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RESUMEN

El presente trabajo de investigación del Diseño y Gestión de marca para la
comercialización de chicha morada en la ciudad de Machala, tiene como objetivo
determinar los gustos y preferencias de las personas para analizar el nivel de aceptación
por parte de los clientes prospectos y conocer la viabilidad de un nuevo emprendimiento
de una bebida natural y saludable.

El siguiente proyecto de emprendimiento mediante la recopilación de información se
puede decir que las nuevas tendencias dentro del mercado es el consumo de productos
más saludables consumidores que buscan mantener su cuerpo, llevar estilos de vida más
recomendables, incluyendo deportes y alimentos que aporten a ello. Todo ese cambio
visible se viene dando por el notable aumento de enfermedades crónicas, obesidad y
muertes en algunos casos.

La metodología utilizada para obtener la información, fue por medio de una investigación
de campo realizada por medio de entrevistas a propietarios de tiendas y mediante el
método de encuestas con opción múltiple para obtener datos más reales según lo que se
desea conocer, el cual se pudo constatar que las edades entre 25 a 35 años son quienes se
encuentran mayormente interesados en el consumo de bebidas más saludables, así como
también que las personas se encuentran interesados en probar una bebida diferente que
les proporcione beneficios para su salud y disminuir el consumo de bebidas elevadas de
azúcar y colorantes que pueden causar problemas a futuro.

Se realizó un análisis PEST tomando en cuenta varios factores como político, económico,
social y tecnológico que permita conocer cómo se encuentra actualmente el mercado, en
el que se confirmó que a pesar de la inestabilidad económica y política en la que se
encuentra el país, se están realizando cambios que mejore la matriz productiva, generando
créditos, apoyo de ferias e impulsar a nuevos y actuales micro o pequeños empresarios,
para así lograr generar aumento de empleo, mejorar niveles de vida, reformar una
sociedad que no se quede en el conformismo si no que permitir crear más campos de
trabajo y variedad en la producción.

V

Es importante para el gobierno alcanzar este tipo de cambios en el que beneficia a toda
una sociedad y al Ecuador, abriendo oportunidades extranjeras para exportar productos,
permitiendo reconocimiento fuera del país.

Otro de los objetivos de lograr un cambio, es permitir crecer a los emprendedores,
incrementando tecnología que beneficie de manera óptima reduciendo tiempo y costos en
la producción.

Emprender en un mercado cambiante e informado no es fácil, pero si es indispensable
mantenerse actualizado de las expectativas, de las nuevas tendencias o necesidades que
adoptan los clientes, conocer cuál es el valor que tiene nuestro producto en la mente de
ellos, por eso la aplicación de nuevas estrategias es fundamental, tanto en la aplicación
de marketing interno para empezar desde los colaboradores proyectando la mejor imagen
hacia los clientes.

Se concluye la importancia de realizar un plan de negocios dentro de las empresas o
futuros emprendimientos que permita prevenir riesgos, tomando decisiones pertinentes
y lograr el éxito esperado.

Palabras Claves
Emprendimiento, valor de marca, valor del cliente, marketing, tendencias. Maíz morado
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ABSTRACT

This research work Design and Brand Management for marketing chicha in the city of
Machala, aims to determine the tastes and preferences of people to analyze the level of
acceptance by prospective customers and assess the viability a new venture in a natural
and healthy drink.

The next project of entrepreneurship through information gathering can be said that new
trends in the market is the consumption of healthier products consumers looking to keep
your body, wear styles most recommended life, including sports and foods that contribute
to it. All this visible change has been going by the marked increase in chronic diseases,
obesity and death in some cases.

The methodology used to obtain the information was through a field research through
interviews with store owners and by survey method with multiple choice for more actual
data according to what we want to know, which could finding that aged 25 to 35 years
are the ones who are mostly interested in eating healthier drinks, as well as people
interested are to try a different drink to provide them with health benefits and reduce the
consumption of drinks high sugar and dyes that may cause future problems.

a PEST analysis taking into account various factors such as political, economic, social
and technological as to show as is currently the market, which was confirmed was made
that despite the economic and political instability in the country is, they are making
changes to improve the productive matrix, generating credits, support fair and encourage
new and existing micro and small entrepreneurs, thus achieving generate increased
employment, improve living standards, reform a society that does not remain in
conformity if not to allow work to create more fields and variety in production.

It is important for the government to achieve this kind of changes benefiting a whole
society and Ecuador, opening up opportunities to export products overseas, allowing
recognition outside the country.

VII

Another objective of achieving change is to allow entrepreneurs to grow, increasing
technology that benefits optimally reducing time and costs in production.

Entrepreneurship in a changing market and informed is not easy, but if it is essential to
stay current expectations, new trends or needs that take customers know what the value
of our product in their minds, so the implementation of new strategies is essential, both
in implementing internal marketing employees to start from projecting the best image to
customers.

The importance of a business plan within companies or ventures that would prevent future
risks, taking appropriate decisions and achieve the expected success is concluded.

Keywords
Entrepreneurship, brand value, customer value, marketing, trends. Purple corn
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INTRODUCCIÓN

El mercado de la industria de bebidas ha aumentado en los últimos años, especialmente
para productos que brinde beneficios a la salud, donde las personas ya no solamente
buscan tomar un refresco si no también que aporte a mantener bienestar y salud. Por eso
la chicha morada antiguamente utilizada en ceremonias importantes en zonas andinas
siendo una bebida que ya forma parte de distintas culturas, pero la bebida ha ido tomando
mayor importancia mediante estudios realizados que han encontrado en ella un alto nivel
de antioxidantes, antimicrobianos y anticancerígenos que contiene el maíz morado, la
materia prima para la elaboración de la bebida por medio de betalainas que es el que
aporta el pigmento natural dándole el color oscuro a la bebida.

La chicha morada muy reconocida actualmente por su tradición en Perú se ha convertido
en una bebida que llama la atención de nuevos mercados en varios países por los
beneficios que aporta a la salud.

En el capítulo uno, se analiza cómo ha ido surgiendo el mercado de la industria de bebidas
hasta la actualidad, describiendo brevemente el entorno interno y externo, además de un
estudio de mercado por medio de encuestas para identificar los gustos y preferencias de
posibles futuros clientes para determinar los beneficios o perjuicios que tendría surgir un
nuevo negocio de refrescos.

El capítulo dos, está constituido por la descripción del emprendimiento definido por la
propuesta de valor y ventaja competitiva para diferenciarse en el mercado, seguido por el
modelo que se va a seguir para el desarrollo del negocio, junto con los requisitos que debe
cumplir para proceder la comercialización de la bebida y la estructura organizacional que
establecerá la empresa para un buen funcionamiento.

El capítulo tres, describe el segmento de mercado al que se dirigirá la empresa, se muestra
la marca del producto y la presentación del producto final, los canales para la
comercialización de la bebida, la relación que se va a tener con los clientes, las fuentes
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de ingresos y las estrategias como actividades claves para lograr los objetivos
establecidos.

El capítulo cuatro se determina la factibilidad técnica, para saber los recursos
tecnológicos que se necesita en el negocio, la factibilidad financiera donde se determina
el VAN y TIR si resulta rentable el negocio para los inversionistas, la factibilidad
operativa de recursos físicos, humanos e intelectuales, factibilidad ambiental para
estipular si es amigable con el medio sin reacciones negativas y por último la factibilidad
social donde se conoce si beneficia a las personas en general.

XIX

1. IDEA DE NEGOCIOS

1.1 Descripción de la idea de negocio

En Corea del Sur existe un crecimiento acelerado en el mercado de jugos naturales no
procesados, libres de aditivos o conservantes, en el año 2014 este sector fue de 33.9
millones de dólares, en el que obtuvo un incremento de 10% al año anterior de acuerdo a
la información establecida por (Proecuador; Ministerio de Comercio Exterior). El
consumidor Coreano busca lo orgánico, natural, gluten free, energía, antioxidante, bueno
para el corazón y salud, actualmente el auge es en jugos de frutas naturales porque las
personas esta conscientes de lo que consumen.

En el año de 1960 en el Ecuador se empezó a desarrollar el mercado de bebidas y
conservas de frutas, el cual la empresa pionera en este sector fue Industrias conserveras
del Guayas, actualmente las empresas más modernas que incursionaron con estándares
de tecnologías es Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., Industrias Conserveras
Guayas S.A., y Quicimac S.A. según la información obtenida por (FLACSO, Centro de
Investigaciones economicas y de la micro, pequeña y mediana empresa, 2011).
El mercado obtuvo un desarrollo de alternativas de la línea de jugos por medio de la
empresa Quicimac S.A. en el envasado aséptico que permite larga duración sin
refrigeración.

Es sustancial destacar la importancia de lo favorable que resulta la ubicación geográfica
y el clima en el país, que permite producir alta diversidad de materias primas, a pesar de
que el problema repercute en la calidad y el volumen de abastecimiento.
Según (FLACSO, Centro de Investigaciones economicas y de la micro, pequeña y
mediana empresa, 2011), argumenta que el 55.4% del valor total proviene de la
producción de jugos y concentrados, aportando de manera significativa en lo referente al
mercado laboral siendo la rama de elaboración de bebida la mayor generadora de empleo.

El sector que aporta más al PIB del país es la industria manufacturera en el área de
alimentos y bebidas, después del comercio según (Camara de Industrias de Guayaquil,
2009).
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Gráfico 1. Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2010

Fuente: (Ecuador en cifras, 2010)

La grafica detalla que el mayor porcentaje de elaboración de productos alimenticios y
bebidas se da en Pichicha con el 38.42%, seguido con la provincia del Guayas con 35.04%
de la fabricación, la provincia de Manabí con el 15.71% y el resto del país con una
concentración de 10.83%, en el que se puede acotar que en la provincia de El Oro hay
poca existencia de estas industrias, donde es oportunidad para la elaboración, venta y
comercialización de bebidas naturales.

El sector de la comercialización de bebidas se ha transformado en un mercado
ampliamente competitivo en el que ofrecen diversidad y mostrándose como bebidas
favorables que necesita el cuerpo como gaseosas, aguas, energizantes, jugos envasados,
entre otros.

La chicha morada, tradicional refresco proveniente de Perú es consumido de forma
masiva por adultos, jóvenes y niños, por sus nutrientes que actúan de manera positiva en
el cuerpo, tanto así que se la puede tomar al igual que el agua. Gracias a la antocianina
que es el pigmento que le da ese color morado, lo cual lo hace atractivo e intrigante por
su similitud con el vino. Siendo una de las bebidas más consumidas en el Perú, lo
combinan con cualquier tipo de comida y es usado en cualquier ocasión.
La mazorca del maíz morado está compuesto de granos y marlo que proporciona una
concentración de propiedades que le da la coloración oscura, el mismo que es la
fundamental beneficio por la que se consume ese grano debido a su poder o capacidad de
concentración de antioxidantes reunido en el marlo (Soto, Mooner, Ráez, Guevara, &
Robles, Calderon, 2013).
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La siguiente figura fue realizada a tres variedades de maíz.

Tabla 1. Composición de variedad de maíz
Variedad

Energía (kJ)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Vitamina C (mg)

Amarillo

1515

8.4

69.4

--

Blanco

1456

5.6

74.3

--

Morado

1494

7.3

76.2

2.1

Fuente: (Sot131), tabla de composición química de Alimentos

El maíz de color morado, originario de zonas altas Andinas y Centro América, es el
cultivo que presenta mayor diversidad de texturas, especialmente en su forma nativa y
está combinado con proteínas, fibra cruda, cenizas y azúcar (Borja & Caviedes , 2013).

Según la elaboración de la chicha se ha dado desde la conquista y la colonia que aun ha
perdurado en el tiempo, según la Real Academia Española la palabra chicha proviene de
Kuna Chichab que significa “maíz”, en la serranía es muy conocida la chicha de jora
nombrada bebida alcohólica moderada, mientras la chicha morada denominada como
refrescante, derivada del maíz morado (Pilco, Mosquera, 2013).

La chicha a base maíz antiguamente consumida como un alimento más, formando parte
de una riqueza cultural en el que disfrutaban de su sabor, aroma y frescura en el que lo
brindaban en ceremonias importantes el cual se convirtió en tradición de las personas de
la parte Andina de varios países entre ellos Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador y al mismo
tiempo siendo una bebida enriquecida de componentes saludables (Vargas , Noemi
Amalia).

Según la revista ANDINA de Perú, acota la industrias de bebidas ha ido en crecimiento
de un 50% donde se ha visto el cambio en las preferencias de los consumidores por
productos más naturales (ANDINA, 2007). Y debido a ese crecimiento ha incrementado
las ventas de bebidas naturales expandiéndose rápidamente por todo el Perú, tanto así que
se convirtió en una obligación de ofrecer chicha morada en todos los restaurantes debido
a la demanda que obtuvo incluso en cines y por la fuerte acogida del refresco ha logrado
ser exportada a varios países.
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La aportación de (Borja & Caviedes , 2013) según la investigación acotan que el Ecuador
está en crecimiento en su agricultura principalmente en la siembra de maíz, el cual está
produciendo con mayor consumo el de color amarillo pero se ha visto el poco interés por
parte de los agricultores la producción del maíz morado por motivo de que el Instituto
Autónomo de Investigación Agropecuaria INIAP que es el único organismo que produce
semillas para la sierra ecuatoriana (INIAP, 2013). No les daba la facilidad de obtener el
grano de calidad que cumpla todos los requerimientos, pero eso está cambiando por
motivo del interés de las personas hacia los beneficios que puede brindar este grano a la
salud y como resultado se ha dado el incremento de producción del mismo.

Cuadro 1 Participación de bebidas en el Ecuador
PARTICIPACION EN EL ECUADOR

PORCENTAJES

BEBIDAS
COCA COLA

55.50%

PEPSI COLA

17.40%

OTRAS

27.10%

Fuente: (EBC, 2009)

El maíz morado por sabor y aroma sin duda llama mucho la atención, complementado
por un sin número de nutrientes que aportan vitaminas, contiene antioxidantes la cual dan
inmunidad al cuerpo del ser humano ante enfermedades, su alto contenido de agua ayuda
a ser diurético y eliminar fácilmente toxinas de nuestro organismo, entre otros beneficios.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, las personas están preocupados más
por su salud y sustituyendo grasas y azucares, por lo tanto las frutas y productos naturales
se encuentran en un auge, por ende es un sector al que se puede aprovechar en su máxima
potencia, mediante publicidad que impulse a los consumidores al consumo de la chicha
morada ya que es una bebida apta para todo público que busque el cuidado de su salud y
sentirse bien.

Este sector de los refrescos en el país ha crecido de manera formidable además de ser
bastante dinámico que ha logrado crecer desde el 2013 hasta el 2015, con ganancias en el
2014 por 2.645 millones de dólares, representando el 2% de PIB del país. A pesar de las
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limitaciones que hay en el ecuador actualmente por la semaforización, tasas e impuestos
se mantiene el crecimiento de manera activada (Interactua Club de Negocios).

Hoy en día las personas se ven enfocadas en el cuidado de su salud, y optan por consumir
productos para prevenir enfermedades y lograr un bienestar, por lo tanto de ahí parte la
idea de negocio, para que por medio de la venta de este refresco natural cubrir las
expectativas de nuestros clientes potenciales al ofrecer una bebida deliciosa y a la vez
saludable.

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio

1.2.1 Análisis del macro entorno

1.2.1.1 Político. Los nuevos intereses que se ha dado a notar en el mercado por comprar
bebidas más saludables, ha logrado captar el interés de inversionistas y emprendedores
para incurrir en este negocio y proponer nuevas alternativas a los compradores
(LIDERES, 2015). Por consiguiente empresas establecidas han designado adaptarse a
esas preferencias de nuevos comportamientos que muestran los consumidores, buscando
aplicar iniciativas que ayude a mejorar los negocios y al mismo tiempo promoviendo el
cuidado de la salud.

El gobierno en el Ecuador se ha interesado por ayudar en el mejoramiento de pequeñas y
medianas industrias y sobre todo impulsar en la creación de proyectos que impulsen el
sector productivo (Aguirre Zavala & Sanchez Villafuerte, 2011) . Esto brinda nuevas y
más oportunidades a los individuos para poder crear un negocio, con la facilidad de
financiación para la elaboración y comercialización de bebidas naturales. Conjuntamente
con el apoyo de Ministerio de industrias y Productividad (MIPRO) que tienen como
objetivo implementar programas especializados que genere motivación en los
emprendedores para invertir en tecnología para promover bienes con alto estándares de
calidad que no afecte al medio ambiental (MIPRO).
Es importante establecer las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
el que permite a las empresas certificar parámetros de gestión de calidad de los productos
que elaboran (El Universo, 2013). El apoyo de estas instituciones que permiten a
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pequeñas empresas brindar mejores servicios mediante la aplicación del sello que indica
mayor calidad del mismo.

Dentro de las leyes establecidas en el Ecuador, Artículo 52 la población tiene derecho a
tener bienes y servicios de la más calidad y su libre elección, también contar con
información correcta y fiable sobre los mismos y sus particularidades (Cox Vasconez,
2014).

1.2.1.2 Económico. Las circunstancias del macro entorno económico es un factor
importante y elemental debido a que determina la situación prospera y el apropiado
rendimiento de la empresa.

En cuanto a lo económico en el Ecuador, el actual gobierno plantea reestablecer la matriz
de productividad para cambiar la línea de ingresos económicos con el objetivo de permitir
al país crear fuentes de ingresos para construir una sociedad de conocimiento para mejorar
los niveles de vida del país (Villena Izurieta, 2015). Esto quiere decir que el país enfrenta
una criterio para el aprovechamiento de todos sus recursos e impulsar la industria de
alimentos y bebidas y a su vez el mejoramiento de otros sectores para que sean
sustentables en el país.

El realizar la transformación de la productividad, significa incrementar la gama de
industrias productoras iniciando con un progreso que permita sobresalir a todo un País.
En la actualidad el país presenta una crisis financiera en el que se ven afectados la mayoría
de personas y negocios, como resultado la inversión ha disminuido y sobre todo ha ido
en aumento los costos de servicios básicos que por lo tanto implica a la rentabilidad de
los negocios. Sumándole los obstáculos que se dan para las importaciones, pero no se ven
afectadas las empresas de bebidas naturales porque la maquinaria y materia prima puede
ser conseguida dentro del país.

Ecuador se encontraba entre los países de mayor crecimiento en América Latina, hasta el
2013 con una tasa de 4.3 según el (Banco Central de el Ecuador, 2014). Mas sin embargo
el país los últimos años enfrenta el aumento de la pobreza de un 23.3% y un 0.3% del
crecimiento del PIB (Banco Mundial, 2016)
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Ecuador se caracteriza en su economía hablando por el apogeo y declive de los sectores
de exportación, principalmente el desarrollo de la agronomía que fue un punto principal
para el desarrollo de la economía ecuatoriana, destacando que es un país
fundamentalmente agrícola (Alava Loor & Loor Andrade, 2014).

Como resultado de los constantes cambios económicos que provocaron la fuerte crisis
en el país empezó a surgir la fuertemente la industrialización dejando huella en el
desarrollo del sector agrícola junto con el auge petrolero (Alava Loor & Loor Andrade,
2014). Formando parte para el mejoramiento rápido el cual permitió que las personas se
enfoque en aprovechar la naturaleza y beneficiar económicamente al país, incentivando
constantemente la producción.

Actualmente debido a la importancia que ha tomado los productos naturales por parte de
los consumidores al buscar mejorar el cuidado de la salud por medio de frutas o vegetales,
tanto así que ha permitido mejorar el auge de la agricultura en Ecuador utilizando materia
prima para elaborar estos productos.

Mediante la investigación se puede decir que por medio del INEC, la composición de la
población total nacional durante el marzo 2016, de la población total, el 69.6% está en
edad de trabajar. El 68.6% de la población en edad de trabajar se encuentra
económicamente activa y de la población económicamente activa, el 94.3% son personas
con empleo (INEC).

Así como también la tasa de desempleo entre marzo 2015 y marzo 2016 aumenta en Quito
con 3.4, Guayaquil 3.5, Cuenca con 1.4 y Machala con 1.7 puntos respectivamente
(INEC, 2010).

1.2.1.3 Social. De acuerdo a la tendencia mundial que se puede observar en el mercado
por cuidado de la salud y verse estéticamente mejor consumiendo productos naturales ha
logrado cambiando las preferencias de los consumidores según (Aguirre Zavala &
Sanchez Villafuerte, 2011). Como referencia de lo mencionado se puede destacar el
aumento de la práctica de ejercicios y deportes. Esto crea oportunidad a muchas empresas
para brindar bebidas que sanas con buen sabor que es lo que demanda el mercado.
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Con el paso del tiempo el crecimiento tecnológico de la medicina ha ido desplazando
poco a poco el uso de frutas y vegetales o plantas que eran usados como métodos para
sanar enfermedades y ahora son conocidos como mitos (Alava Loor & Loor Andrade,
2014).

Durante muchos años las personas han llevado un estilo de vida negativo que de una u
otra manera perjudicado en su salud que como factores que han provocado esto es mala
alimentación, consumiendo muchas grasas saturadas entre otros alimentos inadecuados
que como consecuencia hoy en día se ve el aumento progresivo de enfermedades. De
acuerdo la información del INEC, en el 2013 se reconocieron

63.104 muertes,

identificando los motivos que provocaron las muertes como son la Diabetes, hipertensión
según la investigación anual de muertes y nacimientos por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC, 2014).

Ante lo mencionado se puede señalar que el Ministerio del Deporte mantiene el programa
de Ecuador Ejercítate Ecuador Ejercítate (Ministerio del Deporte). Con el objetivo de
impulsar a las personas a mantener una actividad física para erradicar los problemas por
el sedentarismo y el ocio.

1.2.1.4 Tecnológico. En este sector, para la elaboración de bebidas, las máquinas y
equipos son especializados, y en muchos casos de esto depende el desarrollo entre una
empresa con la competencia, por ende es necesario conocer muy bien a las empresas
dedicadas al mismo sector para saber si están dispuestas a ese tipo de inversiones (Ponce
Chauca, 2011).

1.2.1.5 Conclusiones del macro entorno

Una vez analizado el macro entorno se puede concluir que el ambiente se encuentra algo
inestable, pero aun así el gobierno está impulsando y apoyando con proyectos para nuevas
industrias, ya que así puede ser un factor que aporte financieramente al país. Además el
mercado se encuentra bastante receptivo a este tipo de productos debido a las nuevas
tendencias implicadas en el estilo de vida saludable y cuidado estético de las personas.
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1.2.2 Análisis micro entorno

1.2.2.1 Poder de negociación de los compradores / clientes. Dentro del poder de
negociación con los clientes, se encuentran dos tipos: cliente intermedio y cliente final.
El cliente intermedio es quien distribuye los productos, en este caso la amenaza es media
por parte de ellos, porque a pesar de que tienen muchos productos para vender, pueden
probar la venta de una nueva bebida, que por ende compran en mayor volumen. En
cambio en cuanto al cliente final la amenaza es baja debido a que si un cliente no me
compra, hay más clientes en el mercado el cual pueden comprar.

1.2.2.2 Poder de negociación de proveedores. Ecuador es un país donde la agronomía es
un factor importante como fuente de ingresos, por ello es importante denotar que existe
un elevado porcentaje entre los cultivadores de maíz en la parte alta, donde se ha visto un
incremento de la demanda de maíz morado para la elaboración de bebidas a base de este
grano. Por consiguiente existe un variado número de posibles proveedores que
distribuyen las bebidas sin marcas, esto permite que sea favorable para la empresa porque
aumenta el poder de negociación al poder escoger quien cumpla los requerimientos para
poder comercializar la bebida en la parte de la costa, ciudad de Machala.

1.2.2.3 Amenazas de nuevos competidores entrantes. La amenaza de nuevos
participantes dentro de la industria de bebidas es sustancial porque no requiere de tanta
inversión ni mucho conocimiento, aunque el mercado este saturado y las barreras de
entrada legales son un poco complejas, no es un factor que impida el ingreso de mayor
número de competencias. Por ende se deben plantear estrategias que aumente la ventaja
competitiva y aumentar las barreras mediante estrategias de comunicación, logrando
penetrar a la mente del consumidor para lograr popularidad y hacer que sea cada vez
menos sustituible.

1.2.2.4 Amenazas de productos sustitutos. Se puede decir que en el mercado existe
variedades de bebidas dentro de las alcohólicas y no alcohólicas como los jugos de frutas,
bebidas energizantes, té frio, aguas, colas, refrescos (Ponce Chauca, 2011). En cuantos a
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los precios, son similares en la mayoría de las bebidas, debido a que los consumidores
tienen la oportunidad de elegir entre la gama que existen en el mercado.

1.2.2.5 Rivalidad entre los competidores. La rivalidad competitiva es alta dentro del
mercado, porque disputan con transcendentales competidores como Vicky soya, Beco
Horchata y cientos de puestos de jugos naturales, además de los otros tipos de bebidas.

1.2.3 Salud
En México se ha visto la necesidad de crear iniciativas sobre lo favorable o peligroso que
se convertido la ingesta de las bebidas, en los últimos años han analizado la creciente del
número de personas con sobrepeso y diabetes (Rivera, y otros, 2008) , según lo
mencionado el problema radica por las bebidas azucaradas entre las que forman parte las
gaseosas, jugos a base de frutas, refrescos procesados, este es un problema bastante
visible en América Latina donde este mercado ha ido en aumento durante los últimos siete
años y a la par la obesidad y sobrepeso atacando un porcentaje considerable en adultos y
un 25% en los niños (Florindo, y otros, 2011), por ello las grandes empresas dedicadas a
esta industrias han tomado la decisión de aplicar como estrategias la publicidad masiva
de realizar actividades físicas, y llevar una vida en movimiento dirigido hacia niños y
adultos. Acción en la que aportan como responsabilidad social de las empresas, además
de presentar bebidas naturales cuyo beneficio es mayor creando un balance energético a
quienes lo ingieren.
Las personas pueden tomar precauciones de sus enfermedades e ingerir la medicina
recomendada, pero sin duda a pesar de los avances tecnológicos se está tomando en cuenta
las opciones farmacológicas y fitoterapeuticas que accedan reducir o estabilizar
enfermedades. (Moreno, Loaiza & Paz, Aliaga, 2010)

El maíz morado es un icono en el Perú para realizar la preparación de bebidas como
chicha morada y postres como la mazamorra morada, constituyendo uno de los
componentes importantes para la combinación con todas las comidas peruanas. (Moreno,
Loaiza & Paz, Aliaga, 2010)..
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1.2.4 Situación actual de la salud en Ecuador
Las bebidas naturales a base de maíz morado tienen bondades muy beneficiosas y
nutrientes que lo caracterizan y podrán aportar a la conservación de una vida saludable a
las personas de la ciudad de Machala.

Según la información obtenida por (INEC, 2010) el 67,8% de la población en edad de
trabajar se encuentra económicamente activa y de la población económicamente activa el
94,7% son personas con empleo. Por otro lado la mayoría de los ingresos de las personas
de la provincia de El Oro proviene de renta primaria (85,7%), que significa que proviene
de trabajo en función de asalariado, negocios dirigidos por los dueños y ganancias por
cuenta propia.

El 47% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de enfermedad, según el censo del
2010 el 81% de personas no tienen seguro, y el 16,2% de la población cuenta con un
seguro de salud público. Se puede decir que existe un alto porcentaje de personas con
algún problema de salud, pocas tienen el poder adquisitivo para acudir a médicos o pagar
seguros privados, añadiendo que es visible la inconformidad de quienes están afiliados al
IEES por el poco mejoramiento de sus servicios.

Las principales causas de mortalidad en el Ecuador según los datos de la Organización
mundial de la salud (OMS) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
como la diabetes (5.8%), cerebrovasculares (6,4%), hipertensivas (7%), cirrosis y otras
enfermedades del hígado (2,9%), influenza y neumonía (5,3%), estas son las cinco
enfermedades que mayormente causan las muertes (Ministerio de Salud Publica, (MSP),
2010).

El estudio y desarrollo de plantas medicinales han puesto en manifiesto las propiedades
curativas y preventivas que son de uso popular, el uso de los fitofármacos es una excelente
alternativa por su bajo costo y uso tradicional que posee todas las particularidades que
ayudar a tener una vida saludable (Pamo, Reyna, 2009).

Es importante conocer acerca de la betalainas que se lo puede encontrar en algunas
plantas, frutos y raíces, la cual genera la pigmentación, así como sucede con el maíz
morado, pero suelen ser afectados por el denominado metabolitos que provoca la rápida
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oxidación, pero al mismo tiempo muestra un alto beneficio al ser un protector de micro
bacterias, antioxidante, anticancerígeno, disminuyendo los triglicéridos y combatiendo la
arterosclerosis, según la investigación de (Moreno, y otros, 2007). Esto resulta favorable
para las industrias dedicadas a este tipo de bebidas porque no contienen colorante
químicos que para la percepción de las personas no tienen efectos positivos, además que
es un costo que no necesita realizar en la elaboración del producto.

1.2.5 Inocuidad y Calidad
La inocuidad es una particularidad que se debe aplicar en la elaboración de los productos
conjuntamente con las normas de calidad, que un producto sea inocuo quiere decir que
no ocasiona daños a la salud de quien lo consume, debido a que los alimentos por distintos
motivos pueden sufrir variaciones en su composición en el que disminuya el valor
nutricional (Fuente Salcido & Barboza Corona, 2010). Para obtener la fiabilidad de que
los productos son totalmente libres de contaminación es necesario mantener una
elaboración higiénica que la manipulación se realice esterilizadamente para que el
resultado sea de alta calidad con el fin avalar la salud de los consumidores.

El marketing puede ser muy relacionado en el ámbito de la salud, porque puede servir
para promover cambios de comportamiento de individuos, mediante de aplicación de
estrategias que permita abarcar mayor comunicación de promover el cuidado de la salud
como alternativa para generar el mejoramiento de estilos de vida y lograr respuesta de
una sociedad (Suárez Lugo, 2015).
1.2.6 Tendencias
Lo natural, esa tendencia que se puede diferenciar notablemente, muchas de las empresas
se están viendo enfocadas en la reducción de calorías, para adaptarse a las necesidades de
la población de sentirse saludable y bello.

Mediante (Revista Alimentos , 2016) afirma que los endulzantes como fructosa en jugos,
le permite percibir al producto un sabor suave, que lo perciben como bebidas más
saludables. Siendo la fructosa un producto que genera efecto de saciedad en el organismo.
Conjuntamente están relacionado los atributos que posea como el envase, estética,
durabilidad que influyen en la decisión de la compra.
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Hoy en día por motivo de la existencia de un mercado exigente, las industrias han buscado
mejorar de la manera de convertirse sofisticados utilizando tecnologías a tal punto de
convertirse en víctimas de un mundo apresurado y globalizado, pero así mismo se han
visto en la responsabilidad para con sus empleados y el mercado donde ofrecen sus
productos (Richartz, Freitas, & Dahmer Pfitscher, 2009). El cual las empresas se han
enfocado también en un compromiso con la sociedad para reducir impactos que afecten
al bienestar de toda la población aplicando responsabilidad social, aportando
conjuntamente a al ambiente.

1.2.7 Valor de la marca
La marca se ha transformado en uno de los puntos eficaces más relevantes, formando
parte del verdadero valor del producto al ser un activo intangible y por medio de este
factor se puede ver cuánto está dispuesto el mercado a pagar por la marca y así analizar
el verdadero valor de la empresa (Montes Toro, 2007). Es importante tomar en cuenta el
impacto que provoca en el mercado para ser reconocida y obtener una participación en
el sector.

El valor de la marca simboliza el valor complemento que un producto obtiene para hacer
una diferenciación (Buil, Chernatony, & Martínez, 2013). Se puede acotar ante lo
mencionado que como punto de vista de las empresas la marca enfatiza el beneficio
monetario que aportaría, y por otro lado la marca debe introducirse en la mente del
consumir, por lo tanto, la marca únicamente tendrá valor cuando esta sea importante para
el consumidor.

Hoy en día debe entenderse el valor de marca basado en el consumidor (consumer Brand
equity) porque principalmente se deben dirigir a posicionarse y mantenerse en la mente
de los clientes (Vera Martinez, 2008). Porque de ellos depende la aceptación de pagar
más valor por una marca o el nivel de agrado por uso de marca y preferencia hacia la
marca,
1.2.8 Beneficios del valor de marca
Los consumidores tienden a reaccionar de distintas maneras en cuanto a la actividad
comercial, cuando se afrontan a marcas conocidas que marcas desconocidas. Se da un
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auténtico valor de marca para el comprador cuando existe un reconocimiento distinguido
de la marca con asociaciones benefíciales al momento de la elección en su compra.

La marca genera un valor indiscutible al consumidor, cuando éste la percibe de manera
exclusiva, especial y atractiva a diferencia del resto de las marcas rivales. Cuando se
genera valor de marca para el consumidor se pueden esperar benéficos para la empresa
propietaria de la marca (Vera Martinez, 2008), es necesario indicar que como resultado
de ello permiten generar confianza en los consumidores, aumentar el precio por el valor
percibido por los clientes y mejorar la imagen y estabilidad como empresa.

El valor de la marca proyecta mejor calidad provocando aumentar la competitividada
largo plazo que por medio de estrategias se puede mantener y manejar adecuadamente
siempre innovando y adaptanse a los cambios.

Osselear y Alba, (como citó Vera Martinez, 2008) concluyen que las marcas con alto
reconocimiento ejercen un bloqueo en el aprendizaje de las características de los
productos a causa de un aprendizaje previo de las características asociadas a las marcas.

El concepto del bloqueo del aprendizaje que ejercen las características atribuidas a la
marca sobre las características del producto se complementan con el concepto de efecto
sombrilla de la marca (Wernerfelt, 1998). Sugiere que, dado el bajo grado de
conocimiento que tienen los consumidores acerca de los productos que van a comprar, la
marca funciona como un halo protector del producto, que e indica al consumidor las
probables características de éste, reduciendo considerablemente la percepción de riesgo
al adquirirlo (Erdem , 1998).

1.2.9 Emprendimiento en la era del conocimiento
Competir en el mercado laboral implica desarrollar habilidades y exige trabajar de manera
profesional para introducirse en un mundo que está en constante cambio, de acuerdo a lo
que comenta (CIENCIAUAT, 2006). El mundo globalizado obliga a los emprendedores
proyectar el futuro de manera diferente, siendo conscientes que el desarrollo de tecnología
y la innovación es lo que hace avanzar o estancarse en el presente.
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El emprendimiento social va más allá de generar un negocio rentable, porque implica la
predisposición de la sociedad para enfrentar, superar dificultades para obtener beneficio
común entre sectores humanos (Bargsted A., 2013). Esto puede lograr un impacto viable
para realizar cambios macroeconómicos, buscar un cambio social, mejorar los índices de
vida más aun en la sociedad que vivimos que necesita de cambios en los modelos
económicos para brindar ayuda en momentos catastróficos, crisis en la política y en la
economía y de esta manera solucionar de manera eficiente este tipo de conflictos.

El emprendimiento llega a ser un factor esencial dentro de una sociedad, en el que permite
aprovechar las circunstancias con el objetivo de mejorar y enriquecer de manera conjunta
mediante nuevos negocios o empresas que brinde apertura de campos laborales, logrando
aumentar el valor social (Bargsted A., 2013)

1.2.10 Marketing
Kotler (2000) como citó (Gallardo Vera, 2013) certifica que existen componentes como
dirigir los productos a personas con similares gustos, tomar una pequeña porción del
mercado para ser más específicos acerca de los clientes y lograr estar en la mente de los
consumidores, como parte del marketing estratégico. Se puede considerar importante esos
factores principalmente para un crecimiento en el mercado y para mejorar la
competitividad como empresa.

Es importante que las empresas sepan aplicar el marketing interno, el mismo que se debe
enfocar en la satisfacción de cada colaborar del negocio para que se proyecte de la mejor
manera la atención hacia los clientes para lograr brindar calidad en el servicio (Cordeiro
de Morais & Soares, 2016). Existen distintas maneras para hacer que los trabajadores de
una empresa se sientan a gusto, por medio de incentivos, capacitaciones, buen ambiente,
bonos a los mejor empleados, entre otros que permiten mejorar el desempeño de cada uno
de ellos y aumentar la satisfacción del cliente final por medio de ellos.
1.2.11 Valor del Cliente
Las empresas se están enfocando actualmente a las relaciones con los clientes a largo
plazo, más que en las transacciones de corto plazo, para retener a los clientes y mejorar
las ventas y como resultado darle más valor al negocio, ese es el objetivo del marketing
hacia los clientes (Farías Nazel, 2014). Se debe estar actualizando constantemente acerca
34

de las tendencias y cambios de las preferencias para mantener siempre un contacto o una
relación más cercana con nuestros consumidores y clientes prospectos.

1.2 Estudio de mercado

Uno de los principales puntos importantes para que un proyecto tenga sustento es cuando
se identifica específicamente a quien va dirigido el producto o servicio y conocer
concretamente que necesidades va a satisfacer en la sociedad (Ponce Chauca, 2011). Ante
lo mencionado se puede señalar que, para que un proyecto funcione es necesario realizar
un previo estudio del segmento que responda a ¿qué es lo que compran en el mercado?,
¿Por qué?, ¿Quién? ¿Cuánto? Y el precio al que lo comprarían.

1.3.1 Objetivo General
Determinar los gustos y preferencias de las personas, a través de una investigación de
carácter cuantitativo que permita realizar un diseño y ejecución de estrategias para la
comercialización de la bebida chicha morada en la ciudad de Machala.

1.3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar con los gustos y preferencias sobre las bebidas que quieren consumir
2. Conocer las razones por las que las personas consumen las bebidas que están en
el mercado.
3. Determinar los lugares donde adquieren los productos
4. Analizar la frecuencia con la que compran bebidas naturales existentes en el
mercado
5. Identificar cuanto gastan en promedio al hacer compras de vidas naturales
6. Definir quien decide la compra al momento de adquirir una bebida natural.
7. Determinar el grado de conocimiento acerca de la chicha morada
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1.3.3 Fuente de Investigación secundaria
En el Perú el maíz morado es consumido de varias maneras, como refresco o como
postres, siendo uno de los componentes principales de la dieta peruana así como también
en Ecuador para hacer la colada morada muy tradicional (Moreno, Loaiza & Paz, Aliaga,
2010). Por ello se ha convertido en una materia prima que les está interesado en varias
partes del mundo, incluso se lo puede encontrar en la página de Amazon y lo traslada a
cualquier parte del mundo, para su preparación casera con la combinación de frutas dentro
de la bebida.

La cantidad de antioxidante natural que posee el maíz morado ayuda a la prevención del
envejecimiento prematuro y reconstrucción de células del cuerpo, Moreno Loaiza como
citó (Guillén-Sánchez- Jhoselin & Paucar-Menacho, 2014) que entre los beneficios que
proporciona está el mejoramiento de la visión por los componentes de la antocianina
como diversas propiedad terapéuticas ayudando a la hipertensión arterial.

De acuerdo a la información por parte del diario de Agricultura y Química de alimentos
aporta que, las antocianinas es un antioxidante natural que poseen los frutos, vegetales,
raíces, flores y semillas que funcionan contra los daños cardiacos, tumores, enfermedades
carcinogénicas y reumáticas (Muntha, Ruby, & Muraleedharan, 2005).

1.3.4 Metodología
Para obtener una información veraz de la investigación de mercado, es preciso saber la
metodología más óptima que se va a aplicar y adaptarse según el caso de estudio. En el
presente proyecto se aplicaran dos métodos: el cualitativo por medio de la entrevista
donde se considera los distintos aspectos que influyen en la decisión de compra de los
consumidores, y por otro lado la metodología cuantitativa, donde por medio de la encuesta
se podrá analizar la viabilidad y factibilidad que tendrá el lanzamiento de un nuevo
producto al mercado.
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1.3.5 Entrevista
Las siguientes preguntas que se establecieron para realizar la investigación de manera
cualitativa por medio de una entrevista a 4 lugares distribuidos en tienda Martita y Maikel,
restaurante buena mesa, bar de escuela Unein de Pacifico, para obtener una información
previa de si estarían dispuestos a adquirir la bebida para la venta, debido a que serían
intermediarios para llegar a nuestros consumidores finales.


¿Vende usted bebidas naturales?



¿Qué tipo de bebidas vende más?



¿Cuántas bebidas naturales usted adquiere?



¿Cada cuánto su proveedor le abastece de productos?



¿En qué modalidad usted cancela al comprar bebidas?



¿Usted recibe algún tipo de promoción por parte del proveedor?



¿Cuánto gana en promedio por bebidas?



¿Cuál es la relación que mantiene con sus proveedores?

1.3.6 Análisis de entrevista
Pregunta 1
¿Vende usted bebidas naturales?
Los dueños de los locales a quienes se entrevistaron respondieron que si venden bebidas
naturales

Preguntas 2
¿Qué tipo de bebidas vende más?
Las personas de tiendas dijeron vender más colas, té helado, aguas y horchatas, soyas.
Las personas de restaurantes vende los jugos naturales, la horchata y colas y el bar al que
se entrevistó supo aportar que por leyes de ministerio de salud solo pueden venden
productos que resulten saludables por ello las bebidas más vendidas es la horchata y
soyas.
Pregunta 3
¿Cuántas bebidas naturales usted adquiere?
Las tiendas a las que se realizó la entrevista respondieron que adquieren entre una a 2
docenas dependiendo de la época, en los meses más calurosos vende más, los restaurantes
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respondieron entre una 3 a 4 docenas a la semana y si se les acaba, ellos llaman al
proveedor. La señora del bar de la escuela y colegio Pacifico respondió que adquiere
entre 4 docenas a la semana.

Pregunta 4
¿Cada cuánto su proveedor le abastece de productos?
Los señores de la tienda respondieron que el proveedor vista una vez por semana, el señor
del restaurante dijo que le abastecen dos veces por semana y la señora del bar respondió
que le abastece cada dos días.

Pregunta 5
¿En qué modalidad usted cancela al comprar bebidas?
Las tiendas normalmente dijeron que el proveedor les da un plazo de quince días para
cancelar la bebida, el dueño del restaurante contesto que sabe pagar en efectivo a
momento que le dan el producto o si pide a plazo si le dan, y el bar de la señora de la
escuela paga cada quince días o a la semana.

Pregunta 6
¿Usted recibe algún tipo de promoción por parte del proveedor?
El propietario de la tienda indico que recibe del proveedor cada tres meses promociones
que al adquirir doce unidades recibe una bebida gratis, promoción 12 + 1, el propietario
del restaurante menciono que dependiendo del monto le pueden hacer descuento y la
señora dueña del bar revelo que dependiendo el volumen le pueden hacer promociones
de obsequiar más bebidas.

Pregunta 7
¿Cuánto gana en promedio por bebidas?
El promedio de ganancia por bebidas de la tienda dijo el dueño que es de quince a veinte
centavos, el señor del restaurante respondió que también de diez a veinte centavos y la
señora del bar entre quince a veinte de ganancia en las bebidas.
Pregunta 8
¿Cuál es la relación que mantiene con sus proveedores?
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El dueño de la tienda dijo que no ha tenido problemas con su proveedor, el señor del
restaurante menciono que si tienen buena relación y la señora del bar acoto que a veces
el proveedor no lleva el producto a tiempo, pero que no tienen malas relaciones.

1.3.7 Población y Muestra
Elaborar un proyecto de investigación involucra un arduo trabajo, donde se deben tomar
en cuenta varios aspectos, ser minuciosos en la investigación no significa el cien por
ciento de validez pero si será un resultado más confiable (Rondón & Rodriguez, 2007).
Es por eso que no se pueden tener fallas al momento de realizar o la información resultara
fracaso.

1.3.8 Determinación de la muestra
Para poder determinar la población a encuestar se ha desarrollado dos instrumentos de
investigación para analizar los gustos y preferencias de los clientes potenciales acerca de
las bebidas naturales en la ciudad de Machala.

De acuerdo a los datos proporcionados por (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos;
INEC), se obtuvo la información de la población de la ciudad de Machala proyectado al
2016 que en total es 276.669 habitantes.

A continuación se define el número total de personas a encuestar.
𝑛∗ 𝑄 ∗ 𝑍

N = 𝑒 2 (𝑁−1)+ 𝑄2 ∗𝑧
n= Tamaño de la muestra
N= Población
𝜃 2 = Desviación estándar
Z= error muestral
N=

276.669 ∗ 05 ∗ 1.96
0.052 (276.669−1) + 0.52 ∗ 1.96

N=

271135.62
692.16

= 391

Tamaño de la muestra = 391 total de la población a encuestar.
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Cuadro 2 Determinación de la variable
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ASPECTOS


PREGUNTAS


Preferencias

De las siguientes opciones ¿Cuál es la bebida que más

INSTRUMENTO


Encuesta



Encuesta

consume?


Elección

de



sustituto
Identificar con los gustos y preferencias



Dulzura

sobre



Identidad

las

bebidas

naturales

que

consumen

En caso de no encontrar esa bebida, ¿Por qué bebida lo
sustituye?

de



¿De preferencia le gustan las bebidas dulces o bajas en azúcar?



Encuesta



¿Qué tan importante es para usted que el producto cuente con



Encuesta

producto

una marca comercial?



Puntos de venta



¿En qué lugar le gustaría encontrar la chicha morada?



Encuesta



Empaque



¿Qué tipo de envase le gustaría encontrar a la chicha morada?



Encuesta



Motivos



En base a la respuesta anterior, ¿porque razón usted consume



Encuesta

Conocer las razones por las que las

esa bebida?

personas consumen las bebidas que
están en el mercado.



Necesidades

Determinar los lugares donde adquieren



Lugares

los productos

de



¿Qué le induce a usted consumir una bebida natural?



Encuesta



¿Dónde compra usted la bebida de su preferencia?



Encuesta

compra
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Analizar la frecuencia con la que



Frecuencia



Volumen



¿Con que frecuencia usted compra una bebida natural?



Encuesta



¿Cuánto gasta usted en promedio semanal al consumir bebidas



Encuesta

compran bebidas naturales existentes en
el mercado

Identificar cuanto gastan en promedio
al hacer compras de vidas naturales




naturales?

Precio

Decisión



¿Cuánto está dispuesto a pagar por una nueva bebida natural?



Encuesta



Al momento de hacer la compra de bebidas naturales, ¿Quién



Encuesta

Definir quien decide la compra al

decide?

momento de adquirir una bebida
natural.



Conocimiento
previo

Determinar el grado de conocimiento



¿Cree en el beneficio de las plantas medicinales y aromáticas?



Encuesta



¿Qué tan beneficioso es para usted tomar bebidas naturales?



Encuesta



¿Usted ha probado alguna vez chicha morada?



Encuesta



¿En caso de no haber probado, le gustaría hacerlo?



Encuesta



Si su respuesta fue No, indique por qué



Encuesta

acerca de la chicha morada
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS

La encuesta fue realizada en la ciudad de Machala, el 50% de manera personal y el otro
50% por internet, se recorrió varios lugares de la ciudad donde había afluencia de
personas indistintamente de estrato social, edad, género, para obtener una información
más puntual.

El objetivo con el que se realizó las encuestas, fue para conocer los gustos y preferencias,
volumen, frecuencia y aceptación que tendrán frente a una nueva bebida natural a base de
maíz morado que se quiere lanzar al mercado.
1. Género:
Tabla 2 Resultado de datos personales
DETALLE

V.A

V.R

FEMENINO

228

58,3

MASCULINO

163

41,7

TOTAL

391

100

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Gráfico 2 Resultado de los datos personales
FEMENINO

MASCULINO

42%
58%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Dentro del número total de 391 personas encuestadas el 58% corresponde a mujeres y el
42% fueron hombres.

42

2. Edad:
Tabla 3 Edades de las personas encuestadas
EDAD

V.A

V.R

15-24

72

18,4

25-34

184

47,1

35-44

111

28,4

45-54

20

5,1

55-64

8

2,0

más de 64 años

4

1,0

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Gráfico 3 Edades de las personas encuestadas
15-24

25-34

35-44

45-54

1%
5% 2%

55-64

más de 64 años

18%

28%

46%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Entre la población encuestada se encontró que el 18% tenía entre 15-24 años, seguidos
por un 47% del rango de 25-34, con un 28% siendo 35-44, continuando con un 5% en la
edad de 45-54, y culminando con un porcentaje igual a 2% las edades de 55 a 64 y el 1%
más de 64 años.
Interpretación:
De las 391 personas encuestadas, la preferencia por bebidas naturales está en edades de
25 a 44 años, personas adultas que probablemente trabajen y buscan compensar una buena
43

alimentación consumimiento productos más naturales, tendencia que puede adquirir
personas más jóvenes.
3. Ocupación
Tabla 4 Ocupación de personas encuestadas
DETALLE

V.A

V.R

Estudia

29

7,4

Trabaja

220

56,3

Estudia y Trabaja

139

36

3

0,8

391

100

Ama de casa
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 4 Ocupación de personas encuestadas
Estudia

Trabaja

Estudia y Trabaja

Ama de casa

1% 7%

36%

56%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
De las 391 personas encuestadas de la ciudad de Machala, el 7% estudia, el 56%
actualmente trabaja, el 36% estudia y trabaja y el 1% es ama de casa.
Interpretación:
La mayoría de personas encuestadas poseen algún tipo de trabajo, por lo tanto tienen
poder adquisitivo para poder comprar una nueva bebida, esto es beneficiosos para el
proyecto.
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4. De las siguientes opciones ¿Cuál es la bebida que más consume?
Tabla 5 Preferencia de bebidas por los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Horchata

81

20,7

Soya

23

5,9

Jugos

262

67,0

Té helado

25

6,4

TOTAL

391

100

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 5 Preferencia de bebidas por los consumidores
Horchata

Soya

Jugos

Té helado

6%
21%

6%

67%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Entre las bebidas más consumidas por los encuestados arrojó el siguiente resultado: con
el porcentaje más elevado los jugos con un 67%, posteriormente la horchata con un 21%,
la soya con un 6% al igual que el té helado el 6%.
Interpretación:
Se puede llegar a la conclusión que entre hombres y mujeres de la ciudad de Machala que
fueron encuestados la primera elección de la bebida que más consume fueron los jugos,
por motivo de ser sumamente naturales, tradicionales y sobretodo da la sensación de
tomar algo casero.
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5. En base a la respuesta anterior, ¿porque razón usted consume esa bebida?
Tabla 6 Razón por la que consume bebidas naturales
DETALLE

V.A

V.R
71

18,2

298

76,2

producto

22

5,6

TOTAL

391

100

Precio
Sabor agradable
Presentación

del

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 6 Razón por la que consume bebidas naturales
Precio

Sabor agradable

Presentación del producto

6%
18%

76%

ELABORACION: La Autora
Conclusión:
Como resultado de la encuesta, el 18% de las personas asumen que es importante el
precio, mayormente el 76% dicen que el sabor agradable es el factor que hace que
compren una bebida y el 6 les parece importante la presentación del producto.
Interpretación:
Al momento de preguntar acerca de la razón por la que consumen bebida naturales
consideran que lo hacen por el sabor agradable, este fue el factor que les pareció más
importante para ingerir una bebida. Mientras el 24% no consideran importante el precio
ni la presentación del producto.
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6.

En caso de no encontrar esa bebida, ¿Por qué bebida lo sustituye?

Tabla 7 Bebida por la que sustituye
DETALLE

V.A

V.R

Té helado

163

41,7

Soya

158

40,4

Horchata

40

10,2

Jugos

30

7,7

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 7 Bebida por la que sustituye
Té helado

Soya

Horchata

Jugos

8%
10%

42%

40%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
El 42%de las personas encuestadas afirma que compran té helado si no encuentran la
bebida de su preferencia, el 40%lo sustituye con soya, el 10% eligen los jugos de frutas
y el 8% lo reemplaza por jugos de frutas.
Interpretación:
Se puede concluir que con un porcentaje de 42% las personas lo sustituyen por un té
helado como bebida de preferencia o la soya con un 40% como segunda opción si no
encuentran la bebida que desean, dependiendo de los gustos y preferencias de ellos.
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7.

¿Dónde compra usted la bebida de su preferencia?

Tabla 8 Lugar de preferencia de compra de bebidas
DETALLE

V.A

V.R

Tiendas

221

43,0

Restaurantes

113

22,0

Lugar de estudio

91

17,7

Lugar de trabajo

22

4,3

Centros comerciales

18

3,5

49

9,5

514

100

Vendedores
ambulantes
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Gráfico 8 Lugar de preferencia de compra de bebidas
Tiendas

Restaurantes

Lugar de estudio

Lugar de trabajo

Centros comerciales

Vendedores ambulantes

10%
3%
4%
43%
18%

22%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Según los encuestados, arrojo una información de que el 41% prefiere comprar en tienda,
el 19% le gusta comprar a vendedores ambulantes, el 12% en los centros comerciales, el
4% en lugares de trabajo, el 3% comprar en lugares de estudio y el 22% en los
restaurantes.
Interpretación:
Las tiendas, restaurantes y lugares de estudio con un 43% y 22% y 18% respectivamente
son los lugares de preferencia donde mayormente lo hacen por la fácil accesibilidad.
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8. ¿Con que frecuencia usted compra una bebida natural?
Tabla 9 Frecuencia de compra de bebidas de los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Diario

158

40,4

Semanal

197

50,4

Cada quince días

11

2,8

Mensualmente

10

2,6

Bimestral

15

3,8

Semestral

0

0

Anual

0

0

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Gráfico 9 Frecuencia de compra de bebidas de los encuestados
Diario

Semanal

Cada quince días

Mensualmente

Bimestral

Semestral

Anual

3% 4%0%
3%

40%

50%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Se puede observar que el 40% de las personas compran diariamente, el 50% lo hacen por
semanas, el 3% consumen cada quince día, un 3% dos veces al mes y el 4% muy de
repente.
Interpretación:
La frecuencia con la que consumen bebidas naturales es el 50% de tres a cuatro veces por
semana y el 40% de una a dos veces. Esto quiere decir que la frecuencia es alta por ende
es una buena oportunidad para ofrecer algo nuevo al mercado.
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9. ¿Cuánto gasta usted en promedio semanal al consumir bebidas naturales?
Tabla 10 Gasto promedio semanal en bebidas para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

$ 1 a $2

139

35,5

$2 a $4

185

47,3

$4 a $6

59

15,1

$6 a $8

5

1,3

Otros

3

0,8

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Gráfico 10 Gasto promedio semanal en bebidas para los consumidores
$ 1 a $2

$2 a $4

$4 a $6

$6 a $8

Otros

1%
1%

15%

36%

47%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Como se puede observar en la gráfica, el promedio de compra de bebidas naturales en $1
a $2 es del 36%, de $2 a $4 con un porcentaje de 47%, de $4 a -46 con el 15%, de $6 a
$8 el 1% y por último el 0.8% de otros valores.
Interpretación:
En la gráfica se puede observar que en promedio de gasto semanal en bebidas naturales
en las personas encuestadas el 47% lo hace de 2 a 4 dólares, y de uno a dos dólares el
36%, por ende son porcentajes significativos.
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10. Al momento de hacer la compra de bebidas naturales, ¿Quién decide?
Tabla 11 Quien decide la compra de bebidas naturales para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

351

89,8

Su mamá

21

5,4

Su papá

5

1,3

Amigos

14

3,6

391

100

Usted

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 11 Quien decide la compra de bebidas naturales para los encuestados
Usted

Su mamá

5%

Su papá

Amigos

1% 4%

90%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Se observa en el grafico que en la decisión de compra el 90% lo hacen las mismas
personas, el 5% las mamás influyen, el 1% el papá y por último el 4% es influido por los
amigos.
Interpretación:
Del 100% de la población encuestada, se puede decir que es más importante la decisión
propia al momento de elegir comprar bebidas naturales, reflejando el 90%, mientras que
el 10% está conformado por la influencia de padres y amigos.
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11. ¿De preferencia le gustan las bebidas dulces o bajas en azúcar?
Tabla 12 Gusto del nivel de azúcar para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Muy dulce

71

18,2

Poco dulce

301

77,0

Nada dulce

19

4,9

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 12 Gusto del nivel de azúcar para los encuestados
Muy dulce

Poco dulce

Nada dulce

5%
18%

77%

Conclusión:
Según los resultados que se han obtenido de las encuestas es que el 18% le gusta las
bebidas dulces, el 77% prefieren tomas cosas poco dulce y el 5% prefieren nada dulce.
Interpretación:
Como actualmente las personas por salud prefieren lo más saludable, los resultados de la
encuesta constatan que el 77% del 100% prefieren consumir bebidas poco dulce, para que
no afecte a su salud ni su figura, al contrario del 23% se divide entre muy dulce un 18%
y el 5% simple.
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12. ¿Cree en el beneficio de las plantas medicinales y aromáticas?
Tabla 13 Creencia de los beneficios de plantas medicinales para los encuestados
12.-

VA

SI
NO
TOTAL

VR
382

97,7

9

2,3

391

100

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 13 Creencia de los beneficios de plantas medicinales para los encuestados
SI

NO

2%

98%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Se puede interpretar que el 98% de los hombres y mujeres encuestados de la ciudad de
Machala si creen que los beneficios de las plantas medicinales, aunque el 2% no lo
consideran de la misma manera.
Interpretación:
Es importante conocer que la mayoría de las personas encuestadas si creen en el beneficio
de las plantas medicinales y productos naturales, que pueden aportar beneficiosamente a
la salud, mientras un porcentaje mínimo no se ven preocupados por lo que consumen.
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13. ¿Qué tan beneficioso es para usted tomar bebidas naturales?
Tabla 14 Nivel de beneficio de bebidas naturales para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Muy beneficioso

371

94,9

Poco beneficioso

15

3,8

Nada beneficioso

5

1,3

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 14 Nivel de beneficio de bebidas naturales para los encuestados
Muy beneficioso

Poco beneficioso

Nada beneficioso

4% 1%

95%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Los resultados de la encuesta es que el 95% de las personas respondieron que consideran
muy beneficioso consumir bebidas naturales, el 4% creen que es poco beneficioso y el
1% dicen que no es nada beneficioso.
Interpretación:
Actualmente se puede confirmar que las personas encuestadas en la ciudad de Machala,
piensan que es muy beneficioso ingerir bebidas naturales para mantener una buena vida
saludable, mientras que el 5% restante no se preocupan por ello.
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14. ¿Qué le induce a usted consumir una bebida natural?
Tabla 15 Que induce a tomar bebidas naturales a los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Considera sano para la
salud

208

53,2

Por recomendaciones

102

26,1

81

20,7

391

100

Porque permite bajar de
peso
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 15 Que induce a tomar bebidas naturales a los encuestados
Considera sano para la salud

Por recomendaciones

Porque permite bajar de peso

21%

53%
26%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
De acuerdo a la gráfica el 43% de la población encuestada consideran que lo que le
induce a tomar bebidas naturales es porque es saludable, el 33% lo hacen por
recomendaciones y el 24% porque les permite bajar de peso.
Interpretación:
El principal factor que le induce a las personas encuestadas tomar bebidas naturales es
porque lo consideran saludable, eso se constata con el 43% que determino la encuesta,
seguido por las recomendaciones que también son importantes si padecen de alguna
enfermedad en a que deben cuidarse.
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15. ¿Usted ha probado alguna vez chicha morada?
Tabla 16 Conocimiento acerca de la chicha morada
DETALLE

V.A

V.R

SI

195

49,9

NO

196

50,1

TOTAL

391

100

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 16 Conocimiento acerca de la chicha morada
SI

NO

50%

50%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
La grafica muestra que el 50% si ha probado la chicha morada y el otro 50% no lo ha
hecho.
Interpretación:
Se considera importante saber el nivel de conocimiento acerca de la chicha morada, si
han escuchado o han probado, es bueno que se establezca un previo conocimiento a pesar
que la bebida es de Perú, para el momento que se lo comercialice lo puedan identificar
por el beneficio.
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16. ¿En caso de no haber probado, le gustaría hacerlo?
Tabla 17 Nivel de aceptación de la chicha morada por los encuestados
DETALLE

V.A

SI
NO
TOTAL

V.R
65,0
35,0
100

254
137
391

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 17 Nivel de aceptación de la chicha morada por los encuestados
SI

NO

35%

65%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
El 65% de los que respondieron la encuesta afirmaron que si estarían dispuestos a probar
la chicha morada, mientras en 35% no.
Interpretación:
Se puede interpretar según los resultados de la encuesta que las personas si estarían
dispuestas a probar la nueva bebida de chicha morada por ser algo nuevo, esta
información es óptima para el emprendimiento porque tendría aceptación de posibles
clientes.
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17. ¿En qué lugar le gustaría encontrar la chicha morada?
Tabla 18 Lugar de preferencia de compra para la chicha morada por los
encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Tiendas

145

37,1

Restaurantes

139

35,5

ambulantes

65

16,6

Supermercados

42

10,7

391

100

Vendedores

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 18 Lugar de preferencia de compra para la chicha morada por los
encuestados
Tiendas

Restaurantes

Vendedores ambulantes

Supermercados

11%

37%

17%

35%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Dentro de los lugares donde se pueden vender la chicha morada se obtuvieron los
siguientes porcentajes, tiendas el 37%, restaurantes 35%, vendedores ambulantes 17% y
supermercados 11%
Interpretación:
Mediante la encuesta se puede observar que las personas prefieren encontrar la chicha
morada en las tiendas y restaurantes como lo hacen habitualmente con otras bebidas, estos
lugares se pueden constatar por que tienen los mayores porcentajes, a comparación de
supermercados o vendedores ambulantes que tienen bajo porcentaje.
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18. ¿Qué tan importante es para usted que el producto cuente con una marca
comercial?
Tabla 19 Importancia de marca para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Muy importante

271

69,3

Poco importante

97

24,8

Nada importante

23

5,9

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 19 Importancia de marca para los encuestados
Muy importante

Poco importante

Nada importante

6%

25%

69%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
El 69% de los encuestados dice que es muy importante, el 25% que es poco importante y
un 6% dice que es nada importante.
Interpretación:
Cuando se hizo la pregunta, acerca de la importancia de la marca comercial, el 69%
prefiere que tenga para que le dé mejor imagen, aunque un25% lo considera poco
importante ese factor.
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19. ¿En qué tipo de envase le gustaría encontrar la chicha morada?
Tabla 20 Preferencia de envase para los encuestados
DETALLE

V.A

V.R

Plástico

252

64,5

Vidrio

98

25,1

Vaso

41

10,5

391

100

TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 20 Preferencia de envase para los encuestados
Plástico

Vidrio

Vaso

11%

25%

64%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
Se detalla que las personas prefieren envases de plástico un 64%, vidrio 25% y vaso 11%.
Interpretación:
Según las personas encuestadas respondieron a la pregunta que de preferencia a ellos les
gusta las botellas de envases de plástico por comodidad con 64% más que los envases de
vidrio, mientras en vaso tuvo un porcentaje bajo.
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20. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por esta nueva bebida?
Tabla 21 Disposición a pagar de los encuestados
DETALLE

V.A

0,90
$1
$ 1,25
TOTAL

V.R
47,8
44,8
7,4
100

187
175
29
391

FUENTE: Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala

Gráfico 21 Disposición a pagar de los encuestados
0,9

$1

$1,25

7%

48%

45%

ELABORACION: La Autora

Conclusión:
El 48% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar 0,90 centavos, el otro 45%
está dispuesto a pagar $1 por la botella y solo el 7% se encuentra dispuesto a pagar 1,25.
Interpretación:
Según la pregunta se constató que un porcentaje significativo si estaría dispuesto a pagar
un dólar por la bebida, porque es un valor muy relacionado con otras bebidas del mercado.
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1.3.9 Conclusiones del estudio de mercado

Mediante la investigación realizada se puede considerar que de las personas encuestadas,
el rango de 25 a 44 años son quienes consumen más bebidas saludables, eso es beneficioso
para el negocio porque mediante los cambios que se están dando en el mercado sobre las
preferencias por productos sanos, probablemente a un futuro la población más joven
también se adapte a ese consumo.

Las personas encuestadas poseen de un trabajo y algunos también estudian, y los lugares
donde adquieren bebidas es en tiendas o restaurantes, la información adquirida es
importante para saber los puntos donde fácilmente puedan adquirir bebidas, y las
presentación que prefieren es en botellas de plástico ya que por factor tiempo y
comodidad lo pueden comprar y llevar a cualquier lado sin preocupación.

A través de la encuesta se pudo conocer que las personas si están dispuestas a consumir
chicha morada, algunos si la conocen a la bebida y otros han escuchado, las personas
respondieron que el factor para consumir las bebidas depende del sabor, además de los
beneficios que encuentren que les pueda brindar para mantenerlos saludables y cuidado
de su cuerpo.

La investigación realizada indica que las personas están dispuestas a pagar entre 0.90
centavos a 1 dólar, tomando relación a las bebidas que actualmente están en el mercado.
Por tal motivo se concluye que las personas se encuentran positivamente receptivas a una
nueva bebida natural y nutritiva.
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO

2.1 Descripción del emprendimiento

Nos encontramos en un medio de constante evolución, donde prevalece la creatividad y
el espíritu empresarial, para garantizar una vida digna aportando a la economía social y
del país (Duarte & Ruiz, 2009), en el que se debe fortalecer desde los jóvenes con una
cultura de emprendimiento que permita fomentar nuevas empresas y lograr un desarrollo
como país.

La idea de emprendimiento se basa en la comercialización de chicha morada en la ciudad
de Machala – Provincia de El Oro.

Para que una idea de negocio tenga éxito es importante que todos quienes forman parte
del emprendimiento tengan el adecuado y suficiente conocimiento sobre la actividad que
van a establecer, tanto en la producción y comercialización. En la presente idea de
emprendimiento se analizará quienes serán los proveedores de la bebida, para establecer
buenas relaciones, donde exista compromiso, responsabilidad de que deben abastecer
constantemente a un mercado y tener en cuenta que ellos son el punto donde inicia este
negocio.

El proyecto tiene como propósito principal satisfacer las necesidades del mercado, donde
previamente se hizo un estudio para conocer de manera precisa cuales son los puntos
importantes que los clientes potenciales toman en cuenta para hacer consumo de este tipo
de bebidas. Por ende para llevar a cabo esta idea, se indagó de quienes pueden ser los
proveedores más indicados, según el sabor, la contextura, su dulzura y quienes tienen la
capacidad para proveer en gran cantidad la bebida de la chicha morada.

De acuerdo a lo mencionado, se procede al diseño y gestión de una marca. En este caso
mediante la investigación de mercado se definió la importancia que tiene que las bebidas
tengan una identificación en el que les brinda la suficiente confianza para poder comprar
y consumir una bebida. Además es significativo para los clientes potenciales porque así
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pueden asemejar de manera positiva la chicha morada ante otras bebidas que se
encuentren el mercado.

Para finalizar se hace la comercialización de la chicha morada, mediante la distribución
hacia tiendas estratégicamente ubicadas para que la bebida se encuentre fácilmente al
alcance de los clientes, así como también mediante la investigación de mercado se
determinó que entre los gustos y preferencias ellos compran este tipo de bebidas en los
restaurantes, tiendas y bares de instituciones.

2.1.1 Propuesta de valor
La propuesta de valor del producto a comercializar se basa principalmente en los
beneficios y características por la que está compuesto y que benefician al cuerpo,
distintamente de otras bebidas en el mercado, además de ser una bebida altamente
refrescante se puede disfrutar de un sabor deliciosos agradable para el paladar que se
puede combinar con todo tipo de comida y a cualquier hora del día proporcionando altos
nutrientes.

Las propiedades que tiene la chicha morada poseen un gen característico que regula el
nivel de grasas ingeridos por las personas, además de ser una bebida más potentes del
mundo en antioxidantes según un equipo de investigación de la Universidad Japonesa
Doshisha de Kyoto (Rosuca).

2.1.2 Modelo de negocio
El modelo de negocio es, tener bien establecidos proveedores que ya elaboren la chicha
morada, se le compra la bebida al momento que cumple los requerimientos concretados,
en este caso un botella plástica del modelo que lo requiere la empresa, luego se les entrega
a los proveedores las etiquetas de la marca del producto. Los vendedores se encargan
previamente ofrecer y dar a conocer la bebida a los dueños en las tiendas que estén en sus
negocios y al momento de que ya llegue el producto final en este caso la chicha morada
se hará de inmediato la distribución en motos con cabinas donde las botellas se
encontraran en refrigeración, la entrega será a tiendas, restaurantes y bares institucionales
de la ciudad de Machala.
64

2.1.3 Ventaja competitiva

La ventaja competitiva de la chicha morada se basa específicamente en los beneficios que
la caracteriza, sus componentes naturales que aportan al cuerpo, para ello a continuación
se resalta el alto nivel de antioxidantes que permite activar células que mejora el tejido de
la piel y estimulando el rejuvenecimiento del mismo, así como también cabe resaltar lo
mucho que favorece a las enfermedades cardiovasculares manteniendo estabilidad de la
presión arterial y sobretodo la prevención colo rectal. Todos estos beneficios en una sola
bebida, que a la vez tiene buen sabor y se la puede combinar con todo tipo de comida.

Actualmente el refresco de la chicha morada es vendido de manera informal y artesanal.,
al realizar la comercialización de la bebida con la debida identidad de la marca y
garantizando la seguridad y calidad al consumirlo. Y se analiza a posibilidad de ofrecer
la venta de manera directa con el cliente final, por medio de los vendedores ambulantes
que se encuentren en varios puntos de la ciudad, tratando de que constantemente se
cumpla la excelente atención hacían el consumidor que le permita disfrutar de una bebida
sana, natural y refrescante.

2.1.4 Fuentes de ingresos

Por medio de la venta y comercialización de chicha morada de manera directa con las
tiendas, restaurantes y bares de instituciones académicas, a un valor de 0.80 centavos al
minorista y la venta al público de 1 dólar.

2.1.5 Clientes y Mercado

La bebida de la chicha morada será distribuido en la cuidad de Machala ubicada en la
provincia de El Oro para iniciar el negocio, posteriormente se tiene pensando expandirse,
el refresco puede ser consumido por todas las edades, por ello se ha pensado en tiendas,
restaurantes e Instituciones Educativas.
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2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento.

2.2.1 Constitución de la empresa
Para llevar a cabo la creación de una empresa es necesario saber los requerimientos y
tramites que debe realizar para lograr que sea constituida legalmente bajo los reglamentos
de la Súper Intendencia de Compañías.

El principal punto es tener pensado un nombre a la empresa, reservar en la Súper
Intendencia de Compañías, ver que no conste ese nombre como existente, posteriormente
se crea una cuenta bancaria de Integración de Capital.

El siguiente paso es realizar una escritura de Constitución de Compañía, mediante un
abogado detallando la información y luego tiene que ser elevado a instrumento público.
Tercer punto realizar un registro mercantil, con una solicitud del nombre del representante
legal. Y ser registrada de manera legal la empresa.

Es necesario que el negocio cree un RUC, para no tener problemas con el SRI.
La empresa debe sacar previamente el permiso de la patente que es otorgado por el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual. Así como también es importante que posea
el registro sanitario de la bebida de chicha morada para una comercialización con todos
los permisos necesarios, el cual los encargados de otorgar es la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria conjuntamente con el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Publica.

2.2.2 Localización
La oficina de la empresa distribuidora de chicha morada estará ubicada al sur de la ciudad,
consta con un área de 200 m2, en las calles 9na sur 2035 y 10 de agosto de la ciudad de
Machala – Provincia de El Oro, este sector está bien ubicado porque es bastante
transitable y cerca para distribuir.
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Gráfico 22 Mapa de ubicación de la empresa

2.2.3 Razón social de la empresa
INBEMON CIA. LTDA.

2.2.4 Actividad de la empresa
La empresa se dedica a la venta y comercialización de una bebida natural chicha morada
a base de maíz morado a la ciudad de Machala, que contiene sustancias que aportan a la
salud.

2.2.5 Figura Legal
La constitución legal de la empresa será de género de compañía limitada, la misma que
debe estar conformada con dos o más accionista según lo dispuesto en el artículo 92 de
ley de compañías (Superintendencia de Compañias, 1999).

Los socios deben cumplir los deberes y derechos que asumen a su participación social,
los comparecientes de esta compañía son: Noria Cruz Honores, con cedula 0701881518
con nacionalidad ecuatoriana, Eduardo Montalvo con cedula de identidad 0700752421
con nacionalidad ecuatoriana, título de ingeniero civil, Karem Montalvo con cedula
0703289447 egresada de la Universidad Técnica de Machala, lugar de residencia ciudad
de Machala provincia de El Oro.
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Se crea un usuario y contraseña en la página de la Superintendencia de compañías



Se hace la reserva de Denominación, el cual se paga dos dólares para ver si existe
el nombre que se desea poner.



Se llena un formulario de Constitución de Compañías (se adjunta habilitantes)



Se realiza el pago de tasas (Cía. Ltda. $400



Se realiza el estatuto social, que significa una escritura pública en Notaria y luego
se inscriben en el registro mercantil con los nombramientos.



Se procede a sacar un RUC en el SRI.

2.2.6 Estatuto de la compañía
El nombre de la compañía se constituirá como INBEMON CIA. LTDA. Cuya oficina será
en la ciudad de Machala, provincia de El Oro república del Ecuador, donde se podrá
establecer sucursales o agencias dentro del territorio siempre y cuando se sujete a
disposiciones legales.

El plazo de duración de esta compañía es de 25 años a partir de la fecha que se inscribió
y su disolución se podrá realizar antes de la fecha de vencimiento o a su vez renovarlo de
acuerdo a la disposición legal.

2.2.7 Registro Mercantil

Se realiza la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil con los nombramientos
de cada socio, junto con los requisitos que se detalla a continuación:
 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias)
 Pago de la patente municipal
 Se debe presentar el certificado de publicación por la prensa del extracto de la
escritura pública de constitución

2.2.8 Ordenanzas Municipales
Una vez que se constituye la empresa se debe cumplir con ciertos requisitos para lograr
un buen funcionamiento, que se detalla a continuación:
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2.2.9 Registro Único de Contribuyentes, RUC
El RUC es el punto inicial para empezar el proceso de administración tributaria, cuya
función es registrar a los contribuyentes que realicen alguna actividad económica y
proporcionar información a la administración tributaria según el (SRI, 2015)

2.2.10 Requisitos para obtener el RUC
 Formulario RUC -01ª Y RUC-01B, suscritos por el representante legal
 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o
domicilio inscrito en el registro mercantil
 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal
 Copia de cedula de identidad del representante legal
 El original del certificado de votación del último proceso electoral del
representante legal
 Planilla de pago de cualquiera de os servicios básicos.

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución de las
actividades económicas.
2.2.11 Permiso de funcionamiento
Para proceder al funcionamiento como empresa de alimentos se debe cumplir con los
permisos del Ministerio de Salud Pública, los requisitos son:
 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el representante legal
 Copia de RUC actualizado del establecimiento
 Croquis con referencias de ubicación del establecimiento
 Plano del establecimiento a escala 1:50
 Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica
 Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal
 Copia certificada o notariada del nombramiento del Representante Legal
 Copia certificada o notariada del título del profesional responsable, debidamente
registrado en el Ministerio de Salud Publica
 Copia del registro del título en el SENESCYT
 Lista de productos con el registro sanitario y proveedores
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 Copia del certificado de capacitación en higiene y manipulación de alimentos
 Copia del permiso de Cuerpo de Bomberos

2.2.11.1 Patente Municipal
El costo de la patente Municipal tiene un valor de $40.00 y los requisitos son los
siguientes:
 Comprar el formulario 01 impuesto y patente del 1.5x1000 en la ventanilla de
tesorería
 Llevar la documentación a Rentas para que sea llenada y revisada
 Rentas revisa que no tenga deudas y procede a generar la patente
 El contribuyente se acerca a cancelar el valor de la patente en ventanilla
 Rentas entrega la patente.
2.2.11.2 Cuerpo de bomberos Machala
Los requisitos para el funcionamiento con los permisos de (Cuerpo de Bomberos
Machala) son los siguientes, y el costo de la inspección varia, pero para este tipo de locales
$120 dólares.
 Solicitud de inspección del local
 Informe favorable de inspección
 Copia del RUC
2.2.11.3 Registro de Marca
Una vez establecida legalmente la empresa para buen funcionamiento, se saca los debidos
permios para el registro de marca con un valor de 226 dólares, y el slogan a un costo de
224 dólares en (IEPI; Instituto Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual, 2014).
2.2.11.4 Registro Sanitario







Declarar que el producto cumple con normas técnicas
Describir el proceso del producto
Diseño de etiqueta
Declara el tiempo consumo
Especificaciones de componentes de la bebida
Lote de la bebida
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2.2.12 Misión
Aportar al bienestar y cuidado de la salud de nuestros clientes, mediante una bebida
refrescante y deliciosa.
2.2.13 Visión
Ser la primera elección de bebidas naturales a nivel nacional.
2.2.14 Valores


Responsabilidad



Respeto



Honestidad



Puntualidad

2.2.15 Materia prima
Es necesario mencionar que la materia prima de la empresa será la chicha morada, la cual
como existe una fuerza de negociación con proveedores: el señor Cristian Jordán, y la
señora Estela Honores harán que las bebidas sean movilizados hasta la oficina INBEMON
para proceder a la distribución en la ciudad.
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2.3 Estructura Organizacional y Funcional

PRESIDENTE

CONTADOR

DEPARTAMENTO
DE MARKETING Y
VENTAS

Ing. Marketing

VENDEDOR Y DISTRIBUIDOR 1
VENDEDOR Y DISTRIBUIDOR 2
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Manual de funciones
Cuadro 3 Manual de funciones 1
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo

Presidente

Dependencia

Presidente / Administrador

Numero de Cargo

2

Reporta a (Nombre del cargo)

Presidente Administrador

Objetivo Principal
Es la persona encargada de representar de manera legal a la empresa y de
desempeñar las metas propuestas por la empresa mediante estrategias dirigidas
a cumplir la misión, visión y objetivos trazados, al mismo tiempo verificar que
cada actividad funcione de manera adecuada.
Funciones Esenciales


Representar la sociedad ante cualquier autoridad



Proponer juntas directivas o remoción de cualquier representante



Autorizar con su firma los documentos públicos y privados



Ejecutar y controlar los planes que se tracen en la empresa



Emplea estrategias para un mejor direccionamiento de la empresa



Lleva un control de las funciones del talento humano



Verifica que cada proceso de producción se esté realizando con mayor
eficiencia.



Contacta a los proveedores, para la adquirir de la Materia prima.
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Cuadro 4 Manual de funciones 2

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Contador

Dependencia

Dpto. Administrativo

Numero de cargo

1

Reporta a ( Nombre del cargo)

Contador

Objetivo Principal

Es la persona encargada de analizar los estados financieros de la empresa

Funciones Esenciales


Elaborar diariamente una evaluación de las ventas



Genera los recibos de ingreso y egresos de los clientes



Monitorea los estados financieros de que se realice en la empresa



Lleva un control de las Obligaciones que se tiene con el SRI.
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Cuadro 5 Manual de funciones 3

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Ing. En Marketing

Dependencia

Dpto. Marketing y Ventas

Numero de Cargo

1

Reporta a ( Nombre del cargo)

Ing. En Marketing

Objetivo Principal

Es la persona encargada del posicionamiento, la publicidad para que la chicha
morada sea reconocida por medio de estrategias para lograr el aumento de las
ventas, Incidiendo directamente en el departamento logístico de la empresa

Funciones Esenciales



Llevar la estadística de la empresa



Realizar estrategias de ventas y posicionamiento



Creación de promociones



Manejo de publicidad



Mantener contacto directo con proveedores
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Cuadro 6 Manual de funciones 4
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo

Vendedor

Dependencia

Dpto. Marketing y Ventas

Numero de Cargo

2

Reporta a (Nombre del cargo)

Vendedor/ Distribuidor

Objetivo Principal

Es la persona encargada de realizar ventas y entregar el producto para brindar
un buen servicio al cliente.
Funciones Esenciales


El vendedor y distribuir debe tener vehículo (moto) como requisito para
trabajar, conjuntamente con la licencia para conducir.



Buscar clientes y dar a conocer el producto



Mantener y retener clientes actuales



Captar nuevos clientes



lograr determinados volúmenes de venta



Mantener o mejorar la participación en el mercado



Distribuir el producto en putos de venta
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2.3.2 Análisis FODA
El análisis FODA es un instrumento viable para conocer la situación actual de la
organización, permitiendo realizar un diagnóstico de los factores internos y externos para
posteriormente hacer la toma de decisiones más acertadas que determinen el cumplimento
de las metas establecidas (Ponce,Talancón, 2006).

Cuadro 7 Análisis FODA de la empresa de venta y comercialización de chicha
morada
FORTALEZA



DEBILIDADES

Requerimiento en la calidad de los



El producto no es conocido

productos



La bebida necesita una cadena de

El costo de almacenamiento es

frio


relativamente bajo



Valores

elevados

para

los

No requiere mucha innovación

permisos de calidad para el

tecnológica

producto.

Costo de distribución no son
elevados



Las características medicinales de
la chicha morada



La bebida no está sujeta a
estacionalidades



El producto puede ser consumido
por todas las edades



El producto no tiene persevantes.



Generador de empleo e ingresos al
país
OPORTUNIDADES



AMENAZA


Tendencias a llevar un estilo de
vida saludable



Incremento de la demanda



Existencia política para promover

Aumento de la competencia de
jugos naturales en el mercado



Aplicación de nuevas leyes para
bebidas azucaradas

el desarrollo del sector
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Estacionalidad de la materia prima



Inestabilidad económica





La semaforización de bebidas para
que el consumidor este informado



Existencia de leyes que restan
eficiencia en la ejecución



La incidencia de enfermedades
cardiacas, hipertensión, diabetes

Concentración
proveedores

aumenta el consumo de lo natural
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dentro

de

los

3. MODELO DE NEGOCIO

3.1 Segmento del mercado
3.1.1 Análisis de Mercado
El mercado al que se dirige es diversificado porque es un producto que lo puede consumir
niños y adultos, no obstante se ha escogido a personas que prefieren cuidar su salud.

Los cambios políticos en los últimos años han generado buenos beneficios para nuestro
país ayudando a su crecimiento y creación de nuevas microempresas por medio de
préstamos, proyectos apoyando el mejoramiento e innovación de la matriz productiva,
además de la creación de ferias que impulsen y expongan los productos para ser
reconocidos nacional e internacionalmente.

Los factores económicos es el segundo punto importante que de una u otra manera afectan
o benefician en las decisiones de una empresa. El crecimiento del PIB y la ampliación o
disminución de campos de trabajos depende mucho hacia el poder adquisitivo de las
personas, pero la bebida tiene un precio accesible que no afecta mucho, además que el
cambio de los gustos y preferencias hacia productos naturales beneficia en gran parte.

Así como también el crecimiento poblacional permite expandirse en el mercado y captar
segmentos más amplios de acuerdo a la demanda y ofertar más para aumentar los ingresos
positivamente de la empresa. Las tendencias de redes sociales para dar mayor información
y mantener mejor contacto con las personas

Los cambios del estilo de vida optando por hacer ejercicios mediante el programa gratuito
de “Ejercítate Ecuador” con el objetivo de disminuir enfermedades por mantener una vida
sedentaria.

3.1.2 Segmento de Mercado
Según (Muñoz de Camacho & Pinilla, 2013), hace referencia que Sánchez define el
segmento de mercado como un asunto de división de grupos homogéneos pequeños que
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tienen necesidades y características similares, tomando como referencia el análisis previo
de que el mercado es heterogéneo.
3.1.2.1 Mercado Total
El mercado total de la empresa será la población del Ecuador con un total de 16´556.241
personas según la información del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016).
3.1.2.2 Mercado Potencial
El mercado potencial que se ha considerado está enfocado en la población de la provincia
de El Oro que según él (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) la proyección
al año 2016 es de 680.845 personas.
3.1.2.3 Mercado Objetivo
El mercado objetivo que se ha estimado es la población de cuatro cantones de la Provincia
de El Oro según la proyección al año 2016 del (Instituto Nacional de Estadisticas y
Censos) , a continuación se detalla el número de personas:

Tabla 22 Mercado Objetivo
Cantón

Población

Machala

276.669

El Guabo

58.915

Pasaje

83.079

Santa Rosa

78.218

TOTAL

496.881

Fuente: (INEC)

3.1.2.4 Mercado Meta
El mercado meta al cual se dirigirá la venta y comercialización de la bebida chicha morada
es a la población del cantón Machala con un total de 276.669 personas según el (Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos) en la proyección del año 2016.
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3.1.3 Criterios de Segmentación

El producto no está dirigido únicamente a

Geográfica

una región o ciudad, porque a pesar que se
empezara en la ciudad de Machala, el
objetivo es expandirse a otras ciudades
La bebida puede ser consumida por todas

Demográfica

las personas indistintamente de la edad o
su situación económica, porque tiene un
precio accesible
El segmento al que se dirige el producto es

Pictográfica

a personas que se preocupan por el estilo
de vida y buscan mantenerse saludable.
El refresco se lo consume a cualquier hora,

Conductual

no hay ocasión específica, ni frecuencia
para comprar

3.1.4 Requisitos para una buena segmentación
Es necesario analizar si se cumple con los cinco requisitos de ser medible, accesible,
sustancial, diferenciable y aplicable para ser una lograr tener una buena segmentación.

La segmentación que se ha escogido si es medible porque mediante la investigación se
conoció que el 53% de la población prefiere cuidar de su salud, así como también es
accesible porque se puede llegar fácilmente a comercializar las bebidas en el mercado,
también es sustancial porque es bastante amplio y rentable.

La segmentación se diferencia por personas que buscan mantener el cuidado de la salud
además de consumir una bebida refrescante, y es un segmento que permite aplicar un
producto nuevo en el mercado.
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3.2 Productos y servicios como propuesta de valor

3.2.1 Propuesta de Valor
Deliciosa bebida refrescante 100% natural con altos nutrientes y antioxidantes que el
cuerpo necesita para llevar un estilo de vida sano.

3.2.2 Creación de la marca
Ilustración 1 Etiqueta Morenita

El nombre que se le ha asignado a la bebida de chicha morada es Morenita debido a su
color oscuro, además que es una palabra en castellano, también es fácil de pronunciar y
recordar.

Los colores que se han asignado, principalmente para resaltar ante el color oscuro de la
bebida y al ser una bebida refrescante deben ir colores que proyecten lo mismo y sea
llamativa para los potenciales clientes.

Se escogió el color amarillo y naranja en el fondo porque el amarillo expresa alegría,
optimismo, frescura y sobretodo es un color que no pasa desapercibido al contrastas con
otros clores y el naranja también muestra alegría. El color morado del nombre Morenita
se asocia con calidad pero pegajoso.

La tipografía de la palabra morenita, chicha morada y su slogan es imprenta para que sea
bastante claro y legible.
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El slogan “deliciosa como ninguna” se lo considero para enfatizar en el sabor para que
sea distintivo ante otras bebidas, además que es corto, fácil de recordar y por la poca
existencia de esta bebida en la región costa, para que sea atrayente por su frase.

La cultura de la chicha morada, principalmente es de la parte andina de Perú, pero también
de la región sierra, de hace muchos años atrás ser una bebida consumida en celebraciones
importantes y poco a poco convirtiéndose comercial bebida refrescante.

El lugar de venta según la investigación realizada de los lugares de preferencia para los
posibles clientes, será en tiendas, restaurantes e instituciones académicas como escuelas,
colegios y universidades de la cuidad de Machala.

3.2.2.1 Objetivos
 Pregnancia de la marca
 Legible a la vista del público
 Atractiva y llamativa junto a otras bebidas
 Nombre y marca recordable

3.2.3 Elaboración del producto final
La presentación final del producto es el empaque, el cual depende de la imagen que
proyecte como los colores la marca, el envase, el tamaño, la información y normas de
calidad que brinden confianza al consumidor.
Tamaño de la botella: 500ml
Forma: botella
Material: plástico
Color: transparente
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Ilustración 2. Presentación del producto

Fuente: La Autora

El producto final tendrá su etiqueta para darle identidad, el mismo que tendrá la
información necesaria de la marca, slogan, tabla nutricional, registro sanitario,
ingredientes, código de barra, lote, fecha de elaboración y vencimiento, información de
quien elabora con la respectiva dirección y teléfonos de contacto.

3.3 Canales de Comercialización
La chicha morada es un producto de consumo masivo, motivo por el cual debe estar
distribuido en distintos puntos para mayor y mejor accesibilidad hacia las personas. Por
ello se ha establecido un modelo de distribución indirecto el cual un representante de
ventas visite y dé a conocer la nueva bebida de tal manera que haga la negociación con
los minoristas en este caso serán, las tiendas, restaurantes y establecimientos académicos,
este modelo permite llevar un control y poder alcanzar más puntos de venta y por ende
más consumidores finales. Este canal beneficia a la empresa porque ellos serán los
encargados de ofrecer y promocionar el producto, ubicándolo en sus perchas y se
encargan de vender y cobrar al consumidor final, el cual también forman parte del servicio
post venta.

Este canal permite trabajar de manera más cercana al consumidor final, reduciendo
intermediaros, porque entre el aumento de intermediaros engrandece la complejidad de
controlar.
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Los objetivos principales del canal distribución son los siguientes:
 Llegar eficientemente al grupo objetivo
 Abastecer a nuestros clientes de manera puntual
 Proveer al consumidor final un producto fresco
 Mejorar nuestra base de datos para expandir la distribución en lugares
poco tradicionales.

Gráfico 23 Canales de Distribución

Minorista

Empresa

Consumidor

La ruta que eficientemente se aplicara es la siguiente:
Tiendas: la distribución se dirigirá a las tiendas en un 50%, se colocara las bebidas en las
neveras donde visiblemente sean atractivas y llamen la atención del cliente.
Restaurantes: la distribución se dirigirá en un 30%, el cual será ubicado en las neveras y
permitir que la bebida llegue directamente al cliente y a la vez llame su atención.
Instituciones educativas: la distribución se dirigirá en un 20%, en bares de escuelas y
colegios, donde únicamente permiten el expendio de productos de mayor porcentaje
natural y en los bares y patios de comidas de universidades ubicados en neveras
visiblemente ante los clientes.

Gráfico 24 Distribución del producto
Empresa INBEMON (Chicha
Morada)
Tiendas

Restaurantes
Instituciones E.

Consumidor
85

3.4 Relación con los clientes
La principal fuente de ingresos para la empresa es por medio de los clientes, y como la
tecnología ha avanzado en el mundo de los negocios las empresas deben adaptarse a los
cambios para ser competitivos y mantener buenas relaciones con los clientes para generar
aumento en las ganancias.

La empresa se va a enfocar en prolongar el ciclo de vida del cliente, mediante una relación
personal en la de brindar un servicio Post venta, de tal manera que se podrá obtener una
efectiva retroalimentación sobre la satisfacción y funcionamiento de nuestro producto,
para conocer lo que nuestros consumidores desearían que se mejore del producto para
tomar las decisiones adecuadas en la aplicación de estrategias que cumplan las
expectativas de ellos. Porque un cliente insatisfecho es la peor publicidad.

Mediante el estudio de investigación se obtuvo la información que la mayoría de las
personas desean sentirse bien y más que todo llevar una vida saludable, por eso se ha
creado esta bebida para brindar los nutrientes necesarios y cumplir con las expectativas
de los clientes.

Las personas en la actualidad antes de adquirir un producto hacen la búsqueda de
información, nuestro producto contará con una adecuada campaña publicitaria para dar a
conocer la bebida y todos sus beneficios que tienen al consumirla.

En el mercado existen varias alternativas de bebidas, pero hoy en día las personas no solo
buscan refrescar o aliviar su sed, sino que también les proporcione salud, y la chicha
morada conserva esas características, que pueden influir en la toma de decisiones.
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3.5 Fuentes de ingreso

3.5.1 Pronóstico de Demanda

Tabla 23Proyección de la demanda
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Población Meta
% cuidan su salud
DISPUESTOS A PROBAR LA BEBIDA
DEMANDA A CUBRIR

Población
953
953
953
953
953
953
953

53,00%
65%

276669
146635
95312

1%

953

Frecuencia
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Semestral
Anual

Frecuencia
#
% frecuencia unidades diarias Frecuencia Anual DEMANDA
158
0,40
385
360
138654
197
0,50
480
52
24971
11
0,03
27
26
697
10
0,03
24
12
293
15
0,04
37
6
219
0
0,00
0
2
0
0
0,00
0
1
0
391
1,00 Pronostico de unidades de venta
164835
Venta Unidades mensuales
13736
Ventas mensuales vendedor c/u
572
Ventas por pacas
28

Fuente: Datos de la encuesta
Elaborado por: La Autora
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El pronóstico de la demanda se la ha realizado por medio de la población de Machala,
tomando un 53% de personas que consumen bebidas naturales por mantener el cuidado
de la salud según la investigación de mercado realizado y de acuerdo a ello se toma un
65% dispuestos a comprar la bebida, el cual se tomó el 1% de esa población para captar
el nicho de mercado al que se dirigirá en la penetración de mercado.

De acuerdo a los datos proporcionados se ha estimado una demanda aproximada de
164835 al año, lo que mensualmente significa unas ventas de 13 736 unidades.

3.5.2 Costo del producto o el servicio para la empresa.
De acuerdo con la alianza realizada con los proveedores del producto Morenita, se ha
acordado mediante un convenio fijar el precio del producto en 0.45 centavos de dólar para
el primer año, y posteriormente tiene un crecimiento de 3% cada año lo que expresado en
la siguiente se puede apreciar que:

Tabla 24 Costo del producto

año1
año2
año3
año4
año5

Costo por
unidad
0,45
0,46
0,48
0,49
0,51

% de crecimiento
0,0135
0,0139
0,0143
0,0148

Elaborado por: La Autora

3.5.3 Calculo del Precio de venta al público
Para el precio de venta al público se ha estimado mediante un promedio en relación al
precio de costo de otras bebidas que se comercializan en el punto de venta final, en donde
se expresa que el margen de ganancia que tienen con respecto a bebidas varía entre el
15% y 20 % y que el costo de estos productos en presentaciones de 500ml varía entre 65
y 80 centavos de dólar.

Es decir que el vendedor final se gana aproximadamente entre 15 y 20 centavos por cada
unidad de producto por lo tanto se ha considerado, el precio de venta con relación a la
competencia, se considera dejarlo en 0,77 centavos por ser un producto nuevo.
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Descripción

Costo de venta

Precio de venta en punto final

Té

0,65

0,80

Horchata

0,75

0,90

Vivant

0,60

0,75

Del Valle

0,65

0,75

Soya

0,75

1,00

3.5.4 Pronóstico de Ventas.
De acuerdo con la demanda estipulada, el pronóstico estipulado de ventas es de 164 835
unidades anuales, que expresado en meses 13 736 unidades a colocar en la urbe de la
ciudad, esto significa expresado monetariamente $ 126.922,57 sin deducir costos de
venta, ni gastos que resultan de la actividad.

Tabla 25 PRONÓSTICO DE VENTAS EN DOLARES
DENOMINACIÓN
Moradita 500ml

CANT
164.835

V/UNITARIO
0,77

TOTAL DE INGRESOS

V/TOTAL
126.922,57
126.922,57

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio
La factibilidad técnica está relacionada con los recursos clave representan un factor
importante para el funcionamiento de la empresa, son los activos que se necesita para
brindar la propuesta de valor diferenciándonos ante la competencia:

El recurso físico: el principal recurso físico es la bebida chicha morada para comercializar
en el mercado, posteriormente se tiene la oficina que permite tener un espacio físico en el
que clientes, proveedores pueden acudir, la bodega es necesaria para el almacenamiento
de bebidas que se distribuirán y las neveras que estarán en la bodega para mantener en la
temperatura necesaria que requiere el producto y conservarlo fresco para evitar su
perecimiento. Así como también no menos importante son las dos motos con cajuela para
distribuir de manera eficiente a las distintas tiendas, restaurantes e instituciones
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académicas y los computadores para llevar un control de ventas, ingresos y gastos y
sobretodo la cartera de clientes.
Recurso Humano: si el personal con el que se trabaja y su talento no se podría fácilmente
lograr avanzar y crecer como empresa.

Recurso Intelectual: este recurso tiene mucha importancia porque permite cumplir con
los requisitos para lanzar al mercado la chicha morada con la marca como identificación,
patente, registro sanitario y permisos de funcionamiento, si no se cuenta con ello no se
podría llevar a cabo el funcionamiento de la misma, además de brindar un plus de calidad
y seguridad al consumidor.

3.6.1 Muebles y Enseres.
Los muebles y enseres son aquellos activos muebles indispensables para el
funcionamiento de la empresa, entre los que se catalogan como muebles y enseres constan
los escritorios, mesas, sillas, perchas, archivadores, mesas de trabajo, entre otros
similares.

Para emprender con este proyecto comercial se necesita la cantidad de $ 498,00

Tabla 26 Activos en dólares
ACTIVOS
EN DÓLARES
Cant. V/Unitario Subtotales

Denominación
1. Muebles y Enseres
A. Dpto. de Administración
SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN
B. Dpto. de Ventas
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

320,00
320,00
498,00

3.6.2 Equipo de oficina.
Los equipos de oficina son bienes muebles necesarios para el desarrollo de la actividad,
que tienen la particularidad de necesitar de energía eléctrica para su funcionamiento, tales
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V/Total

178,00
498,00

como máquinas de escribir, dispensadores de agua eléctricos, saca puntas eléctricos, y
demás bienes que sean de uso destinados a la empresa.
El total de equipos de oficina es de $ 105,00

Tabla 27 Equipos se Oficina
2. Equipo de Oficina
A. Dpto. de Administración
SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN
B. Dpto. de Ventas
SUBTOTAL DPTO. VENTAS
TOTAL EQUIPO DE OFICINA

35,00
35,00
70,00
70,00
105,00

105,00

3.6.3 Equipo de Cómputo.
El equipo de cómputo son los bienes que guardan dos características principales, que
utilicen un software, usen energía eléctrica y estén relacionados a la computación para su
funcionamiento, incluye computadoras de escritorio, laptops, repuestos y accesorios
relacionados, además hoy en día se agregan tablets y otros dispositivos inteligentes de
comunicación en este rubro

El total de equipo de cómputo a invertir en esta actividad es de $ 910,00

Tabla 28 Equipos de Computo
3. Equipo de Cómputo
A. Dpto. de Administración
SUBTOTAL DPTO. DE
ADMINISTRACIÓN
B. Dpto. de Ventas
SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

580,00
580,00
330,00
330,00
910,00
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910,00

3.6.4 Vehículos.
Los vehículos son bienes móviles para el transporte ya sea del personal o el transporte de
mercaderías, El total de inversión en la empresa es de $1 400,00 destinados a un
motorizado con remolque.

Tabla 29 Vehículo
4. Vehículos
Vehículo para ventas
SUBTOTAL DPTO. PRODUCCIÓN
TOTAL VEHÍCULOS

1.400,00
1.400,00
1.400,00 1.400,00

3.6.5 Diferidos.
Se considera diferidos a aquellas inversiones que son necesarias para la constitución de
la empresa, esta inversión se puede amortizar en cuotas iguales hasta por 5 años. Los
diferidos tienen un costo de $ 1775,27

Tabla 30 Diferidos de la empresa
5. Diferidos
Gastos de Constitución
Patentes
Gastos de organización
Registro Sanitario
Permiso del Ministerio de Salud
Permiso de Bomberos
Registro de Marca
Registro del Slogan
Estudio de Factibilidad
TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS

1.775,27
1
1
1
1
1
1
1
1
1

400,00
40,00
200,00
340,34
76,34
120,00
226,00
224,00
148,59

400,00
40,00
200,00
340,34
76,34
120,00
226,00
224,00
148,59
1.775,27 1.775,27
4.688,27 4.688,27

El total de activos para la inversión del negocio es de $4 688,27 esta cantidad en activos
es muy accesible tomando en consideración las rentabilidades anuales proyectadas.
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3.7 Actividades del negocio
3.7.1 Actividades Clave
Las actividades de estrategias de las empresas se encuentran paulatinamente destinadas a
realizar cambios constantes que satisfagan los variables gustos y preferencias de la
sociedad para lograr incrementar la competitividad a largo plazo.
Respecto a lo mencionado es necesarios realizar un análisis previo de las actividades
claves o estrategias de marketing que se van a aplicar en el proyecto para lograr los
objetivos establecidos anteriormente.

3.7.1.1 Objetivo General
Posicionar la bebida Morenita en la mente del consumidor de la ciudad de Machala, como
bebida natural y saludable.

3.7.1.2 Objetivos específicos
 Diseñar campañas publicitarias para lanzamiento del producto, el cual por dos
meses las botellas tendrán una etiqueta adicional describiendo los beneficios de la
chicha morada.
 Lograr ser una bebida natural de preferencia por las persona de la ciudad de
Machala

3.7.1.3 Estrategias de comunicación

 Redes sociales (Facebook, Instagram) los dos meses de lanzamiento y
paulatinamente se lo hará el resto del año
 Medios ATL la publicidad el radio y prensa escrita y BTL por lanzamiento
 Marketing directo, mantener consolidadas reacciones con minoristas y brindar
buen servicio al consumidor final.
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3.7.1.4 Estrategias de Relaciones Públicas

 Realización de lanzamiento.
 Participación de eventos, como los que realiza el estado para impulsar negocios.

3.7.1.5 Estrategia de Distribución
 Alianzas estrategias con proveedores y vendedores para aplicar la metodología de
Just in time

3.7.1.6 Estrategias de Precios
 Según el volumen de las bebidas se hará descuentos
 Dar incentivos a los minoristas del “ 13+1” de obsequiar una bebida cada 13
botellas

3.8 Red de Socios

3.8.1 Socios Clave
Para realizar alianzas estratégicas con los proveedores del producto, mantener buenas
relaciones y que garantice calidad y servicio a tiempo, para lograr la distribución Just in
time hacia las tiendas, bares y restaurantes con los que trabajará.

También buscar buenos vendedores comprometidos con la empresa encargados de
aumentar los clientes y entregar los productos para cumplir con las entregas a tiempo,
enfocados en un buen servicio y crecimiento para abarcar nuevos mercados.

3.9 Estructura de Costos
La estructura contable del costo en una empresa comercial es representada por los costos
de venta, devoluciones, y gastos.
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Los costos de venta se refieren a las compras de inventario o mercaderías necesarios para
la actividad, de los cuales se deducen las devoluciones de mercadería.

COSTOS DE VENTAS
EN DÓLARES
DETALLE
Compras de Unidades al año
Precio Unitario al proveedor
TOTAL COSTOS DE VENTA

V/AÑO
164.835
0,45
74.175,53

El costo de venta anual es de $ 74 175,53.

Los gastos son aquellos que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades
normales, tales como sueldos, energía eléctrica y otros servicios.

El gasto administrativo asciende a $ 1 944,88 mensual y el gasto de venta $ 1 963,02
Los ingresos son provenientes de las actividades operativas propias del negocio, es decir
de la comercialización de la bebida denominada “Morenita” también existen ingresos por
actividades extras o que no sean producto del comercio, se denominan ingresos no
operacionales, estos últimos no se contemplan en la empresa. Para determinar los
ingresos antes de participaciones e impuestos se deducen los costos y gastos

Al final del primer periodo los ingresos antes de participación e impuestos son de
$ 9 823,06
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4 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

4.1 Factibilidad Técnica

Para mantener el buen funcionamiento del negocios es importante contar con equipos que
respalden información como los de computo el cual se de dar mantenimiento cada cierto
tiempo, además que la maquina está conformada por software que es necesario para
programas como Word, Excel, power point, el mismo que se debe comprar licencias para
la utilización y programas de antivirus para proporcionar el cuidado de los datos de la
empresa.

También en la parte administrativa es necesario establecer una base de datos que guarde
información de los clientes. En el área de bodega se tendrá neveras para el
almacenamiento de las bebidas y mantenerlas a una temperatura de 12°c

para

distribuirlos y ayudar a la conservación de buena calidad.

Para mantener el buen cuidado de los equipos es necesario tener reguladores para evitar
daños de los mismos.

4.2 Factibilidad Financiera

Los proyectos de inversiones usualmente se llevan a cabo para dar cumplimiento a una
necesidad de la cual se puedan obtener beneficios, con objetivos y metas claros
desempeñando una planificación adecuada para resolver tal problemática, dirigiendo
actividades y recursos de diferentes índoles que ayuden a cumplir con las metas, se ha
establecido que en un proyecto de inversión se conjugan distintas actividades de
inversión, gestión de materiales, gestión de recursos económicos para el desarrollo de
producto y servicios que mejoren de alguna manera o satisfagan la necesidad de un grupo
en la sociedad. Es así que cuando se evalúa un proyecto no solo se toma en consideración
si se lleva a cabo y determinar el nivel de inversión, sino que sea compensado
adecuadamente y sea realmente atractivo para el inversionista (Álvarez Echeverria, López
Sarabia, & Venegas Martines, 2012).
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El valor actual neto o valor presente neto, presenta la diferencia entre los ingresos y
egresos de varios periodos, de esta manera actualiza los valores utilizando una tasa de
descuento que se considera como riesgo, presentando como resultado la viabilidad del
proyecto mediante la utilidad adicional para recuperar lo invertido, además de cubrir
costos y gastos.

El valor presente neto o valor actual neto, indica las unidades monetarias adicionales que
genera un proyecto una vez que se cubren todos los costos en una línea de tiempo, de tal
manera que cuando se lo analiza lo mínimo que se espera es que cubra los costos y gastos.
(Valencia, 2011).

La tasa interna de retorno por sus siglas TIR, es otro medio de evaluación de proyectos
para tomar decisiones financieras y de inversión, la TIR indica el rendimiento que se
obtiene de la inversión que se realiza en el proyecto financiero, esta cifra indica
propiamente los rendimientos directamente proporcionales al proyecto y no depende de
otras situaciones que no sean los flujos de efectivo del mismo (Mete, 2014, pág. 69).

Se determina que la TIR aplica una tasa al valor actual de los beneficios, igualando al
valor actual de los costos, y que su resultado al ser mayor o igual al costo de
oportunidad de la inversión es viable porque paga estos costos y genera rentabilidad
(Marquez DIaz & Castro M, 2015)
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Tabla 31 Valor actual neto VAN y Tasa interna de retorno TIR
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EVALUACION DEL VAN.
VAN > 0, el proyecto es factible y se acepta
VAN < 0, el proyecto no es factible y no se acepta
VAN = 0, el proyecto es factible y se acepta

En el proyecto “morenita” el resultado del VAN es 10.367,54 lo que indica según los
criterios de evaluación que el proyecto es aceptable.

La tasa interna de retorno refleja un 37% de margen de utilidad sobre la inversión inicial,
por lo tanto el proyecto es viable y destaca buenas utilidades.

La relación costo beneficio del proyecto es 1,02 resultado de dividir el rendimiento
actualizado (ingresos) para los costos actualizados (egresos) lo que indica que el proyecto
es viable, se considera que 1 es el valor de inversión que se recupera, los valores
adicionales se entienden como las ganancias extras.

4.3 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa involucra aspectos como, la capacidad para cubrir la demanda,
espacios físicos, horarios laborables, días laborables, entre otros pertinentes para la
operación.

La capacidad que se tiene para cubrir la demanda del producto es idónea, por varios
motivos:


Se cuenta con la movilidad vehicular necesaria para distribución y venta del
producto.



El personal que labora en el área de distribución y ventas está capacitado para
llevar a cabo sus funciones.



Los acuerdos con los proveedores del producto permiten que el inventario se
mantenga en niveles óptimos para el funcionamiento.
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Días laborables:


Los días laborables que se han establecido son 345 que son suficientes para cubrir
con la demanda esperada.



La jornada laboral establecida cumple con lo dispuesto por el ministerio de
trabajo, 8 horas laborables al día, ideal para que se realicen las funciones.



El horario de trabajo es 8am a 5pm

Espacio físico:


El espacio físico para almacenar el producto y mantener en óptimas condiciones
el inventario es bueno, permite mantener adecuada refrigeración del stock.



Se garantiza el buen desempeño de las unidades administrativas y de venta.



Se cuenta con garaje para entrada, salida, y guardar los vehículos.

Capital Humano:


Para la unidad administrativa, se cuenta con el Gerente general que por aprobación
de los socios figura como presidente de la compañía, el contador que ayuda en la
parte financiera y contable.



Para la unidad de ventas se cuenta con un gerente de marketing, y dos vendedores
distribuidores del producto, que cuentan con licencia para vehículos livianos.

4.4 Factibilidad Ambiental

La comercialización y venta del producto morenita no presenta un impacto ambiental
perjudicial para el entorno, puesto a que la actividad no involucra procesos
contaminantes.

Pero conjuntamente con los proveedores, quienes son los encargados de la producción de
la bebida, se establecen normas de calidad tanto en la manipulación de materiales que no
afecte al medio, además de ubicar en la etiqueta de la botella la recomendación de botar
en la basura al plástico no retornable para no contaminar el medio ambiental.
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Es importante reconocer el derecho de la naturaleza por mantener el cuidado del
ecosistema y la biodiversidad que ofrece, para garantizar la conservación del ambiente
tomando conciencia de la sostenibilidad que se hereda a futuras generaciones (Buen Vivir
Plan Nacional, 2016).

Cabe resaltar la importancia que ha generado la responsabilidad social hacia las empresas,
buscando brindar mayores beneficios al mercado con productos amigables con el
ambiente, protegiendo la conservación de recursos para futuras generaciones.

4.5 Factibilidad Social
Ante la sociedad la creación de nuevos emprendimientos es significativo porque permite
crear nuevas fuentes de trabajo, dando apertura de oportunidades de desarrollo de la
sociedad en comercio y aportar económicamente al país.

Mediante la transformación de la matriz productiva para alcanzar el buen vivir en el
Ecuador como plan estratégico del estado, es apoyar a las pequeñas empresas hacia un
crecimiento que no tenga limitaciones para dar buen uso a los recursos naturales,
aplicación de nuevas tecnologías, para disminuir la dependencia de importaciones, sino
más bien aumentar la diversidad y agregar valor agregado a la producción, buscando
cautivar nuevos mercados tanto nacionales como internaciones considerando el aumento
de exportación (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2012). Este plan aporta
socialmente también en la distribución óptima de riquezas y permitir la inclusión en los
beneficios de toda actividad que genere aportación económica o fuentes de trabajo al país.

Además de los beneficios que posee la bebida, ayudando a mantener y mejorar la calidad
de vida de consumidores de una población.
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CONCLUSIONES

Mediante el análisis de mercado se concluye que las personas han cambiado sus
preferencias por evitar bebidas sintéticas que a largo plazo pueden afectar, optando por
consumir productos naturales que les brinde beneficios para ellos y toda familia.

Existe un amplio mercado que demanda bebidas saludables que aporten a su salud, debido
al aumento de enfermedades causadas por mal hábito de comidas, sedentarismo entre
otras factores que han forman parte de las causas de muerte.

Se encuentra la oportunidad de emprender un negocio de comercialización de bebidas
naturales y saludables, siguen el patrón que el mercado está demandando.

Las personas están dispuestas a probar una nueva bebida según la información obtenida
en la investigación de mercado y podrán adquirir el refresco “morenita” en varios puntos
de venta como tiendas, restaurantes y bares para llegar de mejor manera.

El modelo de negocio para el emprendimiento estará reforzado por dos vendedores
capacitados en fuerzas de ventas, orientados a cumplir los objetivos de ampliar el mercado
aumentado el número de clientes.

El análisis de sensibilidad del proyecto en comparación con cooperativas, resulta factible
invertir en este negocio, siento más atractivo para inversionistas.

De acuerdo con los resultados de la factibilidad financiera del proyecto a financiar, la
viabilidad es positiva, desde el análisis del valor actual neto VAN se puede apreciar que
el proyecto es factible por cuanto al actualizar los flujos del efectivo se obtiene $ 13
694,33 por lo que resulta conveniente realizar la inversión. Además el estudio de la
relación costo beneficio es de 1,03 que significa que al desarrollar el proyecto los ingresos
alcanzan para cubrir los costos además deja ganancias extras, se complementa con la
evaluación de la tasa interna de retorno TIR la cual expresa un retorno sobre la inversión
del 31%
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RECOMENDACIONES
Se recomienda ampliamente la aplicación del proyecto “morenita” debido a los resultados
positivos del estudio de factibilidad financiera, se establece que se obtienen buenas
utilidades, además que el costo beneficio del proyecto es aceptable, por cuanto su
desarrollo es viable y factible, se destaca además la utilización de este estudio de
factibilidad financiera para lograr determinar la conveniencia financiera de llevar a cabo
esta inversión.

Además de la aceptación que tendrán las personas ante una bebida natural según la
información recolectada de las encuestas.

Se recomienda la realización de investigaciones de mercado cada cierto tiempo
establecido para mantener información de los constantes cambios de los gustos y
preferencias para lograr satisfaces y cumplir expectativas.

Se recomienda hacer este tipo de emprendimientos que aporte beneficios para las
personas dentro de un mercado agitado, además de promover el trabajo dando fuentes de
trabajo teniendo iniciativas que logre y apoye un bienestar social.
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ANEXOS
Anexo 1 Modelo de encuesta
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING

Buenas Tardes
La información que nos proporcione es de carácter confidencial y solo será utilizada con
fines estadísticos, por lo que agradecemos el tiempo que nos está otorgando.
Instrucciones
Las opciones serán marcadas con una (X)
No se permiten la realización de tachones o manchas que puedan alterar la respuesta.
Marque según lo que le indique la pregunta.
Lea detenidamente cada pregunta para tener una respuesta efectiva
Si tiene alguna duda acerca de algún literal pregunte al encuestador.

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

1. Género:
MASCULINO

FEMENINO

2. Edad:
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 - 64
64 años o mas

3. Ocupación
Estudiante
Trabaja
Ambos
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4. De las siguientes opciones ¿Cuál es la bebida que más consume?
HORCHATA

SOYA

JUGOS

LECHE

TÉ
HELADO

5. En base a la respuesta anterior, ¿porque razón usted consume esa bebida?
PRECIO

SABOR

PRESENTACION

AGRADABLE

PRODUCTO

DEL

6. En caso de no encontrar esa bebida, ¿Por qué bebida lo sustituye?
HORCHATA

SOYA

JUGOS

LECHE

TÉ
HELADO

7. ¿Dónde compra usted la bebida de su preferencia?
Tiendas
Vendedores ambulantes
Centros comerciales
Lugar de trabajo
Lugar de estudio
Restaurantes

8. ¿Con que frecuencia usted compra una bebida natural?
Diarias
Semana
Cada quince días
Mensualmente
Bimestral
Semestral
Anual

113

9. ¿Cuánto gasta usted en promedio semanal al consumir bebidas naturales?
$ 1 a $2
$2 a $4
$4 a $6
$6 a $8
Otros

10. Al momento de hacer la compra de bebidas naturales, ¿Quién decide?
USTED
SU MAMA
SU PAPA
AMIGOS

11. ¿De preferencia le gustan las bebidas dulces o bajas en azúcar?
MUY

POCO DULCE

NADA DULCE

DULCE

12. ¿Cree en el beneficio de las plantas medicinales y aromáticas?
SI

NO

13. ¿Qué tan beneficioso es para usted tomar bebidas naturales?
MUY

POCO

NADA

BENEFICIOSO

BENEFICIOSO

BENEFICIOSO

14. ¿Qué le induce a usted consumir una bebida natural?
CONSIDERA

QUE

SON

SANOS PARA LA SALUD
POR RECOMENDACIONES
PORQUE PERMITEN BAJAR
DE PESO
15. ¿Usted ha probado alguna vez chicha morada?
SI

NO
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16. ¿En caso de no haber probado, le gustaría hacerlo?
SI

NO

17. ¿En qué lugar le gustaría encontrar la chicha morada?
Tiendas
Supermercados
Vendedores ambulantes
Restaurantes

18. ¿Qué tan importante es para usted que el producto cuente con una marca
comercial?
MUY

POCO

NADA

IMPORTANTE

IMPORANTE

IMPORTANTE

19. ¿En qué tipo de envase le gustaría encontrar la chicha morada?
VIDRIO
PLASTICO
VASO

20. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por esta nueva bebida?
0.90 CTVS
$1
$1.25

Muchas gracias, por su atención.
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Anexo 2 Requisitos de Ministerio de salud Pública

Anexo 3 Requisitos de permiso de bomberos
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Anexo 4 Urkund
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