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RESUMEN 

En la actualidad existen muchos productos en el mercado que sirven para energizar y 

rehidratar al ser humano e incluso también hay bebidas que alteran el sistema nervioso; 

el ser humano está tomando conciencia de que estos productos son perjudiciales para 

la salud, por esta razón se está comercializando la Horchata proporcionando 

información necesaria el cual se dará a conocer en el mercado como una bebida natural 

convirtiéndose en un producto sustituto a las ya existentes, con la gran diferencia que 

posee elementos naturales que contribuyen con la salud del ser humano. 

Este producto va dirigido a todo el mercado en especial a los jóvenes que necesitan 

energía y vitalidad por ser una bebida natural sin preservantes, su preparación se basa 

en una mezcla de hierbas medicinales, plantas silvestres y con la mezcla de cebada, 

producto lleno de fibra, así como también de hierbas aromáticas que poseen 

propiedades curativas que sirven para el ser humano como bebida diurética, hidratante 

y energizante con propiedades digestivas y desintoxicante. 

Teniendo presente la propuesta para mejorar la calidad de vida de los habitantes, se 

crea la nueva forma de emprender con un producto innovador, creando una marca y 

logotipo que ayude a la comercialización del producto de la Horchata en la provincia de 

El Oro, el cual el gobierno del Ecuador tiene como política el apoyo al desarrollo de 

proyectos emprendedores y de esa manera aplicando al desarrollo de la matriz 

productiva de tal manera que genere cambios tanto sociales como económicos en la 

región. 

Tomando en cuenta que las personas con el pasar del tiempo han tomado conciencia 

de lo importante y necesario del cuidado de su salud ya que las enfermedades comunes 

se generan por la mala alimentación y el desorden alimenticio, mediante el consumo e 

ingesta de alimentos ya sea que contengan: carbohidratos, azúcares, almidones, 

harinas, frituras; alimentos que al consumirlos de manera cotidiana puede conllevar a 

padecer enfermedades tales como: Diabetes, problemas de presión arterial, 

Triglicéridos, entre otros. 

La horchata es una bebida tradicional de la Sierra ecuatoriana, elaborada de manera 

natural compuesta por hierbas consideradas medicinales y que se producen en 

pequeños huertos familiares de la zona. Es de color rojo y dulce, se la puede tomar fría 

o caliente sea en la mañana o tarde, sea como bebida medicinal o como refresco en la 

mesa familiar al momento de las comidas. 



Considerando el estudio que se ha hecho a la población actual, se ha determinado que 

parte de las enfermedades son acontecidas por los malos hábitos alimenticios en la 

población a nivel mundial, todo relacionado por el limitado tiempo que dedican a su 

hogares en la preparación de sus alimentos, situación que es solucionada con el 

consumo de alimentos fuera del hogar. 

El nuevo proyecto emprendedor busca satisfacer las necesidades de los clientes en 

cuanto al consumo de bebidas, con la implementación de un producto natural a base de 

hierbas medicinales se está gestionando soluciones que ayudarán al cuidado de la salud 

de las personas de la región y del país. 

Palabras clave 

Producto, Marca, Emprendimiento, Innovación, Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

At present there are many products on the market that serve to energize and rehydrate 

the human being and even there are also drinks that alter the nervous system; The 

human being is becoming aware that these products are harmful to health, for this reason 

the Horchata is being commercialized providing necessary information which will be 

made known in the market as a natural drink becoming a substitute product to the 

existing ones, With the great difference that has natural elements that contribute to the 

health of the human being. 

This product is aimed at the entire market especially young people who need energy and 

vitality for being a natural drink without preservatives, its preparation is based on a 

mixture of medicinal herbs, wild plants and with the mixture of barley, product full of fiber 

, As well as aromatic herbs that have curative properties that serve the human being as 

a diuretic, moisturizing and energizing drink with digestive and detoxifying properties. 

Keeping in mind the proposal to improve the quality of life of the inhabitants, the new 

way of undertaking with an innovative product is created, creating a brand and logo that 

helps to commercialize the product of the Horchata in the province of El Oro, which The 

government of Ecuador has as its policy the support to the development of 

entrepreneurial projects and in that way applying to the development of the productive 

matrix in such a way that generates changes both social and economic in the region. 

Taking into account that people with the passage of time have become aware of the 

importance and need of health care since common diseases are generated by poor diet 

and eating disorder, through consumption and food intake whether Contain: 

carbohydrates, sugars, starches, flour, fried foods; Food that when consumed in a daily 

way can lead to suffer diseases such as: Diabetes, problems of blood pressure, 

Triglycerides, among others. 

Horchata is a traditional drink from the Ecuadorian Sierra, made in a natural way 

composed of herbs considered medicinal and produced in small family gardens in the 

area. It is red and sweet, can be taken cold or hot in the morning or afternoon, either as 

a medicinal drink or as a refreshment at the family table at the time of meals. 

Considering the study that has been done to the current population, it has been 

determined that some of the diseases are caused by bad eating habits in the world 

population, all related by the limited time that they dedicate to their homes in the 



preparation of their Food, situation that is solved with the consumption of food outside 

the home. 

The new entrepreneurial project seeks to meet the needs of customers in terms of 

consumption of beverages, with the implementation of a natural product based on 

medicinal herbs is being managed solutions that will help the health care of people in the 

region and the country. 

Keywords 

Product, Brand, Entrepreneurship, Innovation, Market. 
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, los cambios que se dan en el mercado y la evolución de los 

productos artificiales tales como los energizantes, rehidratantes, e incluso bebidas que 

alteran el sistema nervioso, el ser humano está tomando más conciencia de los 

productos al momento de adquirirlos. 

Debido al alto grado de conciencia que ha adquirido la sociedad se está dando paso en 

el mercado al ingreso de productos innovadores de procedencia natural, tal es el caso 

de las bebidas de origen natural preparadas de manera artesanal y luego embotelladas 

y distribuidas de manera directa al consumidor, tomando en cuenta estos aspectos este 

proyecto pretende establecer los lineamientos necesarios para la comercialización de 

Horchata y darla a conocer en el mercado como una bebidas alternativa a las ya 

existentes, con la gran diferencia que por ser natural contribuye con la salud del ser 

humano que la consuma. 

“estilo de vida hace referencia a la manera de vivir, a una serie de actividades, rutinas 

cotidianas o hábitos, como el número de comidas diarias, característica de la 

alimentación” (Guerrero & Leòn, 2010). Como los autores lo mencionan el estilo de vida 

depende del estilo de alimentación que tengan los seres humanos, en la actualidad se 

busca disminuir el riesgo de adquirir enfermedades, de ahí proviene la idea de llevar un 

estilo de vida saludable. 

El presente proyecto tiene la finalidad contribuir con los futuros proyectos o trabajos 

investigativos, al realizar un trabajo sobre la elaboración de un plan de trabajo que 

permita establecer canales de distribución para el lanzamiento del producto 

permitiéndole al mismo establecer su marca y patente en el mercado Machaleño, 

dándose a conocer y crear la fidelidad en los clientes. 

Se establece además un estudio de conceptos básicos sobre marca, posicionamiento, 

adicional a esto como una idea se puede convertir en un emprendimiento a corto plazo, 

con bajos costos y de forma artesanal, además de visualizar las diferentes técnicas que 

existen en el marketing con respecto a la publicidad entre esos una definición de 

“neuromarketing “es el estudio de los procesos mentales, explícitos e implícitos, y el 

comportamiento del consumidor en diversos contextos tanto en las actividades de 

marketing para la evaluación, la toma de decisiones, el almacenamiento o consumo” 

(Coca, 2010). Una mirada desde otra perspectiva de las ramas del marketing, la autora 



establece un concepto de lo que la publicidad puede hacer en el subconsciente del 

consumidor final, marcando la imagen del producto para convertirla en favorita. 

En el resto del proyecto todos los análisis tanto financieros, como de factibilidad, además 

de los resultados obtenidos de la realización de las encuestas. Las conclusiones y 

recomendaciones se presentan y se discuten las estimaciones realizadas para 

comercializar la horchata y de manera de conclusiones se plasman las ideas más 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

IDEA DEL NEGOCIO 

En la ciudad de Machala existe un nicho en el mercado de bebidas naturales 

tradicionales embotelladas, es por eso que surge la necesidad de incursionar en este 

mercado para ofrecer una bebida rica y nutritiva como lo es la horchata, una bebida 

tradicional en el país, con grande poderes curativos puesto que posee una gran variedad 

de atributos curativos y energizantes que el ser humano necesita.  

De los emprendimiento el mercado actual está desarrollándose “el emprendimiento 

como factor de crecimiento de las economías generalmente se aborda desde el punto 

de vista de la creación de empresa” (Zàrate, 2013). La autora define y argumenta que 

un emprendimiento empresarial ayuda al desarrollo del mercado al aumento de la 

economía y la mejor ayuda a crear fuentes de empleo, el emprendimiento aumenta las 

ganas de las empresas de competir mejorando sus productos o servicios dando al 

cliente más opciones de elección. 

Siendo un producto de gran demanda por los consumidores se creó la idea de crear una 

empresa que se encargue de la comercialización de este producto, teniendo como tarea 

llevarlo a todos los hogares para su deleite siendo consumida desde los niños hasta los 

adultos brindándoles beneficios para la salud. 

1.1 DESCRIPICION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El producto que se elaborara en este trabajo será una bebida nutritiva y refrescante la 

cual se denominara MI HORCHATA, es una bebida embotellada muy nutritiva que como  

ingrediente principal  tiene con mucha hiervas silvestres llenas de propiedades curativas 

para un sin número de enfermedades. Este producto va dirigido  a todo el mercado sin 

segmentación específica por ser una bebida natural sin preservantes. Lo que se 

pretende con este producto es ingresar al mercado y establecerse como un producto 

pionero en el consumo machaleño.  

1.2 FUNDAMENTACION TEORICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea del negocio como diseño y gestión de marca para la comercialización de MI 

HORCHATA nace de  una idea de ayudar a la población a consumir productos sanos 

que ayuden a mantener el cuerpo con energía y vitalidad. 



Un plan de negocio establece una guía para que el emprendedor fije con mayor claridad 

y de forma ordenada su meta o proyecto, como lo menciona Weingeber (2008) (citado 

por Valencia & Paucar) un plan de negocio es: "es un documento escrito de manera 

sencilla y precisa, el cual es el resultado de una planificación. Este documento muestra 

los objetivos que se quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr 

dichos objetivos" (Andia & Paucara, 2013, pág. 80). Como lo mencionan los autores el 

plan de negocios es una guía en forma de plataforma con pasos a seguir para que el 

emprendedor plasme su idea y seleccione lo más conveniente para llevar su idea al 

mercado. 

El plan de negocio del presente proyecto se basa en la comercialización del producto 

Mi Horchata de elaboración artesanal, darlo a conocer y realizar su lanzamiento en el 

mercado Machaleño. 

El presente proyecto tiene como finalidad cumplir los lineamientos necesarios para la 

comercialización del producto dando a conocer: 

 La naturaleza del negocio: El plan de negocio pretende establecer un canal 

de distribución para el proceso de envasado, la comercialización del producto 

y buscar canales directos de venta, da a conocer la justificación de la creación 

de la empresa, también el giro que tomará la empresa, misión y visión 

establecida. 

 Mercadotecnia: Es el proceso en el cual se da a conocer los planes 

estratégicos para el lanzamiento del producto, poniendo en claro las 

características de las exigencias del mercado, estableciendo la posible 

demanda del producto, mediante la elaboración de un estudio de mercado que 

permita establecer el nivel de aceptación y posible competencia.  

 Producción: La producción se basa en los temas indispensables que necesita 

saber cómo el proceso y objetivos de producción y las ventas, como son los 

insumos, instalaciones, lo primordial como son la materia prima, el 

financiamiento, se describe los posibles canales de distribución y lo primordial 

la mano de obra. 

 La organización: En este punto intervienen la buena organización que debe 

tener la empresa, interviene la selección y contratación del personal que este 

caso es poco por ser una empresa artesanal, cumplir con los requisitos legales 



que piden para obtener los permisos necesarios así como cumplir con todos 

los lineamientos necesarios para su creación. 

 Finanzas: Este punto es importante se debe establecer los gastos e inversión 

que se obtendrán así como también de los beneficios a obtener por la venta del 

producto. Se establece además los financiamientos a adquirir. El precio es un 

punto de mayor relevancia a establecer en las finanzas de la empresa de debe 

dar a conocer el punto de equilibrio y ganancia. 

Este plan de negocios define el proyecto en el cual se está trabajando, además un plan 

bien estructurado. Joaquín Cosio define “un plan de negocios es una herramienta que 

permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que coadyuve a seleccionar 

el camino adecuado para el logro de metas y objetivos…” (Cosio, 2011, pág. 38), el plan 

de negocio es una herramienta muy importante para el aclarar la idea de un negocio, 

permite tener un plano más claro de la meta a perseguir como propósito de establecer 

un negocio y alcanzar a posesionar la marca en el mercado consumidor. 

1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

La horchata es 100% natural libre de cafeína, su preparación se basa en una mezcla de 

hierbas aromáticas y medicinales con propiedades curativas que sirven para el ser 

humano como bebida diurética, hidratante y energizante con propiedades digestivas y 

desintoxicante, etc. 

El origen de estas hierbas se da en los valle Lojanos en los sitios de Malacatos y 

Vilcabamba, sitios conocidos por la excelente calidad de vida de sus habitantes y sus 

largos años de vida consumiendo estas hiervas. Estos valles tiene mucha afluencia 

turística, tanto de visitantes como científicos que desean conocer de sus poderes 

curativos y el beneficio que brindan a sus habitantes, siendo estos de origen natural 

silvestre llenos de nutrientes y propiedades curativas. 

La elaboración de la horchata se basa en los siguientes ingredientes: cedrón, toronjil, 

hierbaluisa, menta, borraja, flores de malva, etc. Tomando un color  rojizo debido al 

ataco y  al escancel además de llevar un cereal rico en fibra como es la cebada también 

de origen natural. En la actualidad el mercado de bebidas energizantes está lleno de 

bebidas artificiales que producen energía inmediata al cuerpo, brindan sensación 

refrescante y son muy buenas para el gusto del público, pero no son  saludables y no 

brindan los nutrientes que el cuerpo humano necesita de acuerdo a una dieta 

balanceada. 



En contexto con todo lo expuesto se concluye que la horchata es una bebida natural de 

origen tradicional con gran aceptación del consumidor, por lo cual Mi Horchata se ve en 

la tarea de distribuirla y posesionarla tomando en cuenta que “Los minorista locales se 

están expandiendo a otros mercados regionales en busca de nuevos consumidores” 

(Silva, 2012), como el autor la menciona el mejor canal para empezar un distribución es 

el minorista puesto que, se da a conocer el producto directo con el cliente tomando 

posicionamiento el producto y abarcando más mercado en el momento se su macro 

lanzamiento no es un desconocido total sino ya contar con un poco de fidelidad del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los resultados de las encuestas realizadas de forma aleatoria a la población de Machala, el cual 
tenemos los siguientes resultados: 

Gráfico 1 ¿Consume o ha comprado horchata?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

De los encuestados el 83% si la ha consumido y un 17% no la ha consumido 

horchata. 

Gráfico 2 Principal motivo para consumir horchata  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 50% indica que toma la horchata por salud, el 48% por bajar de peso   y el 2% porque 

le gusta. 

 



Gráfico 3 Producto que sirve  para reducir las inflamaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 97 % indica que la horchata es mejor para las inflamaciones y el 3% indica que no es 

así.  

Gráfico 4 Frecuencia  de consumo de horchata   

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 45% indica que consume horchata semanal, el 40% consume diario, mientras el 10% 

mensual y el 5% consumo de otra manera (cada dos meses). 

 

 

 

 



Gráfico 5 motivo a realizar la compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 30% por lo más económico, el 15% por la mejor decisión, y un 5% indica que es por 

otra razón (lo que desean los familiares).  

Gráfico 6 La horchata acompaña en tu desayuno, almuerzo y merienda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 99% si acompañarían sus comidas con horchata y el 1% consideran que no lo haría. 

 

 

 



Gráfico 7. Al comprar horchata que toma en cuenta: la marca, el sabor, el envase,  
el precio, el lugar de venta, otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 72% compran horchata por el sabor, el 18% por la marca, el 7% por el envase, y el 

3% por el lugar donde compran.  

Gráfico 8 En las lista de compras su opción  es la horchata  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 57% indican que si incluyen en sus compras del mes la horchata, y el 43% indican 

que no la incluyen. 

 

 



Gráfico 9 Donde realiza su compra de jugos de horchata 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 50% realizan las compras en centros comerciales, el 23% en juguerias, el 17% en 

panaderías y el 10% compran en heladería-cafetería.  

Gráfico 10 Punto de venta la horchata de su preferencia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 50% cuando no encuentra la horchata en su punto de preferencia deciden no 

comprar, el 23% compran en otro lugar, el 17% compran otras marcas   y el 10% 

buscan sustitutos. 

 

 

 



Gráfico11 Los  precios la horchata en el mercado  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 83% compran horchata a  un recio de 0,40 ctvs, el 16% a un precio de 0,50 ctvs y el 

1% a un precio de 0,60 ctvs. 

Gráfico 12 Quienes compran horchata  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 34% representan los hermanos que compran el producto indican que los 

productos naturales protegen la salud, el 30% representan los padres que compran 

el producto, el 23% representan los hijos que compran el producto y el 13% otros. 



Gráfico 13 Los productos naturales protegen la salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 1001% está de acuerdo con que los productos naturales protegen la salud. 

Gráfico 14 La presentación de la horchata en el mercado 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 99% está de acuerdo con la presentación del producto y 1% no está de 

acuerdo. 

Gráfico 15 Consumo de horchata  
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Fuente: INEC 
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

El 83% si han consumido horchata y el 17% indican que no ha consumido horchata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

El marketing es una herramienta  clave para el proceso elaboración de este producto, 

mediante él se puede llegar a los clientes de distintas maneras y de distintas 

apreciaciones, según Drury citado por Oviedo, Muñoz & Castellano (2015), define al 

marketing como: 

El marketing no es ya unidimensional, sino que se ha convertido en un proceso 

en dos direcciones, que envuelve una marca y una audiencia. Es decir, este ya 

no consiste en comunicar un mensaje sino, más bien, recibir e intercambiar 

percepciones e ideas. (Oviedo, Miriam, & Castellanos, 2015, pág. 64) 

Es otro óptica del marketing empresarial es decir se toma al marketing como un medio 

para intercambiar las ideas principales que pretende dar a conocer el producto, es la 

manera más fácil de ingresar a un mercado y dar un plus al producto para llegar a llenar 

las expectativas del cliente. 

El marketing posee una subdivisión en la cual se da de forma más detallada los procesos 

que realiza el mismo denominada el mix del marketing. 

2.1. DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO 

El concepto de marca legal dicta lo siguiente “nombre, termino, signo, símbolo o diseño 

o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes y servicios de un vendedor 

o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus competidores” (Cepeda, 

2014), la marca es el distinto que posee el producto algo que lo hace único y lo diferencia 

del resto de productos, identifica al producto da a conocer su nombre, utiliza símbolos, 

dibujos o algún diseño novedoso cuya finalidad es diferenciarlo de la competencia en el 

mercado. 

“En el proceso para gestionar la marca corporativa a través de la comunicación se parte 

de la creación de expectativas que luego tienen que cumplirse con el comportamiento 

personal, con los productos o servicios y actividades de una organización” (Capriotti, 

2010, pág. 16). Como lo describe el autor la marca de un producto da a conocer su 

imagen, crea en el consumidor una fidelidad hacia el producto, buscando su 

comportamiento adquisitivo. 



El proceso de establecer una imagen al producto mediante la marca ayuda a su 

crecimiento, “la marca de un producto es un atributo valorado por sí mismo, de manera 

que los productos que vengan respaldados por marcas renombradas y apreciadas en el 

mercado tenderán a gozar de mayor credibilidad y normalmente proporcionarán más 

satisfacción” (Rodríguez, Rodríguez, & Gutiérrez, 2011, pág. 40). Los autores 

argumentan que la marca establecida en el mercado ayuda a un nuevo producto a 

crecer en el mercado, existen pro y contras con el tema de la marca, una marca bien 

establecida tiene su cliente fiel mientras que una marca nueva corre el riesgo de 

aceptación del público. 

Otra definición de “marca es la seña de identidad que define a una empresa, un producto 

o un servicio. Y, por supuesto, a un territorio” (Gonzales, 2013, pág. 114).Así como lo 

menciona el autor la marca se posesiona en un territorio, busca su lugar en el mercado 

y lo marca, impregna en el cliente su imagen y lo motiva a ser fiel al producto y 

consumirlo, identifica al producto y lo destaca de entre los demás. 

2.2. FUNDAMENTACION GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

Según los autores “la planeación estratégica del marketing incluye las herramientas 

fundamentales para el estudio del entorno externo organizacional, variables asociadas 

al comportamiento interno del marketing y su relación con los cambios sociales y 

tecnológicos que acontecen en el sistema empresarial” (Ruiz, Carralero, Tamayo, & 

Aguilera, 2015, pág. 2). Esta aportación da a relucir la importancia de contar con un plan 

de marketing en el momento emprender un negocio, es una herramienta base con la 

que las empresas deben contar para entrar a un mercado competitivo, el tener un plan 

bien definido aportara a reducir riesgos en el momento de lanzar el producto al mercado 

reduciendo esfuerzos y recursos. 

La responsabilidad de identificar las necesidades del cliente se encuentra 

compartida entre mercadotecnia y tecnología, sin embargo la responsabilidad de 

asegurar que exista el conocimiento y la implementación de los quehaceres para 

adquirir dicha plataforma de conocimiento es enteramente responsabilidad de 

tecnología (Sara Ortiz Cantú1, 2013). 

 

 



2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

La estructura organizacional de Mi Horchata está basada en los departamentos 

necesarios para su creación tales como: 

Tabla 1. Organigrama funcional de la empresa mi horchata  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

 

 

 

 

MI HORCHATA 

ADMINISTRACION 

Ing. Jennifer Sigcho 

CONTADOR 

Ing. Pedro Pala 

        MARKETING 

   Ing. Tania Delgado 

TECNICO ESPECIALISTA 

Químico José Pérez 

 

ABOGADO 

Dr. Mario Moreno 



CAPITULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

MI HORCHATA, nace como idea de una familia Machaleña, dedicada a la elaboración 

de horchata embotellada. Horchata  es la bebida refrescante de color rojo, baja en 

calorías y un alto valor nutritivo, siendo una bebida que contiene vitaminas y proteínas 

naturales que actúan como energizantes para el ser humano ayudándolo a sobre llevar 

problemas actuales tales como el estrés, problemas intestinales y cerebrales, además 

de ser una deliciosa bebida con la que se puede acompañar las comidas. 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

MI HORCHATA tiene como misión ser una bebida natural posesionada en el mercado 

Machaleño, brindando un producto de calidad y nutritivo, gracias a la utilización de 

ingredientes de calidad ofrecemos un producto de calidad. 

VISION DE LA EMPRESA 

MI HORCHATA tiene como visión crecer en el mercado, alcanzando a posesionar su 

marca a nivel provincial,  llegando a ser líderes en el mercado. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Esta empresa dedicada a la producción y comercialización de horchata “MI 

HORCHATA”, sabor exquisito y saludable”, estará ubicada en el Cantón Machala en las 

calles 25 de junio entre vela y santa rosa. 

Gráfico 16 ubicación de la empresa  

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 



VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Ingredientes Naturales. 

 Artesanalmente preparada. 

 Cuenta con todos los permisos sanitarios y control  de calidad.  

 Canales de distribución fijos 

FODA DEL PROYECTO 

La compañía o departamento se visualice desde sus cuatro ángulos definidos por sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas internas como externas, para 

reconocer las fallas y cuellos de botellas que demoran la gestión del área y poder 

conseguir una alianza estratégica entre los diferentes departamentos. (Del Canto, 

Martins, & Soares, 2014, pág. 135) 

El FODA del proyecto establece las distintas características del proyecto como su 

vialidad, oportunidad o desafíos que pueda enfrentar en el trascurso del desarrollo del 

producto.  

Tabla 2 El FODA 

FORTALEZAS 

 Costos bajos en producción.  

 Canales de distribución 
establecidos 

 Aceptación por parte de los 
consumidores 

 Producto que brinda beneficios 
saludables 

 Producto 100% garantizado 

OPORTUNIDADES 

 Lanzamiento del producto con 
campañas que brinden 
información de su beneficio 

 Ingresar al mercado con un 
producto 100% natural, que posee 
una marca registrada. 

 Costos bajos de fácil acceso al 
consumidor. 

 Bebida natural que sustituye a los 
productos artificiales. 

DEBILIDADES  

 Producción artesanal media 

 Falta de financiamiento para 
realizar una campaña más amplia. 

 Falta de vehículos de distribución 
del producto. 

AMENAZAS 

 Alto índice de competencia en el 
mercado. 

 Productos similares a menor 
costo. 

 Campañas de lanzamiento no 
cumplan con la misión de 
posicionamiento. 



 Por ser una marca nueva en el 
mercado carece de 
posicionamiento. 

 Alto índice de competencia en el 
mercado. 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

3.1. SEGMENTO DEL MERCADO 

La horchata es una bebida de origen natural, con ingredientes basados en flores y 

hierbas  silvestres con propiedades medicinales. 

La horchata es de origen Lojana, derivada de la lengua quichua cuyo significado es 

“agua que cura”. 

Para el presente proyecto se ha seleccionado el mercado de la ciudad de Machala, por 

ser una bebida natural la edad de los consumidores no tiene base, siendo objeto de 

estudio toda la población de forma aleatoria. 

La segmentación de mercado según el concepto de Yanaze (2011) “que segmentar es 

identificar en un mercado heterogéneo, grupos homogéneo con características similares   

” (Ciribeli & Miguelito, 2015). La segmentación de mercado es importante al momento 

de realizar un proyecto se debe proyectar el objeto de estudio tener en claro el segmento 

al que va dirigido para lograr tener éxito en el nuevo emprendimiento. 

MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo del presente trabajo está dirigido a todo público de la ciudad de 

Machala, de estado socio-económico bajo, medio y alto de la ciudad. “Como mercado 

verde, se ha identificado principalmente la red de comercialización de los productos 

obtenidos a partir de prácticas agrícolas y pecuarias más amigables con el medio 

ambiente”. (Olaya & Gòmez, 2011) 

La autora da su acotación el proyecto dando una visión clara desde su perspectiva que 

el mercado objetivo debe seleccionarse de la forma más adecuada además de darle a 

conocer al público todo lo que desee saber del producto sin ser engañados para su 

consumo a no ser manipulados mediante la publicidad engañosa del producto, los 

clientes desean tener libre albedrío sin temor a su elección. 



TAMAÑO DE MUESTRA 

 El tamaño de muestra se tomó en base al último Censo realizado en el país, realizando 

una estimación de los habitantes hasta el año actual, utilizando la fórmula para extraer 

el tamaño de la muestra poblacional dando como resultado una muestra de 350 

encuestas a realizar en el estudio de mercado. 

Se entiende por tamaño de muestra “permite a los investigadores  saber cuántos 

individuos son necesarios estudiar, para estimar un parámetro determinado con el grado 

de confianza deseado” (Garcìa, Reding, & Lòpez, 2013). El autor detalla el valor de una 

muestra como objeto primordial en una investigación, el tamaño de la muestra bien 

seleccionado se obtendrá un buen resultado garantizando así el éxito en el estudio y 

proyección realizada.  

3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

PRODUCTO 

Un producto en el mercado debe cumplir con muchos requisitos para llegar el cliente 

una definición de producto: “EL producto representa el valor de base hacia el cual el 

consumidor está disponible para intercambiar con su posibilidad de adquisición” 

(Morello, 2007, pág. 195). El autor argumenta que el cliente está dispuesto a pagar si el 

producto es de su agrado, el producto debe convencer al cliente de cumplir con sus 

expectativas y llenar todas sus necesidades.  

INTRODUCCIÓN 

 Producto de origen natural 

 Tiene sus orígenes en los valles de la ciudad de Loja, usado comúnmente por 

los indígenas como plantas curativas, de ahí su uso ancestral. 

 La mezcla de todas estas hierbas silvestre da como resultado este rico producto 

denominado horchata.  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Producto de procedencia artesanal. 

 Totalmente natural sin químicos ni preservantes. 



DETALLE DEL PRODUCTO Y PROPUESTA 

El producto está dirigido a todo el mercado sin límite de edad, puesto que ayuda al ser 

humano con sus capacidades nutritivas, además de calmar la sed e hidratar el cuerpo. 

PRODUCTO: Bebida natural elaborada de la mezcla de plantas silvestres con la mezcla 

de cebada un producto lleno de fibra. 

MARCA: Mi Horchata 

SLOGAN: “UNA BEBIDA QUE TU CUERPO NECESITA” 

LOGOTIPO: Una familia disfrutando del producto  

EMBASE: Botella de plástico reciclable de 500 cm3, contribuyendo con el medio 

ambiente. 

Gráfico 17 Envase del producto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

COLORES DE PRESENTACION: Blanco y verde  son los distintivos de la etiqueta. 

ETIQUETA: La etiqueta trae consigo la información básica que tiene que saber el cliente 

tal como: 

 Slogan 

 Marca 

 logotipo 

 Marca registrada 



 Registro Sanitario 

 Valores Nutritivos 

 Dirección del fabricante 

 Fecha de elaboración y vencimiento 

3.3. CANALES DE COMERCIALIZACION 

TABLA 3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

MATERIA PRIMA 

La obtención de la materia prima será mediante la compra directa a los productores 

minoristas agrícolas provenientes de la región Sierra en el mercado 25 de Junio, además 

de la compra de cebada y el azúcar a un proveedor minorista Comercial Jaramillo. Los 

envases se los obtendrán de la distribuidora de plástico PlastiMachala y la elaboración 

de las etiquetas se las realizara en Batuka publicidad 

3.4. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

PLAZA 

Se establece como puntos de venta a corto plazo del producto tiendas y locales 

comerciales donde se vendan bebidas, además a mediano plazo se desea implementar 

el mercado y las relaciones comerciales con los supermercados existentes en la ciudad. 

Para el lanzamiento del producto se realizara una casa abierta con modelos y 

degustación gratuita del producto para darlo a conocer en el mercado. 

 

FABRICANTE 

ARTESANAL 

MAYORISTA-

DISTRIBUIDOR 

MINORIASTA TIENDAS 

SUPERMERCADOS CLIENTE FINAL 



PROMOCION 

Mi horchata proporcionara y brindara un servicio y atención al cliente de calidad tomando 

en cuenta que el cliente siempre tiene la razón, se dará a conocer la imagen que desea 

establecer ene le mercado. 

Es clave en el proceso y realización del proyecto tener claro las promociones o forma 

de ingresar al mercado, se expone el siguiente comentario “las estadísticas muestran 

como los consumidores son cada vez más sensibles hacia las promociones de ventas y 

también como las marcas de distribuidor están teniendo más presencia en los hogares” 

(Buil, Martínez, & Montaner, 2007, pág. 33). En este argumento los autores plasman su 

idea que una buena promoción establecerá un lugar en el mercado para el producto 

promocionado plasma en el cliente la perspectiva de selección de entre los demás 

productos que el mercado ofrece dándole un nivel más alto de adquisición. 

El marketing da una visión de estímulo al consumidor mediante la publicidad televisiva 

es decir “que llevaron a cabo un estudio según el cual, de los 353 anuncios emitidos por 

la televisión un sábado en los canales infantiles de mayor audiencia en EEUU el 63% 

eran de alimentos” (Gonzàlez , 2008, pág. 18). El autor basa su comentario a la visión 

del consumidor de la imagen que se proyecta por medio de la publicidad, esta le permite 

al producto crear su propia imagen además de crear la confianza al cliente de su 

adquisición y consumo además se establecer una fidelidad en el mismo. 

LUGARES DE VENTA 

Para la venta se establecen relaciones directas con los dueños de tiendas y locales 

comerciales que vendan bebidas, además a mediano plazo se planifica establecer lazos 

de negocios con los principales supermercados de la Provincia. 

CONSUMIDOR FINAL 

Se establece como consumidor final a toda la población puesto que, por ser una bebida 

nutritiva no tiene límite de edad para su disfrute 

PRECIO  

El precio de un producto es el detonante de la adquisición en el mercado, el precio 

establece el rango de compra así como su evolución en el mercado, un argumento de 

precio: “Los procesos de percepción de precio son de gran interés para la comprensión 

de las decisiones de compra en el consumidor” (Moreno, 2014, pág. 173). El autor 



argumenta que el precio es decisivo al momento de la compra, se debe definir que si el 

producto es de calidad y tiene acogida por el público no es básico el precio puesto que 

el cliente estará dispuesto a pagar su valor si así fuese el caso que lo amerite. 

Por el alto índice de competencia en el mercado se estableció un precio competitivo, el 

cual se encuentra en un rango accesible al público, tomando en cuenta el punto de 

equilibrio en el cual se obtenga ganancia. El precio a ofertar en el mercado es de 0.75 

centavos de dólar por botella, un precio realmente al alcance de la actual economía. 

El ingreso al mercado del producto Mi Horchata tiene como prioridad brindar un aporte 

sano al consumidor el cual dará su propia opinión sobre el producto, por lo cual para 

establecer el precio se tomó la estrategia de precio sobre valor, además de ser un predio 

accesible es un precio competitivo y no de perdida se encuentra al mismo nivel que la 

competencia. 

PRECIO ESTABLECIDO 

El precio de la horchata se establecerá en el costo sobre el precio, de igual manera que 

la competencia en mercado actual con bebidas similares como el jugo de coco, o 

bebidas de la misma clase pero con otra marca. 

Para el lanzamiento y distribución del producto se pretende establecer promociones del 

producto tales como: 

 Descuento por volumen de compras cada 4 docenas del 1%  

 Brindar promociones a nuestros clientes fieles dándoles incentivos por sus 

compras. 

El precio establecido para el producto se mantendrá en 0.75 centavos haciendo una 

estimación de pronósticos de precios a mediano plazo de aumento de 2% en el precio 

del producto sin perjudicar a los consumidores ni su fidelidad. 

3.5. FUENTES DE INGRESO 

El presupuesto de un proyecto es básico se lo puede definir “la importancia manifiesta 

de contar con costos precisos, diversos autores han comprobado que los sistemas de 

determinación de costos habituales, tales como la contabilidad tradicional, no son 

capaces de satisfacer las necesidades de los sistemas empresariales actuales” 

(Lambàn, Royo, Valencia, Berges, & Galar, 2013, pág. 24).El autor establece que los 



costos siempre serán llevados de mejor manera con la contabilidad tradicional los 

números son bases en estos proyectos, no todos los programas contables actuales 

cumplen con las necesidades de las empresas y son un poco más complejos. 

El presupuesto que se establecerá para el desarrollo del presente proyecto se detallara 

a continuación: 

TABLA 4 El presupuesto 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

 



TABLA 5 Depreciación de activos fijos  

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. GASTOS DE CONSTITUCIÒN  

TABLA 6 GASTOS DE CONSTITUCIÒN  

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

TABLA 7 Rol de sueldo y mano de obra directa 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

 



TABLA 8 presupuesto de compra de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 9 AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

3.7. ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Se lo puede definir como “el pronóstico determina qué puede venderse con base en la 

realidad, y el plan de ventas permite que esa realidad hipotética se materialice, guiando 

al resto de los planes operativos de la empresa” (Ruelas & Laguna, 2014, pág. 91). Los 

autores establecen al pronóstico de ventas como una guía con orden y lineamientos a 

seguir un formato que permite al emprendedor una visión a corto o mediano plazo de 

ventas  de su producto y crecimiento en ventas del mismo. 



3.8. RED DE SOCIOS 

INSCRIPCION DE LA EMPRESA 

La inscripción de la microempresa comercializadora de horchata Mi Horchata tendrá 

todos los aspectos legales y su respectivo respaldo. 

“Pasos para constituir una empresa 

Los siguientes datos fueron tomados de la superintendencia de compañías necesarios 

para la inscripción de la microempresa: 

 Reserva un nombre.  El proyecto tiene establecido utilizar el nombre “MI 

HORCHATA” comercialmente. 

 Elabora los estatutos. Se basaran en la parte legal de la empresa revisando 

todos los términos necesarios. 

 Abre una “cuenta de integración de capital”.  La microempresa empezara con 

un capital mínimo de $400 dólares de capital inicial. 

 Eleva a escritura pública. Se realizara la inscripción de la microempresa en la 

Notaria 3era de la Ciudad de Machala. 

 Aprueba el estatuto. Se realizara la inscripción en la Superintendencia de 

compañía donde se realizara la inscripción y aprobación, tiempo estimado del 

trámite 5 días. 

 Publica en un diario. Como requisito esencial la superintendencia de compañía 

dará paso a un extracto que se debe publicar en el periódico de mayor 

circulación de la ciudad. 

 Obtén los permisos municipales. Se da cumplimiento con todos los permisos 

que requiere la muy Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Machala como por 

ejemplo: 

 El pago de patentes 

 Certificado de ordenanzas municipales. 

 Inscribe tu compañía. Realizar la inscripción en el Registro Mercantil.  



 Obtén los documentos habilitantes. Luego de haber realizado los anteriores 

tramites se debe dar paso al obtención del RUC donde se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite 

Obtén la carta para el banco. Una vez culminado con los trámites de la obtención del 

RUC se debe realizar el depósito bancario que requiere la inscripción de la 

microempresa. Se estima un término del proceso de inscripción de un mes como 

mínimo.” 

3.9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCION 

Para el establecimiento del precio del producto y para realizar las promociones sé cómo 

como referencia los estudios financieros que detallan los gastos y beneficios a obtener 

entre están los siguientes gastos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 9 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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TABLA 10 CUADRO DE INGRESOS ANUALES 
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CUADRO DE INGRESOS ANUALES 

TOTAL DE IMÁGENES 

AÑOS VENTAS ANUALES 

2016 57,840.00 

2017 61,310.25 

2018 64,988.25 



ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  

Se realizara la campaña publicitaria del producto por los medios locales tanto como 

radio, presa escrita y televisión. 

TABLA 11 PUBLICIDAD  

SPOT DE RADIO 

 Mi Horchata una nueva bebida nutritiva que tu cuerpo necesita elaborada a base de 

productos naturales llena de nutrientes adquiérala ya en las tiendas más cercanas. 

ANUNCIO PARA EL PERIÓDICO 

 Mi Horchata una nueva bebida nutritiva que tu cuerpo necesita elaborada a base de 

productos naturales llena de nutrientes adquiérala ya en las tiendas más cercanas. 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Sigcho Pérez 

COSTOS PUBLICITARIO 

Los costos por publicidad y promoción serán de:  

TABLA 12  Gasto de publicidad  
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CAPITULO IV 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

4.1 FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Mediante este estudio se comprobaran que el emprendimiento es viable tomando en 

cuenta los estudios realizados de manera técnica, económica, operacional, ambiental 

y social. Es necesario establecer un estudio de factibilidad en un proceso de 

elaboración de un emprendimiento, un estudio de factibilidad se puede definir como: 

“el objeto del estudio es determinar la rentabilidad de la organización que permita 

estimar los beneficios sociales que se podrían genera en su entorno” (Garcìa & Peña, 

2011). Su argumento se basa en la perspectiva o finalidad a la que se llega como la 

elaboración de visiones factibles económicas, técnicas, e incluso sociales, etc. 

4.2 FACTIBILIDAD TECNICA 

La viabilidad técnica del proyecto tiene que ver con todo lo operacional del proyecto de 

implementación de la horchata. 

Se establecido como infraestructura una local comercial preparado con instalaciones 

para la elaboración, envasado y distribución del producto 

4.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El financiamiento del producto se lo obtendrá mediante un préstamo en una entidad 

financiera, haciendo proyecciones de devolución a corto plazo, puesto que, se planea 

obtener muchos beneficios económicos con el producto. 

TABLA 13 PUNTO DE EQUILIBRIO 
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TABLA 14 Estado de resultados  
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Tabla 15 CALCULO DEL VAN – TIR 
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Podemos concluir, que mediante el análisis del VAN cuyo resultado es de $ 

99,291.79 se visualiza que el proyecto es factible o rentable y el resultado del 

Tasa Interna de Retorno (T.I.R) es positivo obteniendo un 26% y según la norma 

que indica, para que un negocio sea rentable su resultado debe ser mayor a cero, 

por lo cual el presente proyecto, cuenta con todos los parámetros para su 

aceptación 

4.4 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La parte operacional del proyecto es una de las partes más importantes del proyecto 

puesto que, el proceso de producción es de forma manual y artesanal  

FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

El producto contribuye con el medio ambiente con la preservación del medio ambiente 

mediante el uso de botellas biodegradables y la etiqueta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Se concluye con la obtención de buenos resultados en los estudios de 

viabilidad lo cual es favorable para la implementación del proyecto. 

 Obtuvo un porcentaje de aceptación del 92% por parte de la población 

encuestada dando un nivel de grande confianza al producto. 

 El mercado actual se inclina al consumo de bebidas naturales tales como la 

horchata. 

 El plan de marketing establecido es viable dando un plus al producto para su 

ingreso al mercado. 

 El posicionamiento de la marca Mi Horchata creo buena expectativa en la 

población encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar más estudios derivados de estas hierbas silvestres y 

sus beneficios así como del consumo de la horchata. 

 Realizar un seguimiento continuo del producto una vez ingresado al mercado, 

para no perder la calidad del mismo. 

 Realizar campañas consecutivas de promoción del producto brindando 

información acerca de sus beneficios. 

 Hacer uso de los actuales medios publicitarios que se encuentran en la red de 

manera gratuita y eficiente con mucho público como con las redes sociales 

cibernéticas. 
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