
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2019

CELY ZAPATA ALBERTO YASMANY
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS NATURALES Y NUTRITIVAS DE

MAÍZ MOTE EN LA CIUDAD DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2019

CELY ZAPATA ALBERTO YASMANY
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

Creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas
naturales y nutritivas de maíz mote en la ciudad de Machala



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2019

CELY ZAPATA ALBERTO YASMANY
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas naturales y
nutritivas de maíz mote en la ciudad de Machala

MACHALA, 13 DE FEBRERO DE 2019

MORA SANCHEZ NORMAN VINICIO

TRABAJO TITULACIÓN
EMPREDIMIENTOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Alberto Yasmany Cely Zapata proyecto de titulacion.docx 

(D47389787)
Submitted: 1/30/2019 1:06:00 AM 
Submitted By: acely_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

PLAN-DE-EXPORTACION-DE-BANANO-A-ALEMANIA-GRUPAL-final.docx (D25633982) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





I 
 

1. Resumen 

El presente proyecto está dirigido al análisis y desarrollo de una nueva idea de negocio analizando 

todos los aspectos que se deben considerar para conocer si es factible la puesta en marcha del 

mismo, se describe la idea de negocio dando a conocer que surge al momento de desechar el agua 

que queda en la terminación de la cocción del maíz mote, ya que para la cocción del maíz mote 

se debe tomar las medidas de higiene correctas para que el agua resultante pueda ser consumida 

siguiendo los procedimientos que surgieron al conocer que el agua al hervirla absorbe las 

vitaminas y nutrientes que proporciona el maíz mote, así tenemos como resultado un agua espesa 

con un sabor particular, que al momento de mezclar con una fruta y panela para dar un sabor más 

dulce da como resultado una bebida agradable la cual garantiza ofrecer una nueva opción de 

compra y otra forma natural de obtener vitaminas y nutrientes que permitan aumentar la energía 

física y mental de manera natural, mejorando el estado de alerta mental, proporcionar reacciones 

más veloces y mayor concentración en el día a día. Esta idea de negocio se identificó gracias a las 

propiedades que contiene la materia prima de este producto que es el maíz (mote), y la necesidad 

de los clientes de tener una bebida natural que le proporcione las vitaminas que necesita además 

de la satisfacción de beber un producto de un agradable sabor.  

Se analiza la fundamentación teórica de la idea de negocio identificando varios puntos de vista 

referente a lo que debemos saber acerca de lo que es emprendimiento ya que al hablar del mismo 

se logra determinar un abanico de posibilidades para el crecimiento económico de la sociedad. 

Entre los puntos de vista analizados afirman que “la generación de nuevas empresas se ha 

convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, por cuanto 

existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, que coadyuven 

al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el entendido de que 

el emprendimiento es un motor de desarrollo. En este contexto, los emprendedores se convierten 

en un eje fundamental, puesto que son ellos los que identifican las oportunidades y actúan en pro 

de su aprovechamiento. Así pues, el fomento de la actividad emprendedora requiere del estudio 

de motivaciones y percepciones propios del contexto local, ya que, además de los factores 

universales que se describen en la literatura, existen otros más específicos de cada país 

relacionados con los aspectos económicos, culturales, educativos, así como las condiciones de 

fomento al emprendimiento y las capacidades emprendedoras en la población”. 

Se define claramente el aspecto innovador de la propuesta de negocio al decir que este producto 

satisface la necesidad de los clientes de tener una bebida energizante 100% natural que no 

perjudica la salud, y que a su vez repone las energías de quien lo consume, su elaboración es de 

manera artesanal para lograr ese sabor único del maíz (mote) ya que es nuestra materia prima 

principal para la elaboración de este producto. 
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Se presentan los objetivos general y específicos que he fijado para construcción y consolidación 

de la empresa, para lo que tenemos como objetivo general: Desarrollar una empresa para la 

producción y comercialización de bebidas naturales y nutritivas que proporcionen bienestar 

duradero en los consumidores y como objetivos específicos definimos:  Analizar la importancia 

de precautelar la salud de los consumidores de bebidas, Creación de una empresa productora y 

comercializadora de bebidas naturales y nutritivas de maíz mote en la ciudad de Machala, 

Desarrollar un producto natural con procesos de calidad, llegar a ser una empresa reconocida y 

aceptada en el mercado ecuatoriano por la calidad de su producto. 

Además, se analiza los activos con los que debe contar la empresa para el correcto desempeño de 

su actividad empresarial como lo es de producción y comercialización de una bebida a base de 

maíz mote. 

Se define la estructura organizacional de la empresa y de la misma manera las funciones que 

deben desempeñar las diferentes áreas que componen la organización. 

Se presentan las preguntas y los resultados de la encuesta realizada a la comunidad de la ciudad 

de Machala el cual será nuestro principal mercado luego de haber obtenido nuestra muestra al 

cual será dirigida la encuesta. 

Palabras claves: emprendimiento, bebidas naturales, idea de negocio, innovación de negocios 
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2. Abstract 

This project is aimed at the analysis and development of a new business idea analyzing all aspects 

that must be considered to know if it is feasible to implement it, the business idea is described, 

revealing that it arises at the moment of discarding the water that remains in the completion of 

the cooking of corn mote, since for cooking corn mote should take the correct hygiene measures 

so that the resulting water can be consumed following the procedures that arose when knowing 

that the water boiled It absorbs the vitamins and nutrients provided by mote corn, thus we have a 

thick water with a particular flavor, which when mixed with a fruit and panela to give a sweeter 

flavor results in a pleasant drink which guarantees to offer a new purchase option and another 

natural way of obtaining vitamins and nutrients that allow to increase the physical and mental 

energy in a natural way, improves Mental alertness, provide faster reactions and greater 

concentration in the day to day. This business idea was identified thanks to the properties that 

contain the raw material of this product that is corn (mote), and the need of customers to have a 

natural drink that provides the vitamins you need besides the satisfaction of drinking a product 

with a pleasant flavor. 

The theoretical foundation of the business idea is analyzed by identifying several points of view 

regarding what we should know about what entrepreneurship is, since when we talk about it we 

can determine a range of possibilities for the economic growth of society. Among the analyzed 

points of view, they affirm that "the generation of new companies has become a permanent 

challenge for the different governmental instances, since there is a need to generate sources of 

employment and wealth permanently, which contribute to the improvement of the conditions 

socio-economic aspects of the communities, with the understanding that entrepreneurship is an 

engine of development. In this context, entrepreneurs become a fundamental axis, since they are 

the ones who identify the opportunities and act in favor of their use. Thus, the promotion of 

entrepreneurial activity requires the study of motivations and perceptions of the local context, 

since, in addition to the universal factors that are described in the literature, there are others more 

specific to each country related to economic, cultural aspects, educational, as well as the 

conditions for promoting entrepreneurship and entrepreneurial skills in the population ". 

The innovative aspect of the business proposal is clearly defined by saying that this product 

satisfies the need of customers to have a 100% natural energy drink that does not harm health, 

and that in turn replenishes the energy of those who consume it, its Elaboration is done in an 

artisan way to achieve that unique flavor of corn (mote) since it is our main raw material for the 

elaboration of this product. 

The general and specific objectives that I have set for construction and consolidation of the 

company are presented, for which we have as a general objective: To develop a company for the 

production and commercialization of natural and nutritious beverages that provide lasting 
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wellbeing in consumers and as specific objectives we define: Analyze the importance of 

protecting the health of consumers of beverages, Creation of a production and marketing company 

of natural and nutritious beverages of corn mote in the city of Machala, Develop a natural product 

with quality processes, become a company recognized and accepted in the Ecuadorian market for 

the quality of its product. 

In addition, it analyzes the assets that the company must have for the proper performance of its 

business activity, such as the production and marketing of a drink based on mote corn. 

In addition, it analyzes the assets that the company must have for the proper performance of its 

business activity, such as the production and marketing of a drink based on mote corn. 

The organizational structure of the company is defined and, in the same way, the functions that 

the different areas that make up the organization must perform. 

The questions and the results of the survey made to the community of the city of Machala are 

presented, which will be our main market after having obtained our sample to which the survey 

will be directed. 

Keywords: entrepreneurship, natural drinks, business idea, business innovation 
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3. Introducción. 

La Industria de las bebidas surgió a finales del siglo XVIII, empezando como medicamentos para 

aliviar pequeñas afecciones, antiguamente se elaboraban a base de agua natural combinados con 

algún tipo de frutos, miel o planta, a finales del Siglo se produjo bebida elaborada con agua, 

bicarbonato sódico en donde se le dio la denominación de “Soda”. En el siglo XX surgió una 

variedad de combinación de ingredientes como azúcares, zumo de frutos, minerales, dando la 

visión a la variedad de productos y sabores llegando a formar parte de los hábitos de las personas 

en el mundo (Mendoza, 2017). 

El sector alimenticio en las últimas décadas ha experimentado varios cambios en el ámbito 

industrial, en relación a los insumos, calidad, distribución y presentación de los productos 

(Vasquez, 2015). La industria juega un papel sumamente importante sobre la economía siendo así 

un motor fundamental de crecimiento, mediante un estudio los cambios en los intereses de los 

consumidores se deriva mucho en el bienestar y el beneficio que brinda el producto, el cambio de 

gusto y demografía afecta mucho en la decisión de compra, haciendo que la industria de bebidas 

sea más dinámica e innovadora (Kaldor, 2015). 

El cambio de comportamiento del comprador manifiesta una alineación importante de 

responsabilidad ambiental, según Bertrand (2015) la elección de la fachada y adecuada protección 

que pueda ofrecer al producto, es decir productos que se mantengan frescos al momento de su 

obtención. Los compradores de alimentos y bebidas se apegan más a los productos totalmente 

naturales, sin colorantes y que contribuyan a su salud dando una gran ventaja para obtener un 

estilo vida superior (Córdova, 2016). 

Al hablar de emprendimiento se logra determinar un abanico de posibilidades para el crecimiento 

económico de la sociedad. (Marulanda & Morales, 2016) afirman que “la generación de nuevas 

empresas se ha convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, 

por cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, 

que coadyuven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el 

entendido de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. En este contexto, los 

emprendedores se convierten en un eje fundamental, puesto que son ellos los que identifican las 

oportunidades y actúan en pro de su aprovechamiento. Así pues, el fomento de la actividad 

emprendedora requiere del estudio de motivaciones y percepciones propios del contexto local, ya 

que, además de los factores universales que se describen en la literatura, existen otros más 

específicos de cada país relacionados con los aspectos económicos, culturales, educativos, así 

como las condiciones de fomento al emprendimiento y las capacidades emprendedoras en la 

población”. 
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Esta idea de negocio se identificó gracias a las propiedades que contiene la materia prima de este 

producto que es el maíz (mote), y la necesidad de los clientes de tener una bebida natural que le 

proporcione las vitaminas que necesita además de la satisfacción de beber un producto de un 

agradable sabor.  
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4. Capítulo I. Idea de negocios. 

Descripción de la idea de negocio. 

Esta idea de negocio se identificó gracias a las propiedades que contiene la materia prima de este 

producto que es el maíz (mote), y la necesidad de los clientes de tener una bebida natural que le 

proporcione las vitaminas que necesita además de la satisfacción de beber un producto de un 

agradable sabor. 

La idea de negocio surge al momento de desechar el agua que queda en la terminación de la 

cocción del maíz mote, ya que para la cocción del maíz mote se debe tomar las debidas medidas 

de higiene para que el agua resultante pueda ser consumida siguiendo los procedimientos que 

surgieron al conocer que el agua al hervirla absorbe las vitaminas y nutrientes que proporciona el 

mismo la que nos da como resultado un agua espesa con un sabor particular, que al momento de 

mezclar con una fruta y panela para dar un sabor más dulce da como resultado una bebida 

agradable la cual garantiza ofrecer otra opción de compra y otra forma natural de obtener 

vitaminas y nutrientes que permitan aumentar la energía física y mental de manera natural, 

mejorando el estado de alerta mental, proporcionar reacciones más veloces y mayor concentración 

en el día a día. 

Este producto satisface la necesidad de los clientes de tener una bebida refrescante 100% natural, 

y que a su vez repone las energías de quien lo consume, su elaboración es de manera artesanal 

para lograr ese sabor único y peculiar del maíz (mote) ya que es la materia prima principal para 

la elaboración de este producto. 

Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

La Industria de las bebidas surgió a finales del siglo XVIII, empezando como medicamentos para 

aliviar pequeñas afecciones, antiguamente se elaboraban a base de agua natural combinados con 

algún tipo de frutos, miel o planta, a finales del Siglo se produjo bebida elaborada con agua, 

bicarbonato sódico en donde se le dio la denominación de “Soda”. En el siglo XX surgió una 

variedad de combinación de ingredientes como azúcares, zumo de frutos, minerales, dando la 

visión a la variedad de productos y sabores llegando a formar parte de los hábitos de las personas 

en el mundo (Mendoza, 2017). 

El sector alimenticio en las últimas décadas ha experimentado varios cambios en el ámbito 

industrial, en relación a los insumos, calidad, distribución y presentación de los productos. 

(Vasquez, 2015). La industria juega un papel sumamente importante sobre la economía siendo así 

un motor fundamental de crecimiento, mediante un estudio los cambios en los intereses de los 

consumidores se deriva mucho en el bienestar y el beneficio que brinda el producto, el cambio de 
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gusto y demografía afecta mucho en la decisión de compra, haciendo que la industria de bebidas 

sea más dinámica e innovadora (Kaldor, 2015). 

El cambio de comportamiento del comprador manifiesta una alineación importante de 

responsabilidad ambiental, según Bertrand (2015) la elección de la fachada y adecuada protección 

que pueda ofrecer al producto, es decir productos que se mantengan frescos al momento de su 

obtención. Los compradores de alimentos y bebidas se apegan más a los productos totalmente 

naturales, sin colorantes y que contribuyan a su salud dando una gran ventaja para obtener un 

estilo vida superior. (Córdova, 2016). 

Según Kotler & Armstrong (2003)define como mercado meta al segmento que la empresa decide 

captar para satisfacer y dirigir hacia él un programa de marketing, de esa manera llegar a obtener 

utilidad. Las empresas están consciente que no pueden atraer a todos los compradores por ser 

numerosos y en la variación de sus necesidades de compra, para ello se debe adoptar diferentes 

estrategias de cobertura de  marketing (da Veiga, Soliz, Luciane, Schneider, & Da Veiga, 2012). 

Desde el punto de perspectiva CORN JUICE adopta el Marketing concentrado o denominado 

también marketing de nicho, en donde los consumidores poseen necesidades y no están del todo 

cubiertas por la oferta que se presenta el mercado, llegando aplicar este tipo de marketing las 

pequeñas empresas pueden fortalecerse con relación a los competidores con más recursos. 

Según Picon, Mallou, Rial, & Braña (2013) el posicionamiento se basa al lugar que domina la 

imagen  del producto en la mente del consumidor el cual les brinde el más alto valor y al mejor 

ventaja competitiva. El posicionamiento requiere que el producto, plaza, precio y promoción  sea 

un apoyo a la estrategia de posicionamiento que se seleccione. 

El espiritú de un emprendedor se basa en lo personal , habilidad , actitudes innovadoras y la 

creatividad que tenga de una iniciativa propia y original siendo de esa manera unos de los pilares 

fundamentales, de tal manera tener claro las  habilidades de negociación y a superar las 

adversidades que se puedan presentar en el transcurso del emprendimiento (Wompner, 2012). 

Las cinco fuerzas de Porter son claves para el éxito de una empresa, el especificar y hacer uso de 

estas fuerzas ayuda a obtener un mejor análisis de la empresa detectando las amenazas o 

encontrando oportunidades sobre todo a las empresas que lidian con el mismo producto. (Peirano, 

2014). 

El mote es consumido en varias zonas del continente, proviene del vocablo quechua “muti”,  o 

por el nombre científico: Zea Mays, en Ecuador es un producto muy poco consumido en la costa, 

excluyendo el valor nutricional  del mismo, en cambio en la Región Sierra  el consumo del maíz 

o mote es más frecuente por la gastronomía y tradiciones, contiene altos niveles tanto nutritivos 

como minerales, calcio, fósforo hierro, vitaminas A,B,E , ayudando al sistema nervioso y 

digestivo (Rivas, 2014). Por cada 100 gramos de mote contiene: 75 calorías, 2,8 mg de fibra, 18,1 

mg de carbohidratos, 26 mg de calcio, 16 mg de fósforo, 0,56 mg de vitamina B1, 11 mg de 

vitamina C (Diario el Comercio, 2010). 
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El consumo se dio desde hace varios años con la llegada de los españoles y las culturas de los 

Incas  que lo consideraba como una ofrenda  para sus dioses, obteniendo una bebida fermentada 

como la chicha  que es un vino de los indígenas  considerado como algo sagrado en donde dejaron  

unas series de platos y productos , el tamaño aproximadamente es de 15 a 17 mm, textura suave, 

usado de diferentes formas de consumo seco o pelado (Yepez, 2015). 

Estudio de Mercado 

Al hablar de emprendimiento se logra determinar un abanico de posibilidades para el crecimiento 

económico de la sociedad. (Marulanda & Morales, 2016) afirman que la generación de nuevas 

empresas se ha convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, 

por cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, 

que coadyuven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el 

entendido de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. En este contexto, los 

emprendedores se convierten en un eje fundamental, puesto que son ellos los que identifican las 

oportunidades y actúan en pro de su aprovechamiento. Así pues, el fomento de la actividad 

emprendedora requiere del estudio de motivaciones y percepciones propios del contexto local, ya 

que, además de los factores universales que se describen en la literatura, existen otros más 

específicos de cada país relacionados con los aspectos económicos, culturales, educativos, así 

como las condiciones de fomento al emprendimiento y las capacidades emprendedoras en la 

población.  

Los productos sustitutos de jugos naturales es totalmente extenso ya que  la mayoría de ellos 

satisfacen la misma necesidad, se necesita estudiar e identificar las características del producto ya 

comercializado para establecer los elementos de comparación del sustituto entre ellos  los jugos 

envasados, gaseosas, bebidas hidratantes (Coraggio, 2006).  

La calidad y el valor del producto lo llega a definir solo el cliente así  como define los siguientes 

autores  Schavab, Ferreyra, & Gerard (2013) en que  el valor agregado en término de marketing 

consiste en darle algo extra en la percepción del consumidor  y surge desde hace varios años 

teniendo gran éxito los productos con algunas tendencias como: 

 Etiqueta limpia 

 Beneficios para la salud 

 Contengan ingredientes naturales 

 Envases que ayuden al  beneficio del medio ambiente 

 Ingredientes saludables 

Según (Capelleras, Contín, & Sanchez, 2013)“las percepciones subjetivas de los emprendedores 

han servido para explicar la decisión al emprender una nueva iniciativa empresarial. Sin embargo, 

esta decisión también está influida por el entorno en el que se toma. En este sentido, existe poca 
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literatura sobre el impacto conjunto de las percepciones de los emprendedores y el entorno rural 

o urbano en el que se crea la empresa”. El emprendimiento siendo una de las principales 

características del mejoramiento de las economías generalmente inicia desde la visión de la 

creación de una nueva empresa siempre tomando en cuenta puntos específicos que debe seguir el 

emprendedor para iniciar seleccionando el que tipo de emprendimiento que va a ejecutar, el tipo 

de mercado al que va a dirigirse la empresa, la realización de un análisis FODA de la empresa 

acerca de para qué y porque sería factible la ejecución del proyecto en el mercado que selecciona 

el emprendedor. (Zárate, y otros, 2013). 

Clasificación de las economías a nivel mundial 

DOING BUSINESS realiza la clasificación de las economías dándoles una categorización de 

puestos del 1 al 190 considerando que la posición más próxima al 1, determina que las reformas 

tomadas por los gobiernos dirigidas a los negocios de sus economías hacen más sencilla la 

generación de emprendimientos locales y las áreas a las que se dirigen. Las puntuaciones 

presentadas a continuación se presentan en base al análisis económico realizado hasta mayo del 

2018. (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2018)  



7 
 

Tabla 1 Ranking DOING BUSINESS: clasificación de las economías a nivel mundial 

Economía Global 

Rank 

Apertura 

de un 

negocio 

Registro de 

propiedades 

Obtención 

de crédito 

Protección de los 

inversionistas 

minoritarios  

Pago de 

impuestos 

Comercio 

transfronterizo 

Cumplimiento 

de contratos 

Resolución 

de la 

insolvencia 

Nueva 

Zelandia 

1 1 1 1 2 10 60 21 31 

Singapur 2 3 21 32 7 8 45 1 27 

Dinamarca 3 42 11 44 38 9 1 14 6 

Hong Kong 

RAE, 

China 

4 5 53 32 11 1 27 30 44 

Corea, 

República 

de 

5 11 40 60 23 24 33 2 11 

Georgia 6 2 4 12 2 16 43 8 60 

Noruega 7 22 13 85 15 30 22 3 5 

Estados 

Unidos 

8 53 38 3 50 37 36 16 3 

Reino 

Unido 

9 19 42 32 15 23 30 32 14 

Macedonia, 

ERY 

10 47 46 12 7 31 29 37 30 

Ecuador 123 168 75 112 125 143 109 79 158 

Sudán del 

Sur 

185 177 179 178 180 66 180 85 168 

Libia 186 160 187 186 185 128 128 141 168 

Yemen, 

República 

de 

187 175 81 186 132 83 189 139 157 

Venezuela, 

RB 

188 190 138 124 180 189 187 148 165 

Eritrea 189 187 180 186 174 152 189 103 168 

Fuente: GRUPO BANCO MUNDIAL: Doing Business   
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Análisis del mercado potencial 

El mercado potencial para el producto consistiría en la comercialización masiva del mismo en tiendas y 

supermercados, del cantón Machala y resto de la Provincia de El Oro, para de esta manera conseguir 

que el producto esté al alcance del público en general, un público conformado por personas cuyas edades 

oscilan entre los 5 y 70 años. 

La empresa se encuentra ubicada por la calle Av. Ferroviaria la ciudad de Machala, de la provincia del 

Oro. El sector al que pertenece la empresa es de tipo artesanal. 

Metodología 

El abordaje investigativo se solventa de las bases de la información por medio del análisis inductivo o 

del deductivo. Estos métodos son de gran ayuda en el análisis de información. La deducción admite 

crear un enlace de relación entre la indagación y la hipótesis y permite definir en base a la hipótesis los 

objetos de análisis; en cambio la inducción conlleva a recolectar conocimientos e información aislada 

(Dávila Newman, 2006). 

Según Castañeda, Pérez, & Gil (2000) mencionan que “La oposición absoluta entre los métodos 

cuantitativos y cualitativos, es una falsa disputa, frente a ella se apoya por una complementariedad, pero 

en mayores términos de igualdad, puesto que la contrastación y verificación para probar la validez de 

las investigaciones, deben ser propuestas por los investigadores mismos, no quedando reservada ni a lo 

cuantitativo ni a lo cualitativo”. 

Con el análisis de los métodos de investigación más frecuentes para la recolección de información se 

aplicará una investigación de forma Deductiva-Cuantitativa. Considerando como factible y confiable 

los resultados que refleja. 

Producto o servicio 

 Jugo de Mote de 500ml 

 Jugo de mote de 1 litro 

Problema que satisface 

Busca ofrecer otra opción de compra y otra forma natural de obtener energía, aumentar la resistencia 

física, el estado de alerta mental, proporcionar reacciones más veloces y mayor concentración. 

Tamaño del mercado: universo y muestra aplicada. Aplicar una fórmula estadística para determinar el 

tamaño de la muestra. 
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Tamaño de la Muestra 

Debemos tomar en consideración la correcta selección de una muestra poblacional del mercado al que 

se dirigirá la organización para avalar la veracidad y estabilidad de las conclusiones que surgen del 

estudio realizado. Para el análisis de la muestra quien realiza la investigación debe considerar la 

dimensión de los contrastes entre: apreciación de las cuantificaciones de interés, el modelo del análisis 

y las evaluaciones estadísticas envueltas en la etapa del estudio. (Castañeda, Pérez, & Gil, 2000) 

Fórmula aplicada: 

Tm=
𝑁

1+(% 𝐸𝐴)2𝑥𝑁
 

Descripción de la fórmula Datos 

Tm: Tamaño de la muestra x 

N: Total de la población o Universo 245.972 

%EA: Porcentaje de error de estimación 0,05 

𝑇𝑚 =
245.972

1 + (0,05)2𝑥245.972
 

𝑇𝑚 =
245.972

1,0025𝑥245.972
 

𝑇𝑚 =
245.972

615.94
 

𝑇𝑚 =399 

Después de aplicar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra del Universo o población a estudiar 

correspondiente a la Ciudad de Machala, obtuvimos el tamaño de la muestra en la que se enfocara 

nuestro estudio de mercado dentro de la ciudad de Machala el cual nos da como resultado 399 individuos 

a encuestar.  

Distribución de la muestra de La ciudad de Machala. 

 

399 𝑥 245.972

245.972
=  399/4 = 100 

La muestra estará dividida de la siguiente manera: 

 Norte:       100 Encuestas 

 SUR:           100 Encuestas 

 ESTE:          100 Encuestas 

 OESTE:       100 Encuestas 

Con la obtención de la muestra dirigiremos nuestra encuesta según la división que se ha realizado para 

los diferentes sectores seleccionados. 
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5. Capítulo II. Diseño organizacional del emprendimiento. 

Descripción del emprendimiento.  

Al hablar de emprendimiento se logra determinar un abanico de posibilidades para el crecimiento 

económico de la sociedad. (Marulanda & Morales, 2016) afirman que “la generación de nuevas 

empresas se ha convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, por 

cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, que 

coadyuven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el entendido 

de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. En este contexto, los emprendedores se convierten 

en un eje fundamental, puesto que son ellos los que identifican las oportunidades y actúan en pro de su 

aprovechamiento. Así pues, el fomento de la actividad emprendedora requiere del estudio de 

motivaciones y percepciones propios del contexto local, ya que, además de los factores universales que 

se describen en la literatura, existen otros más específicos de cada país relacionados con los aspectos 

económicos, culturales, educativos, así como las condiciones de fomento al emprendimiento y las 

capacidades emprendedoras en la población”.  

Análisis interno 

Son todas las fortalezas al interior de la empresa, que representan seguridad en el funcionamiento de la 

misma y solidez e imagen para el personal y los clientes. En este análisis se conoce todo sobre el 

producto desde su preparación hasta su venta. 

Análisis económico 

Según Segura & Segura (2017) “Ecuador atravesó por distintas etapas de transformación de la matriz 

productiva que fue acompañada de reformas tributarias que involucraron nuevos impuestos e incentivos 

tributarios que influyeron en las estadísticas tanto de la producción nacional como de las recaudaciones 

de muchos impuestos, en especial del impuesto a la renta. Es por esta razón que se analizó la recaudación 

del impuesto a la renta y su relación con el comportamiento del PIB del Ecuador. La importancia de este 

análisis radica en que el Gobierno Nacional debe financiar su gestión pública, por lo tanto, debe procurar 

que las recaudaciones sean recíprocas con el nivel de producción e ingresos que se generan en el país y 

así procurar ingresos para el Presupuesto del Estado que contribuyan y se retribuyan para propiciar el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza, ya que la producción nacional es el referente del 

crecimiento económico, cuyo resultado se basa en la cuantía de los ingresos generados en los sectores 

productivos a través de los impuestos recaudados”. 

La situación económica del Ecuador lo coloca en un nivel inadecuado del ambiente de negocios 

ubicándolo en el puesto 123 de 190 del índice DOING BUSINESS ya que la cantidad de 
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emprendimientos en el país están creciendo en gran medida y su importancia es aún mayor cada día, en 

base a esto se deben dirigir las reformas de ley para mejorar el nivel de apoyo a los emprendedores. 

Misión 

KENBRY COMPANY, productora y comercializadora de CORN JUICE bebida natural a base de mote 

establecida en la ciudad de Machala, dirigida para aquellos consumidores que prefieren lo natural. 

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado local de bebidas a base de ingredientes naturales, para así 

expandirnos a otros mercados tanto nacionales como internacionales. 

Objetivo general 

Desarrollar una empresa para la producción y comercialización de bebidas naturales y nutritivas que 

proporcionen bienestar duradero en los consumidores. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la importancia de precautelar la salud de los consumidores de bebidas. 

2. Creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas naturales y nutritivas de 

maíz mote en la ciudad de Machala. 

3. Desarrollar un producto natural con procesos de calidad. 

4. Llegar a ser una empresa reconocida y aceptada en el mercado ecuatoriano por la calidad de su 

producto. 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas a base de maíz mote en la ciudad 

de Machala 

Este plan de se divide esencialmente en dos partes. Primero un análisis de la situación y los elementos 

clave a tener en cuenta antes de actuar, posteriormente un detalle de cómo se va actuar, con un desglose 

de objetivos a conseguir, estrategias a utilizar y acciones concretas a ejecutar. 

Parte 1.- Análisis de la situación 

Análisis del cliente  

Cómo es el cliente al que deseamos atraer  

Población económicamente activa de la ciudad de Machala sin distinción de edad, género o nivel social 

Principales problemas que busca resolver 
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Falta de consumo de bebidas naturales y concientización a la hora de elegir lo que se va a consumir, 

dándose como primera elección bebidas que generan sensación de bienestar que durará poco tiempo. 

Dónde y cómo se informa para decidir 

publicidad televisiva, redes sociales, revistas, periódicos, recomendaciones por parte de amigos o 

familiares entre otras formas de información. 

Análisis de la competencia  

Principales competidores en el mercado 

A continuación, se detallan los principales competidores identificados en el mercado, es decir aquellos 

que son más susceptibles de reaccionar y afectar a la empresa. 

Junto a cada competidor se encuentra el motivo por el que son competencia y cuál es su principal ventaja 

competitiva a tener en cuenta. 

Tabla 2 Principales competidores en el mercado 

Competidor Por qué lo es  Ventaja competitiva  
Grado de 

amenaza  

V220 

Por el tiempo que lleva en el 

mercado, reconocimiento en 

el mercado y prestigio 

Producto consolidado con más 

tiempo en el mercado, 

reconocimiento como marca 

estrella 

9 

GATORADE 

por el tiempo que lleva en el 

mercado, reconocimiento en 

el mercado y prestigio 

Producto consolidado con 

mayor tiempo en el mercado y 

reconocida como marca estrella 

9 

SPORADE 

Por el tiempo que lleva en el 

mercado, reconocimiento en 

el mercado y prestigio 

Producto consolidado con 

mayor tiempo en el mercado y 

reconocida como producto 

estrella 

8 

FUZE TEA 

Porque tiene más tiempo y 

reconocimiento en el 

mercado, 

Producto consolidado con 

mayor tiempo en el mercado y 

reconocida como producto 

estrella 

10 

 

Análisis de nuestra oferta  

A continuación, se detalla qué; ofrecemos al mercado y, sobre todo, por qué resulta una opción atractiva 

con la que podremos conseguir los objetivos que nos proponemos más adelante. 
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Proposición Única de Venta  

Detalla aquello que ofrecemos al mercado mejor que los demás y que resulta suficientemente atractivo 

como para que los clientes se inclinen a elegirnos. Cubrir las exigencias de los clientes a la hora de 

consumir una bebida ofertando adicionalmente su característica principal de ser un producto con 

propiedades naturales. 

Rasgos de identidad que pretendemos que el mercado asocie con nosotros  

Excelente atención al cliente, bebida energizante 100% natural, buena presentación, delicioso sabor. 

Estrategia de precio  

A continuación, se detalla el precio de venta que se ha determinado óptimo para el producto, cómo se 

sitúa respecto al resto de precios del mercado y por qué hemos decidido establecer dicho precio. 

El precio de nuestra oferta será el siguiente. $0,50 y $ 0,85 

Cómo es el nivel de precio respecto a la competencia: Menor 

Se ha considerado ese nivel de precios por los siguientes motivos: Porque con ese precio luego de cubrir 

los costos por cada producto se genera una utilidad muy favorable para la empresa.  

Objetivos que se quieren conseguir con el plan. 

Los siguientes son los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan de Marketing. Incluyen sus 

fechas de consecución y la medida que nos permitirá cuantificar y saber si los hemos cumplido 

adecuadamente. 

 Desarrollar un producto natural con procesos de calidad. Fecha de cumplimiento. 23-May-

2019  

Trabajar con procesos de producción de calidad precautelando que sea saludable para el consumo de los 

clientes. 

Medida concreta que nos permitirá saber si hemos conseguido el objetivo cuando llegue la fecha límite: 

1500 Clientes 

 Crear una empresa para la producción y comercialización de bebidas naturales y nutritivas que 

proporcionen bienestar duradero en los consumidores. Fecha de cumplimiento. 25-Jun-2019  

Lograr la creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de bebidas 

naturales y nutritivas a base de maíz mote que proporcionen bienestar duradero en los consumidores. 

Medida concreta que nos permitirá saber si hemos conseguido el objetivo cuando llegue la fecha límite: 

1 Empresa 
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 Analizar la importancia de precautelar la salud de los consumidores de bebidas. Fecha de 

cumplimiento. 20-Ene-2019  

Definir la importancia de precautelar la salud de los consumidores de bebidas 

Medida concreta que nos permitirá saber si hemos conseguido el objetivo cuando llegue la fecha límite: 

1 Proyecto 

Estrategias a poner en marcha para alcanzar los Objetivos. 

En esta parte se especifican las estrategias que se han considerado más adecuadas para alcanzar los 

objetivos propuestos en el apartado anterior (estas estrategias se van a llevar a cabo en el día a día a 

través de las acciones concretas que se especificarán posteriormente). 

 Realización de una Investigación. Fecha de puesta en marcha. 20-Ene-2019.  

Objetivo a cumplir: Analizar la importancia de precautelar la salud de los consumidores de bebidas 

Realizar una investigación que determine la importancia de precautelar la salud de los consumidores 

 Culminación de proyecto. Fecha de puesta en marcha. 25-Mar-2019.  

Objetivo a cumplir: Crear una empresa para la producción y comercialización de bebidas naturales y 

nutritivas que proporcionen bienestar duradero en los consumidores. 

Culminación de proyecto para la Creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas 

naturales y nutritivas de maíz mote en la ciudad de Machala. 

 Financiamiento. Fecha de puesta en marcha. 25-May-2019.  

Objetivo a cumplir: Crear una empresa para la producción y comercialización de bebidas naturales y 

nutritivas que proporcionen bienestar duradero en los consumidores. 

Obtener el financiamiento necesario para la compra de maquinaria, materia prima, permisos y todo lo 

necesario para la puesta en marcha del proyecto. 

 No usar productos de químicos. Fecha de puesta en marcha. 15-Feb-2019.  

Objetivo a cumplir: Desarrollar un producto natural con procesos de calidad. 

No utilizar productos químicos que alteren las características naturales del producto. 

Nombre de la empresa: 

KENBRY Company: Es una empresa que se constituyó recientemente, es por eso que se encuentra en 

una etapa de iniciación. Formada por cuatro socios, que piensan alcanzar cada uno de sus objetivos, 

teniendo presente la misión de la empresa y enfocándose en la visión, sin faltar a sus principios. 
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Empresa dedicada a la producción y comercialización de jugo de MOTE, un producto elaborado de 

forma natural, con procesos artesanales e industriales. 

La idea 

Jugo de mote: Esta idea de negocio se identificó gracias a las propiedades que contiene la materia prima 

de este producto que es el maíz (mote) y a la necesidad de los clientes de tener una bebida natural que 

no causa ningún perjuicio a su salud, al contrario, lo llena de energía para rendir mucho más en el día a 

día. 

Este producto nace al momento de desechar el sobrante de agua que queda al momento de terminar la 

cocción del maíz, que nos da un líquido espeso con un sabor muy peculiar donde se puede percibir el 

olor y el sabor del maíz, que al momento de mezclarlo con una fruta da un sabor muy agradable. 

Aspecto innovador de la propuesta 

Este producto satisface la necesidad de los clientes de tener una bebida energizante 100% natural que 

no perjudique la salud, y que a su vez repone las energías de quien lo consume, su elaboración es de 

manera artesanal para lograr ese sabor único del maíz (mote) ya que es nuestra materia prima para la 

elaboración de este producto. 

Fundamentación Gerencial del emprendimiento.  

Tabla 3 Funciones del Departamento Administrativo 

Departamento administrativo 

Requisitos del gerente: Funciones del Departamento Administrativo 

Ingeniero comercial Planificar 

Edad promedio: 25 – 35 años Orientar 

Experiencia: mínimo 3 años Motivar 

Ser ético Dar independencia 

Ser visionario Identificar oportunidades 

Ser equitativo Organizar 

Ser filántropo Direccionar 

 Toma de decisiones 

 Control de actividades internas 

Tabla 4 Funciones del Departamento de Ventas 

Departamento de Ventas 

Requisitos del vendedor: Funciones del Departamento de Ventas 

Título de Bachiller Planificar actividades de promoción y ventas 
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Título de tercer nivel Orientar al cliente para preferir nuestro producto 

Edad promedio: 25 – 35 años Generar crecimiento de ventas 

Experiencia: mínimo 3 años Posesionar el producto 

Conocimientos en promoción de productos Identificar oportunidades de clientes potenciales 

Ser ético Organizar actividades de ventas y promoción 

Ser visionario Direccionar ventas al crecimiento de la empresa 

Ser equitativo Toma de decisiones 

Ser filántropo Control de actividades internas 

 Presentar el producto a los clientes 

 Obtener clientes potenciales 

 Promocionar el producto 

Tabla 5 Funciones del Departamento de producción 

Departamento de producción 

Funciones del Departamento de producción Requisitos del: abastecedor, cocinero, 

envasador, bodeguero. 

Almacenamiento de: materia prima, ingredientes 

adicionales, materiales de envasado, producto 

terminado. 

Conocimientos de cocina. 

Abastecimiento de materia prima Manejo de inventario. 

Lavado de materia prima Conocimiento en envasado de bebidas. 

Cocinar el maíz Conocimientos en almacenamiento de materiales 

de producción y productos terminados. 

Extraer el jugo base Lic. Gastronomía 

Mezclar jugo base con ingredientes adicionales. Edad promedio: 25 – 35 años 

Realizar el proceso de pasteurización Experiencia: mínimo 3 años 

Envasado del producto  

Verificación del producto y su envasado  

Estructura organizacional y funcional. 

Cuando se habla de estructura organizacional de la empresa se conocen divergencias en las taxonomías 

referente a las variables que la forman, pero en si se enfoca en la asignación determinada de 

responsabilidades en la que cada uno de los personajes que componen o que desean ser partícipes de 

determinada empresa conocen y aceptan desempeñar con la meta inicial de consolidada la organización 

con el correcto desempeño de sus funciones asignadas. (Marín-Idárraga & Losada Campos, 2015) 
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Estructura organizacional de la Empresa. 

 

Figura 1 Estructura Organizacional 

Estructura funcional de la Empresa 

 

Figura 2 Estructura Funcional de la Empresa  
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6.  Capítulo III. Modelo de negocio. 

Segmento del mercado.  

Según, Merino, Pintado, Sánchez, & Grande (2011) menciona que mercado es un grupo de clientes que 

consumen un producto o servicio sin distinción de la naturaleza del mismo. Así mismo Prieta (2013) el 

segmento de mercado permite conocer con un alto índice a detalle la particularidad de los clientes, los 

gustos y preferencias, el género, capacidad de consumo o compra. 

El segmento de mercado del producto son niños, adultos, y adultos mayores que optan por cuidar su 

aspecto físico es decir lleva una vida más saludable, que residen en zonas urbanas y rurales de la ciudad 

de Machala, de clase social media a media alta; son nuestro mercado meta primario, ya que ellos son en 

su mayoría quienes compran bebidas recalcando que nuestros productos van a ser económicos y 

accesibles para el cliente. 

El segmento de mercado más recomendable será: 

a) Grupo de edad: niños, adultos, y adultos mayores 

b) Sexo: todos los géneros 

c) Nivel Socio Económico: todos los niveles 

d) Nivel de instrucción: todos los niveles 

e) Localidad donde habita: Nivel Local - Machala 

Productos y servicios como propuesta de valor.  

Ofrece otra opción de compra y otra forma natural de obtener energía, aumentar la resistencia física, el 

estado de alerta mental. 

- Atributos.  

 Una de las ventajas de este producto es que es 100% natural. 

 Este cuenta con altos contenidos vitamínicos 

 Este producto fue elaborado para ser agradable al paladar del cliente, que cumpla con sus 

expectativas y reconocido como apetecido. 

 El jugo de mote es un producto nuevo y único. 

Tabla 6 Atributos de la Idea de Negocio 

Beneficio básico 

Beneficios naturales y las vitaminas que el cuerpo necesita para el día 

a día como nutrientes y minerales, calcio, fósforo hierro, vitaminas 

A,B,E , ayudando al sistema nervioso y digestivo. 

Beneficio complementario Cubrir un deseo de consumir un producto nuevo.  
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Presentación 

Características físicas 

Nivel de calidad 

La presentación puede ser individual, docenas o en sixpack con alta 

calidad en la preparación y manipulación de materias primas, sabor 

agradable para el paladar. 

Servicio pre-venta 

Información 

Plazos de entrega 

Plazo y forma de entrega se hará según la exigencia del cliente, como 

podría ser una entrega personalizada o una entrega normal, además, 

que para la preparación del producto se incluyen capacitación de parte 

del manipulador de los ingredientes y nuevos productos con su debido 

procedimiento. Por lo cual garantizamos la satisfacción del cliente con 

nuestro producto. Motivar a los clientes con promociones y otros 

beneficios de compra.  La ventaja a diferencia de otros es su fácil 

preparación y podemos estar siempre pendientes en la satisfacción de 

las necesidades de nuestros clientes. 

Desarrollo Futuros 

productos 
Innovación con nuevos productos y  presentaciones. 

 

Canales de comercialización.  

Los canales de comercialización que se utilizaran serán los canales de distribución directo e indirecto 

ya que la empresa interactuara directamente con el consumidor y también hará uso de intermediarios 

para de esa manera lograr hacer conocer el producto lograr acaparar un mercado más extenso. 

Tabla 7 Canales de Comercialización 

 

Relaciones con los clientes.  

A partir del año 1960 el mercadeo presenta un punto de vista dirigido estrictamente al cliente quien es 

el centro del universo del comercio. El mercadeo ha cambiado de estrategias en las transacciones con el 

cliente de corto a largo plazo. Así mismo se debe tomar en cuenta que el mercadeo no es un gasto sino 

más bien una inversión ya que de no ejecutarlo como estrategia empresarial el crecimiento de la 

organización será lenta o nula porque el mercadeo se dirige a la presentación y reconocimiento de la 

empresa, marca y producto (Farias, 2014) 

Las relaciones con los clientes se desarrollarán de manera directa y personalizada, ya sea por vía 

telefónica o presencial. 

KENBRY company Mayorista Minorista Consumidor final
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Fuentes de ingreso. 

Las fuentes de ingresos son la pieza clave de las economías de las empresas y de los países, lo cual es 

primordial evaluar de forma continua para precautelar el bienestar de las organizaciones y de los 

gobiernos. Al hablar de fuentes de ingresos dentro del campo empresarial nos referimos a la actividad 

que realiza o desarrolla la empresa para la obtención de los mismos y así garantizar la solvencia 

económica de la organización además de ser la base económica sobre la cual crecerá y se expandirá. 

Según (Piña Garau, 2013)menciona que “El principio básico es que una entidad debe reconocer ingresos 

para reflejar la transferencia de bienes o servicios (activos) debidos a los clientes por un importe que 

representa la retribución esperada como contraprestación. Se propone un modelo contable basado en la 

valoración de activos y pasivos, en detrimento del modelo alternativo de valoración de ingresos y gastos. 

Cuando se formaliza un contrato con un cliente, la combinación de derechos y obligaciones asociados 

genera una posición contractual neta que puede constituir un activo, un pasivo o ser neutral. El ingreso 

debe ser reconocido en base al aumento de la posición neta del contrato con el cliente. La posición 

contractual neta se incrementa cuando la entidad satisface una obligación de prestación o promesa de 

transferencia de un activo (bien o servicio) al cliente. No pueden reconocerse ingresos hasta que el activo 

prometido es transferido. Se opta por el “modelo de retribución al cliente”, basado en transacciones 

verificables (precio fijado en el contrato).” 

La fuente de ingresos de nuestro emprendimiento es la base de nuestra economía organizacional esta 

economía gira entorno a la venta de la bebida estrella que oferta la empresa lo cual representa el pilar 

fundamental del crecimiento de la empresa. 

Activos para el funcionamiento del negocio. 

Los activos los aquellos objetos, maquinarias muebles e inmuebles con los que cuenta una empresa para 

la puesta en escena del emprendimiento. Estos son recursos, bienes o derechos con los que cuenta la 

empresa para generar ingresos económicos. 

Dentro de estos activos podemos encontrar: 

- Activos fijos, son aquellos considerados para su permanencia de más de un año dentro de la 

empresa. 

- Activos corrientes, son aquellos activos que no durarán más de un año dentro de la empresa 

- Activos intangibles, son aquellos activos que no se pueden medir físicamente, pero es 

considerado dentro de la contabilidad de la empresa ya que produce beneficios económicos para 

la organización. 

Actividades del negocio. 

- La actividad inicial del negocio es la Producción de bebidas a base de maíz mote. 
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- Comercialización de bebidas a base de maíz mote. 

- Horario de atención: cuando hablamos de horario de atención nos referimos determinado tiempo 

en el cual estaremos prestando el servicio de atención directa al mayorista, minorista, 

consumidor final para la comercialización, despeje de dudas y toma de pedidos de aquellos 

clientes que eligen acercarse al local personalmente para la ejecución del negocio. Este será de 

08H00 a 13H00 y de 14H00 a 17H00. 

- Entrega de pedidos a los clientes mayoristas y minoristas. 

- Ejecución de planes de promoción de las presentaciones de nuestro producto, para esto se hace 

uso de redes sociales, periódico, páginas web y ejecución de activaciones comerciales en puntos 

estratégicos de la ciudad. 

- Para la elaboración de nuestro producto, como materia prima necesitaremos: 

 Maíz mote 

 Agua 

 Naranjilla 

 Azúcar 

 Canela 

- Adicional a la materia prima usaremos: 

 Maquina pasteurizadora para aumentar el tiempo de duración del producto envasado. 

 Botellas de las dimensiones en las que vamos a comercializar nuestro producto. 

 Selladora 

- Proceso de producción del producto: 

 Abastecimiento de la materia prima (maíz de mote) 

 Lavado de la materia prima (maíz de mote) 

 Cocción de el mote y extracción del agua 

 Mezcla de la esencia de mote, canela y jugo de naranjilla. 

 Proceso de pasteurizado, para conservar el producto y alargar su duración. 

 Envasado del producto (jugo de mote) 

 Verificación del producto 

 Almacenamiento 

 Distribución del producto 

Red de socios. 

La inversión necesaria para la ejecución de este emprendimiento es de responsabilidad única del 

emprendedor Alberto Yasmany Cely Zapata. 
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Estructura de costos. 

Tabla 8 Estado de Situación Inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

EN DÓLARES 

ACTIVO   

CAJA  29.515,56 

TERRENO  15.750,00 

EDIFICIO  13.500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS  3.000,00 

MUEBLES Y ENSERES  3.782,00 

EQUIPO DE OFICINA  155,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO  400,00 

VEHÍCULO  10.000,00 

  76.102,56 

   

PASIVO   

PRÉSTAMO A LA CFN  0,00 

TOTAL PASIVO  0,00 

   

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL  76.102,56 

TOTAL PATRIMONIO  76.102,56 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  76.102,56 
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Tabla 9 Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

   

VENTA  173.160,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  128.678,38 

Materia Prima Directa 87.328,80  

Mano de Obra Directa 27.558,12  

Costos Indirectos de Producción 13.791,46   

UTILIDAD BRUTA EN VENTA  44.481,62 

GASTOS OPERACIONALES  20.462,80 

Gastos Administrativos 13.817,93  

Gastos de Venta 6.644,87  

Gastos de Exportación 0,00  

GASTOS FINANCIEROS  0,00 

Intereses CFN 0,00   

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.018,81 

- 15% Participación de Trabajadores 3.602,82  

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA  20.415,99 

- 25% Impuesto a la Renta 5.104,00  

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO  15.311,99 

 

Tabla 10 Periodo de Recuperación de Capital 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   

       

 INVERSIÓN TOTAL 
= 

 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  

       

 76.102,56 
= 4,970127792  

 15.311,99 

      

  4,970127792 años   
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Tabla 11 Flujo de Fondos Proyectados 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

En dólares 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTA 173.160,00 173.160,00 173.160,00 173.160,00 173.160,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 128.678,38 128.678,38 128.678,38 128.545,05 128.545,05 

Materia Prima Directa 87.328,80 87.328,80 87.328,80 87.328,80 87.328,80 

Mano de Obra Directa 27.558,12 27.558,12 27.558,12 27.558,12 27.558,12 

Costos Indirectos de Producción 13.791,46 13.791,46 13.791,46 13.658,13 13.658,13 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 44.481,62 44.481,62 44.481,62 44.614,95 44.614,95 

GASTOS OPERACIONALES 20.462,80 20.462,80 20.462,80 20.329,47 20.329,47 

Gastos Administrativos 13.817,93 13.817,93 13.817,93 13.684,60 13.684,60 

Gastos de Venta 6.644,87 6.644,87 6.644,87 6.644,87 6.644,87 

Gastos de Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS NO OPERACIONALES      

Intereses CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.018,81 24.018,81 24.018,81 24.285,48 24.285,48 

- 15% Participación de Trabajadores 3.602,82 3.602,82 3.602,82 3.642,82 3.642,82 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 20.415,99 20.415,99 20.415,99 20.642,66 20.642,66 

- 25% Impuesto a la Renta 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.160,66 5.160,66 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 15.311,99 15.311,99 15.311,99 15.481,99 15.481,99 

      

+ DEPRECIACIONES 4.090,87 4.090,87 4.090,87 3.824,20 3.824,20 

- ABONO A PRÉSTAMO CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

SALDO FINAL 19.402,86 19.402,86 19.402,86 19.306,19 19.306,19 
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MATERIA PRIMA 

En dólares 

      

Denominación   Cant. V/Unitario   V/Total 

Maiz Mote  28.080,00 0,30  8.424,00 

Azúcar  14.040,00 0,30  4.212,00 

Naranjilla  37.440,00 0,08  2.995,20 

Canela  18.720,00 0,08  1.497,60 

Botella 500ml  187.200,00 0,13  24.336,00 

Botella 1 lt  93.600,00 0,25  23.400,00 

Etiqueta de producto  280.800,00 0,08  22.464,00 

TOTAL MATERIA PRIMA     87.328,80 

Tabla 12 Materia prima 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

      

Cargo Cant. S.B.S Benf. Soc. V/Mensual V/Anual 

Abastecedor 1 390 124,74 514,74 6.176,82 

Cocinero 2 480 153,52 633,52 15.204,48 

Embazador 1 390 124,74 514,74 6.176,82 

TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA 
4,0 

1.260,00 402,99 1.662,99 27.558,12 

Tabla 13 Mano de Obra Directa 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

        

Rubro   Cant.   V/Mensual   V/año  

        

Mano de Obra Directa      27.558,12  

Materia Prima      87.328,80  

Costo Indirecto de Producción         13.791,46  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN    128.678,38  

Tabla 14 Costo de Producción 
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PÈRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

En dólares 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

            

VENTA 173.160,00 173.160,00 173.160,00 173.160,00 173.160,00 

EGRESOS           

COSTOS DE PRODUCCIÓN 128.678,38 128.678,38 128.678,38 128.545,05 128.545,05 

Materia Prima Directa 87.328,80 87.328,80 87.328,80 87.328,80 87.328,80 

Mano de Obra Directa 27.558,12 27.558,12 27.558,12 27.558,12 27.558,12 

Costos Indirectos de Producción 13.791,46 13.791,46 13.791,46 13.658,13 13.658,13 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 44.481,62 44.481,62 44.481,62 44.614,95 44.614,95 

GASTOS OPERACIONALES 20.462,80 20.462,80 20.462,80 20.329,47 20.329,47 

Gastos Administrativos 13.817,93 13.817,93 13.817,93 13.684,60 13.684,60 

Gastos de Venta 6.644,87 6.644,87 6.644,87 6.644,87 6.644,87 

Gastos de Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS NO OPERACIONALES           

Intereses CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.018,81 24.018,81 24.018,81 24.285,48 24.285,48 

- 15% Participación de Trabajadores 3.602,82 3.602,82 3.602,82 3.642,82 3.642,82 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 20.415,99 20.415,99 20.415,99 20.642,66 20.642,66 

- 25% Impuesto a la Renta 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.160,66 5.160,66 

TOTAL EGRESOS 157.848,01 157.848,01 157.848,01 157.678,01 157.678,01 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 15.311,99 15.311,99 15.311,99 15.481,99 15.481,99 

Tabla 15 Pérdidas y Ganancias Proyectado 
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7. Capítulo IV. Estudios de factibilidad del emprendimiento. 

Factibilidad técnica 

El presente estudio se enfoca en la determinación de la opción más representativa para definir la 

localización óptima de la planta; para ello se deben tomar en cuenta puntos específicos o favorables para 

poder seleccionar cuál de las opciones será la más favorable para la empresa. 

Tabla 16 Localización Óptima de la Planta 

  ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

F
A

C
T

O
R

 

P
E

S
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

Adquisición de la 

materia prima 

25% 4 1 3 0,75 8 2 

Tránsito de personas 15% 7 1,05 9 1,35 5 0,75 

Costo de alquiler del 

local 

10% 6 0,6 7 0,7 5 0,5 

Sin mucha 

competencia que 

ofrezca lo mismo 

20% 4 0,8 7 1,4 2 0,4 

Mejor ubicación 30% 4 1,2 4 1,2 5 1,5 

Total 100%   4,65   5,4   5,15 

 

Al realizar el análisis de los factores a considerar para la localización optima de la planta nos da como 

resultado que la mejor opción para la misma es la zona centro con una calificación de 5,40. 

Factibilidad Financiera  

Para poder dar como factible esta propuesta de negocio y poder ponerlo en marcha se toma en cuenta 

que es una propuesta de valor significativa para el futuro crecimiento de la organización ya sea pública, 

privada o sin fines de lucro aun así se realiza este análisis para conocer si los resultados a obtener serán 

los esperados para lo cual se analiza la estructura de los costos, la mano de obra, costo de la materia 

prima, el TIR, el VAN. (Hernandez & Castro-González, 2013) 

A continuación, se presenta el análisis de los ingresos proyectados del negocio, cálculo del punto de 

equilibrio, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
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INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

     

Denominación Cantidad V/Unitario V/Total  

Jugo de 500 ml 187.200 0,50 93.600,00  

Jugo de 1000 ml 93.600 0,85 79.560,00  

     0,00  

TOTAL INGRESOS   173.160,00  

Tabla 17 Ingresos del Proyecto 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe(y)= 

CF CF= COSTOS FIJOS 

1 - CV CV= 

COSTOS 

VARIABLES 

  y Y= VENTA 

 

Pe(x)= 
Pe(y)   

y   

 

 

Pe(y)= 
56.270,89 

= 
   

1 - 
92.870,30   

 173.160,00   

          

Pe(y)= 121.358,86       

          

          

          

Pe(x)= 
121.358,86 

= 
     

173.160,00      

          

Pe(x)= 70,0848137017160%    

Tabla 18 Cálculo de punto de equilibrio 
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Cálculo del Valor Actual Neto 

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

VAN = 925.509,62 -   

VAN = 25.963,94   

 

 Valor de la Tasa Interna de Retorno 

Cálculo de la tasa interna de retorno TIR = 21,62% 

Factibilidad Operativa  

Es la parte operativa de la empresa de vital importancia junto con la factibilidad financiera y técnica. 

(Hurtado, 2011), en otros términos, se dice que es la parte de las funciones organizacionales que 

permiten llegar a la meta fijada con la dirección de recursos materiales y de talento humano con el fin 

de la ejecución de actividades. 

Análisis FODA  

El objetivo del análisis FODA es evaluar la situación competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de 

determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone 

de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone de 

dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. Las fortalezas son capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. (Millán Vázquez de la Torre, Castro-Freire, & Morales-Fernández, 2011). 

Tabla 19 Análisis FODA de la empresa KENBRY Company 

Análisis FODA de la empresa KENBRY Company 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Producto INNOVADOR.  

 Beneficia la salud. 

 Amplia disponibilidad de materia 

prima. 

 Cuenta con personal capacitado para 

su elaboración.  

 No tiene competidores directos. 

 

 Amplio mercado de deportistas. 

 No hay competencia directa. 

 Hábil para créditos de financiación. 

 

Debilidades Amenazas 
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 No es un producto conocido. 

 No contar con experiencia en el 

mercado. 

 Falta de infraestructura. 

 Normas de calidad. 

 Cultura alimenticia de los 

consumidores. 

 Inserción de nuevos impuestos. 

 

La maquinaria, equipo de cómputo y materia prima con lo que debemos contar para la ejecución del 

proyecto son los siguientes: 

- Cocina industrial 

- Ollas (para la cocción de la materia prima) 

- Máquina pasteurizadora 

- Maíz mote 

- Azúcar 

- Naranjilla 

- Canela 

- Botellas de 500ml 

- Botellas de 1 litro 

- Etiquetas de producto 

- Computadora 

- Impresora 
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Tabla 20 Cuadro de Inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

         

1  INVERSIÓN FIJA      

  Denominación Unidad V/Unit. V/Total  

 A. TERRENOS Ha  15.750,00 √ 

  Predio Urbano      

 B. CONSTRUCCIONES    13.500,00 √ 

 C. 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO    3.000,00 √ 

  Maquinaria   3.000,00   

  

Subtotal Maq. y 

Equipo      

         

 D. OTROS ACTIVOS    14.337,00 √ 

  Total muebles y enseres 3.782,00     

  Total equipo de oficina 155,00     

  

Total equipo de 

computo 400,00     

  Total de vehículos 10.000,00     

    270.869,44     

 E. IMPREVISTOS   46.587,00 4.658,70 √ 

         

  TOTAL DE INVERSIÓN FIJA  51.245,70 √ 

         

         

2  CAPITAL DE TRABAJO (CO)   24.856,86 √ 

         

  TOTAL DE INVERSIÓN   76.102,56 √ 
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Factibilidad Ambiental  

El dilema del constante deterioro del medio ambiente se le ha imputado a determinadas dogmas o 

maneras de identificar a la sociedad que instauran, en amplia fracción, los valores y las cualidades con 

relación al medio ambiente y a personas que forjan explícitas conductas ecológicas. Esto en si define la 

cultura ambiental que identifica a la sociedad. De esta manera es imperativo formar a partir de tempranas 

edades a la comunidad en una apropiada cultura ambiental para la conservación del medio ambiente, 

como una opción para conservar el medio ambiente y avalar la conservación de especies en nuestra 

comunidad. (Miranda , 2013). 

Una de las metas principales del proyecto es conocer los efectos ambientales que pueda generar este 

proyecto para de esta manera poder contrarrestar cualquier tipo de inconveniente que pueda ocasionar 

los residuos que genere la producción de nuestros productos y lograr cumplir con el aporte a la naturaleza 

de parte de la empresa la cual es preservar el medio ambiente, tomando como ejemplo aquellas empresas 

que se desempeñan el desarrollo de materias favorables para el medio ambiente como son los productos 

reciclables. (Alonso, Leyva, & Campos, 2012) 

Factibilidad Social. 

Es la interacción que se mantiene con la comunidad, desarrollando al crecimiento de la calidad de vida 

de la sociedad.  Según Huerta (2015) comentó que “son todas los hechos torpes de la humanidad a través 

de los años las cuales han ocasionado  el impacto social en muchas de las provincias”. 

El desarrollo del proyecto cumple con la factibilidad social por medio de campañas de concientización 

de cuidado del medio ambiente, el cambio de hábitos alimenticios ofertando un producto 100% natural 

con las vitaminas que el cuerpo necesita,  
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Conclusiones 

 Se llegó a la conclusión de que el tema emprendimiento se viene desarrollando a través de los 

años sin ser considerados como tal, pero siendo como tal el pilar fundamental para el 

crecimiento económico de las sociedades a nivel mundial. 

 Se concluye que la solvencia del proyecto es factible en todos los aspectos tanto técnico, 

operativo, financiero, ambiental y social, por lo cual es recomendable la puesta en marcha del 

mismo tomando en consideración cada uno de los puntos analizados en la elaboración del 

mismo. 

 Puedo concluir diciendo que la idea de negocio planteada a más de nueva es innovadora ya que 

va a pegada a los criterios de que un producto o servicio nuevo debe ser llamativo a primera 

vista y cumplir con el requisito de cubrir necesidades con las que cuenta la comunidad al ser 

atractivo e innovador. 

 Al analizar los estados financieros presentados se puede concluir que la propuesta de negocio 

es solvente y rentable en la puesta en marcha del proyecto. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que emprendimiento se mantenga en una mejora continua tanto en sus procesos 

de producción, como en sus estrategias de promoción del producto, siempre priorizando cumplir 

con su propuesta de valor. 

 Se recomienda mantener en constante seguimiento el avance de las actividades de la empresa 

tanto en la producción como en la comercialización para conocer si se está llenando las 

expectativas y exigencias de los clientes. 

 Cumplir con los reglamentos y compromisos sociales y ambientales fijados por la empresa para 

el desarrollo de sus actividades en el mercado en el cual se está desempeñando. 

 Aplicar estrategias promocionales continuas para lograr un mayor posicionamiento de la 

empresa y el producto en el mercado. 

 Mantener en capacitaciones constantes al personal en actividades relacionadas con las funciones 

que se desarrollan en la organización para de esta manera mantenerse actualizados con las 

nuevas tecnologías o procedimientos que se pueda presentar en un futuro. 

  



35 
 

8. Referencias 

Alonso, A., Leyva, C., & Campos, E. (2012). Evaluación de impacto ambiental: herramienta en la 

formación ambiental. Arquitectura y Urbanismo ambiental, XXXIII(3), 38-51. Recuperado el 

13 de Julio de 2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376834403005 

Bertrand, B. (2015). Grupos economicos y en desarrollo. Science Direct, 351-377. 

Cadena-Iñiguez, P., Rendón-Medel, R., Aguilar-Ávila, J., Salinas-Cruz, E., de la Cruz-Morales, F. d., & 

Sangerman-Jarquín, D. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación 

en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, 1603-1617. 

Capelleras, J. L., Contín, I., & Sanchez, V. (2013). La influencia de las percepciones individuales y el 

entorno urbano / rural en el emprendimiento naciente. Investigaciones Regionales(1695-

7253), 97-113. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4458735 

Castañeda, J. A., Pérez, A., & Gil, J. F. (2000). Tamaño de la muestra en análisis de sobrevida. Revista 

Colombiana de Estadística(0120-1751), 46-64. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89923204 

Coraggio, J. (Enero- Abril de 2006). sobre la sostenibilidad de los emprendimientos m ercantiles de la 

economía social y solidaria. Cuadernos del CENDES, 23(1012-2508), 39-67. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40306103 

Córdova, I. C. (Julio- Septiembre de 2016). La industrialización de una bebida natural a partir del 

tumbo andino (Passiflora. Ingeniería Industrial(1025-9929), 195-219. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337450992010 

Cudriz, L. (2007). Mote de Queso. Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desdes el 

Caribe, 4(7). 

da Veiga, L., Soliz, R. J., Luciane, F., Schneider, I., & Da Veiga, B. (dICIEMBRE de 2012). GESTIÓN 

ESTRATÉGICA Y LAS COMPETENCIAS GERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MARKETING: 

Estudio de una Industria de Bebidas. Revista de Administração da Universidade Federal de 

Santa Maria, 5(1983-4659), 729-747. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273425839009 

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en 

ciencias experimentales y sociales. Laurus. Revista de educacion.(1315-883), 180-205. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911 

Diario el Comercio. (4 de Noviembre de 2010). El Comercio. Obtenido de Tendencias: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/mote-rica-fuente-energia.html 

Farias, P. (2014). Estrategias de marketing utilizadas por las empresas chilenas para incrementar el 

valor de los clientes. Cuadernos de Administración(0120-4645), 8-14. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225031330002 

GRUPO BANCO MUNDIAL. (mayo de 2018). Doing Business. Obtenido de 

http://espanol.doingbusiness.org/es/rankings 



36 
 

Hernandez, S., & Castro-González, A. (2013). Factibilidad técnica y económica de la producción de 

hidrógeno a partir de lodos del tratamiento de agua y otros desechos. Tecnología y ciencias 

del agua, IV(2), 139-142. Recuperado el 13 de Julio de 2016 

Huerta, P. (2015). Impacto social del agua en la region centro occidente y los altos de jalisco , mexico. 

Contribuciones a las Ciencias Sociales-Eumed, 30-50. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2016/01/agua.html 

Hurtado, F. (2011). Dirección de proyectos. Bloomington: Palibrio Editorial. Recuperado el 12 de Julio 

de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=r1cRV-

9s_ZkC&pg=PA89&dq=factibilidad+operativa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDtvXV0ZLOAhXDt

h4KHfd0BSYQ6AEIKjAD#v=onepage&q=factibilidad%20operativa&f=false 

Kaldor, N. (2015). Otros ensayos sobre teoría economica. Science Direct(2), 114-127. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). "Fundamentos de Markting". Mexico: Perason. 

Marín-Idárraga, D. A., & Losada Campos, L. Á. (2015). Estructura organizacional y relaciones inter-

organizacionales: análisis en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas de 

Colombia. Estudios Gerenciales(0123-5923), 88-99. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21233043010 

Marulanda, F. Á., & Morales, S. T. (2016). Entorno y motivaciones para emprender. Revista Escuela de 

Administración de Negocios(0120-8160), 12-28. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20649705002 

Mendoza, J. E. (April -June de 2017). Financiarización y sector carretero en México. Problemas del 

desarrollo, 48(0301-7036), 9-32. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/118/11856887005/11856887005.pdf 

Merino, M. J., Pintado, T., Sánchez, J., & Grande, I. (2011). Introducción a la investigación de 

mercados. Madrid: ESIC editorial. Recuperado el 8 de Julio de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=FecE1yz7B5EC&printsec=frontcover&dq=introduccio

n+a+la+investigacion+de+mercados&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwji_4itvLrNAhVIlh4KHd-

4AnsQ6AEIGjAA#v=onepage&q=introduccion%20a%20la%20investigacion%20de%20mercad

os&f=false 

Millán Vázquez de la Torre, G., Castro-Freire, M. S., & Morales-Fernández, E. (2011). EL TURISMO 

RURAL EN ANDALUCÍA: Un análisis FODA. Rosa dos Ventos(2178-9061), 303-323. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=473547087002 

Miranda , L. (2013). Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, 

actitudes y comportamientos ambientales. Produccion + Limpia, 9(1909-0455), 94-105. 

Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v8n2/v8n2a10.pdf 

Nathaniel, L. (Julio- Septiembre de 2010). desarrollados, El espiritu de empresa y la organización 

industrial en los paises menos. Science Direct(163), 521-541. 

Pacheco, F. (2010). Evaluación del impacto social del proyecto comumitario. Universidad de Pinar del 

Río. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1128/impacto_social.html 



37 
 

Peirano, C. (2014). LA PIRAMIDE DE LA COMPETITIVIDAD Y SU APLICACION AL ANALISIS 

COMPETITIVO DEL SECTOR FORESTAL. Vision de Futuro, 18(1668 – 8708), 111-136. Obtenido 

de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082014000100004 

Picon, E., Mallou, J. V., Rial, A., & Braña, T. (1 de March de 2013). Una herramienta para la 

representación de la imagen de un producto o servicio. Revista Española de Investigación de 

Marketing, 17, 83-104. Obtenido de https://ac.els-cdn.com/S1138144214600206/1-s2.0-

S1138144214600206-main.pdf?_tid=77bf24b8-1fc7-4adf-a580-

52ded2628f7b&acdnat=1548787381_1dcbc8bb5f77cb06d888228d1417660d 

Piña Garau, C. (2013). RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y OBLIGACIONES DE PRESTACIÓN ONEROSAS. 

Tourism & Management Studies(2182-8458), 937-952. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388743876019 

Prieta, J. (2013). Investigación de mercados (II ed.). Bogotá: Eco ediciones. Recuperado el 8 de Julio 

de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=xY__AQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Investigac

i%C3%B3n+de+mercados+prieta+herrera+jorge&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjm8aqEg9TOAh

WBSSYKHdMDAFEQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Investigaci%C3%B3n%20de%20mercados%20

prieta%20herrera%20jorge 

Rivas, B. (2014). El Casabe y la Arepa: Alimentos Prehispánicos de la Culinaria Indígena Venezolana. 

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultura, 433-442. 

Schavab, M. d., Ferreyra, M., & Gerard, L. (2013). PARAMETROS DE CALIDAD DE JUGOS DE NARANJA 

ENTRERRIANAS. REVISRA IBEROAMERICANA DE TECNOLOGIA POSTCOSECHA(1665-0204), 85-

92. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81327871015 

Segura, S. C., & Segura, E. A. (2017). LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO. UN ANÁLISIS A TRAVÉS DEL PIB DE ECUADOR. REVISTA EMPRESARIAL DE LA 

FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL(1390-3748), 34-40. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6479347.pdf 

Vasquez, R. (March de 2015). Concentración empresarial y cambio estructural: alimentos, bebidas y 

tabaco en México. Problemas del Desarrollo, 46(0301-7036), 51-76. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11832979004 

Wompner, F. H. (2012). EL EMPRENDIMIENTO COMO FACTOR DE MOVILIZACION SOCIAL. 

Nomadas.Critical Journal of Social and Juridicial Sciences, 36(1578-6730), 7. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18126450015 

Yepez, P. (2015). TRADICIONES INDIGENAS EN EL MUNDO MODERNO Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, 231-251. 

Zárate, R., Argüelles, D., Aparicio, S., Salcedo, C., Ibarra, A., Matíz, F., . . . Argote, M. (2013). 

EMPRENDIMIENTO: DIFERENTES APROXIMACIONES. Revista Escuela de Administración de 

Negocios, 176-178. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602013000100012 

 

  



38 
 

 

9. Anexos 

Anexo. Capítulo III: segmento de mercado 

Cuestionario de encuesta ejecutada para conocer las preferencias del mercado al que se dirige este 

emprendimiento. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FINALIDAD: la presente encuesta va dirigida a una muestra seleccionada de habitantes de la ciudad 

de Machala y tiene como finalidad establecer parámetros acerca del conocimiento de las personas y 

sus expectativas sobre bebidas naturales. 

1. Género: 

Masculino  Femenino  

 

2. ¿Qué tipo de deporte practica? 

a. Fútbol  

b. Básquet  

c. Crossfit  

d. volleyball  

e. Otro  

 

Cuál: _____________ 

3. ¿Qué tipo de bebida consume antes, durante y después de realizar deporte? 

a. Energéticas  

b. Naturales  

c. Gaseosas  

d. Agua  

e. Aguas aromáticas  

 

4. ¿Son de su agrado las bebidas naturales? 

Si  No  

 

5. ¿Con qué frecuencia consume bebidas naturales? 

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  
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6. ¿Cuál es el factor principal por el cual usted elige comprar bebidas? 

a. Marca  

b. Sabor  

c. Necesidad  

 

7. ¿ha escuchado acerca de bebidas a base de maíz mote? 

Si   No  

 

8. ¿ha probado bebidas a base de maíz mote? 

Si   No  

 

9. ¿Cuánto pagaría usted por una bebida a base de maíz mote? 

a. 0,50  

b. 0,85  

C. 1,00  

d. 1,25  

e. 1,50  

 

10. ¿Qué presentación de este producto preferiría? 

a. 500ml  

b. 1 litro  

c. 1,5 litros  
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Resultados de la encuesta realizada en la ciudad de Machala 

- Pregunta 1 Género: 

Masculino 220 Femenino 180 

 

FIGURA 3 Pregunta 1 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 55% de los 

encuestados son de género masculino y el 45% son de género femenino. 

- Pregunta 2: ¿Qué tipo de deporte practica? 

a. Fútbol 117 

b. Básquet 96 

c. Crossfit 102 

d. Volleyball 85 

e. Otro 0 

Cuál: _____________ 

 

FIGURA 4 Pregunta 2 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que la mayor cantidad 

de encuestados se inclinan por practicar fútbol con un 29% y la menor cantidad se inclinan por practicar 

volleyball con un 21%; además podemos identificar que la totalidad de los encuestados tienen mayor 

preferencia por los deportes que les hemos sugeridos. 

55%

45%

GENERO

Masculino Femenino

29%

24%
26%

21%

0%

¿Qué tipo de deporte practica?

FUTBOL BASQUET CROSSFIT VOLLEY BALL OTRO
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- Pregunta 3: ¿Qué tipo de bebida consume antes, durante y después de realizar 

deporte? 

a. Energéticas 96 

b. Naturales 75 

c. Gaseosas 83 

d. Agua 102 

e. Aguas aromáticas 44 

 

FIGURA 5 Pregunta 3 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 25,50% de los 

encuestados consume agua, el 24% consume bebidas energéticas y el 11% consume aguas aromáticas, 

por lo que deducimos que en su mayoría los encuestados consumen agua. 

- Pregunta 4: ¿Son de su agrado las bebidas naturales? 

Si 221 No 179 

 

FIGURA 6 Pregunta 4 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos para el 55,25% de los 

encuestados si es de su agrado consumir bebidas naturales y para el 44,75% no lo son. 

24,00%

18,75%

20,75%

25,50%

11,00%

¿Qué tipo de bebida consume antes, durante y después de 
realizar deporte?

ENERGETICA NATURALES GASEOSA AGUA AGUA AROMATICA

55,25%

44,75%

¿Qué tipo de deporte practica?

SI NO
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- Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia consume bebidas naturales? 

Siempre 221 

Ocasionalmente 93 

Nunca 86 

 

FIGURA 7 Pregunta 5 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 55,25% de los 

encuestados siempre consumen bebidas naturales y solo el 21,50% no consumen bebidas naturales. 

- Pregunta 6: ¿Cuál es el factor principal por el cual usted elige comprar bebidas? 

a. Marca 125 

b. Sabor 108 

c. Precio 167 

 

FIGURA 8 Pregunta 6 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 41,75% de los 

encuestados consideran prioritario el precio a la hora de adquirir una bebida y nada más el 27% 

consideran el sabor como factor importante a la hora de adquirir una bebida. 

55,25%
23,25%

21,50%

¿Con que frecuencia consume bebidas naturales?

SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA

31,25%

27,00%

41,75%

¿Cuál es el factor principal por el cual usted elige comprar 
bebidas?

MARCA SABOR PRECIO
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- Pregunta 7: ¿ha escuchado acerca de bebidas a base de maíz mote? 

Si  35 No 365 

 

FIGURA 9 Pregunta 7 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 91,25% de los 

encuestados no han escuchado de bebidas a base de maíz mote y el 8,75% no ha escuchado acerca de 

estas bebidas. 

- Pregunta 8: ¿ha probado bebidas a base de maíz mote? 

Si  0 No 400 

 

FIGURA 10 Pregunta 8 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 100% de los 

encuestados no han probado bebidas base de maíz mote y conocimos que ninguno de los encuestados 

ha probado este tipo de bebidas 

8,75%

91,25%

¿Ha escuchado acerca de bebidas a base de maiz mote?

SI NO

0,00%

100,00%

¿ha probado bebidas a base de maíz mote?

SI NO
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- Pregunta 9: ¿Cuánto pagaría usted por una bebida a base de maíz mote? 

a. 0,50 198 

b. 0,85 103 

C. 1,00 79 

d. 1,25 20 

e. 1,50 0 

 

FIGURA 11 Pregunta 9 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 49,50% de los 

encuestados están de acuerdo con pagar $0,50 y el 25,75% están de acuerdo en pagar 0,85 por una bebida 

a base de maíz mote siendo muy favorable para la empresa ya que son los precios en los que se van a 

ofertar estas bebidas. 

- Pregunta 10: ¿Qué presentación de este producto preferiría? 

a. 500ml 183 

b. 1 litro 145 

c. 1,5 litros 72 

 

FIGURA 12 Pregunta 10 

Análisis: tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada conocemos que el 95% de los 

encuestados si se inclinan por las presentaciones en las que se ofertarán las bebidas de maíz mote. 

49,50%

25,75%

19,75%

5,00% 0,00%

¿Cuánto pagaría usted por una bebida a base de maíz mote?

$ 0,50 $ 0,85 $ 1,00 $ 1,25 $ 1,50

45,75%36,25%

5,00%

¿Qué presentación de este producto preferiría?

500ml 1 Litro 1,5 Litros
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Anexo. Capítulo III: Modelo de negocios CANVAS 

Tabla 21 Modelo de Negocios CANVAS 

Socios 

clave: 

Alberto 

Yasmany 

Cely 

Zapata 

Actividades clave: 

 Procesos de 

calidad 

 Cumplir con los 

pedidos de los 

clientes 

 Actualización de 

conocimientos 

del personal 

referente a 

procesos y 

precauciones a 

tomar en las 

diferentes áreas 

Propuesta de 

valor: 

 Producto 

nuevo e 

innovador 

 Bebida 100% 

natural 

 Beneficioso 

para la salud 

 Buen sabor 

 Precios 

accesibles 

Relación de los 

clientes: 

 Relación 

directa 

 Vía telefónica 

Segmento de 

mercado: 

a) Grupo de edad: 

niños, adultos, 

y adultos 

mayores 

b) Sexo: todos los 

géneros 

c) Nivel Socio 

Económico: 

todos los 

niveles 

d) Nivel de 

instrucción: 

todos los 

niveles 

e) Localidad 

donde habita: 

Nivel Local - 

Machala 

 

Recursos clave: 

 Maquinaria de 

calidad. 

 Materia prima 

de calidad. 

 Personal que 

cubre los 

requisitos de sus 

funciones. 

Canales de 

comercialización: 

 Empresa 

 Mayorista 

 Minorista 

Estructura de costos: 

 Maquinaria 

 Materia prima 

 Adecuación de las instalaciones 

 Personal capacitado 

 Materia prima 

 Gastos varios 

Vías de ingreso: 

 Venta de bebidas de 500ml 

 Venta de bebidas de 1 litro 

 

 


