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RESUMEN 
  
Este trabajo de investigación tiene como finalidad considerar las oportunidades en el            
mercado, especialmente en el segmento de productos bebibles naturales, nace la           
motivación para la creación y lanzamiento de este proyecto innovador, como es el jugo              
de Jícama, que busca ofrecer otra opción de compra para refrescarse y mitigar la sed               
en forma natural además de obtener los varios beneficios que presenta esta fruta, la              
misma que posee ciertos beneficios tales como evitar el estreñimiento, desinflama el            
colon, permite controlar los niveles de azúcar en la sangre, está constituida por el 90               
por ciento de agua, es una excelente fuente de fibra y Vitamina C, mejora la digestión,                
fortalece los huesos, impulsa el sistema inmune, reduce la presión arterial, mejora la             
circulación, es muy baja en calorías y no posee grasa, en Ecuador la jícama se               
consume en las zonas rurales de ciertas provincias de la Serranía, desde el punto de               
vista de la innovación y la originalidad, la idea es altamente acogedora ya que no               
existe en la provincia ninguna empresa que se dedique principalmente a la venta de              
este jugo, se debe aprovechar que los hábitos alimenticios de las personas han             
cambiado al reducir el consumo de bebidas azucaradas como las gaseosas,           
energizantes, entre otros migrando hacia el consumo de productos más saludables,           
también se la puede consumir a la fruta con cáscara luego de desinfectarla como a               
cualquier otra fruta y esta tiene los mismos beneficios, es esencial que la Jícama sea               
de calidad, por ello pasará por su respectivo control para poder asegurar la calidad de               
esta bebida, la misma que presenta la propuesta de más beneficios, más saludable por              
el mismo precio de la competencia con la ventaja de que esta bebida no está               
explotada en el mercado local, en cuanto a bebidas similares ya conocidas por el              
consumidor, su distribución será una plaza intermediaria selectiva como son las           
cadenas de Supermercado, Comisariatos, y Markets ubicados en estaciones de          
combustible a nivel nacional, los mismos que garantizan normas de higiene y la             
calidad del mismo, según encuestas realizadas existe una alta predisposición de las            
personas de adquirir este producto por sus propiedades y beneficios para la salud,             
cuenta con un diseño llamativo con un envase de vidrio amigable al medio ambiente,              
con una etiqueta, logo y eslogan adecuados para posicionarse en el mercado            
Ecuatoriano, realizado este estudio se destaca que la empresa Jugos Natural de            
jícama es competitiva ya que los consumidores tienen a su alcance una gran cantidad              
de opciones porque existen otras empresas ya posicionadas en el mercado que            
venden productos que compiten con los jugos naturales, por otro lado las barreras de              
entrada y salida son bajas por lo que es fácil el ingreso de nuevos competidores,               
analizando la competencia, consideramos aquellas compañías que representan una         
mayor amenaza que serían las que venden el mismo concepto de producto, según             
encuestas los factores determinantes para que la persona consuma una bebida natural            
es el sabor con el 52.2 por ciento de las preferencias, le sigue la marca con el 30.4 por                   
ciento, el envase y el precio con un idéntico del 17.4 por ciento. 
 
Palabras claves: Jugo Natural de Jícama, Aceptación, Estudio De Mercado,          
Satisfacción, Competencia, Diseño, Distribución Intermediaria Selectiva. 
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ABSTRACT 
  
This research work aims to consider the opportunities in the market, especially in the              
segment of natural drinkable products, the motivation for the creation and launching of             
this innovative project is born, as is Jicama juice, which seeks to offer another              
purchase option To refresh and quench thirst naturally as well as obtain the various              
benefits of this fruit, which has certain benefits such as avoiding constipation,            
inflammation of the colon, control blood sugar levels, is constituted by the 90 percent              
water, is an excellent source of fiber and Vitamin C, improves digestion, strengthens             
bones, boosts the immune system, reduces blood pressure, improves circulation, is           
very low in calories and has no fat, in Ecuador The Jicama is consumed in the rural                 
areas of certain provinces of the Serrania, from the point of view of innovation and               
originality, the idea is to It is cozy since there is no company in the province that is                  
mainly dedicated to the sale of this juice, should take advantage of people's eating              
habits have changed by reducing the consumption of sugary drinks such as sodas,             
energizers, among others migrating towards the consumption of healthier products, it           
can also be consumed with the fruit with skin after disinfecting it like any other fruit and                 
this has the same benefits, it is essential that the Jicama be of quality, therefore it will                 
go through its respective control to be able to ensure the quality of this drink, the same                 
one that presents the proposal of more benefits, more healthy for the same price of the                
competition with the advantage that this drink is not exploited in the local market, as for                
similar drinks already known by the consumer, its distribution will be a selective             
intermediary position, such as the Supermarket, Commissariat, and Markets chains          
located in combustible at the national level, the same ones that guarantee hygiene             
standards and the quality of it, according to surveys carried out there is a high               
predisposition of people to acquire this product for its properties and health benefits, it              
has a striking design with a container of environmentally friendly glass, with a label,              
logo and slogan suitable for positioning in the Ecuadorian market, this study highlights             
that the company Juice’s Natural de Jicama is competitive because consumers have at             
their disposal a large number of options because they exist other companies already             
positioned in the market that sell products that compete with natural juices, on the other               
hand entry and exit barriers are low so it is easy the entry of new competitors,                
analyzing the competition, we consider those companies that represent a greater threat            
that would be the ones that sell the same concept of product, according to surveys the                
factors for the person to consume a natural beverage is the flavor with 52.2 percent of                
the preferences, followed by the brand with 30.4 percent, the container and the price              
with an identical of 17.4 percent. 
 
 
Keywords: Jícama Natural Juice, Acceptance, Market Study, Satisfaction, 
Competition, Design, Selective Intermediate Distribution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con esta investigación se busca conocer si el proyecto tendrá aceptación en la             

provincia del Oro, debido a que el ingrediente principal no es muy común en el               

mercado. Además queremos saber a qué segmento se va a dirigir él mismo, y con               

estos resultados definir los lugares de venta estratégicos. 

Debido a la invasión de productos sustitutos en nuestro mercado los consumidores            

suelen inclinarse a los ya conocidos en el mercado; considerando esto la rivalidad             

entre competencias será dura ya que las marcas participantes ya están posesionadas            

en la mente del consumidor  

Pero contamos con una ventaja muy poderosa como es un producto nuevo no             

explotado en el mercado y además de ser una bebida natural y refrescante ofrece              

varios beneficios para la salud.como es anti diurético, y ayuda a combatir la obesidad              

en nuestro entorno. 

Para determinar el tamaño requerido para el funcionamiento de las actividades de la             

planta procesadora se realizó un estudio adecuado que involucra la demanda para            

poder tener una referencia de la capacidada de elaboración del mismo 

Este proyecto se basa en la creación de una empresa para la producción y              

comercialización de una bebida hidratante de jícama, es una fruta que se da en los               

páramos de la sierra, es económica para comprarla, su contextura es parecida a la de               

una papa grande, de corteza delgada, y su comida es crujiente parecido al de una               

pera, es una fruta no explotada aún en nuestro mercado. 

Es muy importante recalcar que el proyecto dará diez fuentes de trabajo            

contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

IDEA DEL NEGOCIO 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Considerando las oportunidades en el mercado, especialmente en el segmento de           

productos bebibles, que han alcanzado un gran aceptación (Saavedra, 2015), nace la            

motivación para el lanzamiento de un proyecto que produzca, y comercialice una            

nueva categoría “Jugo natural de jícama” este nuevo e innovador producto busca            

ofrecer otra opción de compra de una bebida para refrescarse y mitigar la sed, otra               

forma natural de obtener los  varios beneficios de esta bebida. 

La jícama es una planta herbácea cuyo consumo está dado en la raíz tuberosa tipo               

hortaliza. Esta planta es originaria de México y América Central desde la época             

prehispánica de México. El nombre proviene de la palabra náhuatl xicamatl cuyo            

significado es raíz acuosa de ombligo. Este es un producto utilizado para comerlo en              

ensaladas, obtención de harinas, almidón. Como jugo sirve para aliviar el dolor de gota              

e inflamaciones, siendo rico en nutrientes y agua (Reyes, Martínez, Rueda, &            

Maldonado, 2016). 

La planta de jícama posee ciertos beneficios beneficiosas tales como: contribuye a            

evitar el estreñimiento, desinflama el colon, permite controlar los niveles de azúcar a             

las personas que padecen de diabetes debido a que produce insulina, sirve para la              

prevención del cáncer de colon, se lo incluye dentro de las dietas de personas que               

sufren de sobrepeso u obesidad (Arrobo, 2013). 

En Ecuador la jícama se consume en las zonas rurales de ciertas provincias de la               

serranía, no encontrándose presente en la zona costanera (Arrobo, 2013). Además es            

una excelente fuente de fibra y vitamina C contiene un 44% del valor diario por ración                

(Mercola, 2016).  
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Tabla Nº 1: Información Nutricional de la jícama 

Tamaño de la porción: 3.5 onzas (100 gramos), crudo 

 

Fuente: (MERCOLA, 2016) 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En los actuales momentos los mercados se han visto invadidos de bebidas conocidas             

como energizantes cuya finalidad es incrementar la resistencia física, contribuir a la            

concentración, dando una sensación de bienestar en el individuo, sin embargo, este            

producto ha sido objeto de investigación por sus efectos secundarios perjudiciales para            

la salud (Brito, Santillán, & Arteaga, 2015). Su uso excesivo podrían generar efectos             

dañinos en las personas debido al metabolismo de sus componentes: sacarosa,           

glucosa, agua carbonatada, taurina, cafeína, saborizantes artificiales, colorantes        

(Gantiva, Mateus, & Perilla, 2008). Los principales consumidores de estas bebidas           

energizantes son adolescentes y adultos-jóvenes con la intención de mejorar su           
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rendimiento intelectual buscando vincularse socialmente, tratando de minimizar los         

efectos del alcohol (Sánchez, y otros, 2014). De forma específica las personas que             

consumen estas bebidas energizantes son los deportistas, las personas que laboran           

por largas horas, y los estudiantes universitarios (Ramón, Cámara, Cabral, Juárez, &            

Díaz, 2013). Las bebidas energéticas se las considera como suplementos alimenticios           

teniendo venta libre en gran parte de los países de la región (Fresno, Angel, Arias, &                

Muñoz, 2014). 

En los mercados también se observa la presencia de bebidas azucaradas que son             

dañinas para la salud humana, siendo uno de los productos que provocan el             

sobrepeso u obesidad en la población (Rodríguez, Avalos, & López, 2014). 

Ante esta realidad se busca promover el consumo de productos naturales en forma de              

jugo. Desde el punto de vista de la innovación y la originalidad, la idea es altamente                

innovadora ya que no existe en la provincia ninguna empresa que se dedique             

principalmente a la venta de jugo de jícama. Se debe aprovechar que los hábitos              

alimenticios de las personas han cambiado al reducir el consumo de bebidas            

azucaradas como las gaseosas migrando hacia el consumo de productos más           

saludables (Córdova Lavado, 2016). 

Para el desarrollo de un negocio se requiere de la presencia de emprendedores que              

son personas que aportan propuestas o soluciones a través de estrategias de            

innovación para solucionar las problemáticas apremiantes dentro de una comunidad          

(del Valle & Mezher, 2015). Emprendimiento es un término que ha estado presente             

durante la larga historia del hombre, sin embargo en los últimos tiempos este término              

se ha hecho conocido por la necesidad de imponerse a los problemas económicos que              

suelen estar en constante crecimiento (Gutiérrez, 2015). Las nuevas empresas deben           

ser innovadoras para poder competir como empresas existentes logrando cierta          

ventaja competitiva que les permita ser sostenible en el tiempo (Fuentelsaz & Montero,             

2015). Donde la característica común del emprendedor es su capacidad de           

pensamiento creativo e innovador que les permite llevar las difíciles situaciones a las             

que están expuestos (CAF, 2013). 
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1.3. ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1  Análisis del macroentorno: 

1.3.1.1  Factores Político 

Desde hace años Ecuador experimenta un gobierno inestable, con muchos cambios           

políticos y legales, grandes movilizaciones en todo el país en contra de la corrupción,              

la inseguridad, la falta de transparencia en los datos oficiales, el uso innecesario de la               

cadena nacional, entre otras medidas adoptadas por el gobierno. Otro punto           

importante es destacar el sistema tributario el mismo que es foco de innumerables             

críticas por parte de empresas, instituciones y la sociedad general ya que debido a              

esto se impone una gran carga positiva exagerada en ciertas ocasiones perjudicando            

así la rentabilidad de las empresas y la posibilidad de nuevas inversiones (Gutiérrez A.              

, 2016). 

1.3.1.2  Factores económicos 

Actualmente existe una crisis que afecta a todos y genera grandes tasas de interés              

que dificultan la inversión. Las políticas arancelarias perjudican a la inversión elevando            

los costos operativos de las empresas industriales ya sea grandes, medianas y            

pequeñas. La caída de los precios del petróleo ha afectado de forma negativa a la               

economía ecuatoriana desde el año 2015, cuyo crecimiento ha sido lento y paulatino             

(Gutiérrez A. , 2016). 

1.3.1.3  Factor Socio Cultural 

Los consumidores son cada vez más conscientes de que para vivir bien es necesario              

llevar una vida saludable que impliquen la práctica de una alimentación sana, deporte.             

Incluso la práctica de una vida espiritual. Esto genera una oportunidad para las             

empresas que brinden productos sabrosos pero a su vez naturales y livianos            

(Guerrero, 2014). 

1.3.1.4  Factor Tecnológico 

No se encuentra ningún problema en relación a la maquinaria e insumos necesarios             

para la elaboración de este producto, ya que no son especializados ni se ven              
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afectados por las trabas a las importaciones y se puede conseguir con facilidad en el               

mercado (Guerrero, 2014). 

1.3.1.5  Conclusión del análisis del macroentorno  

Se concluye que se está en presencia de un ambiente muy inestable debido a la               

ausencia de políticas firmes y duraderas. Esto genera inseguridad, incertidumbre y           

desconfianza, afectando las decisiones a muy largo plazo. 

Para que jugos natural de jícama logre crecer y luego posicionarse en el mercado se               

necesita de una calidad constante, innovación en los servicios, campañas publicitarias           

intensas y estudios de mercado correcto.  

1.3.2  Análisis del microentorno 

Estas 5 fuerzas competitivas dan fuerza a la estrategia y conforman la estructura de              

una industria, las mismas que delimitan precios, costos y requerimientos de inversión. 
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1.3.2.1  Poder de negociación de los compradores  

El poder de negociación de los consumidores en este mercado es alto y abarca tres               

aspectos: 

Por un lado el consumidor orense es tradicional y conservador, por lo que le cuesta               

innovar en sus conductas de compra.  

Por otro lado, si bien no existe en el Oro lugares que se dediquen exclusivamente a                

vender bebidas naturales de jícama, los consumidores están de otras alternativas           

como jugos envasados, heladerías y cafeterías, Además, el producto no es de primera             

necesidad y en tiempo de crisis puede disminuir su demanda. 

Por último existe la posibilidad de que una vez posicionado el producto tenga éxito, es               

probable que la competencia quieran réplicas. Como no es un negocio que tenga             

dificultades de elaboración, es muy fácil para cualquier individuo entrar a competir en             

el mercado. 

1.3.2.2  Poder de negociación de los proveedores 

En general los proveedores de la fruta de jícama son bajos. Los materiales necesarios              

para ofrecer el producto como envases, etiquetas, es muy amplia y el precio es              

económico. 

En cuanto a la maquinaria para realizar el producto se necesita de extractores,             

licuadoras, rayadores entre otras son muy fáciles de conseguir. 

1.3.2.3  Amenazas de competidores potenciales 

Al no estar explotado el negocio de jugos de jícama Natural, la amenaza de ingreso de                

los competidores es elevada ya que, si el negocio tiene aceptación en el mercado, es               

muy probable que surjan nuevos competidores una vez que se haya establecido. Para             

determinar qué tan factible resultaría el ingreso de un potencial competidor a la             

industria es indispensable el análisis de las barreras de entrada y salida que la              

caracterizan.  

Barreras de entrada: La principal barrera para iniciar es el capital de trabajo. La              

inversión  en maquinaria para la fabricación, arriendo, materia prima, publicidad, otros 
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En este caso el acceso a los canales de distribución no lo considero como una traba                

ya que mi producto será distribuido por los comisariatos y súper maxi y estas cadenas               

tiene gran aceptación y confiabilidad por parte del consumidor. 

Por último, las leyes, normas, y trámite burocráticos que se consideran al sacar un              

producto nuevo  no difieren de cualquier negocio por lo que no sería una gran barrera. 

Barreras de salida: para este negocio no existen barreras de salida importantes. Se             

tiene que considerar que tan altos son los costos al querer terminar algún acuerdo              

establecido. 

1.3.2.4  Amenaza de productos sustitutos 

Tenemos más de una alternativa: 

● Agua natural saborizadas 

● Zumos de frutas 

● Gaseosas 

● Jugos de otras marcas 

● Néctar de frutas 

● Yogures 

Estos tiene precios muy elevados, Si la relación calidad –precio ofrecida por los             

sustitutos es buena. No me afecta porque a diferencia de estos productos el mío es               

medicinal y muy beneficioso para aportar defensas entre otros beneficios a los            

consumidores. 

1.3.2.5  Intensidad de la rivalidad entre competidores 

Dado que el producto es una innovación para la provincia, debe competir            

indirectamente con otros mercados como heladerías y cafeterías que venden el           

mismo concepto de producto. 

La rivalidad es alta ya que el consumidor está familiarizado con estos            

productos. De hecho van a decidir comprar una marca ya conocida. 
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1.3.2.6   Conclusiones del análisis del microentorno 

Realizado este estudio se destaca que la empresa de jugos natural de jícama             

es competitiva. Ya que los consumidores tienen a su alcance una gran cantidad             

de opciones porque existen otras empresas ya posicionadas en el mercado que            

venden productos que compiten con los jugos naturales. Por otro lado las            

barreras de entrada y salida son bajas, por lo es fácil el ingreso de nuevos               

competidores. 

1.3.2.7  Análisis de la competencia 

Considerando aquellas compañías que representan una mayor amenaza ya         

que venden el mismo concepto de producto: una bebida refrescante y           

saludable de fácil traslado y manipulación, además de vender otros tipos de            

productos. 

1.3.2.8  Análisis de los proveedores 

Entre los mejores proveedores de jícama tenemos los productores de          

Tungurahua, Ambato y Loja. 

 

 

 

 

Tabla Nº 2: Análisis de proveedores 

 
PROVEEDOR 

 
PRODUCTO/INSUMOS 

La Ganga ● Refrigerador panorámico. 
● Mesa de trabajo y lavado. 
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Tventas 

● Licuadora 
● Picador de hielo 
● Extractor 

Tungurahua 
Ambato 
Loja 

● Productores de la fruta de     
Jícama. 

  
Banaplast 

● Vasos descartables 
● Sorbetes 
● Fundas 

Eco Quimik ● Insumos de limpieza. 

Puré Water ● Agua natural 

Comercial Pino ● Mueblería 

Elaboración: AUTORA.  

1.3.3  Análisis FODA 

El FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas) es una herramienta para          

conocer el entorno interno y externo a la que está expuesta una organización             

(Villagómez, Mora, Barradas, & Vásquez, 2014). Con el análisis se elaboran           

estrategias que se ajusten a la realidad de organización. 

Fortalezas:  

● Idea de negocio innovadora. 

● Ser los primeros en ofrecer este producto en el mercado 

● Producto natural de jícama. 

● Producto y servicio de calidad 

● Precios competitivos 

● Control de los procesos para asegurar calidad 

Debilidades:  

● Desconocimiento del producto por parte de los consumidores. 

● Necesidad de capital para invertir 

● Insertar un concepto de negocio totalmente nuevo en el mercado 

● Pocos servicios ofrecidos 
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● El producto principal no es de primera necesidad.  

Oportunidades: 

● Tendencia hacia un estilo de vida saludable 

● Inexistencia de competencia directa 

● Las maquinarias necesarias no se ven afectadas por las trabas o las            

importaciones. 

● Oportunidades de financiamiento 

● Calidad de proveedores. 

Amenazas: 

● No se sabe cómo reaccionara el mercado 

● Ingresos de nuevos competidores 

● Pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, lo que lleva a consumir            

productos de primera necesidad 

● Continuo aumento de costos (salarios, materia prima, servicios, etc.) 

● Inestabilidad económica del país y sus crisis financieras 

● La sociedad Orense es muy tradicional y conservadora 

● Cambio constante en los gastos y exigencias de los consumidores. 

1.3.3.1  Estrategias FO 

En el caso de jugo natural de jícama deberíamos potenciar ser los primeros en ofrecer               

un producto 100% natural, sin aditivos ni conservantes y con bajo contenido graso y              

calórico, para conjugarse de esta manera con la tendencia actual de los consumidores             

a llevar una vida más saludable. 

  

1.3.3.2  Estrategias FA 

Para atraer a los clientes conservadores y tradicionales, debe centrarse en su producto             

100% natural que beneficia la salud, el cual es accesible a su necesidad. 

20 



1.3.3.3  Estrategias DO 

Una debilidad que tiene jugos 100*100 natural de jícama es el no contar con el capital                

para invertir. Pero podemos aprovechar el financiamiento que otorgan ciertos bancos y            

cooperativas como la Cooperativa JEP. 

1.3.3.4  Estrategias DA 

Un gran problema para el jugo natural de jícama es que la provincia de El Oro es muy                  

conservadora, además que existe un desconocimiento del producto por parte de los            

consumidores .Es muy importante que las estrategias de marketing busquen disminuir           

estas amenazas, comunicando de manera precisa los beneficios y la calidad del            

producto, para que los clientes se abran a la idea de consumirlo. 

Por otro lado en vista de la fuerte crisis económica la inestabilidad interna y la pérdida                

del poder adquisitivo de los consumidores, es muy probable que disminuya el consumo             

de aquellos productos que no sean de primera necesidad. Esto podría llevar a jugos              

natural de jícama a reducir sus operaciones y probar otro tipo de productos que sean               

más fundamentales para los consumidores, buscando de esta manera sobreponerse a           

sus debilidades o esperar tiempos mejores. 

1.3.4  Resultados de las encuestas 

1.3.4.1  Muestra 

El mercado meta del proyecto está conformado por 150.170 personas cuyas edades            

está comprendida entre los 15 a 49 años lo que representa el 53.65% del total de la                 

población de la ciudad de Machala, a quienes se les aplicará la encuesta para conocer               

sus gustos y preferencias sobre el producto que se desea introducción como es la              

bebida natural de jícama. 

 

Tabla Nº 3: Población de Machala por grupo de edad (15 a 49 años) 

Grupo de edad Cantidad 

15 – 19 25.832 
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20 – 24 24.617 

25 – 29 23.444 

30 – 34 21.984 

35 – 39 20.126 

40 – 44 17.883 

45 – 49 16.285 

Total 150.170 

Fuente: (INEC, 2017). 
 

Elaboración: AUTORA 

A continuación se presenta el respectivo cálculo de la muestra utilizando la fórmula             

para obtener la cantidad de personas que se deberán encuestar. 

n =         z2p.q , n _ 
          (n-1) e2 + z2.p.q. 
 
Dónde: 

z2= dist. a un nivel de confianza del 95%  

n = Población 

p= Probabilidad de éxito de 0,5  

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

e= Error admisible (5%=0,05) 

  

n =             (1.96)2x 05 x 0.5 x 150.170 _ 
       (150.170-1) (0.05)2 + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

 
n =   144.223,268 
 376,3829                  Tm=  383.18 

Debiéndose encuestar a 383 personas cuyas edades fluctúan entre los 15 a 49 años. 

1.2.4.2 Levantamiento de la información 
  

Gráfico Nº 1: Factores determinante para que consuma una bebida natural 
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Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

Los factores determinantes para que la persona consuma una bebida natural es el             

precio con el 35.6%, la marca con el 27.1%, sabor con el 23.10%, envase el 10%,                

eslogan el 5.5% y la oferta el 5%. Situación a tomar en cuenta al momento de elaborar                 

el jugo natural de jícama. 
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Gráfico Nº 2: Características más importante al momento de elegir una bebida 

 
Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

Sobre las características más importantes al momento de elegir una bebida el 50.7%             

dijeron las bajas calorías, el 43.8% piensa que la calidad es muy importante, el 34.3%               

estima que la energía es importante al adquirir el producto, el 31.1% considera que el               

producto sea 90% agua es un factor determinante para su compra, el 21.6% combate              

el estreñimiento, el 11.4% es diurética. Beneficios que sin duda serán del agrado del              

consumidor. 

Gráfico Nº 3: Compraría Usted una bebida natural pagando máS 

 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 
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El 36.4% dijeron que comprarían el producto así sea de cancelar un valor económico              

más alto que los productos similares. 

Gráfico Nº 4: Preferencia en cuanto al envase de bebidas naturales 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

Sobre el envase de su preferencia el 60.6% lo prefiere de vidrio por su higiene, el                

21.2% le gustaría el plástico, el 20% prefiere que sea tetrapack. Siendo el vidrio el               

envase que tiene mayor votación por parte de los encuestadores. 

Gráfico Nº 5: Tamaño de su preferencia en cuanto a las bebidas naturales 

 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 
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Sobre el tamaño de su preferencia el 34.8% le gustaría de 150 ml, el 25.1% de 200 ml,                  

el 15.7% de 250 ml, el 12.9% 300 ml y el 8.5% de más de 300 ml. 

Gráfico Nº 6: Lugar que prefiere adquirir la bebida natural 

 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

En cuanto al lugar en que prefiere adquirir el jugo de jícama el 49.3% le gustaría                

hacerlo en supermercados, el 32.8% en tiendas del sector y el 17.9% en islas de los                

centros comerciales de su ciudad. 

Gráfico Nº 7: Bebidas naturales deberían ofrecer consejos de salud 

 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 
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Sobre si las bebidas naturales debería ofrecer consejos de salud el 43.1% dijeron que              

es probable, el 35.4% le encantaría, el 15.2% dijeron que no sería probable. 

 Gráfico Nº 8: Considera importante el nivel de calorías de un producto 

 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

Sobre la importancia de las calorías en un producto el 53.1% de vez en cuando, el                

31.2% dijeron que siempre, el 15.7% no se fijan en esta variable al momento de               

adquirir un producto.  

Gráfico Nº 9: Motivos para probar un nuevo producto 

Fuente: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA EDAD COMPRENDIDA ENTRE          
15 A 49 AÑOS. 
Elaboración: AUTORA 

Los motivos para probar un nuevo producto el 42.8% dijeron que se lo recomienden, el               

25.3% empaque diferente, el 16.8% no se fija, el 7.5% que lo anuncien en los medios                

de comunicaciones tradicionales y digitales. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

La creación y gestión de una nueva marca de jugos natural de jícama busca un lugar                

en el mercado de la ciudad de Machala, que ofrezca un jugo natural, de bajo               

contenido graso y calórico además con beneficios para las personas que tiene            

problemas de colesterol y triglicéridos. 

 Además brindar productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

“Ser reconocida como una empresa líder y exitosa en la elaboración de jugo natural de               

jícama que fomenta la buena salud, diferenciada por su calidad, innovación, servicio            

exclusivo y personalizado en la provincia del Oro.  

● Superando las expectativas de calidad con clientes y consumidores 

● Mejor condición de seguridad y salud 

● Comprometidos con el bienestar personal con el corazón y con la mente 

● Buscar la excelencia. 
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 La empresa de jugo natural de jícama tendrá la siguiente estructura organizacional: 

 

Gráfico Nº 10: Estructura organizacional 

 

 
 
 

A continuación se explicará en detalle cuales son las funciones de cada área. 
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Tabla Nº 4: Descripción de los puestos de trabajo 

Puesto Descripción Funciones 

 
 
GERENCIA 
GENERAL 

Principal responsable  

del negocio.  

Encargado de la   

gestión de las   

funciones básicas y las    

de apoyo. 

● Supervisar el buen   

funcionamiento de las áreas que     

componen a la empresa 

● Planificar estratégicamente la   

evolución de la empresa 

● Cumplir roles de enlace,    

empresario, difusor, negociador,   

representante, monitor, gestor   

de negocios, y de resolución de      

conflictos. 

 
 
 
SECRETARIA 

Uno para cada turno    

de trabajo. 

● Manejar la caja local. 

● Asegurar la realización del    

producto. 

● Revisar los niveles de inventario     

y realizar los pedidos    

correspondientes. 

 
 
PRODUCCIÓN 

Controlar la  

maquinaria y materia   

prima necesaria. 

● Preparar la materia prima y los      

insumos necesarios para realizar    

el producto 

● Revisar las maquinarias y    

utensilios utilizados, dejar en    

buenas condiciones el lugar de     

trabajo. 

 
 
CONTROL DE 
CALIDAD 

Adecuar al producto a    

sus especificaciones  

de diseño y proceso    

que satisfacen las   

necesidades del  

usuario 

● Verificar el cumplimiento de las     

especificaciones del producto. 
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OPERADORES 

Realizar actividades  

físicas y mentales   

dentro del área de    

producción 

● Clasificar la materia prima. 

● Limpiar la materia  prima 

● Realizar procesos de   

producción. 

● Envase del producto 

● Envío a bodega. 

 
 
 
EJECUTIVO DE 
VENTAS 

Comercializar los  

productos a los   

potenciales clientes de   

jugo de jícama. 

● Contactar a posibles clientes. 

● Visitar a posibles clientes. 

● Hacer conocer los beneficios de     

los productos. 

● Cerrar el negocio. 

● Realizar el pedido para su     

despacho. 

BODEGUERO Mantener en orden los    

insumos y materia   

prima que se utilizarán    

en el proceso de    

producción. 

● Realizar la entrada y salida de      

los insumos y materia prima. 

● Supervisar las adquisiciones. 

● Llevar en orden los bienes que      

se encuentran embodegados. 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

3.1. SEGMENTO DEL MERCADO 

3.1.1  Segmentación 

La segmentación permite a la organización identificar el comportamiento del          

consumidor dentro de un mercado específico donde ciertas agrupaciones tienen          

características similares (Ciribeli & Miguelito, 2015). El segmento del mercado estará           

conformado por personas del sexo femenino y masculino con edades comprendidas           

entre los 15 a 50 años que buscan tener un estilo de vida saludable a través del                 

consumo de productos naturales. 

3.1.2 Mercado meta 

El mercado meta debe ser medible, accesible, sustancial, diferenciable (Kotler &           

Armstrong, 2008). 

Medible: El producto está diseñado para que sea del gusto de personas cuyas edades              

fluctúan entre los 15 a 50 años de edad quienes suelen consumir bebidas naturales de               

forma continua 

Accesible: Para acceder al segmento demográfico elegido es necesario invertir en           

publicidad en los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa escrita,           

además de los medios digitales como redes sociales, correo electrónico. 

Sustancial: El segmento elegido es amplio compuesto por las personas que tienen            

entre 15 a 50 años que representan el 53.65% del total de la población del cantón                

Machala. 

Diferenciable: El segmento elegido es de personas que tienen preferencias por las            

bebidas naturales envasadas cuyas cualidades se diferencian por cuanto uno las           
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utilizan por su sabor, otros porque les da energía, otros por salud, debiéndose             

considerar estas variables al momento de realizar el mensaje publicitario. 

El mercado objetivo para dicho estudio será la ciudad de Machala, la cual tiene la               

mayor población de la provincia de El Oro con 279.887 habitantes para el año 2017               

(INEC, 2017). 

3.1.3 Perfil del consumidor del mercado meta 

Para entender el comportamiento del consumidor las organizaciones debe de estudiar           

su motivación al momento de hacer una compra, información que servirá para diseñar             

estrategias de marketing para incrementar las ventas (Vega-Zamora, 2013). Donde la           

retroalimentación con los clientes es un mecanismo que permiten observar o aceptar            

sugerencias, opiniones, quejas que tiene el consumidor sobre el producto o servicio            

desplegado (de la Hoz Freyle, y otros, 2014). El comportamiento del consumidor está             

ligado de forma directa con la calidad del servicio o del producto obteniendo una              

satisfacción por parte del individuo (Conde Pérez, y otros, 2013). Buscándose la            

fidelidad que se la construye con esfuerzo, sacrificio, interactuando con el cliente            

buscando su lealtad (Cabrera, 2013). 

Para la presente investigación los consumidores estarán conformados por personas          

cuyas edades están comprendidas entre los 15 a 50 años que buscan un producto de               

calidad a precios justos. Tiene preferencia por productos de origen natural, sin            

conservantes ni colorantes, que le aporten beneficios para su salud, pudiendo           

adquirirlo en la tienda o market de su preferencia. 

 3.1.4  Ventaja competitiva 

Las empresas que sean competitivas tendrán la ventaja de sobrevivir a entornos            

inciertos, cambiantes y volátiles, para lo que tendrán la capacidad para desarrollar            

estrategias que se ajusten al entorno (Villarreal, Gómez, & Villarreal, 2014). La crisis             

económica de los países de la región han tenido que dar un giro a sus actividades para                 
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ser competitivas donde los costos han sido elevados para adaptarse a la nueva             

situación contextual (León, 2013). Debiendo las empresas realizar alianzas para          

mantener o incrementar la innovación que les permita mantenerse en el mercado            

(Peñaloza, González, & Álvarez, 2015). 

Las empresas pueden desarrollar ventajas competitivas basadas en ciertas         

diferencias, descritas a continuación: 

● Importante: Es un producto natural que brinda beneficios a las personas           

diabéticas, además de ser bueno para reducir peso en las personas obesas o             

con sobrepeso. 

● Distintiva: Es un producto nuevo en el mercado, bajo en grasa, sin calorías,             

contiene agua, beneficiando a la salud de la persona que lo consume. 

● Superior: La diferencia es superior a otras formas en que los clientes podrían             

obtener el mismo beneficio. 

● Comunicable: A diferencia de otras bebidas naturales, el producto está dirigido           

a personas que tienen un estilo de vida saludable, contiene vitamina C. 

● Costeable: Es un producto económico con un valor sugerido de 1.10 dólar por             

lo que los consumidores pueden adquirirlo. 

● Rentable: Es un producto nuevo con acogida en el consumidor. 

En el caso de la bebida natural de jícama se centrará en la ventaja competitiva               

importante por cuanto en el mercado local no se comercializa este tipo de producto              

provocando que el consumidor obtenga un beneficio altamente valorado por ser una            

bebida natural, energizante, saludable, con buen sabor, cubriendo sus expectativas. 

3.1.5  Posicionamiento 

Para desarrollar estrategias de posicionamiento es necesario conocer las propuestas          

de valor. En la figura se observan nueve celdas, cinco son verdes que representan              

propuestas ventajosas, 3 celdas son azules cuyas propuestas son desventajosas, y           

una celda de color amarillo que es una propuesta marginal (Kotler P. &., 2003).              
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Debiendo la empresa elegir cuál de las estrategias utilizará para obtener éxito en el              

segmento de mercado seleccionado. 

Gráfico Nº 11: Propuesta de valor para posicionamiento 

 

Fuente:  (KOTLER & ARMSTRONG, 2008) 

La empresa que elabora la bebida natural de jícama utilizará la propuesta de más por               

lo mismo localizada en la celda superior media. Esto por cuanto el producto es de               

calidad por un precio similar al de la competencia. Con la diferencia de que la jícama                

es una bebida que no se encuentra en el mercado local situación que le genera una                

ventaja competitiva sobre productos similares. 

3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor es el posicionamiento que posee un producto en que mezcla los 

beneficios como base para su posición dentro del mercado (Kotler & Armstrong, 2008). 

Para crear una propuesta de valor en el producto de jícama se tomará en cuenta los                

siguientes elementos: 
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Tabla Nº 5: Propuestas de valor 

Factores de propuesta 
de valor 

Descripción 

Precio El precio debe ser similar al de la competencia que a           
pesar de no comercializar un producto igual lo hace         
con productos similares como naranja, mandarina,      
toronja. Por tal razón el precio deberá estar entre los          
1.10 a 1.40 dólares el litro. 

Novedad En el mercado no se comercializa al por mayor el jugo           
de jícama. Se lo hace en los puestos de jugos que           
suelen estar localizados en los mercados. Siendo una        
novedad hacerlo de una manera formal e       
industrializada, situación que asegure su calidad. 

Calidad Producto elaborado con las normas de higiene INEN,        
con personal calificado, garantizando la calidad del       
producto. 

Conveniencia El consumidor no necesita ir al mercado para adquirir         
el jugo de jícama, sino adquirirlos en tiendas, market y          
supermercados de la ciudad y tenerlos almacenados       
en su hogar para consumirlo en el momento deseado. 

Marca/status Producto dirigido para personas que cuidan de su        
salud, consumiendo para obtener energías para el       
desarrollo de sus actividades diarias. 

Fuente: (MOENAERT, ROBBEN, GOUW, & EZCURRA, 2009) 

Elaboración: AUTORA 

 

Los factores anteriormente mencionados en conjunto con una publicidad dirigida al           

segmento de mercado elegido en el proyecto darán lugar al posicionamiento del jugo             

natural de jícama en el mercado local. 
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El valor del jugo de jícama será resaltar que es un producto natural donde el               

consumidor obtiene energías para sus labores diarias. 

3.2.1  Atributos 

Para el diseño del producto de jugo natural de jícama se tomaron en cuenta los 

siguientes atributos: 

Tabla Nº 6: Atributos del producto 

Atributos Descripción 

Propiedad Hipoglicemia contribuyendo al control en 

personas diabéticas. 

Color Cremoso por la contextura de la jícama. 

Vencimiento 4 semanas en nevera. 

2 semanas en temperatura ambiente. 

Calorías: Sin calorías porque contiene un 90% de 

agua y 10% de vitaminas y minerales. 

 

3.2.2  Envase 

El diseño del envase es parte fundamental para la comercialización y éxito de un              

producto, transmitiendo sensibilidad, siendo estético, teniendo expresión gráfica        

(Rodríguez, y otros, 2014). 

El envase elegido para la distribución del jugo natural de jícama será el de vidrio,               

porque sus propiedades no interfieren en el sabor del producto, garantizando su            

calidad y sabor. Además es un envase que es amigable con el medio ambiente por su                

facilidad para ser reciclado en un 100% (García, 2012). 
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Tabla Nº 7: Envase 

Envase vacío Envase terminado 

  

Elaboración: AUTORA 

3.2.3  Marca 

La marca del producto será Kallpa 

3.2.4  Logotipo 

Los colores elegidos para el producto fue el azul cielo que refleja la naturaleza del               

producto, con una imagen moderna, juvenil, dinámica para lograr llamar la atención del             

usuario. 
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 3.2.5  Slogan 

El slogan escogido para el producto es: 

Conservando tu salud 

El mismo que da a entender que es un producto natural dirigido para personas que               

buscan preservar su salud, siendo unas de las cualidades y beneficios del producto. 

3.2.6  Mensaje 

El mensaje escogido para el producto es: 

Sabor tradicional 

El mensaje está relacionado que el producto es de origen natural consumido en el              

hogar, poniéndolo a disposición de las personas que gustan de jugos naturales que le              

brinden energía, con el sabor de hogar. 

3.2.7  Forma 

El envase será manipulable, de fácil transportación que inclusive cabe dentro de la             

cartera de una dama, con una tapa enroscable de fácil apertura. 

 3.2.8  Material 

El frasco será de vidrio con una tapa rosca metálica para su fácil apertura y cerrado.                

Ambos materiales son reciclables contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

3.2.9  Etiqueta 

La etiqueta del producto lleva la marca, un logo, slogan, contenido neto e información              

relacionada a la materia prima requerida para su elaboración. 
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Tabla Nº 8: Etiqueta del producto 

Etiqueta Elemento de la etiqueta Descripción de la etiqueta 

 

Marca 

 

Kallpa 

 

Significa fuerza en quechua,    

nombre elegido porque tiene un     

origen andino 

 

Logo 
  

El logo significa energía que es      

un elemento que brinda el     

producto jugo de jícama. 

Slogan   

Conservando tu salud 

  

Tiene un mensaje directo para     

el consumidor que entiende que     

es un producto natural que le      

hace bien a su salud. 

Mensaje   

Sabor tradicional 

  

El mensaje significa que es un      

producto tradicional que se lo     

consume en el hogar. 

Contenido 250 ml Es el contenido del envase para      

que el consumidor reconozca    

de forma inmediata el tamaño     

del producto. 

Elemento visual 

  

Se hace la presentación de la      

jícama en su estado natural. 
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Etiqueta 

 

3.2.10  Información del envase 

La información del envase incluye datos relacionados al producto tales como: 

● Identificación del fabricante 

●  Registro Sanitario 

● Descripción del contenido  

● Lugar de Fabricación 

● Fecha  de elaboración 

● Fecha de expiración 

● Precio 

● Código 

● Peso Neto 

3.2.11  Plazas intermediaria, selectiva 

El jugo de jícama se lo venderá a los supermercados quienes tienen una cobertura              

nacional, entre estos Supermaxi y Mi Comisariato, además de markets ubicadas en            

41 



gasolineras. La plaza es intermediaria y selectiva porque está direccionado para las            

personas de 15 a 50 años de clase media alta. 

El producto estará ubicado en perchas dentro de los supermercados en el lugar donde              

se encuentran los jugos naturales de preferencia en lugares que tienen refrigeración            

para mantener su frescura así como alargar su duración antes de ser consumido. 

3.2.12  Servicios 

El producto natural de jícama será promocionado por redes sociales para llegar de 

forma directa al consumidor que se encuentran dentro del segmento de mercado. 

El internet se ha convertido en una herramienta de fácil acceso en que se puede               

promocionar los productos o servicios a través de las redes sociales que son un              

fenómeno influyente de la comunicación empresarial pudiendo interactuar con el          

consumidor de forma directa (Saavedra, y otros, 2013). 

Los medios de comunicación son un vínculo para publicitar los productos o servicios             

de una organización sirviendo como un panel de discusión para que las empresas             

ingresen de forma exitosa dentro de un nicho de mercado (Golovina, 2014). Siendo             

necesario que el jugo natural de jícama se promocione en las diferentes redes             

sociales, tales como: 
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Tabla Nº 9: Promoción por redes sociales 

Aplicación Logo Estrategia 

Twitter 

 

Se utilizará el Twitter por ser una red que         

comunica el mensaje de forma simple y directa,        

llegando al mercado meta seleccionado. 

Facebook  Se utilizará el fan page con que dispone        

Facebook para realizar publicidad,    

promociones, y cápsulas informativas sobre los      

beneficios y ventajas del producto para su       

masificación.  

Instagram  Se utilizarán imágenes publicitarias para la      

promoción del producto resaltando sus     

características naturales que brindan energía al      

consumidor. 

Elaboración: AUTORA 

3.2.13  Página web 

El producto contará con una página web para dar a conocer sus propiedades nutritivas              

así como promocionar al jugo de jícama como una alternativa para la salud de las               

personas.  
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Elaboración: AUTORA 

 

Además de una página web, se contará con una fan page en la red social Facebook                

para estar cerca de las personas que la utilizan entregando noticias diarias sobre los              

beneficios y propiedades del producto así como recetas que se pueden hacer con la              

jícama. 
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Elaboración: AUTORA 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La elaboración de jugo de jícama requiere de contar con los equipos y maquinarias              

necesarias que permitan su producción en serie. Estos equipos serán los siguientes: 

Tabla Nº 10: Equipos y maquinaria 

Producto Cantidad Valor unitario Valor total 

Licuadora 3 500,00 1.500,00 

Mesa 1 500,00 500,00 

Escritorio 2 250,00 500,00 

Sillas 5 100,00 500,00 

Varias - 1.500,00 1.500,00 

Arreglos 1 1.500,00 1.500,00 

Computadores 2 1.000,00 2.000,00 

Camión 1 30.000,00 30.000,00 

 Elaboración: AUTORA 

4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA  

La factibilidad financiera es el resultado de ciertos indicadores económicos que           

permiten conocer si el proyecto será beneficioso económicamente para sus          

inversionistas. Para lograrlo se necesitan hacer los siguientes cálculos: 
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Tabla Nº 11: Ingresos del proyecto 

Precio 1,10 

Mercado meta 13.000.000,00 

Índice de penetración 1,00% 

  

 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Precio 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 

Volumen 130.000,00 140.400,00 154.440,00 177.606,00 207.799,02 

Ingresos 143.000,00 157.528,80 176.747,31 207.324,60 247.421,18 

Elaboración: AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



Tabla Nº 12: Costos fijos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Mensual      

Arriendo 300 3.600,00 3.672,00 3.745,44 3.820,35 3.896,76 

Trabajadores       

Gerente 800,00 10.476,72 10.686,25 10.899,98 11.117,98 11.340,34 

Secretaria 450,00 7.567,10 7.718,44 7.872,81 8.030,27 8.190,87 

Control de  
calidad 600,00 9.960,80 10.160,02 10.363,22 10.570,48 10.781,89 

Trabajadores 400,00 27.076,80 27.618,34 28.170,70 28.734,12 29.308,80 

Supervisor de  
ventas 600,00 9.960,80     

Vendedores 400,00 6.769,20     

Bodeguero 400,00 6.383,20     

Servicios       

Básicos 200 2.400,00 2.448,00 2.496,96 2.546,90 2.597,84 

Mantenimiento 100 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 

        

Publicidad 300 3.600,00 3.672,00 3.745,44 3.820,35 3.896,76 

Página web 12,5 150,00 153,00 156,06 159,18 162,36 

Total 4.562,50 89.144,62 67.352,05 68.699,09 70.073,07 71.474,53 

Elaboración: AUTORA 
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Tabla Nº 13: Costos variables 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fruta 0,20      

Agarradera 0,25      

Envase 0,10      

Costo material 0,55 0,55 0,56 0,57 0,58 0,60 

        

Vendedor 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Costo unitario  0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 

       

Volumen de  
producción  143.000,00 154.440,00 169.884,00 195.366,60 228.578,92 

            

Costo total var  81.009,50 89.240,07 100.127,35 117.449,39 140.164,10 

Elaboración: AUTORA  

 

Tabla Nº 14: Punto de equilibrio  

Costo Fijos 
mensual 

Costo 
Variable 

Unit. 

Precio 
mínimo 

Punto de 
equilibrio 

 Equilibrio 
anual 

4.562,50 0,57 1,00 10.524,80  126.297,58 

Elaboración: AUTORA  
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 Tabla Nº 15: Flujo de caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones       

Licuadora 1.500,00      

Mesa 500,00      

Escritorio 500,00      

Sillas 500,00      

Varias 1.500,00      

Arreglo 1.500,00      

Computadores 2.000,00      

Camion 30.000,00      

       

Costos fijos  89.144,62 67.352,05 68.699,09 70.073,07 71.474,53 

Costo variables  81.009,50 89.240,07 100.127,35 117.449,39 140.164,10 

Costos totales  170.154,12 156.592,11 168.826,44 187.522,46 211.638,63 

       

Ingresos  157.300,00 173.281,68 194.422,04 228.057,06 272.163,29 

EBIT  -12.854,12 16.689,57 25.595,60 40.534,60 60.524,66 

Tax@ 20%  -2.570,82 3.337,91 5.119,12 8.106,92 12.104,93 

       

Total -38.000,00 -10.283,30 13.351,65 20.476,48 32.427,68 48.419,73 

Dsct 15% -38.000,00 -8.942,00 10.095,77 13.463,62 18.540,63 24.073,16 

 
Elaboración: AUTORA 

TIR VNP 

26% 19.231,19 

 

Los resultados obtenidos tanto en el TIR como en el VNP sugieren que el proyecto es                

beneficioso económicamente para sus inversionistas. 
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4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Se necesita contar con los equipos, maquinarias, recursos tecnológicos necesarios          

para el buen funcionamiento del proyecto. A esto se suma que el recurso humano              

debe ser capacitado para que sus actividades organizacionales sean ejecutadas de           

forma eficiente, cumpliendo con los objetivos y metas organizacionales. 

4.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

El impacto ambiental generado por el proyecto de jugo natural de jícama es bajo,              

tomando en cuenta que la fábrica será de pequeño tamaño, con equipos eléctricos por              

lo que la emisión de gases tóxicos serán mínimos contribuyendo de esta forma al              

cuidado ambiental. 

4.4. FACTIBILIDAD SOCIAL 

El proyecto dará 10 fuentes de trabajo contribuyendo al desarrollo económico y social             

de la ciudad y del país. El personal será capacitado y contará con los sueldos mínimos                

legales así como los beneficios sociales como décimo tercero, décimo cuarto,           

vacaciones, seguridad social, fondos de reserva. 
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CONCLUSIONES 

  

● Existe una alta predisposición de las personas de adquirir el jugo natural de             

jícama por sus propiedades y beneficios a la salud sobre todo para personas             

diabéticas, hipertensos, sobrepeso u obesidad. 

● El diseño del producto debe ser llamativo para el consumidor con un envase,             

etiqueta, logo, slogan adecuados para posicionarse en el mercado ecuatoriano. 

● Se debe hacer convenios con los principales supermercados del país como           

Supermaxi y Mi Comisariato para tener una cobertura nacional además de           

alcanzar los objetivos y metas económicas y de comercialización. 

● El personal de la empresa debe ser capacitado de forma constante para que             

cumplan de forma eficiente con sus actividades laborales reflejándose en el           

desarrollo y calidad del producto. 

● El proyecto obtuvo buenos resultados económicos con un TIR y VPN           

favorables debiéndose buscar inversionistas que estén dispuestos a llevar a          

cabo la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

  

● Se necesita invertir en publicidad para que las personas conozcan de los            

beneficios y propiedades del jugo natural de jícama atrayendo a personas que            

tienen problemas de diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad.  

● Se debe de contratar los servicios de un diseñador gráfico especializado en el             

desarrollo de bienes para que elabore un producto que pueda posicionarse en            

el mercado ecuatoriano. 

● Es importante hacer contratos y convenios con los principales supermercados          

del país para garantizar la presencia del jugo de jícama a nivel nacional             

logrando que el producto sea de fácil adquisición para el consumidor. 

● La capacitación es importante para lograr los objetivos y metas          

organizacionales debiéndose invertir en el talento humano de la empresa. 

● Los resultados económicos favorables deben de servir para llamar la atención           

de posibles inversionistas que deseen obtener buenos dividendos a través de           

un producto natural, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 
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ROLES DE PAGO 

Cargo Nº Sueldo XIII XIV 

F. 

Res. Vac. 

Ap. 

Patr. Ben. Soc. C/mes Año 

Gerente 1 800,00 66,67 32,17 66,67 33,33 97,20 296,03 1.096,03 10.476,72 

Secretaria 1 450,00 37,50 32,17 37,50 18,75 54,68 180,59 630,59 7.567,10 

Control de 

calidad 1 600,00 50,00 32,17 50,00 25,00 72,90 230,07 830,07 9.960,80 

Trabajadore

s 4 400,00 33,33 32,17 33,33 16,67 48,60 164,10 564,10 27.076,80 

Supervisor 

de ventas 1 600,00 50,00 32,17 50,00 25,00 72,90 230,07 830,07 9.960,80 

Vendedores 1 400,00 33,33 32,17 33,33 16,67 48,60 164,10 564,10 6.769,20 

Bodeguero 1 400,00 33,33   33,33 16,67 48,60 131,93 531,93 6.383,20 

SUMAN 10 3.650,00 254,18 193,00 254,18 127,07 370,61 1.110,02 4.160,02 78.194,62 
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