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RESUMEN 

La investigación de este proyecto inicia en la implementación de una idea de negocio, 

convirtiéndola en un emprendimiento, una idea de negocio es una gráfica mental de la solución a 

una problemática, teniendo la idea de negocio se la puede transformar en un emprendimiento que 

es la ejecución de la idea de negocio. Se realizó una investigación por método cuantitativo 

utilizando como herramienta la encuesta para determinar la aceptación de este producto, teniendo 

mayoritariamente un porcentaje positivo, se investigó también para determinar el precio, el 

envase, la cantidad, los colores y hasta que tipo de publicidad les llama la atención con la 

finalidad de segmentar el mercado de la provincia de El Oro de acorde a sus gustos y 

preferencias, teniendo como resultado una bebida de chía con jugo de frutas (frutilla, mora y 

naranja) de 450ml con un pvp de $1.00.  

Vita products marca corporativa conjuntamente con la marca comercial VitaChía son la 

identificación de la empresa y del producto a comercializar, con colores vivos que resaltan como 

el verde, el banco y el café que identifican la personalidad de estas marcas, dando realce a la 

naturaleza, a lo fresco, a la pureza y el deseo de sentirse bien físicamente. 

Toda organización cuenta con una misión, visión y valores y esta no puede pasar por alto, 

sabiendo que es importante tener una meta que alcanzar. 

Se crea un esquema organizacional para la contratación de personal optimo y necesario para que 

cada talento humano sea útil al 100% con un salario acorde al mercado laboral teniendo en 

cuenta que si un colaborador es bien remunerado producirá,  trabajará bien y tendremos clientes 

satisfechos. 

El éxito de una organización comercial consiste en optimizar los recursos por tal razón se 

buscó a un gran fabricante con experiencia en la producción de artículos de consumo masivo, se 
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negocia de tal manera que permita la fabricación a gran escala que consiste en producir más a 

menor costo. 

El modelo de negocio inicia con la identificación del mercado objetivo y el  nicho de 

mercado, para saber a quién vamos a dirigir nuestro plan publicitario. Crear una propuesta de 

valor, para saber en qué se diferencia este producto ante la competencia, ofreciendo un producto 

acorde a la necesidad del nicho de mercado, cumpliendo con estándares de calidad, con un 

packing adecuado para la conservación y distribución del producto. 

Trabajamos con canales de distribución diferentes, el canal moderno que consiste en la 

distribución directa del fabricante a las cadenas de autoservicios, y el canal tradicional que son 

todas las tiendas mayoristas y minoristas de la provincia de El Oro. 

Se detalla los activos a necesitar para la creación de la empresa, todos los recursos físicos 

e intangibles como el software, sistemas, etc. Se detalla las actividades claves aplicadas al plan 

de comunicación y promoción del producto, mediante diferentes medios, enfatizando más en los 

medios BTLS, como las redes sociales que es el medio más utilizado y con menores costos, 

logrando una conexión directa con los clientes. 

Al realizar la parte final del modelo de negocio no queda más que hacer varios análisis 

para determinar si es viable o no el proyecto, teniendo en cuenta los estudios de factibilidad 

técnica que refiere a los recursos tecnológicos que se necesitan para la iniciación y proceso de 

comercialización, la financiera que no es más que saber si lo invertido va a producir ganancias, la 

operativa que encierra a los procesos de comercialización desde la compra del producto al 

fabricante hasta la venta al consumidor final, la social que determina la relación que tiene el 

producto con la sociedad  y finalmente la factibilidad ambiental que hace referencia al impacto 

que tiene la fabricación del producto hacia el medio ambiente. 
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PALABRAS CLAVES 
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ABSTRAC 

The research project started in implementing a business idea, turning it into a venture, a 

business idea is a mental graph of the solution to a problem, taking the business idea it can be 

converted into a venture that is the execution of the business idea. An investigation was 

conducted by quantitative method using the survey as a tool to determine the acceptance of this 

product, mostly having a positive percentage, it was also investigated to determine the price, 

packaging, quantity, colors and even what type of advertising called attention in order to segment 

the market of the province of El Oro according to their tastes and preferences, resulting in a drink 

chia with fruit juice ( strawberry, blackberry and orange) of 450ml with a retail price of $ 1.00. 

Vita brand products corporate conjunction with the trademark VitaChía are the 

identification of the company and product to market, with bright colors that stand like green, 

bank and coffee identifying the personality of these brands, giving prominence to nature, to cool, 

purity and the desire to feel good physically. 

Every organization has a mission, vision and values and this cannot overlook, knowing 

that it is important to have a goal to reach. 

an organizational scheme for hiring optimal and necessary for every human talent is useful to 

100% with a salary commensurate to the labor market staff considering that if a partner is well 

paid produce, work well and have satisfied customers is created. 

The success of a business organization is to optimize the resources for that reason a large 

manufacturer was sought with experience in the production of consumer goods, is negotiated in 

such a way that allows the large scale manufacturing that is to produce more at lower cost. 
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The business model starts with identifying the target market and niche, to know who will 

lead our market advertising plan. Create a value proposition, to know what this product differs 

from the competition by offering a product according to the need of the niche market, meeting 

quality standards, with a suitable packing for the conservation and product distribution. 

We work with different distribution channels; the modern channel is the direct 

manufacturer distribution to supermarket chains and the traditional channel are all wholesale and 

retail stores in the province of El Oro. 

detailed assets need for the establishment of the company, all physical and intangible resources 

such as software, systems, etc. key activities applied to the communication plan and product 

promotion, by different means, emphasizing more on BTLS media such as social networks is the 

most widely used and lower costs, making a direct connection with customers is detailed. 

When making the final part of the business model is not more to do several tests to 

determine whether it is viable or not the project, taking into account the feasibility studies 

technique refers to the technological resources needed for the initiation and marketing process, 

financial which is nothing more to know if I invested will produce profits, operating enclosing 

marketing processes from purchasing the product to the manufacturer to sale to the final 

consumer, social that determines the relationship of the product society and environmental 

feasibility finally refers to the impact of product manufacturing to the environment. 

KEY WORDS: 

Business idea, Entrepreneurship, Chia, Marketing, Feasibilit. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo refiere a la creación y gestión de una marca comercial a 

través de un emprendimiento para su respectiva comercialización.  Consiste en una bebida 

elaborada con chía y jugo de frutas naturales. La chía o también conocida científicamente como 

Salvia Hispánica es una semilla que contiene varios nutrientes que complementan la nutrición 

del ser humano como: proteínas, lípidos, ácido graso y Omega 3.  

En la provincia de El Oro existe una tendencia actual de consumir productos de 

procedencia natural, el semáforo nutricional impuesto por el estado ecuatoriano ha permitido que 

incrementen las personas con esta necesidad por lo que ahora consideran importante los 

productos con menos grasas y menos azucares, obligando a las industrias a cambiar sus fórmulas, 

para entregar a los consumidores productos más saludables, eliminando las grasas, y 

sustituyendo el azúcar por endulzantes sustitutos como los no calóricos, stevia, por tal razón este 

producto se introduce al mercado por esa línea, un producto saludable, no contiene grasas, bajo 

en sal y medio en azúcar que lo pueden consumir todo tipo de personas, un producto que se 

puede consumir para ayudar al aparato digestivo por su cantidad de fibra, como adelgazante por 

su contenido que produce sensación de llenura, como producto que brinda vitalidad, refresca, y 

energiza al ser humano. 

Con esta investigación se pretende conocer la aceptación de este producto para 

introducirlo en la provincia de El Oro aplicando canales de comercialización adecuados para que 

pueda ser encontrado tanto en una tienda de abarrotes como en un centro comercial más 

conocidos como cadenas de autoservicios, se buscará la mejor forma de negociación con los 

clientes ofreciéndoles descuentos por pagos de contado y por volumen. 
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Finalmente, gracias al estudio de mercado se aplicará un modelo de comunicación a 

través de las redes sociales muy intenso, con actualizaciones continuas, interactuando 

directamente con el consumidor final, con trivias, juegos y concursos para mantener una relación 

hermética generando reconocimiento y posicionamiento de marca. 

La fuente de ingresos de esta compañía es netamente de las ventas de los productos a 

comercializar que se convertirán en el fundamento financiero de la empresa, teniendo en cuenta 

que para poner en marcha se necesita de una inyección de capital que se comparte entre las 

aportaciones de los accionistas y una gran parte de un préstamo a la banca privada, lo cual se 

pagará luego de haber iniciado con la comercialización. 
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CAPITULO I. IDEA DE NEGOCIOS. 

Descripción de la idea de negocio. 

Se puede determinar a una idea como una gráfica mental que puede provenir de razones 

empleadas en nuestro cerebro que es producida a través de impulsos de vivencias provocadas por 

una necesidad o problema. Una idea de negocio consiste en la iniciativa proveniente de una 

oportunidad a la solución de uno o varios problemas (Hurtado & Marcelo, 2011). 

Una idea de negocio se puede plasmar en un proyecto para la realización de un 

emprendimiento que puede terminar en una gran empresa. Los proyectos están en toda la 

trayectoria de nuestras vidas y estos pueden ser muy pequeños como ahorrar para comprar algo 

que tanto queremos o algo grande como la constitución de nuestra compañía; cada proyecto tiene 

su autenticidad, aunque algunos pueden ser muy parecidos nunca serán iguales, puesto que se 

instituyen de una idea personal (Hurtado & Marcelo, 2011). 

Cuando la idea viene a nuestro cerebro, no basta con solo tenerla allí, por lo contrario, se 

busca la manera de implantar en un documento, se trata de dibujar esa idea y hacerla real. Por lo 

regular, una idea de negocio proviene de encontrar la solución a un problema y esto va más allá 

de tener conocimientos científicos, conocimientos de comercio y mercadotecnia, e incluso más 

allá de la experiencia; es más bien un impulso creativo que nos permite ir moldeando aquella 

idea hasta lograr el emprendimiento que queremos. Estos impulsos deben ser controlados de tal 

forma que los podamos graduar de manera proporcional mezclándolos con los conocimientos 

adquiridos (Peñaherrera León & Cobos Alvarado, 2012). 

Según (Goñi Alegre, 2014)  en su artículo, El emprendimiento, responsabilidad de todos; 

menciona que el emprendimiento está de moda, que es la tendencia generada por varios 
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gobiernos de Europa y Latinoamérica para resurgir la economía en diversos países, para bajar el 

porcentaje de desempleo, incentivando con créditos a largo plazo, con asesoramiento en diversos 

ámbitos como la contabilidad, administración y mercadotecnia para lograr solidificar aquella 

idea de negocio. 

Pero, ¿Qué es Emprendimiento? Se puede definir como el acto de trasladar una idea de 

negocio a la realidad, es decir, poner en marcha un negocio para generar una rentabilidad; no se  

puede descartar el riesgo que va entrelazado con todo emprendimiento, la dificultad de hacerlo y 

el peligro que se corre de perderlo todo; sabiendo esto, es necesario un estudio minucioso de 

mercado, de factibilidad económica, técnica, para que el riesgo sea menor y no se convierta en 

fracaso (Goñi Alegre, 2014). 

El emprendimiento también se lo puede establecer como una estrategia aplicada por 

cualquier tipo de organización para mejorar la economía nacional. 

Un emprendimiento a más de ser con fines lucrativos también conlleva a una 

responsabilidad social; el emprendimiento social está de moda, mucho más ahora en tiempos de 

crisis donde uno de los objetivos es generar un valor social sustentable a través del desarrollo de 

oportunidades a todos los niveles sociales para equilibrar el estilo de vida actual (Santos, 2012). 

No toda persona que emprende un negocio lo hace con la finalidad de lucrarse, también hay 

personas que encuentran la solución a un problema social y buscan soluciones que acortan el 

camino a la salida de dicho problema (Guil & Montoya, 2015).  

Todos sabemos que la mayoría de las empresas tienen un objetivo monetario, pero este 

también puede estar ligado a un favor social. La gran importancia del emprendimiento social es 

la diversidad de beneficios que genera la misma llevando consigo ese plus, aquello adicional que 
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no lo tiene toda empresa, ese valor agregado que es la responsabilidad social, siendo capaz de 

competir en un mercado global (Rubio, Aragón, Nicolás, & Pérez, 2014). 

Para todo emprendimiento se necesita de un emprendedor, que se puede puntualizar como 

un líder, una persona con proyectos, provisora, con visión, que deja de ser un empleado y genera 

empleo, que no depende de un sueldo fijo, sino genera ingresos con las ventas de su empresa, 

persona capaz de enfrentar la fluctuación económica (Herrera Guerra, 2012). 

La idea de negocio de este proyecto se fundamenta en la creación y gestión de marca para 

una bebida natural, nutritiva y sustanciosa elaborada con semillas de chía y varios sabores de 

frutas naturales, producto que se clasifica como contribuyente para la salud. La diferenciación de 

este producto es su contenido, su sabor y su valor agregado que son los nutrientes que contiene la 

semilla de chía con una combinación perfecta de frutas tropicales y exóticas el cual 

determinaremos mediante el estudio de mercado que  realizaremos a continuación. 

La idea de crear y gestionar una marca para este producto nace debido a la necesidad de 

consumir productos naturales y derivados, la sociedad actual está siguiendo una tendencia 

positiva permitiendo que las nuevas generaciones se vayan sumando tales como hacer deporte, 

ejercicios, comer sano y es por ahí donde se enfoca este emprendimiento, con una finalidad 

comercial y a la vez ayudar a mantener un estilo de vida saludable (Alvarado Lagunas & 

Luyando Cuevas, 2013).  

Este tipo de ideas deben ir entrelazadas conjuntamente con un ramillete de estrategias de 

comercialización y distribución los cuales con ayuda de un estudio de mercado realizado a 

cabalidad y la aplicación de tácticas específicas se logrará que cada producto llegue a los 

posibles consumidores. Cada idea debe estar ligada a las tendencias del mercado actual, tomando 

en cuenta que los gustos y preferencia de los consumidores varía al pasar de los años, los gustos 
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de ahora no son los mismos que los de hace diez años y es por eso que la innovación debe ser 

constante.  

La innovación no es otra cosa que la transformación de los conocimientos en algo nuevo, 

es decir es el proceso de cambio y la asimilación de conocimientos que se genera mediante la 

interacción de organizaciones y/o personas (Araneda, Pedraja, & Rodríguez, 2016). Se puede 

determinar a la innovación como la creación sumada a la implementación de una idea o situación 

logrando l a un cambio con mejores resultados (Vega, 2013). 

(Monzón de Cáceres, 2010) Señala que la innovación es parte fundamental del 

crecimiento económico en cada país, poniendo como ejemplo España que gracias a la innovación 

de varias empresas y al pronto accionar ante las oportunidades de internacionalización, gracias a 

eso la economía se mantuvo y creció con una velocidad acelerada en los años de 1995 al 2007 

donde el empleo incrementó especialmente en mujeres e inmigrantes, tanto así que el Producto 

Interno Bruto (PIB) duplicó sus valores. Por tal razón es muy importante mantenerse a la 

vanguardia de las tendencias de mercado, no quedarse atrás porque la competencia siempre 

buscará el mínimo error para ganar cuota de mercado. 

Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

Cuando los españoles conquistaron el continente americano, los nativos ya habían 

cultivado varios tipos de vegetales los cuales eran utilizados de diferentes maneras y para 

diferentes propósitos, unos para la alimentación diaria, otros con fines medicinales; los que 

resaltan en la historia son: el maíz, amaranto, frijol negro y la chía. La importancia de estos 

cultivos era muy relevante, tanto que en ciertos sectores la chía tenía el mismo valor que el maíz 
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y en otros sitios según la historia la semilla de chía era más importante que cualquier otro cultivo 

(Segura Campos, Acosta Chi, Rosado Rubio, Chel Guerrero, & Betancur Ancona, 2014).  

La chía también conocida como Salvia Hispánica, es una planta pequeña que se cultiva 

muy similarmente a la quinua por lo tanto su cosecha no es laboriosa, dando su arada 

anualmente, es una fruta originaria de Guatemala y México cultivada en el pasado por indígenas 

centroamericanos y por la cultura Maya y Azteca (González, 2015). El fruto de la chía es un 

schizocarp que consiste en lóculos indehiscentes que se separa para formar cuatro fruitlets, al 

igual que en otras plantas de la familia Lamiaceae que hace referencia a  mericarpios o núculas. 

Comercialmente, los frutos en cada uno de estos se llama, semilla, pero en realidad las semillas 

están dentro de cada uno de su fructificación, cada uno de estas núculas tiene un pericarpio 

estratificada: cutícula, epicarpio, mesocarpio, una capa de células óseas, y endocarpio; este 

último está en contacto con la verdadera simiente (De Souza Ferreira, De Sousa Fomes, Da 

Silva, & Glorimar, 2015). 

 Las semillas de chía están compuestas químicamente por grandes cantidades de 

proteínas (21,5%), lípidos totales (21,69%), y el ácido graso alfa-linolénico (544,8 mg. de lípidos 

totales). Además, las semillas de chía han mostrado una capacidad antioxidante intermedio 

(Sargi, y otros, 2013).   

                Se puede determinar que la Salvia Hispánica es profusa en proteínas, grasas vegetales 

que no perjudican la salud humana, por lo contrario le ayudan a mantenerla en mejores 

condiciones. Esta fruta tiene abundante fibra que se la puede consumir directamente, 

acompañada de diversos ingredientes como la leche, yogurt, frutas o también puede consumirse 

transformada en productos como pan, batidos, jugos, postres y demás (González, 2015).  
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 Una de sus grandes ventajas es que esta semilla puede lograr acumular grandes 

cantidades de agua y haciendo una comparación con otras fuentes de fibra la diferencia es 

abismal (Lujan Olmos, 2011).  

La chía es conocida mundialmente como una semilla que ofrece varios atributos naturales 

de la cual se obtienen una infinidad de beneficios para el cuerpo humano.  En diferentes países se 

la utiliza como solución a uno de los problemas más caóticos del aparato digestivo que es el 

estreñimiento en donde el 27% de la población mundial la padece y tan solo el 5% acude al 

médico; por lo regular este tipo de problemas es mayormente común en las mujeres de 25 a 55 

años y esto es debido a que sus hormonas son totalmente diferente al de los hombres. Otra de las 

propiedades de la chía es que produce sensación de llenura mediante su contenido en fibra 

dietética puesto que la semilla emana geles viscosos al mezclarlos con agua y esto evita el 

consumo excesivo de alimentos por lo cual es utilizado para hacer dieta (Altamirano, Iñaguazo, 

& Chanducas, 2015). Los principales países productores de chía son: China, Etiopia, Países 

bajos, Australia, India, Gana, Burkina Fhaso, Alemania, Estados Unidos y Canadá 

(PROECUADOR, 2013). 

En Ecuador, de igual manera que en el mundo, la Salvia Hispánica ha sido principalmente 

utilizada debido a su representativo contenido nutricional, nuestros antepasados la utilizaban 

como ofrenda a sus dioses y fue gracias a ellos que se pudieron conocer de los atributos que esta 

posee.  

La producción de chía en Ecuador es relevante, siendo las provincias que generan mayor 

producción y comercialización: Imbabura, los Ríos y Bolívar, esto es debido a que existe una 

gran aceptación en el mercado nacional lo cual abre paso al desarrollo de nuevas propuestas de 

negocio utilizando como ingrediente principal este producto. 
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El mercado de Europa es el principal consumidor de chía, que se convierte en un cliente 

potencial de Ecuador para productos que contengan chía lo cual representa una gran oportunidad 

para emprender y esto permite contribuir al cambio de matriz productiva en nuestro país 

(Montalvo, 2016). 

La semilla de chía está en todo su auge en la provincia de El Oro y el país, por tanto al 

introducir a este mercado una marca de bebida de chía y jugo de frutas provocarían altas 

expectativas por parte de los prospectos o futuros clientes, además con esta ideación, surge la 

gran oportunidad de abarcar un mercado global considerando las nuevas tendencias y 

necesidades de los consumidores de alimentos y bebidas saludables en la actualidad, tratando de 

llegar a estos con la imagen de una marca pionera y exclusiva. Es importante además tomar en 

consideración que este producto no cuenta con restricción de consumo, esto indica que puede ser 

consumido por todo tipo de personas sin importar edad, género ni condición, por el motivo que 

es una bebida natural sin contraindicaciones.  

El presente proyecto se fundamenta en estudios que determinan que la creación y gestión 

de marcas se ha convertido en uno de los temas más relevantes para la dirección empresarial, 

puesto que en la última década se ha detectado que representan ser activos generadores de altos 

valores en las empresas, esto debido a que son la fuente fundamental de ventaja competitiva 

sostenible en orden al desarrollo de productividad, a la generación de valor y a la obtención de 

posición en el mercado (Cerviño & Baena, 2014). La marca es, para el producto o servicio que 

incursiona en un mercado, un elemento fundamental que causa diferenciación con su 

competencia; para la empresa, representa un activo intangible que le genera gran valor monetario 

mediante la preferencia de los clientes. 
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Considerando la gran competencia que existe en el mercado actual, sobrevivir y destacar 

para mantenerse, es un verdadero reto, el cual, solo es posible superar mediante la planificación 

de estrategias direccionadas a causar diferenciación de marca. Poseer un producto o servicio de 

calidad no resulta suficiente para garantizar el éxito, resulta imprescindible dar a notar los 

atributos, bondades y beneficios, generando así valores emocionales en los clientes mediante la 

correcta gestión de marca, funcionando así como un conector para que el cliente se interese en 

bien por medio del impacto y decida probarlo o usarlo (Forero Siabatoa & Duque Olivab, 2014).  

Gestionar adecuadamente una marca garantiza demostrar a los clientes los aspectos tanto 

utilitarios como hedónicos que poseen un producto o un servicio, es decir, que por medio de la 

marca se revelan los aspectos de consumo funcional, práctico, cognitivo y económico, así mismo 

como los aspectos de consumo simbólicos, estéticos, psicológicos y emocionales. Por ello, es 

importante trabajar en el desarrollo constante de las marcas para ganar mayor cantidad de 

clientes y provocar en ellos sentimientos de fidelidad (Alfonso, Delgado Ballester, & Pelaez 

Muñoz, 2013).    

Una investigación realizada en Madrid-España, publicada en la revista Cuadernos de 

Economía y Dirección de la empresa, revela que existe una respuesta positiva por parte del 

mercado en cuanto a la ejecución de campañas de marketing desarrolladas por las empresas con 

el objetivo de causar preferencia de marca, razón por la cual, éstos organismos centran cada vez 

más sus esfuerzos en desarrollar estrategias que permitan gestionar adecuadamente sus marcas 

(Buil, Martínez, & Montaner, 2012). 

La gestión de marcas tiene por objetivo obtener mayor participación en el mercado, 

mantenerse y posicionarse en mejores condiciones que sus competidores (Brujó, 2011). La 

importancia de gestionar las marcas radica en dos perspectivas; el financiero, que mide los 
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representativos beneficios monetarios producidos, y por otro lado, el del cliente, que se enfoca en 

el marketing, el cual mide el valor de marca percibida por su mercado para conocer sus 

opiniones respecto al producto o servicio a adquirir.  

Estudio de Mercado 

Metodología de la investigación 

La investigación es el proceso que permite observar, preguntar, indagar, sondear con la 

finalidad de adquirir nuevos conocimientos sobre un tema específico o simplemente instruirse en 

algo desconocido. Toda investigación está ligada a un objetivo por el cual indagar y mediante 

técnicas e instrumentos es posible tener una investigación veraz.  

Para lograr una investigación mucho más productiva existen métodos que ayudan que la 

investigación sea eficaz, ¿a qué nos referimos al hablar de métodos? Los métodos de 

investigación son técnicas aplicadas sistemáticamente durante un proceso de investigación, es el 

soporte teórico, la guía para una investigación más precisa.  (Pérez Vera, Ocampo Botello, & 

Sánchez Pérez, 2015). 

Generalmente, para desarrollar una investigación es necesario recabar una gran cantidad 

de información pertinente las cuales pueden ser obtenidas de diversas fuentes como: artículos, 

publicaciones, encuestas, entrevistas etc. 

Método Cuantitativo 

El método a utilizar es el cuantitativo que podemos definirlo como la acción de 

recolección y análisis de datos mediante preguntas de investigación confiando en mediciones 

estadísticas, conteos numéricos para determinar frecuencias y patrones de comportamiento en un 



22 
 

mercado (Mojica, Alarcón, & Serrano, 2016). En este caso, la búsqueda se concentra en conocer 

el nivel de aceptación de un mercado hacia la comercialización de la marca de un determinado 

producto.  

Este estudio consiste básicamente en la elaboración de encuestas dirigidas a la muestra de 

la población de la provincia de El Oro con el fin de conocer el nivel de aceptación del mercado 

hacia la comercialización de una marca de bebida a base de chía y jugo de frutas. 

Objetivos de la investigación 

General 

Conocer el nivel de aceptación de los habitantes de la provincia de El Oro ante la 

creación y gestión de una marca de una bebida elaborada a base de chía y jugo de frutas. 

Específicos 

 Conocer la frecuencia y nivel de consumo de jugos  envasados en la Provincia de El Oro. 

 Establecer el reconocimiento y posicionamiento de la competencia directa e indirecta. 

 Conocer las razones más relevantes para el consumo, en qué se enfoca el consumidor a la 

hora de adquirir un producto. 

 Identificar nuestro mercado objetivo. 

 Conocer la preferencia de los prospectos en cuanto a sabor y presentación.  

 Conocer la capacidad de pago para establecer un precio al producto. 

 Determinar la geometría del envase, colores e imagen tanto para el producto como para la 

publicidad. 

 Establecer los canales de comercialización y distribución. 
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 Determinar el tipo de publicidad adecuada y el medio por el cual va a ser publicitado el 

producto a investigar. 

Fuente de información primaria 

La información primaria es la que se obtiene directamente de la población a investigar, 

son los instrumentos empleados para el desarrollo de la misma, como las encuestas, entrevistas, 

grupos focales entre otras. La mayormente utilizada en métodos cuantitativos y la que 

utilizaremos para este proyecto es la encuesta, que es una serie de preguntas que permiten 

determinar frecuencias de uso y/o consumo de un determinado producto. (Ver Anexo 1) 

Toma de muestra de mercado 

La muestra consiste en tomar una porción de un mercado total, misma que es generada 

mediante la fórmula del tamaño muestral, con el objetivo de realizar una investigación la cual 

revelará los diferentes gustos y preferencias de esta parte del mercado, información que servirá 

como base para el diseño e implementación de las estrategias. Su fórmula es: 

 

n = Tamaño de muestra.  

N = Tamaño de población. 

z = Desviación de la población 0,5.  

σ = Distribución de gauss, zα = 0.05 = 1.96 

d = Margen de error considerado= 5% 
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Es importante indicar que para realizar el cálculo del tamaño de la muestra es necesario 

proyectar el tamaño de la población que en este caso está conformado por la población 

económicamente activa (P.E.A) de la provincia de El Oro, debido a que la última información 

otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, corresponde al año 2010. Lo que se 

necesita es actualizar dicho dato convirtiéndolo en P.E.A 2016, para lo cual es necesario 

disponer de los siguientes datos otorgados por (INEC, 2010): 

           Tabla 1. Población de la provincia de El Oro 

POBLACIÓN PROVINCIA DE EL ORO 2010 

 Población 

Total 

% PEA % 

Hombres 304.362 50,672 % 171.622 67,40 

Mujeres 292.297 49,328 % 82.993 32,60 

Total  600.659 100,00 % 254.615 100,00 

          

A partir de estos datos se aplica la siguiente fórmula de proyección según  (INEC, 2012).  

 [(1.6 ÷ 100) + 1]5 x 254.615 

[(0.016) + 1]5 x 254.615 (1.016)5 x 254.615 

1,082601288728576 x 254.615 

275.647 

La Población Económicamente Activa 2016 corresponde a 275.647 personas. 

Obtenido este valor, procedemos a realizar el cálculo de la muestra la cual determinará el 

número de personas a ser encuestadas. 

𝐧 =
𝐍𝐳𝟐𝛔𝟐

𝐝𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐳𝟐𝛔𝟐
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𝐧 =
275.647 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(275.647 − 1) ∗ 0.052 + 0.52 ∗ 1.962
 

  

𝐧 =
0,25x3,8416x275.647

689,12 + 0,96
 

𝐧 =
264.731,37

690,08
 

𝐧 = 384 

El número total de personas a encuestar es de 384. 

Determinación de Variables
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Tabla 2. Determinación de variables 

OBJETIVO PREGUNTA 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Conocer el nivel de consumo y la 

frecuencia de compra de jugos  envasados 

en la Provincia de El Oro. 

¿Consume jugos envasados? Encuesta Documento 

¿Con qué frecuencia consume jugos envasados?  

Establecer el reconocimiento y 

posicionamiento de la competencia directa 

e indirecta. 

¿Conoce alguna bebida envasada que contenga 

chía? 

Encuesta 

 

Documento 

 ¿Ha consumido alguna vez semillas de chía o 

productos que las contengan? 

¿Por qué razón ha consumido semillas de chía 

Conocer las razones más relevantes para el 

consumo, en qué se enfoca el consumidor a 

la hora de adquirir un producto. 

Al momento de adquirir estos productos, ¿Que 

variables considera importantes? 

Encuesta Documento 

¿Considera a la chía como un alimento 

saludable? 

Identificar nuestro mercado objetivo. 

 

¿Le gustaría encontrar una bebida natural que 

contenga semillas de chía con jugo de frutas? 

Encuesta Documento 

Conocer la preferencia de los prospectos 

en cuanto a sabor y presentación.  

¿Qué sabores le gustaría encontrar? Encuesta Documento 

¿Qué presentaciones le gustaría encontrar? 

Conocer la capacidad de pago para 

establecer un precio al producto. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 

presentación del producto a base de chía y 

frutas? 

Encuesta Documento 

Determinar la geometría del envase, 

colores e imagen tanto para el producto 

como para la publicidad. 

¿Qué envase cree que sería el adecuado para este 

producto? 

Encuesta Documento 

¿Con qué colores relaciona a este producto? 
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¿Con qué imagen relaciona este producto? 

Establecer los canales de comercialización 

y distribución. 

¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

 

Encuesta Documento 

Determinar el tipo de publicidad adecuada 

y el medio por el cual va a ser publicitado 

el producto a investigar. 

¿Qué publicidad llama mayormente su atención? Encuesta Documento 

¿Qué medio de comunicación utiliza 

regularmente? 
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Resultados de la investigación de mercado. 

Culminada la ejecución de encuestas dirigidas hacia 384 personas habitantes de la 

provincia de El Oro se obtiene los siguientes resultados: 

Información de personas encuestadas según sexo y edades. 

Tabla 3. Sexo                                                                 

SEXO 

  Nº % 

HOMBRE 130,00 33,85 

MUJER 254,00 66,15 

TOTAL 384,00 100,00 

            

                                                                 

Ilustración 1. Sexo 

                                                        Autor: Isaías Villavicencio 

           Fuente: Provincia de El Oro 

Tabla 4. Edad                             

EDAD 

  Nº % 

15-25 76 19,79 

26-35 203 52,86 

36-45 86 22,40 

46-55 12 3,13 

56-65 4 1,04 

66 A MÁS 3 0,78 

TOTAL 384 100,00 
 Ilustración 2. Edad 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 
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Los resultados indican que la investigación fue realizada mayormente a mujeres en 

edades comprendidas de 36 a 45 años. 

PREGUNTA N. 1 

Tabla 5. Consumo de productos envasados                      

¿CONSUME USTED JUGOS 

ENVASADOS? 

  Nº % 

SI  377 98,18 

NO 7 1,82 

TOTAL 384 100,00 

            

Ilustración 3. Consumo de productos envasados     

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Tabla 6. Marcas de productos envasados consumidos    

¿CUAL? 

  Nº % 

SUNNY 28 7,43 

VIVANT 31 8,22 

PULP 166 44,03 

NATURA 82 21,75 

DEL VALLE 45 11,94 

CIFRUT 19 5,04 

TESALIA 4 1,06 

PUSH 2 0,53 

TOTAL 377 100,00 
Ilustración 4. Marcas de productos envasados 

consumidos 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Esta pregunta permite determinar la competencia directa e indirecta respecto al 

consumo de bebidas envasadas el mercado de la provincia de El Oro. Los resultantes  
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determinan que las personas consumen frecuentemente y en su mayoría marcas como 

Pulp, Natura y Del Valle. 

PREGUNTA N. 2    

Tabla 7. Frecuencia consumo jugos envasados               

¿CON QUE FRECUENCIA 

CONSUME JUGOS 

ENVASADOS? 

  Nº % 

DIARIO  30 7,96 

SEMANAL 149 39,52 

QUINCENAL 48 12,73 

MENSUAL 101 26,79 

2 VECES A LA 

SEMANA 
49 13,00 

TOTAL 377 100,00 
Ilustración 5. Frecuencia consumo jugos envasados 

           Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Al realizar esta pregunta podremos determinar la demanda de este tipo de productos y el 

tiempo de frecuencia de consumo, lo cual es vital para establecer una cantidad promedio 

de producción, teniendo en cuenta que son productos de consumo masivo, teniendo 

como ventaja puesto que los encuestados consumen por lo menos una vez a la semana. 
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PREGUNTA N. 3 

Tabla 8. Variables consideradas al comprar                     

AL MOMENTO DE ADQUIRIR 

ESTOS PRODUCTOS. ¿QUÉ 

VARIABLES CONSIDERA 

IMPORTANTES ? 

  Nº % 

SABOR 120 26,91 

MARCA 69 15,47 

PRECIO 177 39,69 

CANTIDAD 49 10,99 

PRESENTACIÓN 31 6,95 

TOTAL 446 100,00 
Ilustración 6. Variables consideradas al comprar   

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

El mercado determina que las variables mayormente consideradas a la hora de adquirir 

bebidas envasadas son el sabor, el precio y la marca, estos resultados representan 

información realmente valiosa para la empresa puesto que sirven como guía para ofrecer 

un producto que procure cumplir con estos tres requisitos, ayudándonos a aplicar 

estrategias de comunicación y promoción enfatizando estas tres variables, entregándole 

un producto de buena calidad, excelente sabor, con la cantidad adecuada y a un precio 

competitivo. 
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PREGUNTA N. 4 

Tabla 9. Consume semillas de chía                                       

¿HA CONSUMIDO ALGUNA 

VEZ SEMILLAS DE CHÍA O 

PRODUCTOS QUE LAS 

CONTENGAN? 

  Nº % 

SI 257 66,93 

NO 127 33,07 

TOTAL 384 100,00 
 Ilustración 7. Consume semillas de chía                                                              

              Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Una gran parte del mercado de la provincia de El Oro determina que han consumido 

semillas de chía convirtiéndose en una ventaja porque las personas ya conocen los 

beneficios que ofrece las semillas de chía, sin embargo, es considerable el porcentaje 

del mercado que nunca las ha consumido y en otros casos desconocían totalmente la 

existencia de la semilla y esto se transforma en una oportunidad de crecimiento para dar 

a conocer todos las características, atributos y beneficios que se obtiene de probar este 

producto y con una estrategia de comunicación adecuada se puede lograr que todos 

conozcan el productos conjuntamente con sus características y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

¿HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ 
SEMILLAS DE CHÍA O PRODUCTOS 

QUE LAS CONTENGAN?

SI

NO



33 
 

PREGUNTA N. 5 

Tabla 10. Razón de consumo                                               

¿POR QUÉ RAZÓN HA 

CONSUMIDO USTED LAS 

SEMILLAS DE CHÍA? 

  Nº % 

SABOR 14 5,45 

EFECTOS 

ADELGAZANTES 
140 54,47 

NUTRICIÓN 38 14,79 

ENERGÍA 6 2,33 

MEJORA LA 

DIGESTIÓN 
59 22,96 

TOTAL 257 100,00 
Ilustración 8. Razón de consumo 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Las dos principales razones por las que los orenses han consumido semillas de chía son 

debido a sus grandes efectos adelgazantes y a su eficiencia ante la mejora de la 

digestión y estas nos ayudaran como herramienta comunicacional agregando ciertos 

beneficios adicionales que hacen de este un producto que cubre muchas necesidades del 

cuerpo humano. 
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PREGUNTA N. 6 

Tabla 11. ¿La chía es saludable?                                         

¿CONSIDERA USTED A LA 

CHÍA UN ALIMENTO 

SALUDABLE? 

  Nº % 

SI 14 9,09 

NO 140 90,91 

TOTAL 154 100,00 
 Ilustración 9. ¿La chía es saludable? 

             Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Las personas ven a la semilla de chía como un producto que aporta a su bienestar, esta 

información nos da la base para presentar a la bebida elaborada a base de chía como un 

producto saludable, destacando sus bondades principales, el 9% restante son personas 

que por mala información o desconocimiento lo ven de esa manera, pero con educación 

de consumo se pueden sumar a los que dijeron que sí. 

PREGUNTA N. 7 

Tabla 12. Bebidas envasadas con chía                                

¿CONOCE ALGUNA BEBIDA 

ENVASADA QUE CONTENGA 

CHÍA? 

  Nº % 

SI 4 1,04 

NO 380 98,96 

TOTAL 384 100,00 

             
Ilustración 10. Bebidas envasadas con chía 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 
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Este resultado representa una gran fortaleza para la introducción de la nueva marca 

puesto que el mercado determino el 99% de la muestra desconoce la venta de productos 

envasados que contienen semillas de chía habiendo tan solo cuatro personas que 

conocen la existencia de la marca D’ HOY, la cual comercializa este tipo de productos 

con una combinación de jugo de zanahoria; analizaremos a cabalidad para conocer sus 

debilidades y generaremos valor agregado para que este producto sea la primera opción 

en la mente de los consumidores. 

PREGUNTA N. 8 

Tabla 13. Aceptación de la bebida de chía                              

¿LE GUSTARÍA ENCONTRAR 

EN EL MERCADO UNA BEBIDA 

NATURAL QUE CONTENGA 

SEMILLAS DE CHÍA CON 

JUGO DE FRUTAS? 

  Nº % 

SI 311 80,99 

NO 73 19,01 

TOTAL 384 100,00 
Ilustración 11. Aceptación de la bebida de chía 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

El 90% del mercado responde positivamente ante la introducción de una nueva marca 

de bebida elaborada a base chía y jugo de frutas naturales y lo hacen debido a que 

representa para ellos salud y sabor a la vez, el 10% restante responde negativamente 

ante este producto debido a q perciben que no obtendrá un sabor agradable. 
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PREGUNTA N. 9 

Tabla 14. Sabores de la bebida de chía                             

¿QUÉ SABORES LE 

GUSTARÍA ENCONTRAR? 

  Nº % 

FRUTILLA 126 31,74 

MORA 85 21,41 

LIMÓN 40 10,08 

MARACUYÁ 32 8,06 

PIÑA 27 6,80 

PERA 10 2,52 

NARANJA 61 15,37 

FRUTAS 

TROPICALES 
16 4,03 

TOTAL 397 100,00 
 Ilustración 12. Sabores de la bebida de chía       

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 

Esta pregunta es determinante para conocer las preferencias en sabores, coincidiendo 

con sabores que utilizan muchos productos de la competencia como la frutilla (32%), 

mora (21%), y naranja (15%). 

PREGUNTA N. 10 

Tabla 15. Presentaciones de la bebida de chía                 

¿QUÉ PRESENTACIONES LE 

GUSTARÍA ENCONTRAR 

  Nº % 

PERSONAL 233 74,92 

MEDIANO 66 21,22 

FAMILIAR 12 3,86 

TOTAL 311 100,00 

             

Ilustración 13. Presentaciones de la bebida de chía 

Autor: Isaías Villavicencio 

     Fuente: Provincia de El Oro 
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Las preferencias de los prospectos en cuanto a la presentación el mercado prefiere 

adquirir esta bebida en envase personal con un 76%. 

PREGUNTA N. 11 

Tabla 16. Precio de la presentación personal                        

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO 

A PAGAR? 

PERSONAL Nº % 

0,80 - 0,99 65 27,78 

1,00 - 1,19 119 50,85 

1,20 - 1.39 38 16,24 

1,40 - A MÁS 12 5,13 

TOTAL 234 100,00 
 Ilustración 14. Precio de la presentación persona 

Autor: Isaías Villavicencio 

              Fuente: Provincia de El Oro 

Tabla 17. Precio de presentación mediana                           

¿CUÁNTO ESTARÍA 

DISPUESTO A PAGAR? 

MEDIANO Nº % 

1,40 - 1,59 54 81,82 

1,60 - 1,79 10 15,15 

1,80 - 1.99 2 3,03 

2,00 - A MÁS 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 
Ilustración 15. Precio de presentación mediana 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 
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Tabla 18. Precio de la presentación familiar                          

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO 

A PAGAR? 

FAMILIAR Nº % 

2,00 - 2,19 6 50,00 

2,20 - 2,39 5 41,67 

2,40 - 2.59 1 8,33 

2,60 - A MÁS 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

            

Ilustración 16. Precio de la presentación familiar 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

Los precios que consideran adecuados para adquirir este tipo de productos en lo que 

refiere a la presentación de mayor preferencia son desde $1,00 a $1,19, información 

clave que permite ofrecer a los productos con un precio adecuado y considerable para el 

cliente. 

PREGUNTA N. 12 

Tabla 19. Envase del producto                                            

¿QUÉ TIPO DE ENVASE 

CONSIDERA USTED QUE 

SERÍA EL ADECUADO PARA 

ESTE PRODUCTO? 

  Nº % 

PLASTICO 260 70,27 

VIDRIO 110 29,73 

LATA 7 1,89 

TETRA PACK 7 1,89 

TOTAL 370 100,00 
Ilustración 17. Envase del producto 

Autor: Isaías Villavicencio 

                Fuente: Provincia de El Oro 
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Con respeto al envase adecuado para este tipo de bebidas, el mercado ha creído 

conveniente que sea presentado en un envase plástico preferentemente biodegradable 

con la suficiente resistencia. Este tiene que ser pragmático y de fácil agarre.    

 

PREGUNTA N. 13 

Tabla 20. Colores con que relacionan al producto                    

¿CON QUÉ COLORES 

RELACIONA USTED A ESTE 

PRODUCTO? 

  Nº % 

CAFÉ 86 22,40 

ROJO 0 0,00 

AMARILLO 10 2,60 

VERDE 154 40,10 

NARANJA 2 0,52 

AZUL 4 1,04 

BLANCO 128 33,33 

TOTAL 384 100,00 
Ilustración 18. Colores con que relacionan al producto 

Autor: Isaías Villavicencio 

                Fuente: Provincia de El Oro 

Esta pregunta nos ayuda a determinar las preferencias en colores por parte de los 

encuestados para saber cuáles son los colores más idóneos para el diseño del packing, el 

isologotipo, y marca corporativa. Cada color representa un significado donde en este 

caso los colores con mayor aceptación son el verde que representa esperanza, 

naturaleza, el café está relacionado con el cuerpo, esto significa el deseo de sentirse bien 

físicamente y finalmente el blanco que representa la pureza, frescura, la luz, tiene una 

connotación positiva, e incluso a la pérdida de peso. 
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PREGUNTA N. 14 

Tabla 21. Imagen con que relacionan al producto                

¿CON QUÉ IMAGEN 

REPRESENTARÍA ESTE 

PRODUCTO 

  Nº % 

AMIGOS 6 1,56 

NATURALEZA 100 26,04 

SALUD 268 69,79 

DEPORTES 10 2,60 

TOTAL 384 100,00 
Ilustración 19. Imagen con que relacionan al producto   

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

La imagen con la que el mercado objetivo relaciona al producto es la salud y la 

naturaleza, esta información nos ayuda a otorgarle al producto la imagen adecuada 

permitiendo presentarlo como un producto saludable y natural.  

PREGUNTA N. 15 

Tabla 22. Puntos de venta                                                      

¿DÓNDE LE GUSTARÍA 

ADQUIRIR ESTE PRODUCTO 

  Nº % 

TIENDA DE 

ABARROTES 
182 58,52 

SUPERMERCADOS 121 38,91 

FARMACIAS 8 2,57 

INTERNET 0 0,00 

TOTAL 311 100,00 
Ilustración 20. Puntos de venta 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 
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Los puntos de venta para este producto lo encabezan las tiendas de abarrotes seguido de 

los supermercados, información que sirve para identificar el canal de distribución con el 

cual se trabajará. 

PREGUNTA N. 16 

Tabla 23. Publicidad                                                                             

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD 

LLAMA MÁS SU ATENCIÓN? 

  Nº % 

FLYERS 91 22,52 

AFICHES 77 19,06 

VALLAS 38 9,41 

PANTALLA LED 149 36,88 

PUBLICIDAD 

RODANTE 
49 12,13 

TOTAL 404 100,00 
Ilustración 21. Publicidad 

Autor: Isaías Villavicencio 

                Fuente: Provincia de El Oro 

La publicidad que cautiva mayormente la atención del mercado orense son las pantallas 

led, los flyers y los afiches, esta información servirá para realizar el plan 

comunicacional a través de estos medios preferentes. 
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PREGUNTA N. 17 

Tabla 24. Medios de comunicación                                                

¿QUÉ MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN UTILIZA 

USTED CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

INFORMACIÓN GENERAL 

MEDIOS 
FREC. 

USO 
% 

INTERNET 321 56,41 

TELEVISIÓN 107 18,80 

RADIO 75 13,18 

DIARIOS 66 11,60 

REVISTAS 0 0,00 

TOTAL 569 100,00 
Ilustración 22. Medios de comunicación   

Autor: Isaías Villavicencio 

              Fuente: Provincia de El Oro 

El mercado orense utiliza actualmente el medo de comunicación de mayor popularidad 

a nivel mundial, el internet, lo prefiere un 56%, seguido de la televisión con un 19% y la 

radio con un 13%. De igual manera esta información servirá para lograr comunicación 

efectiva con el mercado objetivo.  

El estudio de mercado indagó profundamente para conocer en detalle la utilidad de cada 

uno de estos medios. En lo que respecta al uso del internet, se investigó sobre las 

páginas web mayormente visitadas, obteniendo así los siguientes resultados: 
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Tabla 25. Internet-Páginas de mayor utilización               

INTERNET 

CUADRO DE DETALLE 

PAGINA WEB Nº % 

GOOGLE 13 4,05 

FACEBOOK 190 59,19 

TWITTER 48 14,95 

INSTAGRAM 53 16,51 

GMAIL 4 1,25 

YOU TUBE 13 4,05 

TOTAL 321 100,00 

            

Ilustración 23. Internet-Páginas de mayor utilización 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

Entre las páginas web mayormente visitadas tenemos a las redes sociales liderando con 

un 59% de utilización el Facebook, seguido de  Instagram con un 17% y Twitter con un 

15%. 

Tabla 26. Tv-Canales más utilizados                                  

TV 

CANALES Nº % 

ECUAVISA 53 49,533 

TELEAMAZONAS 12 11,215 

TC 9 8,411 

RTS 19 17,757 

GAMA TV 5 4,673 

CANAL 1 9 8,411 

TOTAL 107 100,00 

           

Ilustración 24. Tv-Canales más utilizados 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

Entre los canales de televisión de mayor preferencia se encuentran Ecuavisa, liderando 

con un 50% de aceptación seguido de RTS y Teleamazonas. 

4%

59%
15%

17%

1% 4%

INTERNET
PÁGINAS WEB

GOOGLE

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

GMAIL

YOU TUBE

50%

11%
8%

18%

5%
8%

TELEVISIÓN
CANALES

ECUAVISA

TELEAMAZONAS

TC

RTS

GAMA TV

CANAL 1



44 
 

De la misma mera se indagó profundamente sobre este medio determinando lo 

siguiente: 

Tabla 27. Tv-Horarios                                                            

TELEVISIÓN 

HORARIO Nº % 

MAÑANA 31 28,97 

TARDE 13 12,15 

NOCHE 63 58,88 

TOTAL 107 100,00 

       

             

Ilustración 25. Tv-Horarios 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

Los horarios televisivos de mayor utilización son los horarios nocturnos y los diurnos. 

Para que la información sea completa se identifica la programación preferida con el 

objetivo de conocer con exactitud el momento ideal para obtener la mayor atención de 

nuestro mercado objetivo. 
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Tabla 28. Tv-Programas Favoritos                                     

TELEVISIÓN 

PROGRAMA FAVORITO 

  Nº % 

3 FAMILIAS 26 22,81 

TELEVISTAZO 8 7,02 

EN CONTACTO 25 21,93 

COMBO 

AMARILLO 7 6,14 

LA VOZ 12 10,53 

EL NOTICIERO 4 3,51 

DE CASA EN 

CASA 6 5,26 

ASÍ PASA 5 4,39 

CONTACO EN 

LA COMUNIDAD 7 6,14 

COMBATE 14 12,28 

TOTAL 114 100,00 
Ilustración 26. Tv-Programas Favoritos 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

Los programas favoritos pertenecen en su mayoría al canal Ecuavisa, estos son Tres 

Familias y En contacto, seguido del programa Combate de RTS. 

Tabla 29. Emisoras más escuchadas                                    

RADIO 

EMISORAS Nº % 

LÍDER 19 25,33 

CANDELA  11 14,67 

CANELA 45 60,00 

TOTAL 75 100,00 
Ilustración 27. Emisoras más escuchadas 

Autor: Isaías Villavicencio 

               Fuente: Provincia de El Oro 

En cuanto a la radio, las emisoras con mayor audiencia son Radio Canela y Radio Líder. 
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De igual manera se identifican horarios y programación favorita. 

Tabla 30. Radios-Horarios                                                   

RADIO 

HORARIO Nº % 

MAÑANA 57 76 

TARDE 18 24 

NOCHE 0 0 

TOTAL 75 100 

             

Ilustración 28. Radios-Horarios 

Autor: Isaías Villavicencio 

                Fuente: Provincia de El Oro 

El horario de mayor preferencia para los radio escucha es desde temprano por la 

mañana. 

Tabla 31. Radio-Programas favoritos                                

RADIO 

PROGRAMA FAVORITO 

  Nº % 

AL FILO DE CAMA 16 21,33 

LOS HIJOS DE SU 

MADRE 
19 25,33 

RADIACIÓN 

TEMPRANA 
29 38,67 

HECHALE 

CANDELA 
11 14,67 

TOTAL 75 100,00 

                                                     

Ilustración 29. Radio-Programas favoritos 

Autor: Isaías Villavicencio 

             Fuente: Provincia de El Oro 
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Los programas preferentes son Radiación Temprana perteneciente a Radio Canela y el 

programa Los Hijos de su Madre de Radio Líder Superior. 

Tabla 32. Diarios más usados                                                

DIARIOS 

CUADRO DE DETALLE 

  Nº % 

EXTRA 5 7,58 

CORREO 15 22,73 

NACIONAL 32 48,48 

OPINION 3 4,55 

EL UNIVERSO 11 16,67 

TOTAL 66 100,00 
Ilustración 30. Diarios más usados 

Autor: Isaías Villavicencio 

                Fuente: Provincia de El Oro 

Los Diarios de mayor utilización son Diario Nacional, Diario Correo y Diario El 

Universo. 
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Conclusiones del estudio de mercado 

Conocida las preferencias y gustos de los clientes, se da paso a generar las respectivas 

conclusiones con la finalidad de utilizarlas como directrices al momento de diseñar las 

estrategias ya que serán implementadas según la petición del mercado.  

 El mercado de la provincia de El Oro determina que prefiere el consumo de 

bebidas envasadas como  como Pulp y Natura, es así como estas marcas se 

convierten en fuerte competencia indirecta para nuestros productos debido a que 

se encuentran presentes en los puntos de venta y el mercado los adquiere con 

regularidad, es por ello que se desarrolla la planificación estratégica 

considerando su actuación en el mercado. 

 Las personas mencionan que al momento de realizar la compra de bebidas 

envasadas consideran importantes características como el sabor, el precio y la 

marca; estos datos nos ayudan al diseñar las estrategias logrando así presentar un 

producto que cumpla con al menos una de estas características de mayor 

preferencia. 

 El mercado considera a la chía como un producto de aporte para la salud humana 

destacando como uno de sus beneficios principales sus grandes poderes 

adelgazantes e incluso indican que esta es la razón por la cual en su mayoría se 

han animado a consumirla en algún momento de sus vidas, conociendo esto, se 

actuará estratégicamente resaltando esta característica como beneficio principal 

la cual puede presentarse en su envase o mediante el material y medios 

publicitarios.  

 La aceptación para una nueva marca de bebida natural elaborada con semillas 

chía y jugo de frutas es fuertemente positiva, el mercado indica que se encuentra 
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dispuesto a consumir un producto como este ya que resulta ser beneficioso para 

su salud, destacan además que les gustaría encontrar sabores como frutilla, mora 

y naranja en presentaciones personales debido a su practicidad y a su 

consideración en que presentaciones como estas contienen el gramaje suficiente 

que les agradaría consumir, pagando por este valores que van desde 1,00 a 1,19. 

En este punto se actúa de manera estratégica tratando de satisfacer en mayor 

parte la preferencia de los clientes presentando una bebida 100% saludable, con 

los sabores, presentaciones y precios antemencionados.  

 En cuanto al packing las personas consideraron que el envase ideal para este 

producto es una botella plástica, los colores con los que relacionan a la nueva 

marca son el verde, el blanco y el café que representan, naturaleza, deseo de 

sentirse bien y la pureza respectivamente. De igual manera esta información será 

considerada en su totalidad al momento del diseño y elaboración del envase y la 

etiqueta del nuevo producto.   

 La marca estará presente en puntos de venta como autoservicios, tiendas 

mayoristas y detallistas debido a que las personas prefieren encontrarlo 

disponible en tiendas de barrio e hipermercados. 

 El mercado utiliza en su mayoría el internet, los sitios de navegación preferidos 

son redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. La televisión y la radio 

son  otros de los medios preferidos a la hora de informarse. De igual manera, el 

tipo de publicidad que despierta el interés del consumidor son las publicidades 

proyectadas en pantallas led, los flyers y los afiches. Estos resultados servirán 

como base para dar inicio a una campaña publicitaria efectiva  la cual permita 

dar a conocer la nueva marca rápidamente en nuestro mercado. 
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CAPITULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

Descripción del emprendimiento. 

Este emprendimiento se basa en crear y gestionar una marca para una nueva 

bebida que combina jugo de frutas naturales con semillas de chía, la cual se presenta en 

el mercado como una bebida saludable que posee grandes beneficios como efectos 

adelgazantes y regularización de la digestión los cuales provienen de las semillas, 

además de que se ofrece un producto 100% natural al estar elaborado con jugo de frutas. 

El diseño de la marca corporativa y la marca comercial serán el punto principal en este 

emprendimiento, es por ello que para conseguir una aceptación adecuada y lograr 

factibilidad será necesario tomar en cuenta las preferencias de nuestro mercado objetivo 

basándonos en los resultados del estudio realizado.   

Constitución de la empresa 

Cada nación cuenta con leyes para la constitución de una empresa dentro de su 

territorio las cuales definen el tipo de compañía al que pertenece cada una.   

Esta idea de negocio nos define como una sociedad anónima o lo que es igual en siglas 

a S.A. (Ver Anexo 2)  

La empresa 

Reseña Histórica 

El 01 de Junio de 2016 se constituye la empresa VITAL PRODUCTS, misma 

que encuentra localizada en las calles 9 de Mayo y Circunvalación Norte de la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro. La actividad de VITAL PRODUCTS consiste en la 
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comercialización y distribución de una marca para bebidas elaboradas a base de chía y 

jugo de frutas, presentándose con el nombre de VITAL CHÍA.  

La empresa tiene como actividad la comercialización de bebidas, en este caso la 

bebida a base chía con jugo de frutas y se encuentra bajo la administración de sus socios 

el Ing. Isaías Villavicencio Pino y la Ing. Gisella Vinces Remache, los cuales detectan 

una oportunidad para invertir en el mercado de la provincia de El Oro el cual es un 

mercado considerado como no explotado debido a la presencia de escasa competencia. 

La empresa cuenta con un capital de trabajo formado por el financiamiento 

otorgado por una entidad financiera y la aportación respectiva de cada uno de sus 

socios, mismos que son realizados de manera individual mediante acciones, tomando 

como base al monto mínimo estipulado por la ley de compañías funcionando de manera 

legal. 

Marca corporativa 

Toda nueva empresa requiere de un nombre, mismo del cual se espera tener 

reconocimiento en el mercado, un emprendedor estratégico se concentra en identificar el 

nombre perfecto, es decir un nombre que haga visible la esencia misma de la empresa 

constituyendo para esta una representación ideal que genere una recordación inmediata 

de sus actividades.   

La empresa toma el nombre de VITAPRODUCTS S.A. y lo hace en base a que 

tiene relación directa con la actividad que desarrolla detallando su significado de la 

siguiente manera: 

Ilustración 31. Logotipo  marca corporativa 
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El nombre corporativo se encuentra conformado de dos palabras detalladas a 

continuación: 

Vita: Según su etimología la palabra Vita proviene del latín vida. Hace 

referencia a los poderes nutricionales que poseen todos nuestros productos. 

Products: Palabra en inglés que traducida al español significa producto, y hace 

referencia a lo que vende la empresa, que en este caso son bebidas. 

VitaProducts: En conjunto refiere a la comercialización de productos 

alimenticios contribuyentes para la salud y bienestar del ser humano.   

Marca comercial 

La marca comercial es el nombre con el cual se dará a conocer el producto o 

servicio de una determinada empresa. Es importante actuar estratégicamente al 

momento de su planificación puesto que esta funcionará como identificación del 

producto comercializado y es sobre el cual se aplicarán las tácticas para generar su 

recordación por parte de los clientes y prospectos.   

El nombre de la marca comercial para los productos de la empresa 

VITAPRODUCTS S.A son presentados como VitaChía, de igual manera este nombre 

está conformado por dos palabras, su significado es el siguiente: 

 
                                                      Ilustración 32. Logotipo marca comercial 

Vita: Se refiere a los productos saludables que se comercializan. 



53 
 

Chía: Refiere al ingrediente principal del producto ofrecido que en este caso son 

las semillas de chía. 

Uso de los colores 

Como lo dijimos anteriormente VitaChía es un producto saludable y natural, es 

por ello que los colores utilizados son: blanco, verde y café oscuro, los cuales 

significan: 

Blanco: Representa salud. 

Verde: Representa naturaleza, naturalidad. 

Café oscuro: En este caso representa el color del producto principal, la chía. 

Tipografía  

La tipografía debe reflejar la personalidad de la marca, en esta ocasión se ha 

utilizado una letra recta y plana con la intención de ser claros y fáciles de recordar. 

Slogan 

El slogan tiene que ser fácil de recordar, entre menos palabras es mucho más 

fácil generar posicionamiento y gracias al estudio de mercado se pudo establecer 

nuestro slogan “saludablemente refrescante” donde se busca transmitir que es una 

bebida que no solo refresca como un jugo o una gaseosa, sino que le hace bien a nuestro 

cuerpo.  
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Descripción del producto 

Los productos que se ofrecerán se fabricarán gracias a los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado, donde determinamos el sabor, cantidad, colores y tipo de 

envase. 

Variantes 

 VitaChía Frutilla 

 VitaChía Mora 

 VitaChía Naranja 

 

           Ilustración 33. Presentaciones VitaChía 
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Packing 

Se ha diseñado una etiqueta semitransparente que permite apreciar el contenido 

del producto de plástico biodegradable, su forma oblicua y alargada permite un mejor 

agarre y da la sensación de que es más grande que los envases de la competencia. 

En la parte céntrica encontramos la marca comercial en gran tamaño 

acompañado de su respectivo slogan el cual describe al producto como saludable y 

refrescante, continuamente se detalla el sabor correspondiente a la bebida, frutilla, mora 

y naranja seguido de la frase de uno de sus principales beneficios del producto haciendo 

referencia de que se trata de un producto 100% natural. 

Finalmente en la parte inferior se encuentra el logo de Hecho en Ecuador y la 

imagen que representa  ser un envase biodegradable, asimismo se encuentra su 

respectivo contenido el cual se presenta en este caso con 450 ml. 
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               Ilustración 34. Etiqueta posterior Vita Chía 

En la parte posterior, se detalla la información nutricional del producto, el 

semáforo alimenticio donde detalla el nivel medio de azúcar, bajo en sal y que no 

contiene grasas. Adicional también se muestra el código de barras, el sello 

biodegradable y el sello nacionalista de primero Ecuador el cual impulsa al consumidor 

ecuatoriano a preferir la producción nacional. En esta parte también consta la empresa 

proveedora del producto terminado que en este caso está a cargo de La Fabril S.A 

Misión 

Somos una empresa de comercialización y distribución de bebidas elaboradas a 

base de chía con una combinación de jugo de frutas cuyo objetivo se basa en brindar 

satisfacción a los habitantes de la provincia de El Oro por medio de la entrega de un 

producto nuevo, saludable y 100% natural.  

Visión 

Ser líderes en el mercado de la provincia de El Oro en el año 2021 en la 

comercialización y distribución de bebidas elaboradas a base de chía con jugo de frutas 

naturales, pretendiendo alcanzar progresivamente los más altos niveles de calidad con la 

finalidad de satisfacer totalmente las exigencias de nuestros clientes.  

Valores corporativos 

Los valores en una empresa son muy importantes puesto que definen la seriedad 

y compromiso de la misma en el mercado, además que funcionan como guía para los 

colaboradores o empleados ya que estos valores deberán ser cumplidos y respetados por 

ellos garantizando de esta manera la calidad de la organización. Hay que tomar en 
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cuenta que toda marca que desea destacar y ganar cada vez más mercado cuenta con un 

programa ético bien definido, el cual lo ponen en práctica a cabalidad aportando así en 

todo momento calidad en la entrega de sus servicios a sus clientes y a sus prospectos. 

La Americam Marketing Association ha creado un  código ético que las 

empresas han ido adoptando con el pasar del tiempo debido a su efectividad, este 

modelo se enfoca a mantener relaciones éticas no solo con los clientes sino que también 

considera importante mantenerlas con los colaboradores de la empresa, los 

competidores, los proveedores, los socios, la comunidad y el medio ambiente las cuales 

son claves para alcanzar el objetivo.  (Gómez Nieto & Martinez Dominguez, 2016). 

El programa ético definido para la empresa VITAL PRODUCTS S.A. consta de los 

siguientes valores: 

 Puntualidad 

 Pasión 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Confianza 

 Honestidad 

 Autocrítica 

 Perseverancia 

 Pro actividad 

 Agradecimiento 

Mediante el desarrollo cabal de este programa ético, la empresa se encaminará al 

pronto cumplimento de sus objetivos. 
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Fundamentación Gerencial del emprendimiento. 

Al momento de decidir constituir una empresa para llevar a cabo un 

emprendimiento hay que tomar en cuenta que para que esta mantenga fuerza y 

estabilidad en el mercado necesita estar soportada bajo una administración eficiente, 

adoptando esta responsabilidad el gerente. 

Gerente es aquella persona que se encuentra al frente de la empresa, es aquella 

que tiene el poder de decisión y total de mando en la misma, aquella persona que se 

encarga de administrar y encaminar a la organización con el objetivo de que esta se 

mantenga estable en el mercado mediante el reflejo de crecientes utilidades. 

Una buena gerencia es activa estratégicamente, es decir, que es efectiva aquella 

gerencia que se mantiene atacando con nuevas estrategias, innovando sus productos o 

servicios y otorgando la mayor satisfacción para así ganar la preferencia de su mercado 

ofreciendo ser siempre la mejor opción de compra en su mercado (Delpiazzo, 2014). 

Estructura organizacional y funcional. 
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Organigrama Empresa VITAPRODUCTS S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ilustración 35. Organigrama Vita Products S.A 

Funciones 

Área administrativa 

Gerente 

Persona que se encuentra a cargo de la empresa, tiene cuatro funciones 

principales: 

 Planeación: Consiste en el establecimiento de metas y objetivos conjuntamente 

con la definición de diseño de las mejores estrategias para poder alcanzarlos. 

Gerencia

Departamento de 
Administración y 

Marketing

Community 
Manager

Vendedor

Departamento de 
logística y 

distribución

Jefe de Bodega

Entregador

Sub Gerente

Asistente/Aux. 
Contable
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 Organización: Consiste en convertir los objetivos previamente planificados en 

actividades, mediante la organización se asignan responsabilidades a diferentes 

personas en base a un perfil requerido.  

 Dirección: Es la orientación que se le brinda al recurso humano para dar 

cumplimiento correcto a sus actividades la cual puede ser llevada a cabo 

estratégicamente por medio de incentivos los cuales los motivarán a 

desempeñarse de la mejor manera.  

 Control: Mediante el control se logran detectar los resultados de cada una de las 

actividades ejecutadas, ayuda a conocer si las estrategias aplicadas fueron las 

correctas, cumplieron su objetivo principal y si generan rentabilidad suficiente 

para la empresa.  

 Contratación de nuevo personal. 

 Planifica y coordina las actividades de mercadotecnia las cuales dan a conocer el 

producto y ayudan a impulsar la venta. 

 Coordina y planifica nuevas estrategias para ganar mercado.  

 Aprueba y desaprueba créditos a clientes. 

Sub gerente 

El subgerente es la persona que se encuentra al segundo mando de la empresa, 

siendo la mano derecha del gerente. 

 Dirigir las actividades desempeñadas en los diferentes departamentos de la 

organización. 

 Implementar y controlar las nuevas estrategias. 

 Administrar los gastos diarios de la empresa. 

 Aprueba y desaprueba créditos a clientes. 
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Departamento de  Marketing 

Vendedor 

 Son las personas que representan a la empresa. 

 Comercializa los productos de la empresa. 

 Forma vinculación del cliente con la empresa 

 Cubre totalmente la ruta diaria de venta 

 Identifica clientes nuevos. 

 Envío de información de pedidos. 

 Vigila constantemente las estrategias implementadas por la competencia.  

Community Manager 

 Mantiene investigación constante ante nuevas tendencias que puedan surgir en el 

mercado del internet. 

 Coordina e implementa las estrategias orientadas al público disponible en la web 

con la intención de acaparar mayor mercado. 

 Administra las páginas y redes sociales de la empresa. 

 Crea y mantiene interacción constante con los clientes y prospectos vía online. 

 Brinda solución inmediata ante reclamos o sugerencias. 

 Analiza el mercado para identificar nuevas necesidades y conocer la posición en 

cuanto a  la competencia. 

 Vigila constantemente las estrategias implementadas por la competencia.  

Departamento de Logística y Distribución 

Jefe de Bodega 
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 Gestiona los pedidos de la empresa y los controla. 

 Mantiene control total del inventario, stock, buen estado etc. 

 Garantiza la calidad del despacho de los productos logrando que se envíen en las 

condiciones adecuadas. 

Entregador 

 Realiza la entrega de los productos a los clientes en las condiciones adecuadas. 

 Elabora informes respecto al estado de la mercadería despachada. 

 Garantiza la entrega oportuna. 

CAPITULO III. MODELO DE NEGOCIO 

Segmento del mercado. 

Análisis de mercado 

El mercado global para este tipo de productos se lo considera como un diamante 

en bruto por la razón que hay que explorarlo y analizarlo para luego ir retirando las 

impurezas y finalmente pulirlo, de la misma manera este mercado está compuesto por 

segmentos y estos por nichos.  

Segmentación de clientes 

Segmento de mercado es tomar una porción de la totalidad del mercado de hacia 

el cual se dirige la empresa tomando en consideración características homogéneas que 

solo cumplirá cierta parte de dicho mercado con la finalidad de conocer las preferencias 

de los prospectos. La segmentación se puede realizar de diferentes maneras según 
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considere mejor la empresa, segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y por 

comportamiento. 

Luego de haber realizado el estudio de mercado podemos identificar los 

diferentes segmentos de acuerdo a sus preferencias como por ejemplo cuantos 

prospectos consumen productos envasados, que según el estudio es un 98%; otro de los 

filtros para segmentar el mercado son los sabores los cuales se determinan como frutilla, 

mora y naranja, de esta manera se logra dividir el mercado para determinar el producto 

adecuado para los futuros clientes. 

Nicho de mercado 

El nicho es el segmento más pequeño de un mercado global donde se lo 

determina mediante un estudio de mercado minucioso, donde intervienen las personas 

con características y necesidades muy similares con respecto a la aceptación del 

producto, dando como resultado que tipo de presentación, cantidad y precio para lograr 

una estimación real de la demanda de nuestro producto.  

Productos y servicios como propuesta de valor 

¿Qué solucionamos para nuestros clientes? 

Mediante la creación y gestión de una nueva marca para una bebida elaborada a 

base de chía y jugo de frutas brindamos solución al desconocimiento que tiene el 

mercado acerca de existencia de un alimento sano y rico de este tipo, gracias al estudio 

de mercado realizado hemos despertado el interés del cliente por integrar este tipo de 

productos en su alimentación, además brindamos la solución de dar facilidad para sus 

vidas, esto debido a que ya no deberán malgastar tiempo para elaborar este tipo de 
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productos de manera casera, sino que ahora basta con solo ir al punto de venta 

adquirirlo, degustarlo y beneficiarse de sus grandes propiedades nutricionales. 

El mensaje que se desea trasmitir a los prospectos es de una bebida totalmente 

natural y altamente nutricional que las semillas de chía poseen como proteínas 

antioxidantes, fibra dietética, calcio, hierro, potasio y omega 3 que acompañado de las 

frutas se convierte en un gran potencial de vitaminas. Las frutas poseen vitaminas como 

la frutilla que posee vitamina C y E, la naranja que contiene vitamina C y la mora que 

está compuesta de vitamina A, C y potasio (Sargi, y otros, 2013). 

¿Qué se busca satisfacer? 

De acuerdo con los resultados arrojados por el estudio de mercado, se pudo 

conocer que las personas desconocían casi en su totalidad acerca de la existencia de una 

marca de un producto de este tipo, basándonos en ello, podemos decir que estamos 

introduciéndonos y buscando satisfacer un mercado experimentadamente virgen, esto 

sumado al importante nivel de aceptación que posee el producto representa para la 

empresa una fortaleza muy grande ya que el mercado requiere este producto para sus 

vidas lo cual representa gran rentabilidad para la organización.   

Canales de comercialización. 

Un canal de comercialización es el conjunto de intermediarios que forman parte 

del proceso de por donde pasa un producto desde el fabricante al consumidor final, en 

palabras claras podemos definir como la vía por donde pasa un producto desde su 

fabricación hasta el consumidor final. Al realizar un estudio de los canales de 

comercialización no solo analizamos los agentes que intervienen dentro del mismo, 

sino, buscar la forma más adecuada para la comercialización y distribución de un 
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producto, tratando de reducir gastos y buscar las herramientas adecuadas para la 

distribución, logística y embodegaje. Los principales agentes de esta cadena son: 

Distribuidores, cadenas de autoservicios, mayoristas, detallistas y consumidor final 

(Caamal, Pat, Jerónimo, & Romero, 2015). 

A lo largo del tiempo se ha clasificado de diferentes maneras a los canales de 

comercialización de acorde a la cantidad de intermediarios como: Canales cortos, largos 

y también a la forma de distribución como: Canal tradicionales y  moderno. En esta 

ocasión detallaremos los canales tradicionales y los canales modernos.  

Canal tradicional 

El canal tradicional está compuesto de diferentes formas, basado en la cantidad 

de intermediarios  tales como  el canal corto y canal largo: 

Ilustración 36. Canal de distribución tradicional largo 

 

Ilustración 37. Canal de distribución tradicional corto 

 

Cada intermediario en importante a la hora de comercializar una marca para que 

pueda llegar al consumidor final y se deben aplicar diferentes estrategias específicas 

para cada uno de ellos, lo cual lo detallaremos más adelante.  

Los clientes mayoristas son aquellas personas naturales o jurídicas que compran 

un producto en grandes cantidades que pueden vender directamente al consumidor final 

Fabricante Mayorista Detallista
Consumidor 

Final

Fabricante Detallista
Consumidor 

Final
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o pueden ser intermediarios de la cadena de distribución más larga para la 

comercialización a los clientes detallistas.  

A continuación detallaremos los potenciales clientes mayoristas de la provincia 

para la comercialización de la marca: 

 

 

 

 

Tabla 33. Clientes mayoristas 

CLIENTE NOMBRE DEL COMERCIAL LOCALIDAD 

Segundo Sivisapa Supermarkt San Francisco Machala 

Jonathan Morocho OroMaxi Machala 

José Morocho Comercial Morocho Machala 

Hugo Gálvez Supermercado Hns. Gálvez Pasaje 

Lorena Reinoso RosiMarket Guabo 

Los clientes detallistas son aquellas personas naturales o jurídicas que adquieren 

en proporciones pequeñas un producto para vender por unidades, los clientes detallistas 

o también denominados minoristas son los clientes que venden directamente un 

producto al consumidor final, este tipo de clientes son los que tienen la posibilidad de 

brindar una comunicación más amplia con el consumidor final. 

Canal Moderno 

 El Canal moderno está compuesto por grandes comercializadoras, cadenas 

de autoservicios que brindan un servicio más directo, los cuales mueven grandes 

cantidades de productos. 

Ilustración 38. Canal de distribución moderno 
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A continuación detallaremos los potenciales clientes de cadenas de autoservicios  

de  la provincia para la comercialización de la marca: 

Tabla 34. Cadena de autoservicios 

CLIENTE NOMBRE DEL COMERCIAL LOCALIDAD 

Corporación Favorita Supermaxi, Aki El Oro 

Corporación Rosado Hipermarket Machala 

T.I.A. Almacenes Tía y Super Tía El Oro 

No todas las empresas trabajan de la misma manera, cada una de ellas tienen sus 

políticas internas y eso es muy importante a la hora de negociar una marca, por lo cual 

el fabricante o comercializador debe ofrecer una excelente propuesta de valor, buscando 

la forma idónea de comunicación para tener una retroalimentación exitosa sin disturbios 

para lo cual se establece un esquema de control más detallado: 

Tabla 35. Canales de comercialización 

 
CADENAS DE 

AUTOSERVICIOS 
MAYORISTA DETALLISTA 

PRODUCTO Alto Alto Bajo 

ZONA Bajo Amplio Amplio 

COSTO 
Margen alto por 

cantidad 

Margen alto 

por cantidad 

Margen medio, por 

unidades 

CONTROL Alto Alto Bajo 

GESTIÓN Y 

SELECCIÓN 
Alto Alto Alto 

Relaciones con los clientes. 

La solidificación de una empresa depende fuertemente de la relación que 

mantiene con sus clientes por tal motivo hay que buscar la mejor manera de mantener 

esa relación directa con ellos, para lo cual existen diversas estrategias, tácticas y 

Fabricante
Cadenas de 
Autoservicio

Consumidor 
Final
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herramientas. Para este proyecto aplicarermos una herramienta muy usual a nivel 

mundial como es Customer Relatioship Management más conocida como CRM. 

El CRM es una herramienta tecnológica que nos ayuda a elegir el medio de 

comunicación correcto hacia los clientes, logrando la lealtad y fidelización para evitar 

gastos innecesarios, mejorando las relaciones con los clientes, teniendo en cuenta que es 

más costoso buscar nuevos clientes que mantener los actuales. 

El proceso establecido en esta herramienta es el siguiente: 

 Crear una base de datos y generar oportunidades 

 Identificar a los clientes potenciales y buscar oportunidades de negociación 

 Generar ventas, con entregas correctas y a tiempo 

 Servicios adicionales (soporte, posventa) 

Fuentes de ingreso. 

Las fuentes de ingresos para la empresa VITAPRODUCTS S.A se fundamenta 

en las ventas generadas día a día, considerando que existen varios tipos de condiciones 

sea cheque o efectivo y las formas de pago sean de contado o a crédito.   

Pronostico de demanda 

PRODUCTOS 

COSTO AL QUE 

SE COMPRA AL 

FABRICANTE 

UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

POR AÑO 

COSTO ANUAL 

DE LA 

MERCADERÍA 

VitaChía Frutilla  $                        0,41  138960  $                    56.974  

VitaChía Mora  $                        0,41  93750  $                    38.438  

VitaChía Naranja  $                        0,41  67290  $                    27.589  

  $ 0,46  300000  $                  138.000  

COSTO TOTAL AL AÑO  $            123.000,00  
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PRODUCTOS 

COSTO AL QUE 

SE COMPRA AL 

FABRICANTE 

UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

POR AÑO 

COSTO ANUAL 

DE LA 

MERCADERÍA 

VitaChía Frutilla  $                        0,42  166752  $                    69.449  

VitaChía Mora  $                        0,42  112500  $                    46.854  

VitaChía Naranja  $                        0,42  80748  $                    33.630  

   $                        0,47  360000  $                  168.216  

COSTO TOTAL AL AÑO  $            149.932,08  

    

PRODUCTOS 

COSTO AL QUE 

SE COMPRA AL 

FABRICANTE 

UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

POR AÑO 

COSTO ANUAL 

DE LA 

MERCADERÍA 

VitaChía Frutilla  $                        0,42  200102  $                    84.655  

VitaChía Mora  $                        0,42  135000  $                    57.113  

VitaChía Naranja  $                        0,42  96898  $                    40.993  

   $                        0,47  432000  $                  205.049  

COSTO TOTAL AL AÑO  $            182.761,21  

    

PRODUCTOS 

COSTO AL QUE 

SE COMPRA AL 

FABRICANTE 

UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

POR AÑO 

COSTO ANUAL 

DE LA 

MERCADERÍA 

VitaChía Frutilla  $                        0,43  240123  $                  103.191  

VitaChía Mora  $                        0,43  162000  $                    69.618  

VitaChía Naranja  $                        0,43  116277  $                    49.969  

   $                        0,48  518400  $                  249.947  

COSTO TOTAL AL AÑO  $            222.778,60  

    

PRODUCTOS 

COSTO AL QUE 

SE COMPRA AL 

FABRICANTE 

UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

POR AÑO 

COSTO ANUAL 

DE LA 

MERCADERÍA 

VitaChía Frutilla  $                        0,44  288147  $                  125.786  

VitaChía Mora  $                        0,44  194400  $                    84.862  

VitaChía Naranja  $                        0,44  139533  $                    60.911  

   $                        0,49  622080  $                  304.675  

COSTO TOTAL AL AÑO  $            271.558,21  
 

Tabla 36. Pronóstico de demanda 
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Costo del producto 

El costo del producto terminado y listo para la comercialización es impuesto por 

la empresa proveedora que en este caso corresponde a la Fabril S.A. Se plantea una 

producción a gran escala para lograr elaborar mayor cantidad de producto a menor 

coste, lo cual se convierte en un reto agresivo para la empresa al momento de vender sus 

productos, analizando un pronóstico de demanda se obtiene una cantidad aproximada de 

producción y conforme pasa el tiempo se busca incrementar la producción mediante la 

efectividad de las estrategias. 

El costo final de producción es de $0,43 incluido impuestos para cada unidad.  

Cálculo del precio de venta al público  

Para determinar el precio de venta al público, es necesario calcular 

principalmente los precios de venta a cada uno de nuestros clientes, es así como se 

determina un precio para las cadenas de autoservicios, otro para el cliente que adquiere 

productos al por mayor y otro para los clientes que compran por unidades, considerando 

otorgar un adecuado margen de utilidad resultando para ellos un negocio atractivo. 

Tabla 37. Precio de venta al público 

  

CADENA 

AUTOSERVICIO 

PRECIO 

MAYORISTA 

PRECIO 

DETALLISTA 

Precio Utilidad  Precio Utilidad Precio  Utilidad 

Costo final de producción x und. 0,41   0,41   0,41   

Costo de comercialización 0,10   0,10   0,10   

Costo total 0,51   0,51   0,51   

Utilidad Neta 0,13 26% 0,15 29% 0,18 35% 

Precio antes de impuesto 0,64   0,66   0,69   

IVA 0,08 14% 0,09 14% 0,10 14% 

PRECIO DE VENTA 0,72   0,75   0,78   
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Porcentaje de utilidad ofrecido al 

cliente 22% 19% 12% 

Pronóstico de ventas 

  DEMANDA % 

INFLACIÓN 

ANUAL 

PROMEDIO 

PRECIOS TOTAL 

AÑO 1 

CADENA AUTOSERVICIOS 120000 40% 

0% 

0,72 86400,00 

MAYORISTA 45000 15% 0,74 33300,00 

DETALLISTA 135000 45% 0,77 103950,00 

TOTAL 300000 100%     223650,00 

AÑO 2 

CADENA AUTOSERVICIOS 144000 40% 

1,58% 

0,73 105318,14 

MAYORISTA 54000 15% 0,75 40591,37 

DETALLISTA 162000 45% 0,78 126710,89 

TOTAL 360000 100%     272620,40 

AÑO 3 

CADENA AUTOSERVICIOS 172800 40% 

1,58% 

0,74 128378,60 

MAYORISTA 64800 15% 0,76 49479,25 

DETALLISTA 194400 45% 0,79 154455,51 

TOTAL 432000 100%     332313,37 

AÑO 4 

CADENA AUTOSERVICIOS 207360 40% 

1,58% 

0,75 156488,38 

MAYORISTA 77760 15% 0,78 60313,23 

DETALLISTA 233280 45% 0,81 188275,09 

TOTAL 518400       405076,70 

AÑO 5 

CADENA AUTOSERVICIOS 259200 40% 

1,58% 

0,77 198701,13 

MAYORISTA 97200 15% 0,79 76582,73 

DETALLISTA 291600 45% 0,82 239062,29 

TOTAL 648000 100%     514346,14 

Tabla 38. Pronóstico de ventas 

Activos para el funcionamiento del negocio 

Departamento de Administración 

Gerencia 

Computador 

Teléfono 
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Escritorio 

Silla 

Subgerencia 

Computador 

Escritorio 

Silla 

Asistente/Aux. Contable 

Computador 

Impresora 

Teléfono 

Escritorio 

Silla 

Archivador 

Departamento de Marketing y Ventas 

Community Manager 

Computador 

Escritorio 

Silla 

Teléfono 

Vendedor 

Teléfono móvil 

Departamento de Logística y Distribución 

Jefe de bodega 

Computador 

Escritorio 
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Silla 

Teléfono 

Entregador 

Vehículo 

Teléfono móvil 

Recursos Claves 

Talento Humano 

Es el recurso más importante para lograr el éxito, los colaboradores deben 

sentirse dueños de la marca, apropiarse para lograr buenas negociaciones, se manejará 

un código de ética y valores para tener un referente y marcar la diferencia con un 

servicio de primera categoría, en todos los procesos de comercialización. 

Capital económico 

Contaremos con aportaciones por los accionistas y la inyección de capital 

mediante un crédito a la banca privada. 

Estructura física 

Es la parte física territorial para las instalaciones de la empresa que comprenden 

las oficinas, bodega, zonas de carga y descarga. 

Layout 
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Distribución de espacios. 

 
              Ilustración 39. Layout Vita Products S.A 

Páginas web y redes sociales 

Las tendencias actuales obligan a toda organización a mantenerse en la web, 

siendo el medio más importante para lograr una comunicación efectiva, las páginas web 

y redes sociales están inmersas en la era actual, por tal razón, no podríamos quedarnos 

atrás, crearemos una página web y varias redes sociales como Facebook, Instagram, 
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Twitter y YouTube, para de esta manera lograr una interacción más directa con el 

mercado meta.  

Publicidad 

La publicidad a más de ser una herramienta, se convierte en un recurso 

indispensable para el proceso de la comercialización. Una publicidad bien aplicada 

puede generar diversos beneficios para el reconocimiento y posicionamiento de marca, 

sin embargo, si se aplica de manera incorrecta se convertiría en un despilfarro. 

La publicidad es desarrollada en los medios que según el estudio de mercado son 

de mayor preferencia y utilización, entre ellos tenemos, el internet con páginas de redes 

sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Youtube; la radio, con la frecuencia 

perteneciente a Radio Canela, los diarios, siendo mayormente adquiridos Diario Correo 

y El Nacional y la televisión, en la cual se presenta una gran preferencia por el canal 

Ecuavisa, en este punto se aclara que la publicidad en televisión durante esta fase no 

será utilizada puesto que es uno de los medios que generan mayores gastos 

publicitarios, más adelante y con la aceptación y reconocimiento de marca del mercado 

objetivo actual se considerará realizar publicidad a través de la televisión ya para 

dirigirnos a un mercado más amplio (mercado nacional). Además se realiza publicidad 

en pantallas led, afiches y flyers los cuales presentaron de igual manera una gran 

aceptación y preferencia. 

Publicidad en internet 

Nos anunciaremos a través del uso del internet por medio de las redes sociales 

de mayor popularidad por el mercado orense. Se crearán cuentas en Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube las cuales según el estudio son las páginas mayormente 
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utilizadas, con el objetivo de llamar la atención de los prospectos y clientes 

animándolos a mantener interactividad con la empresa mediante la realización de 

concursos y premiaciones desarrollando así las relaciones con los clientes y generando 

recordación de marca. 

 

                                 Ilustración 40. Publicidad en internet 

Publicidad en Radio 

Se anunciará la existencia del nuevo producto a través de un spot radial el cual 

será trasmitido de manera estratégica ya que el estudio de mercado revela 

detalladamente los horarios y programaciones de mayor preferencia, conociendo estos 

datos nos valdremos de ellos para pasar el anuncio en el espacio en el cual llegaremos a 

oídos de la  mayor parte de nuestro mercado objetivo, logrando así una comunicación 

efectiva. 
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Publicidad en Diarios 

Según datos revelados por el estudio de mercado, los diarios de mayor 

preferencia son Diario El Correo y Diario El Nacional, y es por medio de estos que 

presentaremos publicidad procurando ganar el espacio adecuado el cual garantice la 

mayor cantidad de visualizaciones, según varios estudios se considera a las páginas 

principales como espacios estrella. 

 
           Ilustración 41. Arte en diarios 
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Publicidad en pantallas led 

Se pagará publicidad mediante pantallas led con la empresa Visión Dinámica la 

cual nos permitirá un espacio en la pantalla ubicada en el parque central de la ciudad de 

Machala. 

 
   Ilustración 42. Publicidad en pantallas led 

Afiches 

Los afiches se encontrarán ubicados en todos los puntos de venta en los cuales se 

mostrarán las diferentes presentaciones del producto y se detallarán brevemente las 

principales características. Es necesario que el diseño sea llamativo para generar 

impacto. 
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Flyers 

También denominados como ayuda ventas, estos serán entregados a nivel 

provincial por el asesor comercial, con el objetivo de dar a conocer la nueva marca.      

 
                   Ilustración 43. Flyers y Afiches 

Actividades del negocio. 

Básicamente, el negocio consiste en crear una marca comercial, diseñar un 

esquema de comercialización, comprar un producto terminado con todas las 



80 
 

características deseadas para luego comercializarlas en la provincia de El Oro, mediante 

varios canales de distribución.  

Actividades claves  

Las actividades claves se fundamentan en la creación y planificación de tácticas 

o estrategias para generar valor a un producto, que pueden ser dirigidas a los diferentes 

intermediarios de las cadenas de distribución y a la fuerza de ventas los cuales pueden 

ser compartidos por diferentes medios dependiendo del objetivo de la misma. 

Las estrategias han sido utilizadas desde hace mucho tiempo, los militares las creaban 

con la finalidad de ganar la guerra que tenían contra el enemigo, una estrategia es 

proyectar de manera táctica una actividad para lograr un objetivo. 

Objetivos de las estrategias 

 Incrementar las ventas. 

 Mejorar la comunicación con los clientes 

 Reconocimiento de marca 

 Posicionamiento de marca 

Planeación estratégica 

Antes de empezar a idear estrategias que nos ayuden a mantener presencia y 

estabilidad en el mercado, es necesario realizar una evaluación interna y externa de la 

empresa en sí y el producto que vamos a comercializar, es así como se detallan los 

siguientes análisis: 

Análisis F.O.D.A 

Fortalezas  
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 Incremento de la tendencia de consumo de productos naturales y saludables  

(Alvarado Lagunas & Luyando Cuevas, 2013)  

 Producto nuevo en el mercado de la provincia de El Oro. 

 Producto 100% natural. 

 No perecimiento de la materia prima principal. 

 Producto que proporciona gran variedad de nutrientes (Sargi, y otros, 2013). 

Oportunidades 

 Crecer a nivel nacional e internacional. 

 Innovación constante del producto. 

 Incremento de nuevas líneas de productos acordes las necesidades del mercado. 

Debilidades 

 Gran porcentaje de desconocimiento de la semilla Chía. 

 La cosecha de la materia prima principal es anual 

 La materia prima secundaria se encuentra disponible en ciertas temporadas. 

 Producto final perecedero en corto tiempo. (3 meses) 

Amenazas 

 Nuevos competidores. 

 Productos sustitutos. 

Análisis de las Fuerzas de Michael Porter 

Clientes. 
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El mercado hacia el cual se desea llegar con la comercialización de una marca 

para una bebida en base a chía y jugo de frutas corresponde a la provincia de El Oro, del 

cual podemos destacar que este es un mercado que se inclina por las nuevas tendencias 

como la comodidad y la salud, este producto brinda a los clientes la facilidad de 

disfrutar una bebida rica y saludable. 

Competidores. 

Analizando el mercado de la provincia de El Oro se puede determinar que existe 

escasa oferta directa para estos tipos de productos, lo cual nos representa una gran 

oportunidad para establecernos como líderes en el mercado mediante la presentación de 

un producto mejorado. Por otro lado el mercado de las bebidas es muy extenso, es por 

ello que se destacará al producto como una bebida contribuyente para la salud. 

Ingreso de nuevos competidores. 

Mediante la evolución que desarrolla la marca a través del tiempo de la mano de 

una buena gestión empresarial, permanece latente la amenaza de entrada de nueva 

competencia en el mercado puesto que mediante su aceptación se vuelve un proyecto 

atractivo y un tanto ambicioso para aquellos inversionistas que se mantienen en la 

búsqueda constante de nuevas oportunidades que consigan multiplicar su capital.   

Proveedores 

El ingrediente principal del producto se basa en la semilla de chía, esta 

representa una fortaleza puesto que es un producto de fácil adquisición dentro de 

cualquier estación del año, la cual facilita su elaboración en toda temporada, la empresa 

obtendrá un gran poder de negociación para con sus proveedores puesto que la materia 

prima se adquiere en grandes cantidades lo cual da lugar a descuentos y por ende 

representar mayor utilidad.   

Productos sustitutos. 
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Esta representa una amenaza para todo tipo de producto o servicio que ingresa 

en un mercado, puesto que son aquellos que intentan satisfacer una misma necesidad 

brindando una ventaja sobre nosotros, es por ello que resulta importante mantener una 

constante evaluación de mercado con la finalidad de ofrecer mayores y mejores 

beneficios logrando desplazar a los productos sustitutos.   

Teniendo claros los resultados de evaluación interna y externa de la empresa 

VITAPRODUCTS S.A y los productos que ofrece se proceden a planificar y diseñar las 

siguientes tácticas: 

Descripción de las estrategias 

Cadenas de Autoservicios 

Activación de marca en PDV. 

Las estrategias de marketing en un punto de venta son las que llevan una marca 

al éxito, incentivando a que los consumidores se decidan por nuestra marca, que la 

recuerden y la recomienden a sus familiares y amigos. 

La activación en el PDV que aplicaremos va dirigida a las cadenas de autoservicios por 

la gran afluencia de clientes 

Degustaciones 

Consiste en preparar la zona del punto de venta en donde va a ser exhibido el 

producto presentando información detallada acerca de las características y beneficios 

que ofrecen nuestros productos, mediante la colaboración de una impulsadora, la cual 

entregará muestras gratis para la degustación respectiva dando a conocer el nuevo 

producto y crear relaciones entre la marca y el consumidor. 

Ruleta regalona 
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Consiste en entregar premios instantáneos como suvenirs, esferos o llaveros con 

el nombre de la marca comercial a los clientes que decidan adquirir una determinada 

cantidad de los nuevos productos, permitiendo de esta manera crear y fortalecer 

relaciones con los clientes, generar nuevas expectativas y provocar el reconocimiento de 

marca. 

Seguidores en redes sociales 

De igual manera para el lanzamiento de nuestros productos tendremos 

impulsadoras en las cadenas de autoservicios con mayor afluencia de clientes para 

acaparar seguidores en redes sociales para dar a conocer la nueva marca brindando 

información completa de los productos e informando también la forma fácil de hacerse 

merecedor de un producto totalmente gratis. 

Esta táctica consiste en que la impulsadora indicará al prospecto que le 

obsequiará un producto gratis con tan solo hacerse seguidor de la página de VitaChía en 

Facebook, de esta forma obtendremos la atención de una gran parte del mercado 

objetivo.      

Producto gratis 

Con el objetivo de que los clientes consuman los tres sabores de VitaChía 

crearemos un tripack mix, donde por la compra de dos productos el tercero es 

totalmente gratis, este tipo de promociones son dirigidas exclusivamente a las cadenas 

de autoservicios por lo que los clientes mayoristas y detallistas se aprovecharían y lo 

venderían por separado. 

Mayoristas 

Negociación de cabeceras de góndola y espacio en percha en zonas calientes  
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Lo clientes mayoristas mueven volúmenes de productos por tal motivo es 

importante que nuestros productos se encuentren en una zona preferencial, por lo cual 

negociaremos con aquellos clientes por zonas calientes a cambio de productos de 

nuestra marca y también para los clientes que permitan exhibir nuestros productos en 

cabeceras de góndola además de los productos se les entregará  obsequios y premios. 

Premio continuidad 

Los clientes mayoristas que compren una cantidad determinada de productos, 

por tres meses consecutivos ganarán un 5% en todas sus compras al culminar la 

promoción con la finalidad de que el cliente se enfoque en el sell out de nuestros 

productos. 

Detallistas 

Docena de trece 

Incentivar al cliente regalando un producto por la compra de doce unidades. 

Consumidor final 

Junta las tapas y gana 

Es una promoción muy efectiva a la hora de acelerar la frecuencia de compra, la 

cual consiste en encontrar cuatro tapas con cada una de las letras de nuestra marca 

(VITA) y automáticamente son acreedores de un premio de una noche todo pagado en 

Hillary Nature Resort & spa, empresa con la cual se trabajará como alianza estratégica 

por el tiempo que dura la promoción y además se incluirá en su menú los productos Vita 

chía en su menú diario. Contaremos también con miles de productos gratis en tapas 

premiadas. 

Vita chía Tripack 
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Consiste en la venta de los tres sabores en un solo empaque, donde tendrán un 

descuento adicional por la compra de los tres productos en uno, con la finalidad de 

incentivar a los consumidores a que adquieran todos los sabores de la marca a un precio 

más económico. 

Promociones interactivas por redes sociales. 

Concursos y trivias 

El éxito de las empresas mediante las redes sociales consiste en la interactividad 

que proporciona, con información actualizada, para lo cual contaremos con un 

Community Manager que es la persona encargada del manejo de redes sociales. 

Las redes sociales son la punta de lanza para generar posicionamiento en el siglo 

actual, por tal razón, se debe tener actualizada toda la información y con respuesta 

inmediata en el caso de una objeción, generar en cada momento una relación más 

directa hacia el consumidor mediante concursos y trivias para ganar premios al instante.  

Compartir una imagen de nuestros productos y etiquetar a varios amigos para la 

recomendación al consumo del producto, completar el slogan de la marca, juegos 

rápidos, tomarse una foto con nuestros productos, son varios de los juegos que se 

pueden realizar en redes sociales. 

Marketing de contenidos 

Este tipo de tácticas por lo regular son bien sencillas lo cual consiste en generar 

contenidos relevantes a toda hora para acaparar un mercado objetivo. 

Auspicio de maratón y atletas 

Ser auspiciantes de una maratón, para incentivar el consumo, ser auspiciante de 

atletas referentes para lograr la identificación de la marca con personas de alto 

reconocimiento nacional. 

Incentivos para la fuerza de ventas 
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La fuerza de ventas debe estar motivada al 100% para lograr los objetivos 

planteados, por tal motivo no hay que dejara fuera a los asesores comerciales 

incentivándoles con gifcards o viajes por cumplimiento y sobrecumplimiento 

SOCIOS CLAVE 

Proveedor 

El proveedor del producto terminado es uno de los más grandes fabricantes a 

nivel nacional, por lo cual tenemos el respaldo de una empresa sólida, estable, con 

tecnología de punta y con grandes estándares de calidad. 

La Fabril, empresa líder en la elaboración de productos de consumo masivo con 

más de 60 años de trayectoria, dedicada a la fabricación de aceites, grasas, productos 

para el cuidado personal y del hogar, productos de panificación, entre otros. La Fabril 

creó el primer Centro de Investigación y Desarrollo Aceites y Grasas vegetales en el 

país, también incursionó en la creación de una fábrica para crear sus propios envases. 

En 1991 incursionó en mercados internacionales llevando sus productos a diferentes 

países como: EEUU, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Chile, 

México, Jamaica y Uruguay. 

Aplicando estrategias vanguardistas se ha mantenido como una empresa 

innovadora, impulsando la agroindustria ecuatoriana con altos estándares de calidad a 

nivel nacional e internacional con sellos como INEN, Certificación de Buenas Prácticas 

de Manufactura, ISO 9001 de calidad de procesos e ISO 14001:2004 de gestión 

ambiental (La Fabril S.A, 2016). 
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Cadenas de autoservicios 

Negociaciones por espacios preferenciales en percha, precios exclusivos por 

compras en volumen, impulsión directa, merchandising son varias de las actividades a 

realizarse en las cadenas de autoservicios. 

Estructura de costos. 

Gastos operacionales 

CONCEPTO PARCIAL PRESUPUESTO ANUAL 

Servicios básicos administración    $                360,00  

Sueldos y salarios personal 

administrativo 

   $           42.576,00  

Pago de sueldo a un administrador 

general 

 $     13.200,00    

Pago de sueldo a sub gerente  $     10.800,00    

Pago a asistente/aux.  $       4.392,00    

Pago a Jefe de bodega  $       4.392,00    

Pago a transportista  $       5.400,00    

Pago a Comunity Manager  $       4.392,00    

Beneficios de ley    $             9.995,22  

Décimo tercer sueldo  $       3.548,00    

Décimo cuarto sueldo  $       1.700,00    

Aporte patronal  $       4.747,22    

Fondos de reserva  $                -      

Vacaciones  $                -      

Suministros de oficina    $                400,00  

Activos menores    $                320,00  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $           53.651,22  
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CONCEPTO PARCIAL 
PRESUPUESTO 

ANUAL 

Arriendo de local comercial    $             9.600,00  

Servicios básicos ventas    $                840,00  

Sueldos y salarios personal de ventas    $             6.000,00  

Pago sueldo vendedores    $             6.000,00  

Beneficios de ley    $             2.441,00  

Décimo tercer sueldo 
 $              

500,00  
  

Décimo cuarto sueldo 
 $          

1.272,00  
  

Aporte patronal 
 $              

669,00  
  

Fondos de reserva 
 $                       

-    
  

Vacaciones 
 $                       

-    
  

Publicidad y promociones     $             2.000,00  

Suministros de limpieza    $                180,00  

TOTAL GASTOS DE VENTA  $           27.061,00  
Tabla 39. Gatos Operacionales 

Resumen de gatos operacionales 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES AL AÑO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $                                           

53.651,22  

GASTOS DE VENTA 
 $                                           

27.061,00  

TOTAL  $                              80.712,22  

Tabla 40. Resumen de Gastos operacionales 



90 
 

CAPITULO IV. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 

Factibilidad Técnica. 

La tecnología avanza a pasos agigantados, lo cual permite mejorar y agilitar los 

procesos de producción, La fabril S.A, socio estratégico y proveedor cuenta con una de 

las plantas de producción más innovadoras a nivel Latinoamericano permitiéndonos 

determinar como una fortaleza para este producto. En la parte de comercialización y 

logística que nos compete, contamos con todos los conocimientos para realizar un 

trabajo integro, se debe tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento y la forma más 

adecuada para la distribución del producto final.  

Factibilidad Financiera 

Activos fijos 

ACTIVO FIJO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

VEHÍCULOS       

Camión 1  $      29.000,00   $     29.000,00  

TOTAL VEHÍCULOS      $     29.000,00  

MUEBLES Y ENSERES       

Aire Acondicionado 2  $           760,00   $       1.520,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      $       1.520,00  

MUEBLES DE OFICINA       

Escritorios estándar 3  $           265,00   $          795,00  

Sillas giratorias 2  $              80,00   $          160,00  

Sillas simples 4  $              30,00   $          120,00  
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TOTAL MUEBLES DE OFICINA      $       1.075,00  

EQUIPO DE OFICINA       

Central telefónica 1  $           210,00   $          210,00  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA      $          210,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

COMPUTADORA 3  $               850,00   $       2.550,00  

IMPRESORA 1  $               355,00   $          355,00  

TOTAL EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
   $       2.905,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS    $     34.710,00  

Tabla 41. Activos fijos 

Activos Intangibles 

RUBRO 
COSTO 

TOTAL ($) 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  $       4.500,00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $       1.400,00  

PATENTES Y MARCAS  $           950,00  

GASTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  $       2.400,00  

SISTEMA INFORMÁTICO (PARA GESTIÓN Y CONTABILIDAD)  $       5.000,00  

TOTAL  $     14.250,00  

 

Tabla 42. Activos Intangibles 
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Inversiones 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CONCEPTO RUBRO REFERENCIA 

Inversión de activos fijos 
 $                              

34.710,00  
Activos fijos 

Inversión de activos diferidos 
e intangibles 

 $                              
14.250,00  

Activos intangibles 

Inversión en capital de 
trabajo 

 $                              
51.788,55  

Inversiones 

INVERSIÓN TOTAL  $                  100.748,55  
Sumatoria del total de 

inversiones 

 

Tabla 43. Resumen de inversiones 
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Depreciaciones 

ACTIVO 

V
A

L
O

R
 T

O
T

A
L

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

($
) 

A
Ñ

O
S

 D
E

 V
ID

A
 Ú

T
IL

 

%
 D

E
 

D
E

P
R

E
C

IA
C

IÓ
N

 

A
N

U
A

L
 

DEPRECIACIÓN POR AÑOS EXPRESADA EN 

DÓLARES ($) 

VALOR 

RESIDUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VEHÍCULOS 
 $     

29.000,00  
5 20% 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

 $                  

-    

MUEBLES Y ENSERES 
 $       

1.520,00  
10 10% 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 

 $         

760,00  

MUEBLES DE OFICINA 
 $       

1.075,00  
10 10% 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 

 $         

537,50  

EQUIPO DE OFICINA 
 $          

210,00  
10 10% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

 $         

105,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 $       

2.905,00  
3 33,3333% 968,33 968,33 968,33     

 $                  

-    

REPOSICIÓN EQ DE 

COMPUTACIÓN 

 $       

2.009,09  
3 33,3333%       669,70 669,70 

 $         

669,70  

TOTAL DEPRECIACIÓN 7.048,83 7.048,83 7.048,83 6.750,20 6.750,20 2.072,20 

 

Tabla 44. Depreciaciones 
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Amortización 

DESCRIPCIÓN 
VALOR                                    

($) 

PORCENTAJE 
DE 

AMORTIZACIÓN 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN POR AÑO EXPRESADA EN 
DÓLARES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 $     

4.500,00  
20% 5  900  900  900  900  900  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 $     

1.400,00  
20% 5  280  280  280  280  280  

PATENTES Y MARCAS 
 $         

950,00  
20% 5  190  190  190  190  190  

GASTOS DE INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 

 $     
2.400,00  

20% 5  480  480  480  480  480  

SISTEMA INFORMÁTICO (PARA 
GESTIÓN Y CONTABILIDAD) 

 $     
5.000,00  

20% 5  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

TOTAL 
 $   

14.250,00  
20% 5  2.850  2.850  2.850  2.850  2.850  

 

Tabla 45. Amortización 
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Flujo de fondos  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES  $          223.650,00   $          272.620,40   $          332.313,37   $          405.076,70   $          514.346,14  

(-) COSTO DE VENTAS  $          123.000,00   $          149.932,08   $          182.761,21   $          222.778,60   $          271.558,21  

(=)  RESULTADO BRUTO EN 

VENTAS 
 $          100.650,00   $          122.688,32   $          149.552,16   $          182.298,10   $          242.787,94  

( - ) GASTOS OPERACIONALES           

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS  $             30.710,00   $             31.606,73   $             32.529,65   $             33.479,51   $             34.457,12  

(-) GASTOS DE VENTA  $             28.026,30   $             28.844,67   $             29.686,93   $             30.553,79   $             31.445,96  

(-) DEPRECIACIONES   $               8.034,00   $               8.034,00   $               8.034,00   $               8.053,70   $               8.053,70  

(-) AMORTIZACIONES  $               3.000,00   $               3.000,00   $               3.000,00   $               3.000,00   $               3.000,00  

(=)  RESULTADO 

OPERACIONAL 
 $             30.879,70   $             51.202,92   $             76.301,58   $          107.211,10   $          165.831,16  

(+) INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
          

(+) INGRESO POR VENTA DE 

ACTIVOS DEPRECIADOS 
 $                           -     $                           -     $               1.000,00   $                           -     $                           -    

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 
          

(-) GASTOS FINANCIEROS  $                  180,00   $                  185,26   $                  190,67   $                  196,23   $                  201,96  

(-) OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES 
 $               5.130,63   $               5.280,44   $               5.434,63   $               5.593,32   $               5.756,65  

(=)  RESULTADO ANTES DE  $             25.569,07   $             45.737,22   $             71.676,28   $          101.421,54   $          159.872,55  
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PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(-) 15% PARTICIPACIÓN 

EMPLEADOS 
 $               3.835,36   $               6.860,58   $             10.751,44   $             15.213,23   $             23.980,88  

(=)  RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 
 $             21.733,71   $             38.876,64   $             60.924,84   $             86.208,31   $          135.891,67  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  $               4.781,42   $               8.552,86   $             13.403,46   $             18.965,83   $             29.896,17  

(=)  RESULTADO ANTES DE 

RESERVAS 
 $             16.952,29   $             30.323,78   $             47.521,37   $             67.242,48   $          105.995,50  

(-) 5% RESERVA LEGAL  $                  847,61   $               1.516,19   $               2.376,07   $               3.362,12   $               5.299,78  

(=)  RESULTADO NETO EN EL 

EJERCICIO 
 $             16.104,68   $             28.807,59   $             45.145,30   $             63.880,36   $          100.695,73  

 

Tabla 45. Amortización 
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VAN Y TIR 

TIR 0,2951 29,51% 

VAN  $                   12.847,82    
 

Tabla 45. VAN Y TIR  

 

Punto de equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

  

PE  = 

COSTO FIJO   

  1  - 

COSTO VARIABLE 

UNITARIO 

PONDERADO 
  

  
    

PRECIO 

PONDERADO  
  

  PE  = 
126160,23   

  
1  - 

56,00   

      241,50   

              

  
PE  = 

126160,23   

  
1  - 0,231884058 

  

        

  
PE  = 164246,34 

  

    

  
PE  = $ 164.246,34 

  

    
Tabla 43. Punto de equilibrio  
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Ilustración 44. Punto de equilibrio
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Factibilidad Operativa 

El sistema de uso que se aplicará para este negocio está enfocado en el cliente 

tomándolo como prioridad en el momento de la comercialización. El proceso de 

adquisición inicia en el momento que solicitamos una cierta cantidad de productos al 

fabricante mediante un correo electrónico, el producto llega a la bodega de la empresa al 

día siguiente y es receptado por la persona encargada de bodega ingresando en el 

sistema las cantidades detalladas en la factura, ahí termina el proceso de compra. El 

proceso de venta empieza desde que el asesor comercial visita a un cliente, ofrece el 

producto y negocia las cantidades requeridas ingresando una orden de pedido para llevar 

a oficina y proceder a facturar, al día siguiente el jefe de bodega recepta todas las 

ordenes y genera una guía de despacho para cargar el carro con los productos para los 

diferentes clientes, el carro se dirige al punto de venta y entrega el producto 

dependiendo la condición de pago, si es de contado el entregador recepta el dinero de la 

venta, si es a crédito solo hace firmar la factura como entregado, después de terminar las 

entregas el trasportista tiene que depositar el dinero recaudado en una de las cuentas de 

la compañía, llevar las facturas y el comprobante de depósito. Si hay algún tipo de 

devolución el vendedor genera una nota de devolución para que el cliente entregue al 

carro que le deja el producto, el entregador lleva el producto de devolución a la empresa 

y se genera una nota de crédito. La frecuencia de visita es cada 15 días por parte del 

vendedor, el cliente que tenga condición de pago a crédito tendrá que pagarle al 

vendedor toda la factura. 

Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes 
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Factibilidad Ambiental 

La responsabilidad ambiental va de la mano juntamente con todos los procesos, la 

forma correcta es reutilizando, ahorrando y optimizando las energías renovables y no 

renovables, la fabril como fabricante maneja un Sistema de Gestión Ambiental aplicado 

a la norma ISO 14001:2004 que les ayuda a cumplir los objetivos ambientales y 

optimizar todos los residuos generados por la producción.  

Factibilidad Social. 

Vita products desea formar parte de del desarrollo económico del Ecuador, trabajando 

para mejorar el estilo de vida de nuestro grupo de interés. Buenos productos para 

nuestros clientes, justos y a tiempo con las remuneraciones de los colaboradores, 

generando buenas relaciones con nuestros proveedores y comerciantes, cumpliendo con 

todo ofrecimiento dado, respetando las leyes expuestas por el estado, siendo 

trasparentes para luego ser un referente de otras empresas, siendo responsables con el 

medio ambiente y siempre pensando en un futuro mejor. 
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CONCLUSIONES 

 La aceptación para una nueva marca de bebida natural elaborada con semillas 

chía y jugo de frutas es fuertemente positiva, el mercado indica que se encuentra 

dispuesto a consumir un producto como este ya que resulta ser beneficioso para 

su salud, destacan además que les gustaría encontrar sabores como frutilla, mora 

y naranja en presentaciones personales debido a su practicidad y a su 

consideración en que presentaciones como estas contienen el gramaje suficiente 

que les agradaría consumir, pagando por este valores que van desde 1,00 a 1,19. 

En este punto se actúa de manera estratégica tratando de satisfacer en mayor 

parte la preferencia de los clientes presentando una bebida 100% saludable, con 

los sabores, presentaciones y precios antemencionados.  

 En cuanto al packing las personas consideraron que el envase ideal para este 

producto es una botella plástica, los colores con los que relacionan a la nueva 

marca son el verde, el blanco y el café que representan, naturaleza, deseo de 

sentirse bien y la pureza respectivamente. De igual manera esta información será 

considerada en su totalidad al momento del diseño y elaboración del envase y la 

etiqueta del nuevo producto.   

 La marca estará presente en puntos de venta como autoservicios, tiendas 

mayoristas y detallistas debido a que las personas prefieren encontrarlo 

disponible en tiendas de barrio e hipermercados. 

 El mercado utiliza en su mayoría el internet, los sitios de navegación preferidos 

son redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. La televisión y la radio 

son  otros de los medios preferidos a la hora de informarse. De igual manera, el 

tipo de publicidad que despierta el interés del consumidor son las publicidades 

proyectadas en pantallas led, los flyers y los afiches. Estos resultados servirán 
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como base para dar inicio a una campaña publicitaria efectiva  la cual permita 

dar a conocer la nueva marca rápidamente en nuestro mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda optimizar los recursos para lograr un mejor desempeño, tales 

como los recursos económicos, los activos, y el talento humano; evitando gastos 

innecesarios y creando campañas internas de ahorro. 

 Llevar un control exhaustivo de los procesos de comercialización, tener muy en 

cuenta que el producto llegue en buen estado. 

 Incentivar al equipo colaborador con premios, pagar puntual a los colaboradores 

de la compañía los sueldos e incentivos para que puedan apropiarse y sentirse 

que son importantes en la misma y trabajan con iniciativa, 

 Considerar que los clientes son lo más importante de la compañía, sin estos no 

podría seguir funcionando, crear valor agregado, incentivando y generando 

sensaciones que en ningún producto pueda sentir. 

 Tener como prioridad los reclamos y objeciones por parte de los clientes, 

cadenas de distribución para tener una mejor relación con ellos, a través de un 

servicio de pos venta para que el consumidor vulva a comprar nuestros 

productos. 

 Cumplir con todas las promociones que se ofrecen para no generar disgustos, ni 

malas relaciones con los clientes. 

 Incrementar la línea de productos para tener mejores utilidades. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1 

Modelo de encuesta 

   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación de la provincia de El Oro hacia la comercialización de 

una marca de bebida a base de chía y jugo de frutas. 

Sexo:      Mujer    Hombre 

Edad: 15-25  26-35  36-45  46-55  56-65  66 a 

más 

1. ¿Consume usted jugos envasados? 

Si 

No 
¿Indique cuál?_________________________________________________________ 

Si su respuesta es No, continúe con la pregunta N. 4 

2. ¿Con qué frecuencia consume jugos envasados? 

Diario 
Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Otro__________________________________________________________________ 

3. ¿Al momento de adquirir estos productos, que variables considera importantes? 

(Selección múltiple) 
Precio 

Calidad 

Sabor 

Cantidad 
Presentación 

 Otro__________________________________________________________________ 

4. ¿Ha consumido alguna vez semillas de chía o productos que las contengan? 
Si 

No 

Si su respuesta es No, continúe con la pregunta N.6 

5. ¿Por qué razón ha consumido Ud. las semillas de chía? 
Sabor 

Efectos adelgazantes 

Nutrición  
Energía 

Mejorar la digestión 

Otros___________________________________________________________
____ 

6. ¿Considera Ud. A la chía como un alimento saludable? 

Si 

No 

¿Por 

qué?:________________________________________________________________ 
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7. Conoce alguna bebida envasada que contenga chía? 
Si 

No 

¿Cuál?_________________________________________________________ 

8. ¿Le gustaría encontrar en el mercado una bebida natural que contenga semillas de 

chía con jugo de frutas? 

 Sí  
 No  

¿Por qué? _______________________________________________ 
Si su respuesta es No, continúe con la pregunta N. 13 

9. ¿Qué sabores le gustaría encontrar? 

 Frutilla    Piña 

 Mora    Pera 

 Limón    Naranja 
 Maracuyá   Frutas tropicales 

 

10. ¿Qué presentaciones le gustaría encontrar? 
Personal  

Mediano 

Familiar 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación del producto a base de chía 

y frutas? 

Personal  0.80-0.99 1,00-1,19 1,20-1,39 1,40 a más       Otro: _ 
Mediano 1,40-1,59 1,60-1,79 1,80-1,99 2,00 a más       Otro: _ 

Familiar 2,00-2,19 2,20-2,39 2.40-2,59 2,60 a más       Otro: _ 

12. ¿Qué tipo de envase cree Ud. que sería el adecuado para este producto? 

Plástico 
Vidrio 

Lata 

Tetra pack 

13. ¿Con qué colores relaciona usted al este producto? (Selección múltiple) 

 Café 

 Rojo 
 Amarillo 

Verde 

 Naranja 

 Azul 
Otros___________________________________________________________ 

14. ¿Con qué imagen representaría a este producto? 

Amigos 

Naturaleza 

Salud 

Deporte 

 Otros___________________________________________________________ 

15. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? 

Tienda de abarrotes 

Supermercados 

Farmacias 

Internet 

Otros___________________________________________________________ 

16. ¿Qué tipo de publicidad llama más su atención? (Selección múltiple) 

Flyers 
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Afiches 

Vallas 

Publicidad rodante 

Pantallas LED 

17. ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

INTERNET       Página Web:…………………………………. 
TV                      Canal:…………….…..Horario  M (   ) T (   ) N (   )  Prog. 

Favorito………… 

RADIO              Emisora:……………...Horario M (   ) T (   ) N (   )  Prog. 
Favorito…………. 

REVISTAS       Nombre:………………………........................ 

DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL     
Nombre:…………Sección:………….............. 

DIARIO DE CIRCULACION LOCAL             

Nombre:………….Sección:………………… 
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Anexo N. 2 

Requisitos para la constitución de la empresa 
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Anexo 3 
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