   Gimnasios 

o   Vía internet 

o   Restaurantes 

P30. ¿Por qué razón le gustaría encontrar esta bebida en el establecimiento 
seleccionando anteriormente? 
o   Accesibilidad 

o   Comodidad 



 

o   Cercanía 

o   Ambiente del establecimiento 

o   Servicio del establecimiento  

P31. ¿Mediante qué tipo de publicidad le gustaría recibir información sobre el 

producto? 

o   Volantes 

o   Flyers 

o   Pantallas Led 

o   Vallas publicitarias 

o   Banners 

o   Redes Sociales 

o   Publicidad Rodante 

o   Souvenirs 

 P32. ¿Qué medio de comunicación Ud. prefiere? 

o   TV  (   ) 

Canal: ____________  

Programación Favorita: _______________ 

Horario: M (  )  T (  )  N (  ) 

o   Radio (   ) 

Emisora: ____________  

Programación Favorita: _______________ 

Horario: M (  )  T (  )  N (  ) 

o   Prensa escrita  (   ) Periódico: ______________  

o   Internet (  ) : 

Páginas Web (   )  ___________________ 

Redes Sociales (   )  Facebook (   )  Twitter (   )  Instagram (   )  Otro ___________ 

Muchas gracias, por su atención. 



 

 

 


