
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2016

LUCIO CALDERON MAYRA JAZMIN

DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2016

LUCIO CALDERON MAYRA JAZMIN

DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA

PROVINCIA DE EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2016

LUCIO CALDERON MAYRA JAZMIN
INGENIERA EN MARKETING

DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE JUGO DE
CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 18 de octubre de 2016

AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER

TRABAJO DE TITULACIÓN
EMPREDIMIENTOS



Nota de aceptación:

Quienes suscriben AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER, CABRERA
MONTIEL LUIS GUILLERMO, PLAZA GUZMAN JORGE JAVIER Y
BONISOLLI LORENZO, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de
titUIACióN dCNOMiNAdO DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE JUGO DE CAÑA DE AZÍICAR EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, hacemos constar que luego de haber revisado el
manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones
académicas para continuar con la fase de evaluación corespondiente.

0704846906
ESPECIALISTA 1

PLAZA
07024 137

ESPECIA A2

ESPECIALISTA SUPLENTE

Machala, L8 de octubre de 2016



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PROYECTO-JUGO DE CAÑA- MAYRA JAZMÍN LUCIO 

CALDERÓN.docx (D21723471)
Submitted: 2016-09-12 23:20:00 
Submitted By: lcabrera@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



CLAUSULA DE CESIÓN DE DERECHo DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, LUCIO CALDERON MAYRA IAZIWN en ciüdad de autor del
siguiente trabajo escrito titulado DISEÑO y GESTIÓN DE h4ARCA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE IUGO DE CAÑA DE AZUCAR EN LA
PROVINCIA DE EL oRo, otorga a la universidad Técnica de Machala, de
forma grafuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia,
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos cr¡ntenidos en esta
licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
erunalca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, rlnicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservacirln, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que él asume Ia responsabilidad JrentE a cualquier
reclamo o demanda pot parte de terceros de manera exc,lusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Macha1a,lS de octubte de 2016

MAYRA JAZMINLUCIO
0706424116



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING  

 

 

TÍTULO: 

DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE JUGO 

DE CAÑA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

MARKETING 

 

 

AUTOR:  

MAYRA JAZMÍN LUCIO CALDERÓN  

 

 

TUTOR: 

Eco. VLADIMIR ALEXANDER ÁVILA RIVAS  

 

 

 

 

 

 

MACHALA- EL ORO- ECUADO 

 



 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

La elaboración de este proyecto de titulación se lo dedico especialmente a mis padres, 

el Sr. César Lucio y la Sra. Mayra Calderón por ser quienes me han brindado la 

oportunidad de culminar mis estudios universitarios y actualmente estoy a un paso 

para obtener mi título profesional, el cual ha sido alcanzado con esfuerzo y esmero. 

Gracias al esfuerzo de mis padres, el arduo trabajo para brindarme las facilidades 

económicas para seguir adelante, terminar mi carrera profesional, por sus consejos 

diarios, por sus enseñanzas, a mi madre por ser la primera persona en educarme y 

enseñarme el valor del esfuerzo y dedicación, a mi padre por ser el pilar del hogar, por 

su apoyo económico. Gracias a sus consejos y apoyo incondicional, me encuentro a 

un paso de alcanzar un éxito más en mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO  

 

 

 

 

Agradezco principalmente a mis padres y a mi familia por ser el motivo para cumplir 

con mis objetivos de vida, por medio de apoyo económico y emocional, han sido 

partícipes de mis éxitos alcanzados.  

Agradezco a mi tutor Eco. Vladimir Ávila, por ser guía en la elaboración de este 

proyecto, por medio de capacitaciones y orientaciones que eh recibido, se ha logrado 

la culminación de mi trabajo de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

JUGO DE CAÑA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO” 

RESUMEN 

La elaboración de este proyecto de emprendimiento, es de suma importancia aportar 

con ideas innovadoras que ayuden al desarrollo social y económico por medio de 

trabajos emprendedores. A través de esta idea de negocio para crear una marca y 

comercializar el jugo de caña en la ciudad de Machala, se logra brindar oportunidades 

de trabajo a nuevos profesionales de la ciudad. También al contribuir con el desarrollo 

de la matriz productiva del país, se generan negocios que en la actualidad reciben 

gran apoyo por parte del gobierno. La caña de azúcar es una fruta tropical de las 

cuales se generan diferentes derivados para crear productos y comercializar. Entre los 

más destacados usos de la caña de azúcar se encuentra la elaboración de azúcar y 

panela. Actualmente el jugo de caña tiene gran acogida entre los consumidores, 

normalmente es comercializada de manera informal, siendo un micro emprendimiento 

para muchas familias de escasos recursos económicos. Para llevar a cabo este 

proyecto se ha ido realizando por cuatro capítulos, en los cuales cada uno destaca 

toda la investigación científica que se realizó, para comprobar la factibilidad del mismo, 

y el gran aporte que tiene esta idea innovadora. Con el estudio de mercado que se 

efectuó, se obtuvo la información necesaria para conocer nuestros principales 

consumidores y a la vez conocer las razones por la cuales optan por el consumo de 

jugo de caña, brindado mayores opciones que permiten que el producto se diferencie 

de la competencia, se logrará posicionar en el mercado machaleño y a la vez generar 

una rentabilidad para el negocio. El jugo de caña es una bebida energizante natural, 

además posee propiedades curativas para la salud de las personas, muchas de ellas 

desconocen los beneficios vitamínicos que aporta esta fruta tropical, pueden consumir 

hasta personas que padecen de diabetes tipo 1, el azúcar que contiene el jugo es de 

manera natural, por ende el consumidor no se ve afectado al ingerir esta bebida de 

jugo de caña. Al comercializar el jugo de caña en un envase y con una marca que lo 

identifique, brinda mayor seguridad para los consumidores, este producto será vendido 

a un precio accesible y el mismo se encontrará en tiendas cercanas al lugar de trabajo 

o casa del cliente, brindando así facilidad para adquirir el producto en puntos de 

ventas óptimos.  

Palabras claves: Jugo de caña- marca- comercialización-emprendimiento 



 

"DESIGN AND BRAND MANAGEMENT FOR THE MARKETING OF CANE JUICE IN 

THE CITY OF GOLD PROVINCE MACHALA" 

 

SUMMARY 

The development of this project entrepreneurship is important to contribute with 

innovative ideas to help the social and economic development through entrepreneurial 

work. Through this business idea to create a brand and market the cane juice in the 

city of Machala, it is achieved by providing job opportunities to new professionals in the 

city. Also contributing to the development of the productive matrix of the country, 

businesses that currently receive great support from the government are generated. 

Sugar cane is a tropical fruit of which various derivatives are generated to create and 

market products. Among the most prominent uses of sugar cane is the production of 

sugar and brown sugar. Currently cane juice has great acceptance among consumers, 

it is usually marketed informally, being a micro enterprise for many low-income families. 

To carry out this project has been made by four chapters, each of which highlights all 

the scientific research conducted to test the feasibility of it, and the great contribution 

that has this innovative idea. With the market study was conducted, the necessary 

information was obtained to meet our main consumers yet know the reasons why opt 

for consumption cane juice, provided more options that allow the product apart from the 

competition , it will be achieved in the machaleño market position while generating a 

return to the business. The cane juice is a natural energy drink, also has healing 

properties for the health of people, many of them are unaware of the vitamin benefits of 

this tropical fruit, they can consume up people with type 1 diabetes, sugar containing 

juice is naturally, therefore the consumer is not affected by ingesting this drink cane 

juice. When making cane juice in a container with a brand that identifies, provides 

greater safety for consumers, this product will be sold at an affordable price and it will 

be in nearby shops workplace or home customer, providing so easy to acquire the 

optimal product sales points. 

Keywords: Juice-venture marketing channels marked 
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INTRODUCCIÓN 

La presentación de este proyecto, tiene como finalidad  la obtención del título de 

Ingeniería en Marketing, a través del tema planteado se ha realizado investigación 

científica para ir desarrollando cada capítulo, el cual abarca una serie de contenidos 

que describen paso a paso la manera en la que se va a implementar la creación de 

una marca para comercializar jugo de caña en la ciudad de Machala.  

Para desarrollar el capítulo I, se ha realizado investigación científica acerca del tema 

de jugo de caña, en este capítulo se detalla desde el origen de la caña de azúcar, su 

expansión a nivel mundial, y como se desarrolló en américa latina, se investigó 

también los países que comercializan la caña de azúcar y que derivados obtienen de 

ella, en el cual logramos conocer que sus principales derivados son el azúcar y 

actualmente el jugo de caña.  

En el capítulo II, se detalló la idea de negocio que se va a implementar, se describió la 

ubicación de la microempresa, los requisitos para el funcionamiento de la misma, se 

realizó un organigrama en el cual se detallan las funciones de cada persona que forma 

parte de la microempresa.  

En el capítulo III, se da a conocer el plan de negocio de la microempresa Jugos 

Naturales Cía. Ltda., este capítulo trata acerca de la propuesta de valor  que va a 

destacarse de la competencia, los recursos que debe tener el negocio para ponerse en 

marcha, los socios que formarán parte para el funcionamiento de la misma, el plan de 

marketing que se va a realizar y la forma de obtener ingresos por el producto que se 

propone.  

Finalmente el capítulo IV, se detalla todo sobre la factibilidades que tiene el negocio, la 

parte operativa con la que va a funcionar la organización, la factibilidad técnica que 

cuenta con todos los sistemas y maquinarias adecuados para el funcionamiento de la 

misma, la factibilidad financiera, en esta parte se da a conocer la rentabilidad que tiene 

el negocio y por último la factibilidad ambiental y social, estos estudios son de suma 

importancia porque se da a conocer que el producto que se ofrece al mercado es 

amigable con el medio ambiente, y en la parte social, que por medio de esta 

microempresa se brinda nuevas oportunidades de trabajo para profesionales. 
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CAPÍTULO I 

Diseño y gestión de marca para la comercialización de jugo de caña en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro. 

1.1 IDEA DE NEGOCIO 

Según (Aguilar, y otros, Evaluación de la cinética de crecimiento de saccharomyces 

cerevisiae, 2015) la caña de azúcar es una planta que se desarrolla en suelos de 

zonas tropicales, el tallo de esta planta posee un jugo el cual es utilizado para elaborar 

principalmente azúcar y otros derivados. En donde la humedad y luminosidad son 

factores importantes y que influyen en la siembra de este producto.  

La agroindustria ecuatoriana constituye un motor de suma importancia para la 

economía, brindando la oportunidad a los productores de caña de azúcar en la 

elaboración artesanal de diferentes productos.  

Es uno de los cultivos que pueden ser utilizados para obtener diversos derivados. Se 

desarrolla con mayor facilidad en las zonas cálidas, la cual es utilizada como materia 

prima para la elaboración de productos como: panela, alcohol y la comercialización de 

jugo de caña.  

Según ( Jiménez, González, Hernández, & Ojeda, 2014) diferentes investigaciones 

que se han realizado a la caña de azúcar determinan que este producto tiene 

propiedades que ayuda a la salud de los consumidores. Uno de los principales 

productos que se encuentran en auge es el jugo de caña, logrando sustituir a  bebidas 

artificiales, debido a que es un producto natural, por ende es muy saludable y se lo 

obtiene de manera práctica, éste es extraído de la caña de azúcar, pasando por un 

corto proceso en el cual se logra adquirir la bebida.  

Esta bebida natural  tiene un gran aporte vitamínico, es una excelente fuente de  

antioxidantes, fibra dietética, vitaminas C, B y minerales. Actualmente la presencia de 

edulcorantes son encontrados en variedades de alimentos artificiales que influyen en 

la alimentación de las personas (García-Almeida, Gracia , Casado , & García Alemán, 

2013), a diferencia del jugo de caña posee un  valor nutricional y medicinal que ha 

logrado tener aceptación en el mercado como una bebida dietética y energizante.  

Actualmente la venta de jugo de caña se ha constituido como un micro-

emprendimiento, aprovechando los beneficios que posee esta fruta cada vez es mayor 
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el número de microempresarios dedicados a vender esta bebida natural de manera 

informal.  

Convirtiéndose en una alternativa de ingresos para los emprendedores que se dedican 

a esta actividad, ha dado espacio para el sector cañicultor, simbolizando el crecimiento 

económico de esta actividad agrícola debido a la existencia del apoyo actual se logra 

obtener los recursos necesarios para dicha actividad productiva. 

En la India la producción de jugo de caña o ka Ganne es muy popular entre sus 

habitantes, comercializada principalmente en épocas de verano es una de las bebidas 

más saludables debido a sus aportes vitamínicos. El cultivo de caña de azúcar se ha 

ido desarrollando en diversos países, los cuales aprovechan de sus beneficios, entre 

ellos la utilización del jugo de caña.  

Los esfuerzos para lograr la sostenibilidad económica en Cuba el cultivo de caña de 

azúcar tiene mayor relevancia por ser económica y por los diversos usos que se le da 

a esta fruta (Rojas Badía, Rodríguez , González , & Heydrich, 2015), uno de ellos es la 

elaboración de jugo de caña, que es una bebida muy consumida, reconocida por ser 

elaborada artesanalmente y como aporte energético para el consumidor. Los 

vendedores ambulantes cada vez se incrementan para ofrecer a sus clientes esta 

bebida artesanal.  

Brasil se ha destacado no sólo por el cultivo de esta planta tropical, siendo el país con 

mayor producción de caña de azúcar a nivel mundial tiene como principal objetivo 

obtener más de 100 sub productos derivados de la caña de azúcar (Córdova Sánchez 

, y otros, 2014), para ello la diversificación en los derivados de caña de azúcar se 

destaca el jugo de caña, elaboradas de manera artesanal siendo una bebida muy 

común y comercializada en Brasil. 

En México el cultivo de caña de azúcar que se realiza, ha brindado oportunidades de 

empleos y una alta participación de productores en este cultivo ayuda a la 

competencia territorial (Figueroa Rodríguez, García García, Moreno, Hernández 

Rosas, & Figueroa Sandoval, 2015), logrando así diversificar los productos que 

ofrecen al mercado, así como la comercialización de jugo de caña que se ha 

convertido en un producto nuevo en el mercado mexicano. 

En el mercado actual las bebidas naturales están ganando mayor posicionamiento 

entre los clientes, los cuales optan por consumir bebidas que aporten a su salud, en 
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Colombia la producción de caña de azúcar es muy importante para la economía del 

país y a la vez crear fuentes de trabajo con esta materia prima. La producción de jugo 

de caña se ha convertido en un incentivo para generar trabajo especialmente para 

familias campesinas. 

En Perú las condiciones climáticas son óptimas para el desarrollo de caña de azúcar, 

extraer el jugo de caña, filtrarlo y envasarlo. Ha brindado oportunidades de 

comercialización por su alto valor nutricional (Flores Garazatúa & Tafur Gallardo, 

2012). En el Ecuador la comercialización de jugos artesanales ha tenido una gran 

acogida por los consumidores, presentándose como una alternativa de producto 

nuevo, la venta de jugo de caña. 

La elaboración de jugo de caña es una alternativa de trabajo para muchas familias en 

el Ecuador, el apoyo que han recibido por parte del MIES, es un incentivo para generar 

nuevas formas de ganarse la vida a muchas familias que no han logrado obtener un 

trabajo estable. En la zona costera del país la producción de caña de azúcar se da con 

mayor facilitad, gracias al factor climático de la región. 

Muchos vendedores ambulantes de las diferentes provincias, han tomado la iniciativa 

de dar a conocer este producto muy saludable, el consumo de esta bebida artesanal 

ha ido incrementando, debido a sus propiedades nutricionales.  El proceso que utilizan 

los vendedores de jugo de caña, es por medio de máquinas llamadas trapiches, este 

tipo de maquinaria facilita el desarrollo de esta actividad y permite que la bebida que 

obtiene el consumidor sea instantánea.  

En ciudades como Manta y Guayaquil poseen gran producción de caña de azúcar, 

brindando espacio para que los pequeños emprendedores desarrollen esta actividad 

comercial que poco a poco está ganando espacio en el mercado ecuatoriano.  

En la región sierra del Ecuador, también se comercializa el jugo de caña, la provincia 

de Imbabura representa el 2% de producción de caña de azúcar en el país, siendo 

utilizado para la venta de esta bebida artesanal. Mientras que en la ciudad de 

Machala, la venta de este nuevo producto está ocupando un lugar en el mercado de 

bebidas artesanales, para ello los pequeños cañicultores distribuidos en los cantones 

más cercanos a la ciudad, realizan está actividad económica innovadora, 

convirtiéndose en una nueva fuente de trabajo para muchas familias machaleñas.  
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es una planta que pertenece al grupo 

de las gramíneas, fue uno de los cultivos más antiguos del mundo, originándose 

especialmente en climas tropicales, según los autores (Santa María García & García 

Álvarez, 2005) la historia de producción de caña de azúcar tuvo sus inicios en los años 

500 antes de Cristo, la cual fue trasladada desde su lugar de procedencia en Asia- 

Nueva Guinea, por medio de la migración y la comercialización se extendió a Europa y 

África.  

En esta trayectoria en el siglo XV, el viejo continente se dedicó a la siembra y cosecha 

de caña de azúcar, aplicando técnicas elementales de extracción de jugos, logrando 

fortalecer la agricultura por los siguientes años.  

Los navegantes y colonizadores españoles llegaron a América en la cual fue insertada 

por sus diversas  costumbres, iniciando así los cultivos de caña de azúcar en América 

recién descubierta, aprovechando de los suelos fértiles y la condición climática que 

facilitaba el crecimiento de esta planta.  

El cultivo de caña de azúcar se fue desarrollando por medio del trabajo esclavizado, la 

mano de obra era procedente de Siria y África, convirtiéndose en los encargados de la 

siembra y cosecha de la misma. 

Para (Lobo, 2013) la trayectoria que ha llevado la plantación de caña de azúcar en 

América latina, daba origen a diferentes sucesos, entre ellos la esclavitud con el 

objetivo de luchar por fines políticos. Generando una serie de enfrentamientos para las 

mejoras económicas de la sociedad de cada país, y así lograr la popularidad en el 

sector agrícola, permitiendo expandirse a los diferentes países latinos.  

Este tipo de industria se ha convertido con el pasar del tiempo en una fuente 

sobresaliente de gran importancia socioeconómica a nivel mundial (Díaz & Iglesias, 

2012), la instauración de la caña de azúcar en América tuvo un mejor desarrollo 

productivo debido a sus entornos geomorfológicos otorgando así una gran ventaja 

para el desarrollo agroindustrial (Moroto Blanco , Pérez Días , & Bolívar Muela , 2016). 

Con el pasar de los años la utilización de esta materia prima se fue propagando y 

desarrollando en toda américa, con la civilización se desarrolló la agroindustria de 

caña de azúcar permitiendo mejoras económicas, logrando destacar a los países de 

alta relevancia como son Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Perú y México.  
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En américa latina, durante el siglo XIX, Brasil fue el primer país en donde se dio 

mayormente la producción de caña de azúcar, consiguiendo expandirse en el mercado 

mundial y obteniendo un perfil exportador de suma importancia (Campi, Pinto de 

Moura Filho, & Celia Bravo, 2015).  

Para ( Prado Sampaio, 2012), la extensa trayectoria que ha llevado a cabo la 

producción de caña de azúcar en américa y enfocándose principalmente en 

Latinoamérica, debido a las condiciones climáticas del continente y la historia que 

posee la caña de azúcar y que actualmente se sigue cultivando, permitió que esta 

actividad ocupara un lugar significativo entre los principales productos que ha 

colaborado en la economía y a los ciclos de mercado internacional. 

Con el fuerte desarrollo de la industria de todos los países productores de América, se 

empezaron a implantar esfuerzos y estudios para conocer el cultivo y fabricación de 

este producto, logrando diversificar el uso de la caña de azúcar para ampliar la 

comercialización del producto abarcando nuevos mercados.  

En Latinoamérica, Colombia se destaca por las agroindustrias que representan una 

principal fuente para generar empleos y colaborar con la economía del país ( Corrales 

Ramírez, Muñoz Ariza, & González Pérez, 2012). El cultivo de caña de azúcar es 

utilizado para diferentes procesos de producción, entre los principales se encuentran 

las elaboración de azúcar, panela, licores y  jugo natural, esta planta influye 

beneficiosamente para la salud del consumidor debido a sus propiedades naturales. 

Forma un sector importante para la economía del país debido a su alta producción en 

las zonas tropicales y ciertas provincias de la región sierra, entre las principales 

tenemos Guayas, Loja, Cañar e Imbabura, el cultivo de esta planta se encuentra entre 

los principales ingenios azucareros del país como son: Valdez, San Carlos, 

ECUAZUCAR y La Troncal (Reporte de coyuntura sector agropecuario, 2015). 

Según (Álvarez Navarro , 2013) la caña de azúcar es una de las mayores fuentes para 

la producción principalmente de azúcar, debido a la fuerte demanda que este producto 

posee, en el cual los gobiernos se han enfocado en el sector azucarero, siendo de 

suma importancia para la economía.  

Los datos obtenidos por (Castillo, 2015) el Ecuador cosecha anualmente 81.000 ha las 

cuales fueron destinadas para la elaboración de azúcar y 50,000 ha son para producir 

panela y alcohol artesanal.  En la costa ecuatoriana los pequeños productores de caña 

de azúcar, destinan la materia prima para la elaboración directa del jugo de caña.  
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Estos cultivos son de importancia nacional como internacional, destinados para la 

producción de diversos derivados de la caña de azúcar, y brindar oportunidad de 

empleos en la industria azucarera. 

Esta planta es una de las más eficientes, debido a que al llegar a su madurez posea 

alta cantidad de sacarosa (azúcar) y también de biomasa, esto facilita la elaboración 

de los productos derivados de la misma. Es importante para el desarrollo de la caña de 

azúcar tener en cuenta la calidad de semilla para la producción y para llevar a cabo su 

desarrollo influyen factores como: el suelo y el riego adecuado ( Rodriguez Lopez, 

Morejón Mesa, Sosa Guerra, & Martínez , 2015).  

Para el excelente desarrollo de la caña de azúcar, tiene que ser sembrado en suelo 

tropical y tener el respectivo cuidado contra las plagas u otras enfermedades. 

Tomando en cuenta las condiciones climáticas en la actualidad, los cultivos deben 

tener un cuidado apropiado para lograr la máxima productividad (Delgado, y otros, 

2015), requiere de un riego de 1500 mm de agua, que aporta directamente al 

desarrollo en la etapa de maduración del cultivo con el fin de mantener la humedad del 

suelo debido a la condición climática tropical.  

El cultivo de caña de azúcar  es una fuente económica en regiones tropicales, su alta  

producción ha brindado la facilidad de elaboración de diversos productos derivados de 

la misma (Juárez García, Salgado García , Valdez Balero , Silva Rojas , & Ovalle 

Saenz, 2016) 

El consumo de jugos de fruta en la actualidad es tan beneficioso para la salud, debido 

a que son alimentos naturales libres de colesterol, estos poseen un 70% de nutrientes 

y aportan con vitaminas y minerales esenciales para la salud humana (Ávila de 

Hernández & Bullón Torrealba, 2014). Según (Alonso, 2010) los edulcorantes 

naturales, forman parte de la alimentación que se ha venido dando en los últimos años 

por el consumo de alimentos bajo en calorías. Los consumidores de hoy en día 

demandan de bebidas naturales libres de aditivos con el fin de aportar a una dieta 

balanceada. 

Esta fruta está compuesta por agua, fibra y azúcares, de la cual se obtiene el jugo de 

caña para el proceso de elaboración de productos alimenticios como la panela, miel, 

alcohol y obtener directamente el jugo de caña la cual es vendida de forma artesanal.   

Es reconocida por ser bebida refrescante y por su comercialización informal, pero tiene 

gran aceptación debido a la frescura y un sabor agradable, además posee un valor 

edulcorante y un nutritivo dietético.  
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En el Ecuador cada vez se incrementa la venta de esta bebida natural a base de la 

caña de azúcar, el consumo de este producto refrescante ha generado innovadoras 

ideas de negocio. Varias ciudades de la zona costera del país han desarrollado 

microempresarios dedicados a la venta de esta bebida.  

Las provincias con mayor producción de caña de azúcar en el Ecuador se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: el Guayas ocupa el 72.4% de siembra de caña de 

azúcar, en Cañar el 19.60%, en Imbabura el 2.4%, Los Ríos el 2.4%, y en Loja el 

1.40% (REPORTE DE COYUNTURA SECTOR AGROPECUARIO, 2015). 

En la provincia de El Oro, los cantones Zaruma, Atahualpa, Portovelo y Piñas, según 

estudios realizados por el Banco central del Ecuador en el año 2015, la producción de 

caña de azúcar se da con normalidad año a año debido a las entornos vegetativo en el 

que se desarrolla y para el año 2016 la producción de caña de azúcar incrementará a 

un 5%, esto brinda la oportunidad al desarrollo de las actividades que realizan los 

grandes y pequeños emprendedores que tienen como principal materia prima la caña 

de azúcar. 

La política del gobierno Nacional actualmente impulsa un plan para la siembra de caña 

de azúcar, aproximadamente con 30.000 hectáreas de cultivo en el país. Entre ellos se 

logrará dar espacio para los microempresarios dedicados a la actividad de 

comercialización de bebidas artesanales como el jugo de caña. Convirtiéndose en un 

incentivo para el desarrollo de los emprendedores del país. 

La agroindustria ecuatoriana, tiene una representación de suma importancia dentro de 

la estructura productiva nacional, equivaliendo el 8.6% para la economía del país. Con 

el apoyo del MIES muchos microempresarios han logrado mejorar su calidad de vida, 

siendo una iniciativa gubernamental el crédito de desarrollo humano, se ha convertido 

en un estímulo para los emprendimientos económicos de microempresas.   
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1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1 Tipo de investigación: Descriptiva  

Este tipo de investigación abarca información cualitativa, con el fin de obtener 

información breve, clara, precisa y por ende obtenemos resultados exactos y más 

explícitos. Por medio de la recolección de la información, se procede a tabular y a 

describir los datos obtenidos, a través de gráficos y tablas que detallan mejor la 

información  obtenida (Abreu, 2012). 

Según (Alarcón del Amo , y otros, 2014), por medio de este tipo de investigación se 

logrará obtener las características de los grupos más relevantes, con el fin de 

desarrollar un perfil específico, este método se lleva a cabo por medio de encuestas 

con el cual se logra cuantificar los resultados.  

El objetivo principal de la investigación descriptiva consiste en obtener los datos 

principales sobre la población que se está estudiando. Este tipo de investigación hace 

uso de frecuencias, promedios u otros cálculos estadísticos. 

1.3.2 Técnica de investigación: La encuesta 

Es una técnica que consiste en recolectar la información primaria y cuantitativa del 

objeto de estudio, es un cuestionario bien estructurado, el cual permite recoger la 

información más relevante sobre un individuo como es: variables demográficas, 

psicográfica, geográfica o conductual. 

Para ( Jansen , 2013) por medio de la encuesta se logra estudiar directamente las 

características de una población. La técnica que se aplicó en la investigación es la 

encuesta, para lograr obtener información más precisa del público objetivo. 

Utilizando como principal herramienta para la recaudación de la información es la 

elaboración de un cuestionario, elaborado por interrogantes cerradas, abarcando 

temas que se desea conocer acerca del objetivo de estudio.  

El cuestionario es preciso y coherente con respecto a las preguntas que se van a 

realizar, se logra desarrollar preguntas concretas, ayuda a que la recaudación de 

datos se haga más rápido (Grande Esteban & Abascal Fernández , 2011). 
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1.3.4 Objetivo General 

Conocer el grado de aceptación que tendrá el jugo de caña en la ciudad de Machala,  

mediante el desarrollo de una investigación cuantitativa del mercado, para la 

comercialización de este nuevo producto.  

1.3.5 Objetivos específicos 

 Determinar el mercado objetivo de consumo de jugo de caña en la ciudad de 

Machala. 

 Realizar un análisis de la competencia tanto directa como indirecta. 

 Conocer el lugar donde el cliente adquiere el producto de su preferencia. 

 Establecer la frecuencia y el volumen de consumo del tipo de bebida que 

prefiere el cliente.  

 Conocer los gastos que tiene el cliente al adquirir el producto de su preferencia.  

 Identificar el poder de decisión de compra del producto. 

 Determinar porque el cliente no consume jugo de caña. 

 Analizar las variables de consumo de jugo de caña. 

 Determinar el grado de aceptación que tendría el jugo de caña en la ciudad de 

Machala.  

 Conocer el lugar de venta para la comercialización del jugo de caña. 

 Conocer el tipo de envase que el cliente prefiere para el producto. 

 Identificar los precios que estarían dispuestos a pagar los clientes al vender 

jugo de caña implementado una marca. 

1.4 FUENTE DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

La información que se ha utilizado para obtener los datos estadísticos o la información 

más relevante para la investigación son los siguientes: 

Libros: 

 Libros de investigación de mercado: Para determinar el tamaño de la 

muestra del segmento de mercado al que se va a dirigir el producto.  

 Libros de estadística: Para determinar el tipo de investigación a realizarse y 

utilizar la metodología correspondiente para el estudio de mercado.   

Páginas web:  

 INEC: Para obtener datos estadísticos de la población de Machala, facilitando 

información para realizar el respectivo estudio de mercado.  
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 SUPERCÍAS: Por medio de esta página se obtuvo información acerca de la 

constitución de las compañías, para poder determinar qué tipo de negocio se va 

a poner en marcha, se obtuvo todos los requisitos, se pudo registrar a la 

microempresa y el nombre de la misma.  

 Municipalidad de Machala: Se utilizó esta página para obtener los requisitos 

detallados y proceder a patentar a la microempresa en la ciudad de Machala.  

 Servicio de Rentas Internas: A través de esta página se logró adquirir toda la 

información y los requisitos para obtener el RUC de la microempresa. 

 Bomberos de la ciudad de Machala: Para obtener los requisitos del  cuerpo 

de bomberos de la ciudad de Machala y a la vez determinar el costo del mismo.  

 Ecop-GS1Ecuador: Por medio de esta página se pudo obtener la información 

acerca de los requisitos necesarios para realizar la codificación del producto. 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual: Para obtener los requisitos y 

precios sobre el registro de marca y slogan del producto Dulce cañita.  

 Normas ISO ECUADOR: Por medio del estudio de las normas ISO se pudo 

obtener la información más relevante, las normativas y el control que debe 

cumplir la microempresa para ofrecer el producto al mercado.  

 SENPLADES: Para conocer la matriz productiva actual y los objetivos 

establecidos por el plan nacional del buen vivir, que respalda todos los derechos 

para el bienestar social y brindar fuentes de trabajo por medio de las creaciones 

de negocios emprendedores. 

 IESS: Esta página fue utilizada para conocer las normativas que debe cumplir el 

empleador con sus colaboradores, para realizar el registro de seguridad social 

de todos los empleados de la microempresa.  

 Periódicos: Se utilizó información del periódico el Comercio para obtener 

información sobre la economía actual del país y los diferentes acontecimientos 

que se han venido presentando en el transcurso de este año. 

 MIES: Se obtuvo información acerca del respaldo que reciben los 

emprendedores en el Ecuador, el cual reciben apoyo por parte del gobierno 

para establecer las micro y pequeñas empresas que contribuyen al desarrollo 

de la sociedad y economía del país.  

Revistas 

 CINCAE: Esta revista nos facilitó la información del sector cañicultor del 

Ecuador, datos estadísticos de las provincias que más producen caña de azúcar 

en el país. 
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 Banco central del Ecuador: La información que proporcionó esta revista, es 

acerca de la actividad agrícola del país, principalmente sobre la producción del 

sector cañicultor, con datos estadísticos y estudios de la industria azucarera del 

Ecuador.  

1.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Definir la población:  

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala, de un rango de edad de 18 a 60 años, 

de clase social media y baja.  

 Población Proyectada al 2016: Total de hombres y mujeres de 18 a 60 de la 

ciudad de Machala en el 2010.  

               

                

Para calcular el tamaño de muestra hemos aplicado la siguiente fórmula:  

 

  
     

  (   )      
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Tabla 1 : VARIABLES DE LA ENCUESTA  

Objetivo específico Pregunta Técnica Instrumento 

Determinar el mercado objetivo de consumo de jugo de 
caña en la ciudad de Machala. 

Género 

Encuesta Documento 

Edad  

Ocupación  

P8. ¿Alguna vez Ud. ha probado el jugo de caña?  - Si no ha 
probado el producto ¿Desearía degustar el jugo de caña?  

Realizar un análisis de la competencia tanto directa 
como indirecta. 

P1.De los siguientes productos ¿Cuál es de su preferencia? 

Encuesta Documento 
P2.Según la respuesta anterior ¿Por qué Ud. consume esa 
bebida? 

P15. ¿Conoce Ud. Alguna marca de venta de jugo de caña? 

Conocer el lugar dónde el cliente adquiere el producto 
de su preferencia. 

P3. ¿Dónde adquiere Ud. el producto? Encuesta Documento 

Establecer la frecuencia  y volumen de consumo del 
tipo de bebida que prefiere el cliente.  

P4. ¿Con qué frecuencia Ud. consume este producto?           
P5. ¿En qué tamaño de envase usualmente compra?             

Encuesta Documento 

Conocer los gastos que tiene el cliente al adquirir el 
producto de su preferencia.  

P6.En promedio ¿Cuánto gasta por la compra del producto? Encuesta Documento 

Identificar el poder de decisión de compra del 
producto. 

P7.Al adquirir el producto ¿Quién decide la compra? Encuesta Documento 
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Elaborado: Por la autora

Determinar por qué el cliente no consume jugo de 
caña. 

P9.EN CASO DE NO QUERER PROBARLO ¿Podría 
especificarnos las razones por las cuales no consumiría el jugo 
de caña?  

Encuesta Documento 

Analizar las variables de consumo de jugo de caña. 

P10.Al momento de comprar jugo de caña ¿Conoce los 
beneficios saludables que este producto posee? 

Encuesta Documento 

P11. ¿Qué beneficios conoce? 

P12. ¿Bajo qué recomendación Ud. bebe jugo de caña? 

P13. ¿En qué horario prefiere beber jugo de caña?  

P14.Al adquirir el producto ¿Qué es lo que Ud. toma en 
cuenta? 

Determinar el grado de aceptación que tendría el jugo 
de caña en la ciudad de Machala.  

P16. ¿Preferiría que la bebida de jugo de caña se encuentre 
identificada con una marca? 

Encuesta Documento 

Conocer el lugar de venta para la comercialización del 
jugo de caña. 

P17. ¿En qué lugares a Ud. le gustaría adquirir este producto? Encuesta Documento 

Conocer el tipo de envase que el cliente prefiere para 
el producto. 

P18.¿En qué tipo de envase desearía comprar el jugo de caña? Encuesta Documento 

 Identificar los precios que estarían dispuestos a pagar 
los clientes al vender jugo de caña implementado una 
marca. 

P19. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto 
diferente? 

Encuesta Documento 



24 
 

1.6 RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO 

 

Tabla 2 Género 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 229 58.57 

Femenino 162 41.43 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por medio de la investigación realizada se ha logrado determinar que el 59% 

de la población encuestada son de género masculino y el 41% representa al género 

femenino.  

Interpretación: En las encuestas ejecutadas en la población de la ciudad de Machala, 

el género masculino evidencia que existió mayor contribución para la realización del 

estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 1 Género 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Masculino

Femenino59% 

41% 
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Tabla 3: Edad 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 26 años 167 42.71 

27 - 35 años 75 19.18 

36 - 44 años 98 25.06 

45 - 53 años 40 10.23 

54 - 60 años 11 2.81 

Más de 60 años 0 0 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la encuesta aplicada nos dio como mayor resultado que el 43% de la 

población encuestada son jóvenes de 18 a 26 años, seguido por el 25% que son 

personas de 36 a 44 años, el 19% son personas de 27 a 35 años, el 10% representa a 

personas de 45 a 53 años y por último el 3% representa a personas de 54 a 60 años.  

Interpretación: De la población total encuestada 167 personas hacen referencia a 

jóvenes de 18 a 26 años, los cuales colaboraron para la investigación realizada en la 

ciudad de Machala.  

 

 

 

 

43% 

19% 

25% 

10% 

3% 0% 

18 - 26 años

27 - 35 años

36 - 44 años

45 - 53 años

54 - 60 años

Más de 60 años

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 2: Edad 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Tabla 4: Ocupación 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja 134 34.27 

Estudia 168 42.97 

Estudia y Trabaja 84 21.48 

Ama de casa 5 1.28 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la investigación realizada, se ha logrado 

determinar que el 43%  de la población encuestada estudia, seguido por el 34% que 

representa a la población que trabaja, el 21% representa a la población que estudia y 

trabaja, finalmente como menor porcentaje que es el 1% representa a amas de casa.  

Interpretación: La ocupación de la población encuestada que  tiene alta relevancia 

está representado por jóvenes estudiantes que representan a 168 personas, las cuales 

pertenecen a la población económicamente activa, que colaboraron para la realización 

del estudio de mercado en la ciudad de Machala.  

 

 

 

 

34% 

43% 

22% 

1% 

Trabaja

Estudia

Estudia y Trabaja

Ama de casa

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 3: Ocupación 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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De los siguientes productos ¿Cuál es de su preferencia? 

Tabla 5: PREGUNTA 1  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aguas naturales 120 30.69 

Horchata 45 11.51 

Energizantes 21 5.37 

Jugo de coco 67 17.14 

Gaseosas 128 32.74 

Otros 10 2.56 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro de la gráfica número cuatro tenemos como resultados que el 33% del 

público prefiere tomar gaseosas, por otro lado el 31%  señalo que prefieren beber 

aguas naturales, el 17% les agrada más el jugo de coco y el 11% les gusta más la 

horchata. De este modo podemos notar que en su mayor cantidad a las personas les 

gusta beber gaseosas y aguas naturales. 

Interpretación: A través de la encuesta realizada se ha determinado que 128 

personas de la población encuestada consumen mayormente bebidas gaseosas, 

seguidos por 120 personas que representan a los consumidores que adquieren aguas 

naturales, de este modo lograremos determinar nuestros principales competidores en 

la ciudad de Machala.  

31% 

11% 

5% 
17% 

33% 

3% 

Aguas naturales

Horchata

Energizantes

Jugo de coco

Gaseosas

Otros

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 4: De los siguientes productos ¿Cuál es de su 

preferencia? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Según la respuesta anterior ¿Por qué usted consume esa bebida?  

Tabla 6: PREGUNTA 2 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 217 55.5 

Presentación 11 2.81 

Precio 14 3.58 

Gustos o preferencias 149 38.11 

Otro 0 0 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que el 55% de la población 

encuestada prefieren tomar sus bebidas ya que les agrada su sabor, en cambio el 

38% lo hace por los gustos y preferencias que tienen, el otro 4% consume sus bebidas 

favoritas porque les agrada su precio y el otro 3% lo hace porque les gusta su 

presentación. 

Interpretación: Por medio de la investigación se ha logrado constatar que la población 

consume su bebida preferida por el sabor, seguida por los que adquieren el producto 

por gustos o preferencia. Estos resultados principales permitirán distinguir nuestro 

producto en el mercado machaleño.  

 

 

 

55% 

3% 
4% 

38% 

0% 

Sabor

Presentación

Precio

Gustos o preferencias

Otro

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 5: Según la respuesta anterior ¿Por qué usted consume 
esa bebida?  

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Dónde adquiere usted el producto? 

Tabla 7: PREGUNTA 3 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas cercanas a su trabajo 82 20.97 

Tiendas cercanas a su hogar 147 37.6 

Tiendas cercanas a su lugar de estudio 43 11 

Vendedores ambulantes 67 17.14 

Supermercados 52 13.3 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la siguiente gráfica podemos observar que el 38% de los clientes 

adquieren sus productos en las tiendas cercanas a su hogar, el 21%  lo realiza en las 

tiendas cercanas a su trabajo, así mismo el otro 13% lo realiza en los supermercados, 

el 17% compra sus bebidas a vendedores ambulantes y por último el 11% lo hace en 

tiendas cercanas a su lugar de estudios. 

Interpretación: Según los datos obtenidos, el resultado más relevante señala que la 

población encuestada adquiere sus productos en tiendas cercanas al hogar, este 

resultado más destacado da a conocer la distribución que tiene nuestra competencia 

en el mercado.  

 

  

21% 

38% 11% 

17% 

13% 

Tiendas cercanas a su
trabajo

Tiendas cercanas a su hogar

Tiendas cercanas a su lugar
de estudio

Vendedores ambulantes

Supermercados

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 6: ¿Dónde adquiere usted el producto? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Con qué frecuencia usted consume este producto? 

Tabla 8: PREGUNTA 4 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 54 13.81 

Semanal 214 54.73 

Quincenal 84 21.48 

Mensual 39 9.97 

Dos veces al año 0 0 

Una vez al año 0 0 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la siguiente gráfica podemos  observar que un 55% de personas señalan 

que compran bebidas semanalmente, en cambio el 21% señala que compran bebidas 

quincenalmente, el 14% adquieren bebidas diariamente y por último el 10% adquiere 

bebidas de manera mensual.  

Interpretación: Por medio de la encuesta ejecutada se ha logrado constatar que la 

mayor parte de la población tiene una frecuencia de compra de sus productos de 

manera semanal, pudiendo notar que la venta de bebidas abarca a  un gran mercado 

en la actualidad.   

 

 

14% 

55% 

21% 

10% 

0% 0% 
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Una vez al año

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 7: ¿Con qué frecuencia usted consume este producto? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿En qué tamaño de envase usualmente compra? 

Tabla 9: PREGUNTA 5  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

180 ml 135 34.53 

250 ml 174 44.5 

500 ml 21 5.37 

1 Litro 61 15.6 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la presente gráfica podemos notar que las personas adquieren  más sus 

bebidas en un tamaño de 250ml dando como resultado un 44%, por otro lado el 35% 

de prefiere las bebidas en un tamaño de 180ml, el 16% menciona que adquieren 

bebidas de 1 litro y el otro 5% en tamaño de 500 ml. 

Interpretación: En la presente gráfica podemos analizar que la población machaleña 

prefiere adquirir   sus bebidas en un tamaño de 250ml y las de 180 mililitros. Logrando 

detectar el volumen de compra de los consumidores, para posteriormente poder 

comercializar nuestro producto. 

 

 

 

35% 

44% 

5% 16% 

180 ml
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 8: ¿En qué tamaño de envase usualmente compra? 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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En promedio ¿Cuánto gasta por la compra del producto? 

Tabla 10: PREGUNTA 6 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.50 ctvos 71 18.16 

0.75 ctvos 53 13.55 

1.00 dólar 142 36.32 

1.50 dólar 65 16.62 

Más de 1.50 dólar 60 15.35 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la encuesta realizada, el 36% de las personas señalaron que por la 

compra de sus productos gastan 1.00 dólar, el otro 17% señaló que pagan $1.50, el 

otro 15% menciona que gastan más de $1.50, así mismo el 18% menciona que gastan 

0.50 ctv., y por último el 75% gastan 0.75 ctvo., por la compra  del producto de su 

preferencia.  

Interpretación: Según la encuesta realizada a la población machaleña, las personas 

señalaron que por la compra de sus productos de preferencia, gastan en promedio de 

0.50 centavos a 1.00 dólar al adquirir sus bebidas, estos resultados dan a conocer un 

promedio del precio que venden sus productos nuestros competidores.  
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17% 

15% 
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Más de 1.50 dólar

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 9: En promedio ¿Cuánto gasta por la compra del producto? 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Al adquirir el producto ¿Quién decide la compra? 

Tabla 11: PREGUNTA 7 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usted 214 54.73 

Papá 105 26.85 

Mamá 72 18.41 

Amigos 0 0 

Hermanos 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 391 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos podemos notar que el 55% de las personas al 

momento de comprar bebidas mencionan que son ellos quien deciden la compra, en 

cambio el 27% señala que son los papás lo que deciden la compra y solo el 18% 

mencionan que quien decide esta compra son las mamás. 

Interpretación: Del total de las personas encuestadas en la ciudad de Machala, 

hemos constatado que 214 personas que representan el porcentaje más relevante en 

la investigación, al momento de comprar bebidas mencionan que son ellos quien 

decide la compra del producto, debido a que poseen el poder adquisitivo para 

realizarlo.  

55% 
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 10: Al adquirir el producto ¿Quién decide la compra? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Alguna vez usted ha probado el jugo de caña? 

Tabla 12: PREGUNTA 8 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 268 68.54 

No 123 31.46 

TOTAL 391 100 

 

 

Gráfico 11: ¿Alguna vez usted ha probado el jugo de caña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 69% ha señalado que si han probado alguna  vez jugo de caña y 

solamente el 31% mencionan que no lo han probado la bebida de jugo de caña.  

Interpretación: Del 100% de personas encuestadas podemos mencionar que un gran 

porcentaje de la población machaleña ha señalado que si han probado alguna  vez 

jugo de caña, dejando claro que el jugo de caña en la actualidad si es una bebida 

conocida en nuestro medio. 

 

 

 

69% 
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Tabla 13: Si no ha probado el producto ¿Desearía degustar el jugo de caña?  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 104 84.55 

No 19 15.45 

TOTAL 123 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, las personas encuestadas mencionaron en 

relación a la pregunta anterior que no probaron el jugo de caña, han señalado que un 

85% si desean probar esta nueva bebida para ellos, en cambio el 15% menciona lo 

contrario  

Interpretación: Según los datos obtenidos, se determina de que la población 

machaleña que no ha probado jugo de caña, 104 es el número de personas que 

representa un alto porcentaje que realmente desea conocer el producto, ya que es una 

nueva bebida para ellos por lo cual se encuentran interesadas en conocer y degustar.  
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 12: Si no ha probado el producto ¿Desearía 
degustar el jugo de caña? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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EN CASO DE NO QUERER PROBARLO ¿Podría especificar las razones por las 
cuales no consumiría el jugo de caña? 

Tabla 14: PREGUNTA 9 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 10 52.63 

Desconocimiento del producto 2 10.53 

No le atrae el producto 3 15.79 

No le gusta 4 21.05 

TOTAL 19 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las personas que mencionaron que no probarían esta bebida, mencionan 

en un 53% que no les agrada su sabor, otro 21% menciona que no les gustaría 

conocerlo, en cambio el 16% señala que no les atrae el producto y solo el 11% 

mencionan que no lo consumen solo por el desconocimiento del mismo. 

Interpretación: En el siguiente gráfico se puede analizar que una mayor cantidad las 

personas no lo consumen el producto debido al sabor  que este posee y por 

desconocimiento del producto señala la minoría de la población. Este resultado nos da 

a conocer que para comercializar el jugo de caña se debe dar a conocer al público 

esta novedosa bebida y los beneficios naturales que posee. 

53% 

11% 

16% 

21% Sabor

Desconocimiento del
producto

No le atrae el producto

No le gusta

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 13: EN CASO DE NO QUERER PROBARLO ¿Podría 
especificar las razones por las cuales no consumiría el jugo de 
caña? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Al momento de comprar jugo de caña ¿Conoce los beneficios saludables que 

este producto posee? 

Tabla 15: PREGUNTA 10 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 21.24 

No 293 78.76 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenido de la encuesta, podemos mencionar que el 79% 

de encuestados señala que si conocen los beneficios que tiene el producto a 

diferencia de que solo el 21% desconocen de los beneficios. 

Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta, podemos mencionar que 

un porcentaje relevante de la población machaleña desconoce los beneficios naturales 

que posee el jugo de caña, por ende para facilitar la  comercialización de este nuevo 

producto primero se dará a conocer al público todos sus beneficios de esta bebida 

natural. 

 

 

21% 

79% 

Si

No

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 14: Al momento de comprar jugo de caña ¿Conoce 
los beneficios saludables que este producto posee? 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Qué beneficios conoce? 

Tabla 16: PREGUNTA 11 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Energizante natural 41 51.9 

Aporta vitaminas 25 31.65 

Previene enfermedades 13 16.46 

Otros 0 0 

TOTAL 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados, podemos observar que el 52% señala que el jugo de 

caña es un energetizante natural, en cambio el 32% menciona que el jugo de caña 

aporta vitaminas y solo el 16% dice que el jugo de caña ayuda a prevenir 

enfermedades. 

Interpretación: A través de la investigación realizada a la población machaleña, se ha 

obtenido como resultado, que mayormente de las personas encuestadas conocen 

como principal beneficio del jugo de caña que es un energizante y que aporta también 

con vitaminas para la salud de las personas.  

 

52% 
32% 

16% 

0% 

Energizante natural

Aporta vitaminas

Previene enfermedades

Otros

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 15: ¿Qué beneficios conoce? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Bajo qué recomendación usted bebe jugo de caña? 

Tabla 17: PREGUNTA 12 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Médica 56 15.05 

Familiares o amigos 71 19.09 

Cuenta propia 245 65.86 

Otros 0 0 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta, el 66% de resultados señala que las personas 

consumen el jugo de caña por su propia cuenta, el 19% menciona que bebe jugo de 

caña ya que sus familiares se lo recomiendan y el 15% lo toma bajo recomendación 

médica. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, 245 personas que 

representan a la población encuestada con alta relevancia que consumen jugo de 

caña lo realizan por cuenta propia, es decir, poseen el poder de decisión de compra 

para adquirir este producto. 
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Cuenta propia

Otros

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 16: ¿Bajo qué recomendación usted bebe jugo de 
caña? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿En qué horario prefiere beber jugo de caña? 

Tabla 18: PREGUNTA 13 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  51 13.71 

Tarde 309 83.06 

Noche 12 3.23 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el 83% señala que prefiere beber jugo de caña 

en la tarde, el 14% menciona que les gustaría beberla en la mañana y el 3% en 

cambio señala que les gustaría tomarla en la noche. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos el porcentaje más relevante de la 

población machaleña prefiere consumir jugo de caña en la tarde, debido a que este 

horario los consumidores se encuentran disponibles para adquirir la bebida y tomando 

en cuenta también por la condición climática de la ciudad, por ende adquirir jugo de 

caña es más refrescante por la tarde.  

 

14% 

83% 

3% 

Mañana
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 17: ¿En qué horario prefiere beber jugo de caña? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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Al adquirir el producto ¿Qué es lo que usted toma en cuenta? 

Tabla 19: PREGUNTA 14 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor de la bebida 142 38.17 

Aspecto físico 92 24.73 

Lugar de venta 8 2.15 

Precio 51 13.71 

Todas las anteriores 79 21.24 

Otros 0 0 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la siguiente gráfica, podemos mencionar que el 38% señala que para 

consumir o adquirir el jugo de caña se fijan más en su sabor, en cambio el 25% 

menciona que toma en cuenta el aspecto físico, el 21% señala que se percatan en el 

sabor, aspecto físico, el lugar en que lo venden y su precio. 

Interpretación: En este análisis, podemos mencionar que lo principal que toma en 

cuenta el cliente al comprar jugo de caña es el sabor de la bebida y el aspecto físico 

que tenga el producto, deben cumplir con las expectativas que tenga el consumidor 

con respecto al producto. 

38% 

25% 
2% 

14% 

21% 

0% 

Sabor de la bebida

Aspecto físico

Lugar de venta

Precio

Todas las anteriores

Otros

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 18: Al adquirir el producto ¿Qué es lo que usted toma en 
cuenta? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Conoce usted Alguna marca de venta de jugo de caña? 

Tabla 20: PREGUNTA 15 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 23.92 

No 283 76.08 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Según la investigación realizada, se obtuvo como resultado que el 76% de 

las personas no conocen una marca de jugo de caña, mientras que el 24% señaló que 

si conocen.  

Interpretación: La mayor parte de la población encuestada ha señalado que no 

conocen de alguna marca específica de jugo de caña, por lo cual facilitará que la 

aceptación de este novedoso producto se comercialice con mayor facilidad en la 

ciudad de Machala permitiendo diferenciarse de la competencia.  
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76% 

Si

No

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 19: ¿Conoce usted Alguna marca de venta de jugo 
de caña? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Preferiría que la bebida de jugo de caña se encuentre identificada con una 

marca? 

Tabla 21: PREGUNTA 16 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 311 83.6 

No 61 16.4 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 84% de la población encuestada ha señalado que si desean una marca 

que identifique el producto y el 16% señaló que no sería necesario.  

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos decir que un porcentaje 

relevante de las personas encuestadas si desean que se añada una marca a la bebida 

de jugo de caña, debido a que brinda mayor seguridad a los consumidores al momento 

de adquirir el producto.  
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 20: ¿Preferiría que la bebida de jugo de caña se 

encuentre identificada con una marca? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿En qué lugares a usted le gustaría adquirir este producto? 

Tabla 22: PREGUNTA 17 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 92 24.73 

Tiendas cercanas a su trabajo, hogar o estudio 127 34.14 

Minimarket 81 21.77 

Vendedores ambulantes 72 19.35 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el estudio realizado el 34% señala que les gustaría adquirir el 

producto en tiendas cercanas al lugar de trabajo, hogar o estudio,  seguido por el 25% 

que desean adquirir el producto en supermercados, el 22% en minimarkets y por 

último el 19% desearían adquirir por vendedores ambulantes.  

Interpretación: Por medio de la encuesta realizada, podemos decir que los futuros 

clientes les gustaría comprar jugo de caña en las tiendas cercanas al trabajo, hogar o 

lugar de estudio, seguidos por un porcentaje considerable que desea adquirir su 

bebida en supermercados de la ciudad, esta información facilitará para la distribución 

del producto, encontrándose al alcance de los clientes. 

25% 

34% 

22% 

19% 
Supermercados

Tiendas cercanas a su
trabajo, hogar o estudio

Minimarket

Vendedores ambulantes

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 21: ¿En qué lugares a usted le gustaría adquirir este 
producto? 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿En qué tipo de envase desearía comprar el jugo de caña? 

Tabla 23: PREGUNTA 18 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase de plástico 298 80.11 

Envase de vidrio 74 19.89 

Otro 0 0 

TOTAL 372 100 

 

 

Gráfico 22: ¿En qué tipo de envase desearía comprar el jugo de caña? 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 80% de la población encuestada desea adquirir 

el producto en envase de plástico y el 20% ha señalado que desea en envase de 

vidrio. 

Interpretación: En la actualidad según la encuesta realizada, 298 personas que 

representan un número considerable del total de encuestados, prefieren que las 

bebidas tengan un envase plástico, debido a que brinda mayor seguridad y facilidad al 

abrir el producto además  es más fácil de trasladar.  
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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¿Qué precio  pagaría Usted  por este producto diferente? 

Tabla 24: PREGUNTA 19 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.80 ctvos 82 22.04 

1.00 dólar 187 50.27 

1.50 dólar 62 16.67 

Más de 1.50 dólar 41 11.02 

TOTAL 372 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se puede observar que el 50% de los consumidores 

estarían dispuestos a pagar $1.00, el 22% están dispuestos a pagar 0.80 ctv., el 17% 

pagarían $1.50 y el 11% pagaría más de $1.50.  

Interpretación: Según los datos obtenidos, las personas encuestadas están 

dispuestas a pagar hasta $1.00 por la bebida de jugo de caña, esta información nos 

permitirá fijar el precio de venta al producto, el cual se encontrará al alcance de los 

clientes y tomando en cuenta el mercado actual de las bebidas naturales.  

 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 

Gráfico 23: ¿Qué precio  pagaría Usted  por este producto 

diferente? 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
 Autora: Mayra Lucio. 
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1.7                 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 A través de este estudio de mercado se ha podido determinar nuestros 

competidores en la ciudad de Machala, permitiendo elaborar estrategias que 

lograran que nuestro producto se diferencie en el mercado.  

 

 Se ha podido constatar las razones por los cuales los clientes eligen el 

producto, a la vez determinando en que frecuencia y volumen de compra 

realizan por las bebidas de su preferencia.  

 

 

 El principal aspecto que se toma en  cuenta en el jugo de caña, es por el sabor, 

el cual debe cumplir con las expectativas del consumidor.  

 

 Para la comercialización del producto en el mercado machaleño, debe poseer 

una marca que lo identifique, ya que esto brinda mayor seguridad al 

consumidor para reducir el nivel de incertidumbre del producto.  

 

 Los lugares que se comercializará el producto será en tiendas de la ciudad de 

Machala debido a que facilitará la compra del producto encontrándose al 

alcance del cliente con un precio accesible al público machaleño.   
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CAPÍTULO II 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

La idea del emprendimiento consiste en elaborar una marca que permita la 

comercialización de jugo de caña en la ciudad de Machala. Actualmente la nueva 

concepción empresarial, ha generado que se considere la marca como un factor que 

permita diferenciarse de sus competidores, generando rentabilidad y cumpliendo con 

responsabilidad social (Villagra , López, & Monfort, 2015). 

Según (Alvarado Horna & Lucano Prado , 2015) en el transcurso del tiempo, la marca 

ha ocupado un lugar significativo en el ámbito empresarial, especialmente en las micro 

y pequeñas empresas, al añadir ese valor, contribuye al desarrollo de las mismas. No 

sólo se destaca por ser una imagen, conlleva un grupo de fortalezas, fidelización de 

clientes y obtener una imagen corporativa positiva.  

Por medio del estudio de mercado realizado, el producto que se comercializará se 

encontrarán en lugares en los cuales sea de fácil adquisición para él cliente, para ello 

la distribución del producto será en tiendas cercanas al lugar de trabajo, hogar o 

estudio de nuestros clientes.  

En la comercialización de la bebida de jugo de caña natural, se elaborará estrategias, 

que permitan llegar al mercado meta, logrando alcanzar los objetivos planteados. Para 

el autor (Slusarczyk Antosz & Morales Merchán , 2016) las estrategias establece los 

objetivos utilizando los recursos que tiene una empresa, tomando importancia al 

establecer metas, anticipándose a sus principales competidores y estableciendo los 

recursos para llevar a cabo las acciones de las mismas. 

 Estas estrategias se aplicarán con el fin de llegar a nuestro público objetivo y dar a 

conocer las bondades que posee esta fruta tropical beneficiosa para la salud, además 

de ser muy refrescante, provee de energía, debido a su alto contenido de vitaminas.  

Este producto se encontrará a un precio accesible para el cliente, diseñado en un 

envase plástico, brindando mayor comodidad al momento de adquirir el producto, el 

mismo que poseerá una marca que logrará ser identificada en el mercado. Permitiendo 

el posicionamiento del producto y diferenciarse en el mercado machaleño.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

Una empresa es aquella que está constituida por el talento humano y todos los medios 

necesarios que se integran para alcanzar los objetivos planteados en la organización.  

La planeación estratégica en una empresa, es de suma importancia, para ello se basa 

principalmente de la cultura empresarial que esta posee, por medio de la filosofía 

empresarial, se lleva a cabo las metas y objetivos planteados que debe cumplir el 

personal que conforma la empresa, logrando buenas relaciones laborales y a su vez 

alcanzar la rentabilidad de la misma. (Morelos Gómez & Fontalvo Herrera, 2014).  

A través de la estructura establecida, se logra la coordinación necesaria con todos los 

recursos y el personal capacitado para llevar a cabo las distintas actividades 

asignadas. Un buen liderazgo, organización, integración y distribución de tareas a 

cada uno de los profesionales, se creará un ambiente de trabajo óptimo para el éxito 

empresarial. 

2.2.1 Constitución de la empresa:  

El negocio será constituido como Compañía Limitada, de acuerdo a la ley de 

Superintendencia de Compañías, el artículo.92 señala, que para constituir un negocio 

de responsabilidad limitada debe ser formada por dos o más personas, los cuales 

aportan montos individuales para la formación de la compañía. El nombre que tenga el 

negocio debe ir acompañado por Compañía Limitada o a su vez por su abreviatura. 

Este tipo de empresa que conforma por un capital limitado. Los pasos formar la 

compañía son los siguientes: 

1) Reservar el nombre de la empresa en el portal web de la página de 

SUPERCIAS. 

2) Realizar estatutos, los cuales deben ser firmados y revisados previamente 

por un abogado.  

3) Apertura de una cuenta en cualquier banco de la ciudad, obtener el 

certificado. Para realizar este proceso de una compañía limitada, el capital 

mínimo es de $400, redactar una carta en la que conste la contribución de 

los socios y por último presentar copias de cédula y certificado de votación 

de cada socio.  

4) Realizar una escritura pública junto a un notario, presentando los 

documentos anteriormente realizados.  

5) Presentar la escritura pública en la SUPERCIAS para su respectiva 

aprobación.  
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6) Conseguir los permisos municipales correspondientes. 

7) Una vez que se ha obtenido todos los trámites mencionados, se procede a la 

inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del cantón donde se 

encuentre.  

8) Nombrar al representante legal de la compañía. 

9) Obtener los documentos que entregue la SUPERCIAS para la apertura el 

RUC del negocio. 

10) En el registro mercantil se debe inscribir al representante legal del negocio.  

11) Adquirir el RUC de la empresa.  

Requisitos para obtener la patente municipal: 

 Se debe presentar un formulario 1.5 x 100, el mismo que debe estar firmado 

por el propietario de la microempresa o el contador.  

 Presentar el formulario 01 del impuesto por la patente.  

 Presentar los balances de la empresa sellados por SRI. 

 Ruc. 

 Cédula. 

 Certificado de votación. 

 Llevar el nombre del representante legal.  

 Presentar certificado de no adeudar al GAD municipal del dueño del negocio.  

 Presentar la copia del permiso de los bomberos. 

 Presentar una copia de cédula y certificado de votación del interesado.  

Requisitos para adquirir el RUC de la compañía:  

 Llenar el formulario que brinda el Servicio de Rentas Internas. 

 Presentar copia y el documento original de la escritura de la constitución de la 

compañía.  

 Presentar la copia y la original de las designaciones de los socios.  

 Presentar copias de la cédula y certificados de votación de los socios. 

 Presentar una carta del representante que está a cargo del trámite a realizar.  

Requisitos para obtener el registro sanitario:  

En el Ecuador, según el artículo 32, es una obligación que toda empresa garantice el 

derecho de salud a todos los productos con los que desarrollen una actividad, es por 

ello que el estado ha planteado una ley que respalda la seguridad en los alimentos que 

otorguen a los ciudadanos.  Para ello se debe obtener los siguientes requisitos: 
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 RUC.  

 Presentar la cédula del propietario de la microempresa. 

 Presentar el permiso del cuerpo de bomberos.  

 Presentar el certificado de salud de los trabajadores del negocio.  

 Presentar el comprobante de pago de permiso para poner en marcha el 

negocio.  

Requisitos para obtener el permiso de bomberos:  

 El cuerpo de bomberos realizará una inspección al establecimiento.  

 Presentar copia de cédula. 

 Presentar certificado de votación. 

 Presentar copia del pago de impuestos. 

 Presentar copia del RUC del negocio.  

Requisitos para obtener el código de barra del producto:  

El código de barra ayuda a identificar el producto, el mismo que provee importante 

información. El propietario de la marca se afiliará a ECOP-GS1 para el uso del código 

en el país de origen, logrando así determinar el código para el producto el cual estará 

identificado en el mercado. 

Registro de marca del producto:  

Este requisito debe ser lleva a cabo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, el cual se procederá a registrar la marca Dulce Cañita de la compañía 

JUGOS NATURALES Cía. Ltda. Para llevar a cabo este proceso se debe realizar un 

trámite de solicitudes del registro de la marca, este derecho se lo debe renovar cada 

10 años. 

Afiliación de los trabajadores al IESS: 

Es de suma importancia en la actualidad de nuestro país llevar a cabo este proceso, 

es la obligación de todo empleador asegurar el bienestar de sus colaboradores. Este 

trámite se debe realizar en la página del IESS, posteriormente el empleador debe 

realizar las aportaciones correspondientes de cada trabajador en el seguro social.  

2.3 NOMBRE DE LA EMPRESA: Para llevar a cabo el proyecto se ha denominado el 

nombre de la microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda. El nombre de la 

empresa, es la identificación que posee para ingresar al mercado, tiene que ser fácil 

de recordar y al mismo tiempo comunicar todo lo que va a ofrecer a sus clientes 
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.Actualmente uno de los principales objetivos organizacionales, es alcanzar una alta 

participación el mercado en el que desempeñan sus actividades y obtener una ventaja 

competitiva.   

2.4 UBICACIÓN: 

La localización de la microempresa, será la ciudad de Machala, en la parroquia la 

Providencia, Avenida 25 de Junio. A continuación se presenta el mapa donde se 

localizará la microempresa.  

 

 

2.5 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Misión: 

Ofrecer un producto único, brindando lo mejor en bebidas naturales, por medio de la 

comercialización de jugo de caña, cuidando la salud de nuestros consumidores y a la 

vez satisfacer las necesidades del mercado machaleño. 

Visión: 

Ser una de las mejores marcas de bebidas naturales en la provincia de El Oro, 

logrando obtener aceptación y posicionamiento de jugo de caña en el año 2018. 

Ilustración 1: Mapa de ubicación de la microempresa. 

Fuente: Google maps 
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Valores: 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso  

 Puntualidad 

2.6 ORGANIGRAMA  

 Elaborado por: La autora 

Ilustración 2: Estructura de la microempresa 
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2.7 FUNCIONALIDAD DE CADA DEPARTAMENTO 

Tabla 25: Función del gerente 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Controla el cumplimiento de los objetivos 
de la microempresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Da a conocer a sus colaboradores los objetivos de la empresa y especifica las 
funciones de cada departamento. 

 Incentiva a los colaboradores para la excelente productividad empresarial. 

 Estimula a la mejora continua en la empresa. 

 Muestra el liderazgo en la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE 

 

 Toma de decisiones en la organización. 

 Ser un buen líder. 

 Plantear los objetivos que se deben cumplir en la organización. 

 Tener conocimientos sobre todas la áreas en la empresa. 

 Debe poseer habilidades de negociación. 

REQUISITOS 

 

 Título Profesional en marketing.  

 Edad entre 23 a 45 años 

 Disponibilidad de tiempo. 
 

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 26: Función de la secretaria (contadora) 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria ( contadora) 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Recepción de información de la 
organización y llevar el control financiero. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Brinda atención a los clientes.  

 Recepción de información de la empresa.  

 Reporta asuntos de la empresa al gerente. 

 Realiza facturaciones.  

 Lleva un control del manejo financiero en la empresa. 

 Realiza análisis y estudios financieros.  

 Realiza declaraciones de los impuestos. 

 Reporta si se están logrando los objetivos financieros propuestos por la empresa.  

 Realizar estudios de problemas económicos que se presenten en la empresa. 
 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE 

 

 Tiene que ser organizada y responsable.  

 Facilidad de expresión verbal y escrita.  

 Conocimientos en contabilidad  

 Tener carisma para atender a los clientes.  

 Responsabilidad y ética profesional.  

 Toma de decisiones de presupuesto para la empresa.  

 Ser crítico para los análisis financieros. 
 

REQUISITOS 

 

 Título profesional en contabilidad. 

 Edad entre 20 a 30 años.  

 Disponibilidad de tiempo 
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Tabla 27: Función del jefe de marketing  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de marketing  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 Diseño y ejecución de un plan de 
marketing para la empresa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Elaboración de estrategias para publicidad del producto.  

 Cumplir los objetivos de venta.  

 Estudios de mercado.  

 Desarrollo de marketing relacional. 

 Mantenerse a la vanguardia de la competencia. 
 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE 

 Elaboraciones de plan de mercadeo. 

 Responsabilidad en el cargo que posee. 

 Ser proactivo. 

REQUISITOS 

 

 Título Profesional en Ingeniería en marketing. 

 Edad entre 23 a 40 años.  

 Disponibilidad de tiempo 
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Tabla 28: Función del asistente de marketing y ventas 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente de marketing y ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Determina los volúmenes de venta del 
producto, capta nuevos clientes y plantea 
estrategias de venta.   

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Plantear estrategias de ventas. 

 Llevar control y registros de las ventas realizadas. 

 Promocionar el producto en los puntos de venta.  
 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE 

 Responsabilidad y ética en el cargo que posee. 

 Ser creativo e innovador.  

 Capacidad de negociaciones.  

 Tener empatía para establecer relaciones.  

REQUISITOS 

 

 Egresado o con título Profesional en Ingeniería en marketing. 

 Edad entre 21 a 40 años.  

 Disponibilidad de tiempo 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROPUESTA DE VALOR 

JUGOS NATURALES Cía. Ltda. Brindará a los consumidores machaleños una bebida 

refrescante y energizante natural que aporta con beneficios vitamínicos para el 

cuidado de la salud, la cual se comercializará en tiendas más cercanas que se 

encuentren al alcance de nuestros clientes, obteniendo su producto con una marca 

que brinde la seguridad para el consumo, cuyo envase y etiquetado identifica las 

propiedades que este producto posee con precios accesibles para nuestros 

consumidores.  

3.1.1 Creación de la marca 

Para una correcta comunicación se ha destacado que al crear una marca es más que 

un conjunto de símbolos, por medio del marketing se da conocer todo lo que ofrece 

una empresa, para ello marca se convierte en una identidad empresarial (Victoria & 

Lacasa , 2015).  

Nombre: El nombre que se le ha otorgado al producto es Dulce Cañita, representando 

al producto completamente y a su vez es fácil de recordar para el consumidor. 

Logotipo y color: La marca de nuestro producto está diseñada por un logotipo con 

fondo de color café que representa el color de la caña de azúcar, es el que ayudará a 

diferenciarse de nuestros competidores, es legible y fácil comprensión para nuestros 

consumidores. 

Símbolo: El símbolo del producto son la imagen de caña de azúcar, éstas representan 

el origen de la bebida natural.  

Tipografía: La tipografía es legible, la cual permite resaltar en la etiqueta.  

Eslogan: La marca estará acompañada por el slogan que refleja que es un producto 

100% natural, saludable y delicioso para el consumo. “FRESCO, NUTRITIVO Y 

NATURAL.  

Color del eslogan: El slogan tiene un color verde, este color el consumidor logrará 

asimilar con lo natural, salud y refrescante, por ende resaltará en la etiqueta del 

producto.  

Lugar de venta: El producto será vendido en las tiendas de la ciudad de Machala, 

llegando directamente al consumidor.  
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Elaborado por: La autora 

 

3.1.2 Etiqueta 

La etiqueta de la bebida será informativa, dando a conocer los beneficios saludables 

del producto, el precio de venta al público, y en el cual se encontrará plasmada la 

marca del producto, brindando confianza y credibilidad al cliente al momento de 

adquirir su producto. La etiqueta tendrá las siguientes características: 

 Nombre de la empresa 

 Marca y eslogan del producto. 

 Número de registro sanitario. 

 Ciudad de origen. 

 Dirección y teléfono. 

 Beneficios vitamínicos del jugo de caña.   

 Precio de venta. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3: Logotipo 
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Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Etiqueta 
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Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Ilustración 5: Producto Final 
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3.2 SEGMENTO DE MERCADO 

La segmentación de mercado elegida se la ha realizado de manera Geográfica, 

Demográfica y Conductual, según los resultados del estudio de mercado realizado, 

nuestros principales compradores son jóvenes de 18 a 26 años, que conocen los 

beneficios de la bebida de jugo de caña y por ende optan por consumirla. Es por ello 

que se ha realizado el siguiente proceso para determinar el nicho de mercado del jugo 

de caña. 

Mercado total 

Hombres y mujeres de la provincia de El Oro que son un total de 680.845 

Mercado potencial  

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala de 18 a 60 años que representa una 

cantidad de 165.779 

Mercado objetivo  

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala de 18 a 60 años que están dispuestos 

adquirir el producto representan una cantidad de 140.912. 

Mercado meta  

Hombres y mujeres de la ciudad de Machala de 18 a 26 años, que si desean adquirir 

el producto, los cuales adquieren bebidas naturales semanalmente, representan una 

cantidad 63.622. 

3.3                                       ANÁLISIS DE MERCADO 

3.3.1 Comportamiento habitual de compra 

¿Dónde compra? : Nuestro segmento al cual nos dirigimos, son jóvenes de 18 a 26 

años que representan el 43% de la población de la ciudad de Machala los cuales 

consumen con mayormente bebidas naturales.  

Frecuencia de compra: El segmento de mercado al cual nos dirigimos compra 

semanalmente bebidas de su preferencia el cual está representado por el 55% de la 

población que lo realizan.  

Volumen de compra: De nuestro segmento de mercado  el 50% gasta desde 0.80 a 

$1 por la compra de bebidas naturales.  
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Quien decide la compra: De nuestro segmento son ellos mismos quien decide la 

compra del producto, ya que poseen el poder adquisitivo para realizarlo.  

3.3.2                              Análisis de la competencia 

Directa 

La competencia directa son los vendedores que lo realizan de manera informal en 

diferentes sectores de la ciudad y  pequeños locales que venden jugo de caña en la 

ciudad de Machala.  

Indirecta 

Aguas naturales: Estas bebidas presentes en el mercado Machaleño tienen un gran 

número de acogida de consumidores, debido a las propiedades naturales que poseen 

son buenas para la salud de las personas.  

Son elaboradas artesanalmente, siendo una fuente de trabajo para los vendedores 

ambulantes principalmente, el precio al cual ofrecen al público es desde 0.50 centavos 

y $1.00, el empaque es en vaso plástico o fundas.  

Jugo de coco: Es una bebida muy reconocida debido a la frescura y el sabor que la 

caracteriza, esta bebida es comercializada por los microempresario o vendedores 

informales a un precio de 0.25 centavos hasta $1.00 en los que transitan por la ciudad 

de Machala.  

En el centro comercial Paseo Shopping se encuentra un local de Coco Express, es 

una cadena de la ciudad de Guayaquil la cual se ha expandido por varias ciudades, los 

cuales distribuyen jugo de coco envasados el cual tiene una gran acogida por los 

consumidores debido a la ubicación del local, el sabor del producto y los beneficios 

que aporta.  

Horchata: Es una bebida natural, comercializada de manera artesanal, su precio varía 

entre los 0.50 centavos y $1.00 en la ciudad de Machala es comercializada de manera 

informal, y también por distribuidores, este producto aporta con beneficios saludables, 

por ende los consumidores optan por adquirir.  

Gaseosas: Estas bebidas son consumidas por gran cantidad de personas en la ciudad 

de Machala, entre las principales gaseosas se destacan: Coca-cola, Pepsi, 

Fiovaravanti, Fanta, Sprite, son muy reconocidas por los consumidores, y optan por 
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adquirirlas en cualquier supermercado o tiendas cercanas, tienen un precio de $1.50 

hasta $3.00. 

Energizantes: Estas bebidas son consumidas principalmente por deportistas, debido 

a su efecto hidratante ayuda a reponer las energías agotadas durante los 

entrenamientos. Entre las principales se encuentran: Gatorade, Sporade, V220, 

Rockstar, Volcán, Red Bull, estas bebidas tienen un precio desde $1.50. 

3.3.3                                         Análisis situacional 

Político: 

Las diferentes normativas establecidas en el Ecuador actualmente son más exigentes, 

para llevar a cabo la constitución de una microempresa, se debe cumplir con todos los 

requisitos establecidos por las políticas de gobierno. 

Por ello la constitución de la microempresa Jugos Naturales Cía. Ltda., se ve 

respaldada con la ayuda del gobierno facilita la creación de las pequeñas y medianas 

empresas, por medio de la asistencia del CFN se logra ayudar con el financiamiento 

para la constitución de las microempresas, siendo un apoyo para los emprendedores 

ecuatorianos (El emprendedor , 2014).  

Económico: 

Según estudios realizados la economía ecuatoriana, en la actualidad está cursando 

por una inestabilidad, los cuales han influenciado fuertemente en el desarrollo de 

diferentes actividades en el país.  

Los tres trimestres del año 2016 son de decrecimiento, debido a la caída de precios 

del petróleo que se vino dando desde el año anterior (El mundo , 2016), además con el 

incremento del impuesto surgió debido a las catástrofes naturales que se originaron, el 

país posee una deuda extensa  los cuales han hecho tomar medidas rigurosas al 

gobierno del país. 

La economía nacional afecta directamente al desarrollo de las pequeñas y grandes 

empresas que se están instaurando en el mundo comercial, la tasa de desempleo ha 

incrementado y por ello el nivel de incertidumbre por parte de los emprendedores 

aumenta.  
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Social:  

En la ciudad de Machala aumenta el número de emprendedores dedicados a la venta 

de bebidas naturales, actualmente un gran número de personas optan por el cuidado 

de su salud, por ende influye directamente en la alimentación. El consumo de bebidas 

naturales tiene una mayor demanda en el mercado, debido al aporte vitamínico que 

brinda al consumidor.  

Ecuador es un país que desarrolla una variedad de frutas, en el cual la cultura 

ecuatoriana opta por adquirir productos elaborados naturalmente por la pulpa de la 

fruta, prefieren adquirir de manera artesanal debido a los contenidos energéticos y 

vitamínicos que posee.  

Tecnológico: 

La cultura tecnología y la innovación han logrado que las empresas tengan un mayor 

desarrollo y sean competitivas en el mercado, la tecnología en el ecuador ha logrado a 

tener realce especialmente en las microempresas, adquiriendo las maquinarias 

necesarias para el desarrollo de su emprendimiento. 

En el proceso para la elaboración de jugo de caña artesanal, la adquisición de la 

maquinaria denominada trapiche optimiza el proceso para la extracción del jugo de la 

fruta. La adquisición de la maquinaria se la puede realizar en cualquier ciudad del país. 

 Ambiental: 

En la actualidad, la responsabilidad social empresarial es un tema que se encuentra 

en auge, no sólo en Ecuador, si no a nivel mundial. Es de suma importancia otorgar 

leyes a las que se deben regir toda empresa, con el único objetivo de ser responsables 

con el medio ambiente en el que se desarrolla una empresa.  

Toda empresa que se crea en el país debe regirse a las normativas que plantea el 

Ministerio del Ambiente, esta tendencia cada vez logra concientizar no sólo a los 

empresario o emprendedores (El comercio , 2016) , también incluye a toda la sociedad 

los cuales trabajan día a día para promover esta cultura responsable con el medio en 

el que se desarrolla el país.  

La presencia de normas ISO 14001:2004, ha logrado mejorar las estructuras de 

responsabilidad social en toda organización, impulsando los cambios a nuevas 

entornos  empresariales.  
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Legal: 

Este aspecto implementado en el país, no sólo busca maximizar los beneficios para 

los empresarios, también es una nueva estructura que busca la igualdad en una 

organización, brindando todos los beneficios a los colaboradores para que puedan 

desempeñar sus labores en un ambiente de trabajo seguro. 

Las leyes que se deben cumplir en toda organización son vigiladas con mayor 

rigurosidad, entre ellas se destacan la paga de sueldos de cada uno de los 

colaboradores, seguro de IESS, un ambiente de trabajo seguro y en óptimas 

condiciones. 
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3.3.4 Fuerzas de PORTER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Ilustración 6: Cuadro fuerzas de Porter 

Nuevos entrantes: 

Esta fuerza es alta debido a que 

actualmente se han creado empresas 

dedicadas a la producción de derivados de 

la caña de azúcar, el auge que han tenido 

estas empresas se desarrolla con mayor 

rapidez, y la creación de microempresas 

dedicadas a la venta dejugo de caña son 

reconocidas por el mercado machaleño.  

Poder de negociación con los 

proveedores: 

La existencia de proveedores en la ciudad 

de Machala es moderada, debido a que la 

producción de caña de azúcar se 

encuentra distribuida en toda la provincia y 

algunos proveedores comercializan esta 

planta a la ciudad para que pueda ser 

distribuida.    

Poder de negociación con los 

compradores: 

La negociación con los compradores es 

baja, debido a que en la actualidad 

existen variedades de productos en el 

mercado que son reconocidos y que 

podrían sustituir a la bebida de jugo de 

caña.  

Productos sustitutos: 

Este punto es señalado como alto, debido 

a la presencia de otros productos que 

logran satisfacer las mismas necesidades 

del consumidor, el cual es fácil de 

reemplazar.   

Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre competidores en la 

ciudad es alta, debido a la presencia de 

productos que se encuentran posicionados 

en el mercado.  
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3.4 RELACION CON EL CLIENTE 

Esta etapa estará orientada hacia las relaciones que se establecen con los detallistas, 

socios clave (distribuidores) y hacia los consumidores. Alcanzando la competitividad 

en una nueva empresa que trata de sobresalir en el mercado actual.  

Se realizará estrategias promocionales para mejorar las relaciones con el distribuidor y 

el detallista, ya que por medio de ellos se logrará dar a conocer el producto, por ende 

para fortalecer las relaciones se han establecido estrategias que incentiven a los 

mismos, son el contacto directo que tiene la microempresa para poder lanzar este 

producto al mercado machaleño.  

Además se aplicará estrategias de comunicación y publicidad, con el objetivo de 

informar y dar a conocer nuevo producto a los consumidores. El uso de redes sociales 

y entrega de volantes serán los medios por el cual se cumplirá esta estrategia.  

3.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La distribución de los productos es una de las actividades más importantes para lograr 

el éxito empresarial, su principal objetivo es que el producto llegue al cliente final de 

una manera oportuna. 

Los canales de distribución son los intermediarios que tiene una empresa, es un 

vínculo de suma importancia entre el fabricante y el consumidor final. Conformados 

por personas y compañías, los cuales actúan para la transferencia de un producto 

hasta el destinatario final.  

Algunos canales los realizan de manera informal entre organizaciones, mientras que 

otros pueden ser más exigentes en la distribución, debido al control y exigencia de 

sistemas organizacionales fuertes, para ello se ha determinado los diferentes tipos de 

canal de distribución.  

Tipos de canales 

Canal directo: Este tipo de canal no posee niveles de intermediarios, por lo cual el 

fabricante vende directamente su producto al consumidor final.  

Canales indirectos: Son aquellos canales en los que intervienen empresas dedicadas 

a la distribución de productos, existen diferentes tipos de niveles de intermediarios, los 

que se detallan a continuación: 
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Para la comercialización del producto Dulce Cañita se realizará a través de la 

distribución del producto en las tiendas de la ciudad de Machala, para ello se ha 

elegido el siguiente canal de distribución indirecto:  

Elaborado por: La autora 

Este tipo de canal consiste en que el fabricante del jugo de caña nos brinda la materia 

prima envasada, JUGOS NATURALES Cía. Ltda., se encargará de brindarle la marca 

y la etiqueta a nuestro proveedor, el cual será distribuido por EMBOMACHALA S.A. 

que se encargará de entregar a los diferentes puntos de la ciudad de Machala. La 

microempresa aplicará estrategias de marketing relacional con los detallistas, logrando 

posicionar el producto y satisfacer las necesidades de los consumidores machaleños.  

3.6 FUENTES DE INGRESO 

 

 

 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 
FRECUENCIA  
# 

% 
FRECUENCIA FRECUENCIA ANUAL DEMANDA 

27039 Diario 54 14% 360 1362783 

27039 Semanal 214 55% 52 773325 

27039 Quincenal 84 21% 26 147635 

27039 Mensual 39 10% 12 32447 

27039 
Dos veces al 
aòo 0 0 2 0 

27039 Una vez al aòo 0 0 1 0 

Total 2316191 

MERCADO QUE SE VA A SATISFACER 2% 46324 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

POBLACIÓN META    63622 

SI(85%) 85% 54079 

DISPUESTOS A PAGAR ($1) 50% 27039 

 

Tabla 29: Pronóstico de la demanda 
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Tabla 30: Costo del producto para la empresa 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Elaborado por: La autora 

 

 

 

NIVEL DE VENTA ANUAL 
COSTO DE 

VENTA 
TOTAL ANUAL 

AÑO 1 103500 0,55 56925,00 

AÑO 2 108675 0,55 59771,25 

AÑO 3 114109 0,55 62759,81 

AÑO 4 119814 0,55 65897,80 

AÑO 5 125805 0,55 69192,69 
 

Jugo de caña 

AÑO 
PRECIO DE VENTA 

PÚBLICO. 

AÑO 1 1,00 

AÑO 2 1,00 

AÑO 3 1,00 

AÑO 4 1,00 

AÑO 5 1,00 

 

Jugo de caña 

AÑOS COSTO DE VENTA MUA PRECIO DE VENTA 

AÑO 1 0,550000 0,1499850 0,6999850 

AÑO 2 0,550000 0,1480050 0,6980050 

AÑO 3 0,550000 0,1466025 0,6966025 

AÑO 4 0,550000 0,1454475 0,6954475 

AÑO 5 0,550000 0,2637000 0,8137000 

 

Tabla 32: Cálculo del Precio de venta al detallista 

 

Tabla 31: Cálculo del Precio de venta al Público 
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Tabla 33: Pronóstico de Ventas 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

 

3.7 RECURSOS CLAVE 

Físicos:   

 La instalación de la microempresa se realizará en la parroquia La Providencia.  

 La instalación tendrá un Split, dos neveras  grandes, equipos de cómputo, 

muebles y enseres, útiles de oficina necesario para el funcionamiento de la 

misma. 

Intelectuales:  

 La creación de la marca Dulce Cañita para  la comercialización del jugo de 

caña en la ciudad de Machala, representa una ventaja competitiva en el 

mercado. 

 Los permisos para el funcionamiento de la microempresa como son: patente, 

cuerpo de bomberos, registro sanitario, registro mercantil, registro en la 

SUPERCÍAS.  

Humanos:  

 El talento humano capacitado para llevar el correcto funcionamiento de la 

microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda. Tendrá 4 personas para su 

actividad, una secretaria (contadora), jefe de marketing, un vendedor, y el 

propietario de la microempresa. 

 

AÑOS 
BOTELLA 
DE JUGO 
DE CAÑA 

COSTO DE 
VENTA 
ANUAL 

VENTA 
ANUAL 

INGRESO 
ANUAL 

AÑO 1 103500 56.925,00 103500,00 46.575,00 

AÑO 2 108675 59.771,25 108675,00 48.903,75 

AÑO 3 114109 62.759,81 114108,75 51.348,94 

AÑO 4 119814 65.897,80 119814,19 53.916,38 

AÑO 5 125805 69.192,69 125804,90 56.612,20 

Ingresos anuales proyectados 
En dólares USA 
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 Los proveedores que nos brindarán el jugo de caña envasado.  

 El distribuidor (socio) que se encargará de llevar el producto a los detallistas de 

la ciudad de Machala.  

Económicos:  

 El capital de trabajo, que se utilizará para la creación de la microempresa.  
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3.8 ACTIVIDADES CLAVES 

Tabla 34: Cuadro de las actividades claves a realizar 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

OBJETIVO Crear interés en los consumidores para adquirir el producto. 

ESTRATEGIA  Estrategia de comunicación y publicidad. 

ACCIÓN A REALIZAR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO 

Uso de redes sociales 

Mediante el uso de redes sociales (facebook, instagram), se 
ayudará a mantener una comunicación constante con 
nuestros consumidores, el cual se mantendrá informado 
sobre las novedades del producto.   

Dpto. de mkt  

1 de Octubre del 
2016 hasta el 3 de 
diciembre del 
2016 

Volantes publicitarias 
Por medio de estas volantes se va a dar a conocer el 
producto y los beneficios vitamínicos que el mismo posee.  
  

Dpto. de mkt  

6 de diciembre del 
2016 hasta el 1 de 
enero del 2017 

Elaborado por: La autora 

OBJETIVO Establecer relaciones duraderas con los nuestro distribuidor y detallistas.  

ESTRATEGIA Estrategia de promociones.  

ACCIÓN A REALIZAR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO 

Promociones   
Reducción del precio de venta por el volumen de productos 
que adquieran los detallistas.  

Dpto. de mkt  

1 de Octubre del 
2016 hasta el 3 de 
diciembre del 
2016 

Incentivos  
Ofrecer incentivos a los detallistas y nuestro distribuidor para 
apoyar la marca (vasos, gorras, camisas, esferos).  
  

Dpto. de mkt  
6 de diciembre del 
2016 hasta el 1 de 
enero del 2017 
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3.9 SOCIOS CLAVE 

Proveedores:  

1) Sr. Luis Motoche: 

Ubicación: Parroquia la providencia 

RUC: 0703475892001. 

Tipo de negocio: Fabricante de jugo de caña. 

2) Sra. Martha Zambrano:  

Ubicación: Cdla. Las Crucitas 

RUC: 0709322874001. 

 

Distribuidor: 

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.  

Ubicación: Cdla. Universitaria, atrás de agripac 

Teléfono: 072982641. 

 

3.10 ESTRUCTURA DE COSTOS 

En el estado de resultados encontramos ya detallado a fin de año todas las 

transacciones que la empresa realizará, durante los primeros cinco años que la 

empresa operará. 
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Tabla 35: Estado de Resultados Proyectado  

 
EN DOLARES USA 

 

 
Elaborado por: La autora 

  

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 103.500,00 108.675,00 114.108,75 119.814,19 125.804,90 

COSTO DE COMERCIALIZACION 56.925,00 59.771,25 62.759,81 65.897,80 69.192,69 

UTILIDAD BRUTA 46.575,00 48.903,75 51.348,94 53.916,38 56.612,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.422,01 19.526,23 20.207,69 20.884,65 21.573,84 

GASTO DE VENTAS 5.506,70 5.708,25 5.907,46 6.105,36 6.306,84 

GASTOS FINANCIEROS 2.600,40 2.141,26 1.630,25 1.061,50 428,48 

AMORTIZACION ANUAL 179,20 179,20 179,20 179,20 179,20 

UTILIDAD OPERATIVA 13.866,70 21.348,81 23.424,33 25.685,67 28.123,84 

15% PART. TRABAJADORES 2.080,00 3.202,32 3.513,65 3.852,85 4.218,58 

UTILIDAD GRAVABLE 11.786,69 18.146,49 19.910,68 21.832,82 23.905,26 

IMPUESTO A LA RENTA 2.593,07 3.992,23 4.380,35 4.803,22 5.259,16 

UTILIDAD NETA 9.193,62 14.154,26 15.530,33 17.029,60 18.646,10 

RESERVA 5% 459,68 707,71 776,52 851,48 932,31 

UTILIDAD LIQUIDA 8.733,94 13.446,55 14.753,81 16.178,12 17.713,80 
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CAPÍTULO IV 

4.1 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Para la implementación de la microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda.,  se la 

realizará en la parroquia La Providencia, la cual cuenta con vías de acceso en buenas 

condiciones para el desarrollo de la actividad. El espacio físico de lugar es amplio el 

cual estará dividido en 2 oficinas y una pequeña bodega para la recepción de los 

productos que nos brinden los proveedores.  

El horario en que laborará la microempresa será de 8:00 hasta las 17:00. Cumpliendo 

con las 8 horas establecidas por el código de trabajo y si se realizan horas extras, 

éstas serán remuneradas a los trabajadores.  

El personal con el que cuenta la microempresa está capacitada para el desarrollo de 

las actividades planteadas para cada uno, 4 profesionales son los que laborarán en el 

negocio: El gerente o propietario de la microempresa, una secretaria (contadora), jefe 

de marketing y un vendedor. Para que se efectúe la comercialización del producto a 

los detallistas se realizará el siguiente proceso:  

Ilustración 7: Proceso Operativo de la microempresa 

 

Elaborado por: La autora 

 

1 
• La microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda proporcionará a los 

proveedores la etiqueta y la marca del producto.  

2 
• Nuestros proveedores nos entregan el producto envasado y etiquetado.  

3 
• Los productos serán recibidos en el negocio, y se mantendrán en un 

espacio refrigerado. 

4 

• Nuestro socio-distribuidor (EMBOMACHALA) llegará a realizar la 
recepción de los productos para distribuirlos a los diferentes detallistas de 
la ciudad de Machala.  
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4.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La localización de la microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda., está localizada 

en una zona accesible para la recepción del producto y apto para la distribución del 

mismo.  

La microempresa cuenta con la condición física necesaria para receptar el jugo de 

caña, y todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento.  

Ilustración 8: Cuadro de factibilidad técnica 

Equipos de 

cómputo 

Equipados correctamente para el desempeño laboral diario, son equipos 

tecnológicos actualizados, con todos los programas necesarios para el 

desarrollo de las diferentes actividades.  

Muebles de 

oficina 

Cada oficina contará con sus respectivos escritorios para que los 

colaboradores tengan un óptimo desempeño laboral y que cuenten los 

útiles necesario para el trabajo diario.  

Maquinaria 

La microempresa contará con dos neveras, las cuales mantendrán a los 

productos en buenas condiciones para posteriormente ser receptadas por 

los camiones que se encargará de la distribución a los diferentes 

detallistas.  

Capitación del 

talento 

humano 

El talento humano de la empresa son profesionales capacitados para 

ejercer  las diferentes funciones que le corresponde a cada uno de ellos, 

además del manejo de la información y de programas a utilizar en la 

organización.  

Elaborado por: La autora 

Para la elaboración del producto nuestros proveedores, nos han brindado la 

información acerca del proceso para la elaboración del jugo de caña, y luego al ser 

envasado se encuentre listo para el proceso de distribución. 
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Ilustración 9: Proceso para elaborar jugo de caña 

 

Elaborado por: La autora 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la maquinaria utilizada para extraer el 

jugo de caña, pasa por diferentes procesos para obtener la bebida que posteriormente 

pase a ser envasada y permanezca en óptimas condiciones de consumo humano.  

La bebida de jugo de caña tiene propiedades saludables para los consumidores, y 

presentan los beneficios que se detallarán a continuación: 

 Tiene vitaminas como: calcio, hierro, potasio, fósforo. 

 Es un energizante natural. 

 Pueden beber personas que padecen de diabetes tipo 1, debido a que el 

azúcar de la bebida es totalmente natural, es decir, no lleva azúcar procesada 

y por ende no influye en la salud del consumidor.  

 Mantiene el peso ideal de la persona.  

 Es refrescante.  

 Ayuda al correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo.  
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4.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

A continuación el estudio financiero que se realizó para comprobar la factibilidad de la 

microempresa JUGOS NATURALES Cía. Ltda. 

COMERCIALIZADORA DE JUGOS NATURALES Cía. Ltda. 

 

Tabla 36: Cálculo de venta de jugo de caña  

NOMBRE DE LOS 
PRODUCTOS O 

SERVICIOS 
VENTA DIARIA 

CAPACIDAD 
DIARIA 

RELATIVA 

Jugo de caña 300 180 

Elaborado por: La autora 

Tabla 37: Cuadro de niveles del crecimiento  

NIVELES DE CRECIMIENTO ANUAL ESTIPULADO 

NIVEL  % CRECIMIENTO 

PRIMER AÑO 0% 

SEGUNDO AÑO 5% 

TERCER AÑO 5% 

CUARTO AÑO 5% 

QUINTO AÑO 5% 

Elaborado por: La autora 

Tabla 38: Cuadro de inflación anual 

INFLACION ANUAL CONSIDERADA 

AÑO 1 (2016) 3,90% 

AÑO 2 3,66% 

AÑO 3 3,49% 

AÑO 4 3,35% 

AÑO 5 3,30% 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 39: Cuadro de tasa de interés del BCE 

TASA DE INTERES DEL BANCO CENTRAL ECUADOR 

TASA ACTIVA 14,28% 

TASA PASIVA 6,89% 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 40: Cuadros de cronograma de producción 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

DIAS CANTIDAD 

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 8 

DIAS IMPREVISTOS 3 

DIAS DE MANTENIMIENTO 4 

DIAS DE DESCANSO LEGAL 0 

DIAS LABORABLES 345 

TOTAL DIAS LABORABLES 360 

 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

DIAS CANTIDAD 

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 8 

DIAS IMPREVISTOS 3 

DIAS DE MANTENIMIENTO 4 

DIAS DE DESCANSO LEGAL 0 

DIAS LABORABLES 345 

TOTAL DIAS LABORABLES 360 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 41: Cuadro de inversiones fijas 

  

INVERSIONES FIJAS 

EN DOLARES USD 

  CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES 

1 Red eléctrica 
 

150,00 

1 Instalación de Split 
 

60,00 

 

TOTAL CONSTRUCCIONES y/o 
ADECUACIONES  

210,00 

DEPRECIACIÓN ANUAL 
 

10,50 

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

3 Computadoras de escritorio 650,00 1950,00 

1 Laptop ( HP) 319,00 319,00 

3 Impresora de tinta continua (Epson) 280,00 840,00 

 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

3109,00 

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

93,27 

MUEBLES Y ENSERES 

4 Escritorio 200,00 800,00 

1 Archivador modular 150,00 150,00 

4 Silla de oficina 30,00 120,00 

1 Silla modular 70,00 70,00 

4 Sillas de plástico 12,00 48,00 

  TOTAL MUEBLES Y ENSERES 
 

462,00 

DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES  

46,20 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

2 Nevera grande 400,00 800,00 

1 Split 650,00 650,00 

1 Dispensador de agua 35,00 35,00 

  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

1085,00 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

  
108,50 

UTILES DE OFICINA 

2 Caja de lápiz hb 3,00 6,00 

2 Caja de esferográficos color azul 5,00 10,00 

1 Cinta adhesiva 1,00 1,00 

10 Resma de papel 5,25 52,50 

1 Perforadora 7,00 7,00 

1 Grapadora 5,00 5,00 

2 Resaltadores 0,75 1,50 

3 Tinta de impresora 10,00 30,00 

12 Carpetas de archivo 1,50 18,00 

4 Cuadernos 1,20 4,80 

12 Caja de esferos color azul 0,35 4,20 

6 Caja de clips 1,00 6,00 

  TOTAL UTILES DE OFICINA 
 

41,05 

DEP DE UTILES DE OF 
 

4,11 

GASTOS DE CONSTITUCION 
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Elaborado por: La autora 

 

Análisis.- Para que la empresa comience con sus operaciones se procederá con la 

compra de todos los activos necesarios para cada uno de sus departamentos, entre 

los cuales destacan sus equipos de oficina, sus equipos de cómputo y su maquinaria, 

así mismo todos los gastos para la constitución de la empresa y los gastos generales 

como los útiles de oficina. 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

1 Honorarios profesionales 400   

1 Permiso a los bomberos 40   

1 Patente municipal 40   

1 Ruc S/C   

1 Registro de marca 208   

1 Registro de copy 208   

  
  
  
  

TOTAL HONORARIOS 
PROFESIONALES  

896,00 

AMORTIZACION ANUAL 
 

179,20 

SUBTOTAL DE INVERSION 
 

5803,05 

VARIACION DE PRECIOS (Inflación) 3,66% 212,39 

  
  
  

TOTAL DE INVERSION FIJA 
 

6015,44 

TOTAL DE DEPRECIACION ANUAL 
 

441,78 

TOTAL DE AMORTIZACION ANUAL 
 

179,20 

 

ACTIVO        
5.119,44  

       
5.119,44  

       
5.119,44  

       
2.010,44  

       
2.010,44  

DEPRECIACION            
441,78  

           
441,78  

           
441,78  

           
348,51  

           
348,51  

ACTIVO FIJO 
NETO 

       
4.677,67  

       
4.235,89  

       
3.794,12  

       
3.445,61  

       
3.097,11  

            

AMORTIZABLE 896,00 896 896 896 896 

AMORTIZACION 179,20 179,2 179,2 179,2 179,2 

FIJO DIFERIDO 716,80 537,60 358,40 179,20 0,00 

 



83 
 

GASTOS 

Tabla 42: Cuadro de Gastos Administrativos 

TIPO DE GASTO CANTIDAD V. UNITARIO MESES 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

V. 
TOTAL 

Gerente 1 500,00 12 MENSUAL 6.000,00 

Secretara 1 450,00 12 MENSUAL 5.400,00 

Asistente de 
marketing 

1 380,00 12 MENSUAL 4.560,00 

Jefe de marketing 1 500,00 12 MENSUAL 6.000,00 

Botiquín de primeros 
auxilios 

1 30,00 1 UNIDAD 30,00 

Extintores 2 50,00 1 UNIDAD 100,00 

Tachos de basura 3 7,50 1 UNIDAD 22,50 

Servicio de agua 
potable 

1 3,83 12 ANUAL 46,00 

Jabones líquidos 3 5,00 12 UNIDAD 60,00 

Escobas 1 11,00 4 UNIDAD 44,00 

Desinfectante 3 9,50 12 UNIDAD 342,00 

Trapeadores 1 11,00 4 UNIDAD 44,00 

Bidón de agua 1 1,60 48 UNIDAD 76,80 

Energía eléctrica 1 65,00 12 MENSUAL 780,00 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS     

23.505,30 

 

Elaborado por: La autora 

Análisis.- Dentro del cuadro de gastos administrativos está sumado todo lo referente a 

esta área, como los gastos de todo su personal hasta los implementos necesarios. 

INFLACION 

 

Elaborado por: La autora 

 

PROYECCIÓN 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

3,90% 3,66% 3,49% 3,35% 3,30% 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

18.636,85 18.435,72 19.079,13 19.718,28 20.368,98 
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Tabla 43: Cuadro de Gastos de Ventas 

TIPO DE GASTO CANTIDAD PAGO MENSUAL MESES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

V. 
TOTAL 

Servicio de 
publicidad 

1 100,00 2 Servicio 200,00 

VENDEDOR ( 
distribuidor) 

1 400,00 12 Sueldo 4.800,00 

Otros gastos de 
publicidad 

1 300,00 1 Otro 300,00 

TOTAL GASTOS 
DE VENTAS     

5.300,00 

 

Elaborado por: La autora 

Análisis.- Dentro del cuadro de gastos de ventas se encuentra sumado todo lo 

referente a este departamento, desde los sueldos del vendedor hasta los gastos por la 

publicidad que se realizara en internet. 

PROYECCION 

 

Elaborado por: La autora 

Tabla 44: Cuadro de Gastos Financieros 

GASTOS 
TIPO DE 
PRESTAMO 

IFIS 
TASA 
DE 
INTERES 

PLAZO MONTO 

INTERESES DEL 
PRESTAMO    

3 AÑOS 
 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS     

- 

Elaborado por: La autora 

PROYECCION 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

5.506,70 5.708,25 5.907,46 6.105,36 6.306,84 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2.600,40 2.141,26 1.630,25 1.061,50 428,48 
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TOTAL DE GASTOS  

 

Elaborado por: La autora 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 45: Condensado de Costos y Gastos 

COSTOS Y GASTO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

COSTO DE VENTA 56925,00 59771,25 62.759,81 65.897,80 69.192,69 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

24.422,01 19.526,23 20.207,69 20.884,65 21.573,84 

GASTOS DE VENTAS 5.506,70 5.708,25 5.907,46 6.105,36 6.306,84 

SUBTOTALES 86.853,71 85005,72 88874,97 92887,82 97073,38 

 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. En el presente cuadro ya encontramos detallado todos los costos y gastos 

que va a tener la empresa, para el primer año y así mismo proyectado para los 

siguientes 4 años más. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

32.529,10 27.375,74 27.745,41 28.051,51 28.309,17 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

62.457,81 52.610,21 53.860,56 55.041,53 56.189,85 
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Tabla 46: Rol de pagos   

SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

 

 

Elaborado por: La autora
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Elaborado por: La autora 

 

 

 

BENEFICIARIO:

INSTIT.  FINANCIERA: CFN

MONTO EN USD 25.456,54        

TASA DE INTERES 10,85% T. EFECTIVA 11,2995%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 25/08/2016

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

NÚMERO DE PERIODOS 20 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 25.456,54

1 23-nov-2016 24.481,13 690,51 975,41 1.665,92

2 21-feb-2017 23.479,26 664,05 1.001,87 1.665,92

3 22-may-2017 22.450,21 636,87 1.029,05 1.665,92

4 20-ago-2017 21.393,25 608,96 1.056,96 1.665,92

5 18-nov-2017 20.307,62 580,29 1.085,63 1.665,92

6 16-feb-2018 19.192,54 550,84 1.115,08 1.665,92

7 17-may-2018 18.047,22 520,60 1.145,32 1.665,92

8 15-ago-2018 16.870,83 489,53 1.176,39 1.665,92

9 13-nov-2018 15.662,53 457,62 1.208,30 1.665,92

10 11-feb-2019 14.421,45 424,85 1.241,08 1.665,92

11 12-may-2019 13.146,71 391,18 1.274,74 1.665,92

12 10-ago-2019 11.837,39 356,60 1.309,32 1.665,92

13 08-nov-2019 10.492,56 321,09 1.344,83 1.665,92

14 06-feb-2020 9.111,25 284,61 1.381,31 1.665,92

15 06-may-2020 7.692,47 247,14 1.418,78 1.665,92

16 04-ago-2020 6.235,21 208,66 1.457,26 1.665,92

17 02-nov-2020 4.738,41 169,13 1.496,79 1.665,92

18 31-ene-2021 3.201,02 128,53 1.537,39 1.665,92

19 01-may-2021 1.621,93 86,83 1.579,09 1.665,92

20 30-jul-2021 0,00 43,99 1.621,93 1.665,92

AÑO 5

TABLA DE AMORTIZACION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Tabla 47: Tabla de amortización  
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Tabla 48: RESUMEN DEL PRÉSTAMO 

INSTIT.  FINANCIERA: CFN   

MONTO EN USD: 25.456,54      

TASA DE INTERES: 10,85%   

PLAZO  5   

GRACIA  0   

FECHA DE INICIO: 23/08/2016   

MONEDA: DOLARES   

AMORTIZACION CADA: 90   

NÚMERO DE PERIODOS: 20   

 

 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 49: Cuadro de anexos de inversión 

CUADRO DE INVERSIONES 
EN DÓLARES 

 

 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
 

 

 

Elaborado por: La autora 

Años Interés Capital pagado Cuota fija Saldo 

1 2.600,40 4.063,29 6.663,69 21.393,25 

2 2.141,26 4.522,42 6.663,69 16.870,83 

3 1.630,25 5.033,43 6.663,69 11.837,39 

4 1.061,50 5.602,19 6.663,69 6.235,21 

5 428,48 6.235,21 6.663,69 0,00 

TOTAL 7.861,90 25.456,54 

 

1 
 

REFE. INVERSIÓN FIJA VALOR TOTAL 

 
A 

 
Otros activos 6.015,44 

 
B 

 
Imprevistos (A+B+C+D) x 10% 601,54 

   
TOTAL DE INVERSION FIJA 6.616,99 

2 F 
 

CAPITAL DE TRABAJO 29.749,51 

INVERSION TOTAL 36.366,49 

 

TOTAL DE INVERSIÓN 

PRESTAMO A LA CFN 25456,54 

APORTE DE LOS SOCIOS 10909,95 

SOCIO 1 5454,97 

SOCIO 2 5454,97 

TOTAL 36366,49 
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Análisis.- El presente cuadro demuestra el total que se deberá invertir para iniciar con 

las operaciones, dando un total de $36.366,49, de lo cual los socios de las empresas 

aportaran el 30% de este dinero y para lo restante se pedirá un préstamo a 5 años 

plazo a la CFN. 

 
ANEXO B 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EN DOLARES 

Elaborado por: La autora 

Tabla 50: Cálculo del VAN y el TIR  

AÑO 
FACTOR 

ACTUALIZADO 
INGRESOS 

VENTAS 
EGRESOS 

FLUJO 
NETO 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

EGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 1 0 36.366,49 (36.366,49) 0 36.366,49 -      36.366,49 

1 1 103.500,00 94.127,18 9.372,82 103.500,00 94.127,18 9.372,82 

2 1 108.675,00 94.341,54 14.333,46 108.675,00 94.341,54 14.333,46 

3 1 114.108,75 98.399,22 15.709,53 114.108,75 98.399,22 15.709,53 

4 1 119.814,19 102.605,39 17.208,80 119.814,19 102.605,39 17.208,80 

5 1 125.804,90 106.979,59 18.825,30 125.804,90 106.979,59 18.825,30 

33,86% INTERES 571.902,83 532.819,41 39.083,42 571.902,83 532.819,41 39.083,42 

 

VAN=          39.083,42  

REL BF/ COSTO=  1,07 

TIR= 27% 

 Elaborado por: La autora 

Análisis: Una vez que hemos realizado el cálculo del flujo de efectivo, se logra 

determinar por medio del cálculo del VAN (Valor actual neto), la creación del negocio 

es viable por la cantidad establecida salió positiva, lo cual da a conocer que se 

CONCEPTO ANEXOS VALOR MES VALOR TOTAL 

Capital de trabajo administrativo 

(+) Gastos de Administración E 2.035,17 24.422,01 

(-) Amortización intangibles E 14,93 179,20 

Subtotal capital de trabajo 2.020,23 24.242,81 

 
(+) Gastos de Ventas F 458,89 5.506,70 

Subtotal capital de trabajo 458,89 5.506,70 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2.479,13 29.749,51 

Requerimiento en caja diario 82,64 
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obtendrá ganancia.  Mientras que en el cálculo del TIR (Tasa interna de rendimiento) 

por medio del flujo de caja, se determina que el proyecto es factible, debido a que la 

tasa es mayor a la solicitada. 

 

4.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

El producto a desarrollar, es realizado de manera artesanal, nuestros proveedores del 

jugo de caña trabajan con una maquinaria denominada “Trapiche” los cuales sirven 

para extraer el néctar de la fruta. Este proceso es rápido y sencillo, por lo tanto no 

contaminan el medio ambiente. 

En el envasado del jugo se realizará en botellas plásticas amigables con el medio 

ambiente y a la vez son reciclables. Es de suma importancia asumir la responsabilidad 

empresarial, y para ello existen leyes a cumplir en toda organización que ofrezca un 

producto en el mercado.  

Actualmente toda organización no sólo se preocupa por la rentabilidad de su empresa, 

también se asume el rol de la responsabilidad con el medio ambiente. Es un 

compromiso social el cual se encuentra bajo leyes y normativas que se deben llevar a 

cabalidad para el cuidado ambiental.  

Estas evaluaciones que se realizan a todos los recursos que posee la empresa, son el 

fin de analizar si no causaran un impacto ambiental de aquel producto o servicio que 

se brinde.  

Según (Piacentini Buogo, Zilli , & Pinto Vieira, 2015) el cuidado del medio ambiente es 

una estrategia competitiva y creadora de conciencia ambiental, es un tema que se 

encuentra en auge y cada vez tiene mayor apoyo social, respaldando así que su 

preservación es responsabilidad de todos.  

La concientización ambiental es incentivada por diferentes campañas, como son el 

reciclaje, el uso de productos ecológicos, marcando una manera de vida verde, tanto 

dentro de la empresa como fuera de la misma.  

4.5 FACTIBILIDAD SOCIAL 

Este proyecto da la oportunidad de generar empleo a los nuevos profesionales que 

quieren emprender en la vida laboral, especialmente a profesionales jóvenes que cada 

vez se encuentran en la búsqueda de una ocupación, ayudando a obtener la 

experiencia necesaria para su competitividad en el mercado laboral.  
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Además la creación de esta microempresa brinda un producto novedoso en el 

mercado machaleño, respaldado por todas las normativas de seguridad para el 

consumo del mismo. Debido a que es un producto natural, incentiva al cuidado de la 

salud de las personas y al cambio del estilo de alimentación.  

Para (Cantú Martínez, 2013) es importante vincular los aspectos económicos, sociales 

y ambientales para el bienestar de la sociedad actual. Una empresa prospera 

colaborando directamente con la sociedad, incrementando la rentabilidad con una 

actividad de negocio nueva en el mercado  

El SENPLADES en el Ecuador, actualmente contribuye al cambio de la matriz 

productiva del país, convirtiéndose en una mejora económica y da apertura a las 

oportunidades del desarrollo de los diferentes emprendimientos que forman parte de la 

economía ecuatoriana. 

Los proyectos de pequeñas y grandes empresas que van surgiendo, aportan al 

desarrollo y la calidad de vida de una sociedad, estas oportunidades influyen al 

desarrollo de una nación, y las exigencias en preparación del talento humano y el 

avance tecnológico con el pasar del tiempo son más rigurosos.  

En el Ecuador según ( Plan nacional del buen vivir, 2016), las mejoras de calidad de 

vida de los ecuatorianos se realiza brindando oportunidades de trabajos dignos, 

teniendo como objetivo principal de toda empresa u organización, es la de generar 

oportunidades de trabajo a la sociedad, proporcionar productos o servicios a la 

población que actualmente se encuentra en aumento para cubrir necesidades. 

Según el artículo 276  de la constitución de la República del Ecuador, es obligación de 

toda empresa proveer trabajo, ya que es un derecho para la sociedad desarrollando el 

talento que posea cada colaborador.  
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CONCLUSIONES 

 

 A través de este proyecto se brinda la oportunidad de ofrecer un producto 

nuevo al mercado Machaleño, e incentivar el consumo de bebidas naturales 

para la salud de los consumidores.  

 

 Con la investigación de mercado realizada se determinó que actualmente 

existe una tendencia de consumo de productos naturales que tienen mayor 

acogida en el mercado.  

 

 

 Al aprovechar la caña de azúcar para elaborar diversificados productos, ayuda 

a generar trabajo los pequeños cañicultores de la ciudad y la provincia. 

 

 El consumo de jugo de caña aporta con variedad de beneficios vitamínicos que 

la mayoría de la población desconocía, para ello es importante informar a los 

consumidores las propiedades de este producto.  

 

 La creación de este negocio es viable debido al periodo de recuperación que 

se obtendrá de la inversión realizada y que generará mayores ventas por el 

lanzamiento de un nuevo producto al mercado. 

 

 La creación de negocios o microempresas dan las oportunidades de generar 

empleo a la sociedad, otorgándoles la oportunidad para desarrollarse 

profesionalmente. 

 

 Los emprendimientos en el Ecuador son respaldados a cabalidad por el 

gobierno, debido a que mejora la matriz productiva del país y aporta para la 

economía ecuatoriana.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Mantener la imagen del producto en el mercado machaleño, cumpliendo con 

las expectativas que tienen los consumidores acerca del producto, ofreciendo 

calidad y seguridad para el consumo.  

 

 Dar a conocer el producto y los beneficios que posee, con publicidad para que 

este logre posicionarse en el mercado.  

 

 

 Mantener buenas relaciones con  los socios claves de la microempresa, 

creando un ambiente de trabajo exitoso.  

 

 Capacitar el personal de la microempresa para que puedan cumplir con los 

objetivos planteados de la misma, convirtiendo al propietario en un líder para 

sus colaboradores manteniendo una buena relación organizacional, y cumplir 

con las leyes que establece el código de trabajo. 

 

 

 Brindar el producto en un empaque amigable con el medio ambiente e 

incentivando a la ciudadanía a llevar esta tendencia como una responsabilidad 

social. 

 

 Mantenerse a la vanguardia de los principales competidores. 

 

 

 Examinar los niveles de venta del producto Dulce Cañita, creando estrategias 

para el aumento de venta de la bebida.  
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ANEXOS  

                     
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

Buenos días/ tardes esta encuesta es de carácter investigativo para el desarrollo 

de un proyecto de titulación, gracias por su colaboración. 

 Género 

Femenino  (    )                                     Masculino (   ) 

 

Edad  

18-26 años           27-35 años          36-44 años       45-53 años  

  

54-62 años             60 a más   

Ocupación  

Trabaja             estudia            ama de casa                 estudia y trabaja 

1) De los siguientes productos ¿Cuál es de su preferencia? 

Aguas naturales   (   )          Horchata      (    )           Energizantes     (   ) 

Jugo de coco        (    )          Gaseosas    (   )           Otros ¿Cuál?................... 

2) Según la respuesta anterior ¿Por qué usted consume esa bebida? 

Sabor                                 (    ) 

Presentación                      (    ) 

Precio                                (    ) 

Gusto o preferencia           (    ) 

Otro ¿Cuál?.......................................... 

3) ¿Dónde adquiere usted el producto? 

Tiendas cercanas a su trabajo                  (    )              

Tiendas cercanas a su hogar                    (    )             

Tiendas cercanas a su lugar de estudio    (    )  
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Vendedores ambulantes   (    )                          

Supermercados                 (    )   

                                    

4) ¿Con qué frecuencia usted consume este producto? 

Diario                         (     ) 

Semanal                    (     ) 

Quincenal                  (     ) 

Mensual                     (     ) 

Dos veces al año       (     ) 

Una vez al año           (     ) 

 

5) ¿En qué tamaño de envase usualmente compra? 

180 ml. (    )            250 ml. (    )              500 ml. (   )                 1 litro (    ) 

6) En promedio ¿Cuánto gasta por la compra del producto? 

0.50 ctvos                      (    ) 

0.75 ctvos.                     (    ) 

1.00 dólar.                     (    ) 

1.50 dólar.                     (    ) 

Más de 1.50 dólar.        (     ) 

 

7) Al adquirir el producto ¿Quién decide la compra? 

 

Usted        (    )           Papá                (     ) 

Amigos     (    )           Hermanos         (    ) 

Mamá       (    )           Otros ¿Cuál?.................................. 

 

8) ¿Alguna vez usted ha probado el jugo de caña?  

Si    (   ) 

 PASE A LA PREGUNTA 10 

 

No  (   ) 

Si no ha probado el producto ¿Desearía degustar el jugo de caña?  

Si    (   ) No   (   ) 
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9) EN CASO DE NO QUERER PROBARLO ¿Podría especificarnos las razones por 

las cuales no consumiría el jugo de caña?  

Sabor                                                    (    ) 

Desconocimiento del producto             (    ) 

No le atrae el producto                         (    ) 

No le gusta                                           (    ) 

SE DA POR FINALIZADA LA ENCUESTA 

10) Al momento de comprar jugo de caña ¿Conoce los beneficios saludables que 

este producto posee? 

SI         (   ) NO       (   ) 

SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA 12 

 

11) ¿Qué beneficios conoce? 

Energizante natural                   (    ) 

Aporta vitaminas                        (    ) 

Previene enfermedades            (    ) 

Otros ¿Cuál?................................... 

 

12) ¿Bajo qué recomendación Usted bebe jugo de caña? 

Médica                           (    ) 

Familiares o amigos       (    ) 

Cuenta propia    (    ) 

Otros ¿Cuál?..................................... 

 

13) ¿En qué horario prefiere beber jugo de caña?  

Mañana   (    ) Tarde      (    ) Noche     (    ) 

 

14) Al adquirir el producto ¿Qué es lo que Ud. toma en cuenta? 

Sabor de la bebida      (     ) 

Aspecto físico              (     ) 

Lugar de venta            (     ) 

Precio                          (     ) 

Todos los anteriores   (     ) 

Otros ¿Cuál?..................................... 

 

 

15) ¿Conoce Ud. Alguna marca de venta de jugo de caña? 

Si      (   )  No    (   ) 
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16) ¿Preferiría que la bebida de jugo de caña se encuentre identificada con una 

marca? 

Si     (   ) No   (   ) 

 

17) ¿En qué lugares a usted le gustaría adquirir este producto? 

Supermercados                                                               (    ) 

Tiendas cercanas a su trabajo, hogar o estudio        (    ) 

Minimarket                                                                      (    ) 

Vendedores ambulantes                                                 (    ) 

Otros ¿Cuál?................................ 

18) ¿En qué tipo de envase desearía comprar el jugo de caña? 

Envase plástico      (    ) 

Envase de vidrio     (    ) 

Otro ¿Cuál? …………………………………                    

 

19) ¿Qué precio  pagaría Usted  por este producto diferente? 

 

0.80 ctvs.         (     ) 

1.00 dólar         (     ) 

1.50 dólar         (     ) 

Más de $1.50    (    ) 
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Encuestas realizadas a consumidores de la ciudad de Machala 
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