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INTRODUCCIÓN 

 

En el país cerca del 50%  de sus habitantes consumen jugos o bebidas de origen 

natural y en la ciudad de Guayaquil cerca del 35%  de su población reporta también 

este comportamiento.  

 

Hay una tendencia creciente en el consumo de jugos y bebidas naturales, 

especialmente en mujeres, ya que son quienes más cuidan de su salud y figura. Las 

bebidas naturales tienen un alto nivel de preferencia entre los consumidores con 

estilos de vida ocupados y rápidos, por la sencillez que representa su consumo. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene un convenio firmado con la Corporación 

Financiera Nacional dentro del marco socio-empresarial, esto facilitará la obtención 

de recursos y por ende la puesta en marcha de la compañía. Además el gobierno 

ecuatoriano ha diseñado proyectos y realizado actividades para incentivar el sector 

productivo. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad producir y comercializar bebidas naturales 

a base de frutas tropicales en el mercado guayaquileño, y con la realización del 

mismo se desea de ser factible económicamente, y socialmente contribuir con una 

alternativa de inversión, fomentando la utilización de recursos naturales y humanos. 

 

 Será sostenible en el tiempo debido a la cantidad creciente de productos  que será 

demandada por los consumidores, una de las fortalezas será la comercialización de 

productos de alta calidad y precios moderados con excelente distribución y 

comunicación. 

 

 

 

 



 

13 
 

CAPÍTULO I 

 MARCO TEORICO 

 
1.1.   ORIGEN DE LAS FRUTAS TROPICALES  

 

Las frutas tropicales suelen tener aromas y sabores muy destacados. Sin duda, lo que 

más nos llama la atención en estas es su viveza, su riqueza en colorido. Basta 

situarnos en frente de una parada en cualquier mercado para sentirnos 

particularmente atraídos por la variedad de colores que éstas nos ofrecen.  

 
Las frutas son consideradas sinónimo de salud, ya sea por: 

 Su gran aporte de fibra. 

 Ser fuente de vitaminas. 

 Contienen antioxidantes que protegen al ser humano de diversas 

enfermedades. 

 Su alto contenido de agua que permite de manera más fácil eliminar las 

toxinas de nuestro organismo, entre otros beneficios 

 
Considerando todos los beneficios antes mencionados, el consumo de las frutas 

tropicales a originado un auge en los últimos tiempos, las personas están tomando 

mas cuidado de su salud y por lo tanto están sustituyendo las grasa, donde las frutas 

han tomando un gran protagonismo, más aun cuando estas constituyen un excelente 

alimento de gran calorías, el peso adecuado, salud en los consumidores. 

 

Existe una variedad de frutas tropicales en nuestro medio. Para la realización de 

nuestra investigación nos concentraremos en las siguientes frutas no tradicionales.  

 Arazá  

 Asaí 

 Banano 

 Coco  

 Frutilla 

 Mango 
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ARAZÁ 
 

El arazá, cuyo nombre científico es Eugenia Stipitata McVaugh, es un frutal nativo 

de la Amazonía perteneciente a la familia de las Mirtáceas, que presenta gran 

capacidad de adaptación a condiciones de trópico húmedo.  

 

La fruta de arazá, es de color verde en estado inmaduro y ligeramente amarillento a 

amarillo dorado cuando alcanza la madurez, aproximadamente a los 90 días de la 

floración, es exquisita, muy aromática, posee un 

exocarpo liso o aterciopelado, un meso carpo carnoso 

de color amarillo de sabor fuertemente acido.  

 

Se cultiva principalmente en la costa ecuatoriana y en pequeña escala en el oriente. 

Composición nutricional por 100 gramos de porción comestible del arazá. 

 

TABLA 1.1 

COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA FRUTA ARAZÁ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 
 

 

COMPONENTES CONTENIDO 

Proteína (g) 8.48 – 16.92  

Carbohidratos (g) 62.55 – 81.69  

Grasas (g) 0.5  

Fibra (g) 4.82 - 11.60  

Fosforo (g) 0.09  

Hierro (g) 0.011 – 0.026  

Potasio (g) 1.83 – 2.47  

Calcio  (g) 0.52 – 1.34  

Vitamina A mg 7.75 

Vitamina B1 mg 9.84 

Vitamina C mg 7.7 
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ASAÍ 
 

 
La baya del Asaí es una palmera nativa de Sudamérica, los que primero la utilizaron 

fueron las tribus Amazonas para curar varias dolencia. Es oriunda 

específicamente de la Amazonía Peruana, boliviana y brasileña, y 

de Panamá, Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, 

Ecuador y Venezuela. También es conocida con el nombre de 

palma manaca. 

 

El Asaí ha demostrado ser muy beneficio para el ser humano en áreas como, tono de 

la piel, mejora la circulación, digestión, y da más energía y vitalidad, esta lleno de 

vitaminas y minerales. 

 Composición nutricional por 100 gramos de porción comestible de Asaí. 

 

TABLA 1.2 

COMPONENTES NUTRICIONALES DEL ASAÍ 

COMPONENTES CONTENIDO 

Calorías (g) 56 

Carbohidratos (g) 26.07 

Fibra (g) 27.42 

Vitamina A (U.I.) 1002 

Proteínas (g) 13.82 

Sodio (mg) 77 

Fósforo (mg) 667 

Calcio (mg) 232 

Magnesio (mg) 13 

Grasa (mg) 29.48 

Antocianina (mg) 319 
 

Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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COCO 
 

El coco es obtenido del cocotero, siendo la más cultivada a nivel mundial. Tiene una 

cáscara exterior gruesa y fibrosa y otra interior dura, vellosa y marrón que tiene 

adherida la pulpa que es blanca y aromática.  

 

El cocotero es originario del archipiélago malayo, aunque según versiones dicen que 

se originó en América tropical. El coco es diurético y laxante, estimula varios 

procesos del aparato digestivo, ayuda a eliminar el 

exceso de alcohol del organismo, aumenta las 

plaquetas.  

La pulpa y la leche del coco son muy nutritivas, ya que contienen gran cantidad de 

vitaminas y sales minerales. Composición nutricional por 100 gramos de porción 

comestible de coco. 

TABLA 1.4 

COMPONENTES NUTRICIONALES DEL COCO 

COMPONENTES CONTENIDO 

Hidratos de Carbono (g) 3.7 

Calorías (g) 351 

Grasas (g) 36 

Fibra (g) 10.5 

Magnesio (mg) 52 

Potasio(mg) 405 

Acido Fólico (mcg) 26 

Vitamina E (mg) 0.7 

Vitamina C (mg) 2 
 

Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocotero
http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/category/vitaminas/
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FRUTILLA 
 

La frutilla, pertenece a la familia de las Rosáceas, es herbácea, de vida productiva 

muy corta, pues dura dos años en producción económica. 

 

Es un fruto múltiple denominado botánicamente "etéreo", cuyo 

receptáculo constituye la parte comestible.  El fruto maduro tiene 

hasta 5 cm de diámetro. 

 

 Su color puede ser rosado, carmín, rojo o púrpura. Las notables  propiedades  de  las  

fresas  se deben a su contenido  en vitaminas  y sales minerales, estas aportan pocas 

calorías y cuyo componente más abundante, después del agua, son los hidratos de 

carbono. Composición nutricional por 100 gramos de porción comestible de la 

frutilla. 

 
TABLA 1.5 

COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA  FRUTILLA 

 
COMPONENTES CONTENIDO 

Proteína (g) 0.7 

Carbohidratos (g) 7.0 

Grasas (g) 0.5 

Folato (mcg) 20.2 

Fibra (g) 2.2 

Fosforo (mg) 30 

Magnesio (mg) 12 

Potasio(mg) 190 

Calcio (mg) 22 

Provitamina A (mcg) 5.0 

Vitamina E (mg) 0.23 

Vitamina C (mg) 60.0 

 
Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 

http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/category/vitaminas/
http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/category/sales-minerales/
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MANGO 

 

En la actualidad como uno de los tres o cuatro frutos tropicales 

más finos, tiene origen asiático. Es carnoso, sabroso y 

refrescante, es también conocido como "melocotón de los 

trópicos". Miembro más importante de la familia  de las 

Anacardiáceas,  aporta una cantidad importante de hidratos de 

carbono por lo que su valor calórico es elevado.  

 

Los mangos poseen troncos erectos de crecimiento muy rápido cuando las 

condiciones climáticas son favorables. Contiene vitamina A y C, ambas vitaminas 

cumplen la función de antioxidantes. 

Composición nutricional por 100 gramos de porción comestible del mango. 

TABLA 1.6 

COMPONENTES NUTRICIONALES DEL MANGO 

COMPONENTES CONTENIDO 

Agua (g) 81.8 

Carbohidratos (g) 16.4 

Fibra (g) 0.7 

Vitamina A (U.I.) 1100 

Proteínas (g) 0.5 

Ácido ascórbico (mg) 80 

Fósforo (mg) 14 

Calcio (mg) 10 

Hierro (mg) 0.4 

Grasa (mg) 0.1 

Vitamina C  (mg) 30 

Riboflavina (mg) 0.07 
 

Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 
 
 
 
 



 

19 
 

PLÁTANO 
 

Esta fruta pertenece a la familia de las Musáceas, la cual incluye los plátanos 

comestibles crudos, los bananitos y los plátanos machos a este también se lo conoce 

como "plátano de guisar o hartón", más grande y menos dulce que el resto de 

variedades de su misma familia. El plátano tuvo sus orígenes en Asia, además se lo 

considera el cuarto cultivo más importante del mundo. 

 

En todo caso, este grupo de vegetales conforma la fruta intertropical más consumida 

del mundo. Crece en racimos de hasta cien unidades y 50 kg 

de peso; de color amarillo cuando está maduro, es dulce y 

carnoso, rico en carbohidratos, potasio, vitamina A y 

vitamina C. Es mucho más rico en calorías que la mayoría 

de las frutas por su gran contenido en fécula.  Composición nutricional por 100 

gramos de porción comestible de la banana. 

TABLA 1.3 

COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA BANANA 

 
COMPONENTES CONTENIDO 

Proteína (g) 1.2 

Carbohidratos (g) 23 

Grasas (g) 0.2 

Fosforo (mg) 50.4 

Hierro (mg) 1.5 

Potasio(mg) 350 

Calcio (mg) 13.8 

Vitamina B1 (mg) 0.54 

Vitamina B2 (mg) 0.067 

Vitamina B3 (mg) 1 
 

Elaborado por los autores 
Fuente: www.botanical-online.com 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
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Estas frutas exóticas en algunos casos son completamente naturales y ecológicas así 

no estén certificadas debido a su método de cultivo. Frutas de Colombia, frutas de 

Puerto Rico, Malasia, Brasil, El Salvador o frutas del Ecuador entre otros muchos 

países están llevando hasta los puntos de venta de frutas nuevos sabores, colores, 

aromas y formas de disfrutar de estos tipos de frutas tropicales. Generalmente estas 

frutas exóticas llegan hasta los consumidores como fruta fresca, pulpa de frutas o 

frutas deshidratadas. Aún existe mucho desconocimiento en cuanto a la manera de 

consumir muchas de estas frutas tropicales lo cual puede llevar a su rechazo. 

 

El sabor muy dulce de las frutas tropicales se debe a su gran riqueza en azúcares, 

superior a la de los frutos no tropicales. Este elevado contenido se produce como 

consecuencia de una temperatura superior en estas zonas geográficas que produce 

una mayor eliminación de agua y una mayor concentración de los azúcares. 

 
Las frutas tropicales suelen presentar una concentración superior en vitaminas y 

minerales como consecuencia de una mayor concentración de los líquidos producida 

por el calor.  

 
En  nuestro país se cultiva la mayoría de frutas tropicales debido al excelente suelo y 

clima.  “Se calcula que existen en el mundo más de 500 especies frutales que crecen 

en zonas templadas, tropicales y subtropicales. De ellas tan sólo de unas 15 sus frutos 

son procesados a escala comercial. Aproximadamente 360 millones de toneladas de 

estos frutos producidos en todo el mundo, algo menos de la mitad se obtienen en 

países tropicales”1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.abcagro.com/frutas/frutas_tropicales 
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1.2.  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ECUATORIANOS CON RESPECTO                                                

A LA SALUD 

Las bebidas naturales de frutas tropicales, por las bondades que presentan debido a 

sus nutrientes ayudarán a la población de la ciudad de Guayaquil a mejorar su salud.   

 

Según el INEC, la gran mayoría de los ingresos de los ecuatorianos proviene de renta 

primaria (76,8%) que es la que proveniente del trabajo de la persona en condición de 

asalariado, el ingreso proveniente de las empresas no constituidas en sociedades de 

capital y administradas por sus dueños y los honorarios o ganancias del trabajador 

por cuenta propia.2 

 

 El 47% de la población del Ecuador tiene algún tipo de enfermedad o malestar, 

específicamente el 48,9% en la provincia del Guayas. De estos sólo el 40% buscaron 

atención de un agente de salud profesional.  El 78,6% de la población no está afiliada 

o cubierta por algún tipo de seguro de salud y de  

los pocos afiliados el 66,6% lo está sólo al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social)3. 

 

 
Se puede concluir que a pesar de que existe un gran porcentaje de la población 

ecuatoriana  con problemas de salud, son muy pocas las que tienen el suficiente 

poder adquisitivo o económico para mejorarla. Tampoco tienen los suficientes 

medios para mantener un seguro de salud que los ayude ante cualquier emergencia. 

Si bien en los medios de comunicación nacional se puede ver y oír el descontento de 

las personas que están afiliadas al IESS por la insuficiente gestión para mejora la 

calidad de su servicio. 

 

Los estudios científicos más recientes han descubierto las propiedades curativas y 

preventivas que plantas, frutas y flores, las cuales nos proveen de todas las sustancias 

que necesitamos para tener una vida más saludable. 

                                                           
2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec 
3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec 
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Existe una prevalencia de la desnutrición en nuestro país, ya que de los niños y niñas 

de 5 años a nivel nacional 28,4%  presentan algún tipo de desnutrición crónica, 

global o aguda.  En el año 2008, 647 personas murieron por desnutrición y anemias 

nutricionales.4 

 

La mortalidad fue de 0,64% para el año 1983 y de 0,43% para el 2008, lo que no 

implica que el número de muertos haya disminuido porque la población ha 

aumentado en mayor proporción.  El número de muertos para el año 1983  fue  de  

55.202 y  para  el 2008 fue de 60.023 lo que evidencia una tasa de crecimiento por 

años promedio del 0,34%.5 

 

Las bebidas naturales con base en frutas tropicales  ofrecen una concentración 

impresionante de antioxidantes debido a su materia prima. Las frutas son la fuente 

más abundante que se conoce de este elemento la importancia de los antioxidantes 

para la salud está enfocado en su capacidad de mitigar los efectos nocivos de los 

radicales libres, de retardar el proceso de envejecimiento y de brindar protección 

contra varias enfermedades. 

 

Existen muchas causas de muerte en el Ecuador, como la diabetes mellitus (5,8%), 

las enfermedades cerebrovasculares (5,7%),  hipertensivas (5,4%), influenza y 

neumonía (5,3%), isquémicas del corazón (4,6%), que ocupan los 5 primeros lugares 

según el INEC. Otra causa importante de muerte son los accidentes de tránsito, 

insuficiencia cardiaca, cirrosis, enfermedades de hígado, del sistema urinario, 

lesiones autoinflingidas intencionalmente, neoplasia maligna del tejido linfático, paro 

cardiaco, septicemia, neoplasia maligna de la próstata, del útero, VIH, Tuberculosis, 

desnutrición y anemias nutricionales, malformaciones congénitas, deformaciones, 

neoplasia maligna de la tráquea, bronquios, pulmones, hígado y de las vías biliares. 

 

                                                           
4  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec 
5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec 
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Hay elevados índices de estrés en la población, cerca del  50% sufre de enfermedades 

causada por el estilo de vida  según la OMS Ecuador. El estrés es un problema que 

afecta a la mayoría de las personas y que incluso tiene grandes consecuencias en la 

salud y en la estabilidad familiar. 

 

La riqueza en azúcares de las frutas tropicales no implica que estas contribuyan al  

aumento de peso de quienes las consumen y su tendencia a engordar. Muy al 

contrario, la mayoría de ellas proporciona una gran sensación de saciedad  por  lo 

que  podemos pasar sin comer otros  alimentos  que engordan más, de hecho las 

frutas tropicales resultan muy adecuadas en las dieta para adelgazar. 

 

Frutas como el Asaí han sido recientemente bautizadas como el “Superalimento 

número uno” por el Dr. Nicholas Perricone6, le ha dado este titulo por las numerosas 

y excepcionales propiedades promovedoras de la salud que posee esta fruta. 

 

La necesidad de conseguir dinero, provoca que las personas trabajen más, 

disminuyendo su tiempo de diversión, esparcimiento e incluso de alimentación, lo 

que causa que consuman comida chatarra como hamburguesas, hot dogs, papas 

fritas, tacos, submarinos, gaseosas y otros, esto los lleva a la obesidad, problema ya 

sufrido por entre el 4% y el 6% de la población del Guayas según el colegio de 

nutricionistas del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Autor de The Perricone Promise: Look Younger, Live Longer in Three Easy Steps 

http://www.botanical-online.com/medicinalesgrasdieta.htm
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1.3.  NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE MANTENER UNA BUENA 

SALUD Y APARIENCIA 

Un estudio de mercado realizado por ISPA GROUP en el año 2009 demuestra que el 

58% de la muestra de personas consultadas se preocupa de su salud, haciendo dietas, 

ejercicio y otros. El 57% tiene buenas expectativas con respecto a su futuro 

relacionado con la salud en 20 años.7 

 

El 62% de la muestra consume productos naturales por necesidad ya que tienen algún 

tipo de malestar o enfermedad, y el 38% porque les gusta o prefieren  prevenir algún 

tipo de dolencia, malestar o enfermedad futura relacionada con la mala alimentación. 

 

Son muchas las propiedades de las frutas tropicales. Muchas de ellas contienen 

principios que favorecen la digestión, como la bromelina de la piña, que ayuda a 

digerir bien los alimentos, de ahí la costumbre en muchos banquetes de finalizar con 

un pedazo de piña, costumbre que, por otra parte, se encuentra muy arraigada desde 

tiempos antiguos en las Antillas. La bromelina es una enzima proteolítica tal como 

ocurre con la actidina del kiwi o la ficina de los higos. Este tipo de proteínas resultan 

muy interesantes en la alimentación porque ayudan a disgregar las proteínas y 

favorecen la digestión, evitando la gastritis y la formación de gases. 

 
 
 
 

                                                           
7 www.ipsa.com.ec 

http://www.botanical-online.com/medicinalsfigueracastella.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsgastritis.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsflatulencia.htm
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No menos interesante resulta la riqueza en grasas del aguacate. “La ventaja de estas 

grasas en que están formadas por ácidos grasos esenciales ( Ácidos linolénico y 

linoleico) por lo que, al igual que ocurre con el aceite de oliva , el pescado azul, el 

ajo o la manzana, nos pueden ayudar a contrarrestar los efectos perniciosos de las 

grasas saturadas contenidas en los aceites animales”. 8  

 

De acuerdo con el estudio de IPSAGROUP, se pudo observar que las mujeres son 

más previsoras que los hombres, ya que el 27% de los varones   consumen productos 

naturales,  mientras que de ellas lo consumen en un  47%. Debido a esto surge la 

necesidad de crear una empresa que brinde a la población guayaquileña, una bebida 

natural que les permita cuidar su salud y a su vez lucir una apariencia saludable que 

les ayude a sentirse bien día a día. 

 

En este mismo estudio la percepción del 56% de los encuestados es que las personas 

bonitas tienen más oportunidades en la vida. Es comprensible que las personas 

piensen de esta manera ya que el concepto de muchas empresas es que “la imagen 

vende”, y buscan mantener una buena imagen hasta en sus empleados. Los medios de 

comunicación han transmitido la imagen de personas delgadas como concepto de 

buena imagen a través de la publicidad. 

 

Además el 82% de las chicas y el 70% de los chicos se preocupan mucho de la 

apariencia física personal,  por lo que se demuestra una vez más que las mujeres se 

cuidan más que los hombres. A pesar de esto, “sólo el 42% de los hombres y el 23% 

de las mujeres acuden a un gimnasio”9. 

 

Debido a esto los índices de anorexia, bulimia, anemia y leucemia han aumentado; 

muchas personas, en especial los jóvenes, se sienten emocionalmente afectados por 

su peso o forma corporal, y recurren a disminuir mucho o incluso totalmente su 

alimentación, causando varios problemas en su salud. 

 

                                                           
8  MINDELL, Earl, Earl Mindell`New Vitamin Bible: 25th Anniversary Edition. New York.  Grand Central 
Publishing.2004. 
9    www.ipsa.com 

http://www.botanical-online.com/medicinalesgrasastipos.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalesacidosgrasosesenciales.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumsativum.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsmalusdomestica.htm
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1.4.   LAS   BEBIDAS  NATURALES   AYUDAN  AL   ORGANISMO   A      

                                               MANTENERSE BIEN       

                                                                   

Las bebidas naturales son la mejor opción para refrescar, nutrir y darle vitalidad a 

nuestro organismo. Lo mejor es que podemos elaborarlos nosotros mismos y con una 

amplia gama de sabores. 

 

Los jugos naturales gozan de la ventaja de ser mucho más fácil de absorber y digerir, 

ya que los nutrientes ingresan mucho más rápido. Por eso, es imprescindible que los 

jugos frescos de fruta y verdura no falten en nuestra dieta diaria. Nos proporcionarán, 

minerales, vitaminas y nutrientes esenciales que generalmente consumimos por 

medio de tabletas o pastillas, en lugar de hacerlo en forma natural.                . 

 

Las frutas y verduras contienen mucha cantidad de agua. Esta agua es muy pura y no 

reviste ninguna carga para el sistema digestivo, al contrario, ayudan a eliminar 

toxinas y de esta manera se transforman en una buena manera de desintoxicarnos. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por  la Universidad de Minnesota, EE.UU, 

consumir jugos 100% natural reduce un 14 por ciento el riesgo de obesidad. Los 

resultados que fueron expuestos en el encuentro “Experimental Biology 2009″ 

mostraron que las personas que beben jugos naturales se mantienen más delgadas, 

tienen una mejor sensibilidad de la insulina y menor riesgo de obesidad y síndrome 

metabólico. 
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Para el estudio, los investigadores tomaron como referencia los datos de una encuesta 

realizada en Estados Unidos sobre salud y nutrición (NHANES) elaborada por los 

Centros de Control y Promoción de las Enfermedades entre 1999 y 2004. 

 

“Sabemos que seguir una dieta sana rica en frutas y vegetales está asociado a un 

menor riesgo de enfermedades crónicas. Una taza de jugo 100% natural que cuenta 

como una ración de fruta y, según nuestro análisis, el consumo de este tipo de jugos 

se asocia con algunos de estos beneficios”, explica Mark Pereira10 

  

De acuerdo a un  estudio norteamericano, beber por lo menos un vaso diario de jugo 

natural reducido en sodio (sin agregado de sal) sería de utilidad para las personas con 

sobrepeso para deshacerse de esos kilos de más. Una de las razones principales 

puede ser que el jugo vegetal también ayuda a disminuir el apetito, al tiempo que 

también da mayor sensación de saciedad. Asimismo, el doctor apuntó que existe 

también la idea de que la dieta rica en verduras y frutas está asociada con un menor 

peso corporal. 

 

Para un equipo de investigadores del Departamento de Nutrición Humana de la 

Universidad de Milán, Italia, realizaron un experimento cuyos resultados indicarían 

que el jugo de naranja tiene una mayor capacidad antioxidante que la vitamina C 

sola. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica British 

Journal of Nutrition, edición del  2009. 

 

En general muchos mercados internacionales buscan una segunda alternativa como 

son los productos orgánicos, naturales y saludables. Esto refleja que muchos 

productos en la actualidad sean enfocados para satisfacer esta creciente demanda. 

 

“De acuerdo con datos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el sector de jugos y 

conserva de frutas también ha despuntado en el rubro de exportaciones en 2008 se 

                                                           
10 Profesor de la  Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. 
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registró  un incremento del 37 por ciento en volumen, y de un 8 por ciento en 

valor”.11 

 

En la actualidad, las marcas de bebidas gaseosas están invirtiendo en campañas 

destinadas al mercado de gente que busca una vida más saludable, entre estas Coca 

Cola Light y Sprite 0. Adicionalmente, las influencias de estrellas de cine y 

televisión, quienes reflejan un cuerpo esbelto y saludable, hacen que el hecho de 

mantenerse sano y delgado sea una fuerte tendencia.  

 

Los ecuatorianos ahora no solo se conforman con ingerir bebidas refrescantes y de 

moda, sino que también buscan una riqueza alimenticia, nutritiva y natural.  

 

La tendencia, según un estudio de mercado de este segmento, nació hace ocho años y 

hoy, de los 15 millones de litros tipo refrescos que se consumen, 6,1 millones son del 

segmento jugos naturales o de néctar. El resto, (8,8 millones) es de bebidas 

aplacadoras de sed. Las marcas más reconocidas son: Natura, Sunny y Deli. “La 

primera capta el 37% del mercado; la segunda, el 33%; y la última, el 30%”.12 

 

Para los directivos de Grupo Wong, que producen Reyogurt este es un alimento 

funcional por si solo, ya que todo yogurt contiene Lactobacillus bulgaricus y 

Strepococos thermophilus, elementos que generan acidez y viscosidad y que le dan el 

sabor  característico  al  yogurt, pero  sobre  todo   lo   hacen  un   alimento   

sumamente digestivo y beneficio para la salud. 

 

El rubro de jugos ha tenido un gran movimiento, sobre todo en el desarrollo de 

marcas económicas, lo que ha hecho crecer el segmento en el 9%.  Los que más han 

aportado a esta expansión son los  naturales con el 17%. Eso  nos indica que el 

consumidor está prefiriendo lo natural y esto nos motivó a lanzar Ades, afirma  

Susana Calero Chiriboga,  de Customer Marketing de Food & Ice Cream de Unilever 

Andina. 

 
                                                           
11   EMPRESAS, Suplemento Publicitario, GRUPO VISTAZO. Publicado el 27 de Mayo del 2010 
12   DIARIO HOY. Publicado el 11 de Septiembre del 2008 
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Industrias Lácteas Toni incrementó también su portafolio  dentro del comercio de 

jugos. Lorena Ochoa, gerente de Bebidas de Toni, explica que  la tendencia de los 

jugos naturales hechos a base de pulpa de fruta es un boom en los últimos años, tanto 

en el mercado local como en mercados vecinos.  

 

Frente a este panorama general, es imposible negar que a la fecha actual, el mercado 

ecuatoriano de jugos naturales se haya convertido en un campo de batalla de marcas, 

en donde cada una lucha por alcanzar y mantener una porción representativa del 

segmento que hasta septiembre del año en curso, facturó 21 millones de dólares. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por INSIGHT S.A. en el año 2009, los 

ecuatorianos mantienen una clara preferencia por las bebidas tradicionales, tal es así, 

que un 79% de los encuestados consumen jugos naturales diariamente y 

aproximadamente un 92.5% leche en Quito, mientras que en Guayaquil, 76% de los 

encuestados consumen leche y jugos naturales diariamente. 

 

Guayaquil es el mercado de mayor consumo nacional en la categoría de jugos 

naturales, cuyo volumen de ventas para el 2007 ascendió a 11 millones de dólares, un 

44% del valor total del mercado ecuatoriano. El comportamiento protagónico, que 

lleva al puerto principal a consumir anualmente 7,7 millones de litros de jugo natural, 

obedece al clima de la ciudad caracterizado por temperaturas que oscilan entre 30 a 

32 °C durante las épocas más calurosas del año. 

TABLA 1.7 

BEBIDAS QUE MÁS CONSUMEN LOS ECUATORIANOS AÑO 2009 

BEBIDAS QUITO GUAYAQUIL 
LICOR 1.5% 1.8% 
CERVEZA 2% 3.5% 
ENERGIZANTES 2.5% 4% 
COLAS DIETETICAS 4% 5.3% 
JUGOS EN POLVO 3.7% 6.5% 
JUGOS ENVASADOS 8% 12.5% 
TE 22% 21% 
YOGURT 25% 29% 
GASEOSAS 38% 50% 
CAFÉ 62% 58% 
LECHE 79% 76% 
JUGO NATURALES 92.5% 76% 

 
         Fuente: INSIGHT S.A. 



 

30 
 

Para el año 2009, según el reporte Ecuador Overview  de IPSA Group, el segmento 

había experimentado un crecimiento del 1%, con un volumen de ventas de 25 

millones de dólares. El acelerado crecimiento del segmento observado en el 2007 

primordialmente obedeció a la llegada de Pulp, marca que con su estrategia de 

precios bajos terminó con la hegemonía de los líderes tradicionales. Un año más 

tarde, exactamente para el primer semestre del 2008, la marca peruana se consolida 

como líder absoluto de la categoría, concentrando 33,5% de participación.  

 

Asimismo, el crecimiento de la categoría, que para el primer período semestral del 

2009 alcanzó un 34% de participación respecto al total de ventas del mercado de 

jugos, incentivó al ingreso de reconocidas empresas nacionales e internacionales 

como Toni y Coca-Cola Company, con sus marcas Jambo y Del Valle. 

 

Frente a este panorama general, es imposible negar que a la fecha actual, el mercado 

ecuatoriano de jugos naturales se haya convertido en uno de los mercados más 

rentables, es por ello la lucha por alcanzar y mantener una porción representativa del 

segmento que hasta septiembre del año en curso, facturó 27 millones de dólares. 

Ante esta situación se puede observar que nuestro proyecto es muy viable ya que la 

demanda de jugos naturales crece día a día. 
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1.5.  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

 
1.5.1. Razón Social de la Empresa 
 
FRUTECNA. S.A 
 
 
1.5.2. Actividad de la Empresa 
 
La empresa se dedica a la elaboración y comercialización de bebidas naturales, a 

base de frutas no tradicionales del consumo de los guayaquileños. 

 

1.5.3. Misión 
 
Fabricar y comercializar bebidas en base de frutas tropicales saludables, con 

excelente sabor y calidad nutricional  que satisfaga las necesidades del más exigente 

consumidor. 

 

1.5.4. Visión 

Ser una empresa con importante presencia en el mercado, con extensión al país, 

ofreciendo  productos competitivos de máxima calidad, y brindar un servicio óptimo 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO  

 
El mercado está muy saturado de bebidas hechas a base de químicos, por lo cual 

nuestra propuesta es llevar al mercado productos que permitan una vida sana y 

equilibrada  tomando bebidas naturales.  

 

Por el acelerado ritmo de vida que demanda el mundo laboral, las personas 

consumen productos que contienen demasiados elementos químicos, por lo que  hoy 

en día sufren de enfermedades como consecuencia de este mal hábito. 

 

Se han hecho grandes campañas a nivel mundial del concepto BEING ALIVE para 

consumir productos orgánicos y vitamínicos. Nuestras  bebidas se encuentran dentro 

del rango de productos naturales, orgánicos y saludables. Por otro lado las exóticas 

frutas hacen de este producto apetecible para cualquier mercado. 

 

Se enfatiza en  la creación de políticas y lineamientos claros para que el país se 

encamine hacia una revolución productiva, ya que el gobierno actual esta haciendo 

un  llamado, principalmente a los jóvenes ecuatorianos, para que se integren a los 

proyectos impulsados por el Estado para buscar un Ecuador donde prime el 

emprendimiento, la innovación y, por ende, el cambio. 

El trabajo del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC) para cumplir con este objetivo se ha evidenciado en la 

gran acogida a los proyectos de la institución que justamente promueven, facilitan y 

asesoran en el emprendimiento e innovación dentro del país, es por ello que nuestro 

proyecto se encuentra enfocado a las políticas productivas actuales, estando ubicado 

en el segundo lugar de la tabla de los 14 sectores priorizados.  
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CUADRO 1.1 
 

SUBSECTORES PRIORIZADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 
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1.7.     OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 
1.7.1. Objetivo general 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes potenciales con bebidas naturales, 

orgánicas, de calidad, de buen sabor, con beneficios para la salud, logrando obtener 

la mayor participación de mercado y utilidades maximizadas. 

 

 

1.7.2. Objetivo específico 

 
• Realizar una investigación de mercado para conocer la aceptación del 

producto y la demanda del mercado. 

• Dar a conocer productos innovadores como la pulpa de las frutas tropicales. 

• Cumplir las exigencias del mercado meta. 

• Lograr penetrar en el mercado de manera masiva y luego aumentar esta 

participación de manera progresiva hasta llegar a la madurez del producto. 

• Maximizar las utilidades, minimizando costos y gastos. 
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CAPÍTULO II 

MERCADO 

 
 

2.1.    ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

2.1.1.   Análisis Macroentorno 
 

2.1.1.1. Ambiente Económico 
 
La economía de nuestro país se encuentra en  crecimiento lo que es el resultado de 

dar un mayor valor agregado a las industrias, sino también la diversificación óptima 

de otros sectores productivos. 

 

Si bien el gobierno actual a tomado una serie de iniciativas que lleva a reactivar el 

aparto productivo, estimulando la participación de pequeños inversionista, alentar el 

espíritu empresarial y dando a conocer los recursos disponibles con que se cuentan 

en la actualidad. 

 

El enfoque  del  Gobierno es estimular a la pequeña y mediana empresa, a los nuevos 

empresarios, y a todos quienes desean comenzar actividades productivas y que no 

cuentan con el capital necesario; el Gobierno a iniciado un proceso de cambio, 

generando bienestar y empleo a los ciudadanos. Cabe recalcar que este es el único 

Gobierno que en los últimos 20 años ha implementado una política de fomento 

productivo integral que incluye: 

 

 Programas de Apoyo a mejorar la calidad. 

 Mayores recursos para la infraestructura productiva. 

 Triplicación del crédito público. 
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Todo esto ha ayudado que el sector manufacturero persista en seguir con el modelo 

productivo planteado por este gobierno, ya que la industria se ha desarrollado y  va 

creciendo, la principal rama de actividad industrial de alimentos y bebidas, uno de 

los sectores priorizados y en cual estará enfocado nuestro negocio, esta 

mayoritariamente en Guayas con el 54% de generación industrial en esta área. 

 

GRÁFICA 2.1 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

GRAFICA 

 
 

            Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

 
 
Entre el año 2003 y 2009, se puede ver que existe una concentración de riqueza en 

pocos sectores, sien dos lo primarios con mayor explotación, también podemos 

observar  que ha tenido un mayor dinamismo en aquellos sectores con mayor 

contenido tecnológico, ya que los servicios de intermediación crecen en un 37%. 
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TABLA 2.1 

PIB SECTORIAL DEL ECUADOR 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

 

La economía del país trata de tener mayor concentración de los factores de 

producción y de las actividades económicas se reflejan la capacidad del proceso 

técnico, el poder de negociación y las opciones de movilidad ocupacional ascendente 

a lo largo de la vida laboral. 

 

En la actualidad el gobierno cuenta con programas dirigidos a transformar el modelo 

productivo de nuestro país, tales como son: 

 

Estrategias Productivas: Fomentar las producción en las 7 regiones en 10 

subsectores priorizados. 

 

Innova Ecuador: Co-financiar la innovación empresarial para diversificación 

productiva. 
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Crece Ecuador: Financiar la participación accionaria de empleados, productores, 

socios privados estratégicos en los sectores prioritarios. 

 

Emprende Ecuador: Capital para semilla. 
 

Inves Ecuador: Atracción de inversión local e internacional. 
 

Produce Ecuador: Co-financiamiento concursable de planes de negocios en sectores 

priorizados de alta innovación y valor agregado. 

 

Alternativa Energética: Diseño de políticas transversales que creen un ambiente 

propicio para producir y diversificar la producción. 

 

Sin Trámites: Reformas a la tramitología. 
 
 
2.1.1.2. Ambiente Político 
 

Ecuador ha tenido una agitada vida política, ya que durante el 2007 se incrementaron 

de 15 a 26 ministerios, a un promedio de un ministerio por mes, en su primer año de 

labores. De igual manera, se ha hecho común la rotación de los ministros de una 

dependencia a otra. 

 

Rafael Correa afirma que una de sus principales motivaciones es revertir las 

consecuencias sociales y económicas derivados del modelo económico neoliberal 

imperante en el continente durante las dos últimas décadas. 

Ha planteado una mayor participación del Estado en la renta del petróleo; aumento 

de la inversión social, no proseguir la negociación de un  (TLC) con Estados Unidos, 

con el argumento de la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en la 

agricultura, entre otros sectores. Limitar el servicio de la deuda externa del Ecuador 

en caso de ser necesario para apuntalar el desarrollo productivo y social del país.  
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Según la Oficina de Prensa de la Presidencia, otras realizaciones del Gobierno en las 

primeras semanas de actividad fueron el incremento en un 15% de la inversión social 

del Estado. 

 

Del mismo modo, declaró en situación de emergencia y destinó recursos económicos 

extraordinarios a diversos sectores, para la educación; para el sistema de salud 

pública; para la reconstrucción vial; para la agricultura; y para detener el deterioro 

ambiental del archipiélago de Galápagos; entre otros. 

 

De esta forma se dio un nuevo mensaje a la comunidad internacional, en el sentido 

de que, en Ecuador, las negociaciones se llevarán a cabo de manera seria y 

transparente, a tal punto que, el puntaje de "Riesgo País", al 8 de mayo del 2009, ha 

llegado a ser uno de los más bajos en los últimos años. 

 

 

GRÁFICA 2.2 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL EN SALUD 2010 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Respecto a Salud y Desarrollo Comunal, según las liquidaciones del Presupuesto del 

Gobierno Central, se registra un incremento de recursos de 1.3 % del PIB en 2007 a 

2.3 % del PIB en 2009. En el Presupuesto 2010 se mantendría el porcentaje de 2009, 

en relación con el PIB. 

 

Independientemente de las diferencias conceptuales, de cobertura y alcance del 

actual Presupuesto del Estado frente al anterior Presupuesto del Gobierno Central, se 

constata que la Salud constituye una de las prioridades del actual Gobierno Nacional. 

 

 

 
2.1.1.3. Ambiente Legal 
 

Se ha propuesto varios esquemas legales, de tal manera, que no entorpezcan las 

funciones del estado, de los legisladores y de funcionarios para alcanzar para un 

desarrollo sostenible sirviendo a la población como por ejemplo: Creación de 

políticas de empleo que beneficien a empleados. Así mismo,  lograr la reducción de 

los niveles de pobreza con políticas de crecimiento económico en un ambiente legal 

justo y ético. 

 

El  Gobierno del Ecuador con referencia al sector productivo industrial y artesanal, 

tiene como misión impulsar la ejecución de políticas públicas, planes,  proyectos 

especializados, que incentiven la inversión para promover la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, 

que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo. 

 

Las normas se han creado a partir de un análisis crítico del sector industrial, en el 

cual se identifico los aspectos más importantes en los cuales el Estado debería  

mejorar el modelo actual, por lo que se debería enfocar a factores que impulsen la 

transformación de la cadena productiva, generar un valor agregado, que eleven los 

niveles de productividad, competitividad para reactiven la demanda interna del 

sector. 
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La falta de políticas públicas en el sector industrial explícitas ha  logrado apuntar  a 

los factores que conducen  a reactivar el sector productivo, competitivo e incentivar 

la inversión que lleve al crecimiento y desarrollo sostenible de la economía. 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador tiene varios artículos sobre la 

importancia de la política pública, relacionada entre los capítulos de soberanía 

alimentaria, sistema económico y la política comercial. Además en el marco 

constitucional, en el ámbito del MIC, las competencias como responsables de la 

ejecución e implementación de la Política industrial están dadas en los Decretos 1, 

144, 145 y 436, directamente articulados con la planificación del desarrollo del país, 

cuya herramienta es el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Hecha la referencia al marco constitucional e institucional aplicable al sector 

productivo se deben tomar en cuenta las normativas secundarias (leyes orgánicas u 

ordinarias), que sirven para poder articular lo que manda la Carta Fundamental en el 

área de económica y productiva en concordancia con la Política Industrial. 

 

Las leyes secundarias de relevante importancia para un eficaz desarrollo del sector 

industrial son: 

 Ley de Empresas Públicas 

 Ley de Competencia 

 Ley de Agroindustria 

 Ley de Sistemas Ecuatoriano de Calidad 

 Ley de Regímenes Económicos Especiales 

 Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Publicas 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 Ley de Fomento Industrial 

 Ley de Fomento de la Pequeña Industria 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Ley de Gestión Ambiental 
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2.1.1.4. Ambiente Cultural 
 

En este mercado local, se aprecia una tendencia hacia los productos nutritivos y que 

no atenten contra la salud de los consumidores, por lo que, se presentará un producto 

que satisfaga estas necesidades creando una cultura nutricional. 

 

La población de Guayaquil tiene una tendencia de crecimiento considerable como se 

puede observar el gráfico.  

 

GRÁFICA 2.3 

EVALUACION DE LA POBLACION DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Por tanto, una barrera que detenga una penetración exitosa es el desconocimiento por 

parte de los consumidores acerca de los beneficios que conlleva estos productos por 

la idea generalizada de que todo producto nutritivo tiene un excesivo precio y un mal 

sabor. 
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Se podría decir  que nuestros mayores consumidores serian las mujeres ya que 

representan 51% de la población guayaquileña, y solo un 49% de hombres, además 

se conoce que las mujeres son más seguidoras de costumbres debido a que ellas se 

preocupan más cuidar su salud y llevar una vida sana y saludable. 

 

GRÁFICO 2.4 

RANGO DE EDADES DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En la actualidad el mercado de alimentos y bebidas se enfoca en las propiedades 

benéficas y plantea nuevos retos sobre la educación nutricional. Los consumidores 

conscientes de cuidar su salud, exigen información referente a contenido y 

propiedades del alimento, con la finalidad de tener más confianza a la hora de 

comprar el producto. 

 

La tendencia de agrupación tradicional, discutida ampliamente en el XII Congreso 

Latinoamericano de Nutrición realizado en Argentina, enfoca la necesidad de una 

alimentación natural, destacando las cualidades de los alimentos típicos del plato 

familiar, lo que lleva  en última instancia, a promover cambios  en nuestra cultura 

alimenticia. 
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2.1.2.   Análisis Microentorno 

 
2.1.2.1. Demanda 

 
Los clientes potenciales serán todas las personas que desean consumir bebidas de 

buen sabor para calmar su sed, pero sin afectar negativamente su peso, su forma 

corporal o su salud. 

 

Por eso consideramos como nuestro mercado meta a personas jóvenes o adultas de 

sexo masculino o femenino a partir de los 25  años hasta los 65 años, ya sea, que 

realizan o no, actividades físicas o deportivas, de clase social media a alta. 

 
 
2.1.2.2. Competencia 
 

Existen algunas bebidas naturales en el mercado ecuatoriano pero la gran mayoría 

son hechas con demasiados colorantes y saborizantes que tratan de esconder la falta 

de frutas naturales utilizadas como materia prima para disminuir costos. 

 

Las principales bebidas a base de frutas son Del Valle, Sunny, Deli, Natura, Pulp, 

Tang, Cifrut, Jugos YA, Tesalia, Tampico. 

 

 
2.1.2.3. Servicios Complementarios y/o sustitutos 
 

Además los clientes, ante la falta de opciones, tienden a elegir sustitutos que tienen 

efectos negativos a largo plazo en la salud, como la relación que hay entre el elevado 

índice de muertes por diabetes en el Ecuador y el excesivo consumo de gaseosas. 

También escogen otros productos como Yogurt, Leche, Agua, Bebida Energizante, 

Cerveza y algunas más. 
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Gaseosas: Coca Cola, Pepsi, Big Cola, Manzana, Tropical 

Leche: La Lechera, Toni, Svelty, Nuta Leche, Reyleche. 

Yogurt: Toni, La Chivería, Naturíssimo, Alpina, Pura Crema, Koala, Yogoso, 

Alpina, Mi Ranchito. 

Agua: All Mineral, Tesalia. 

Bebida Energizante: 220V, Gatorade, Profit, Red Bull, Volcán. 

Cerveza: Club, Brahma, Pilsener, Senda. 

 

 

2.1.3. Análisis de la atractividad de la Industria 
 

2.1.3.1.   Situación actual  
 

La industria de bebidas naturales ha mostrado en estos últimos años un crecimiento 

sostenido en la cantidad de productos que se ofertan en el mismo, especialmente en 

la región costa. 

 

En la región costa del Ecuador, por tener un clima caluroso y por el constante 

aumento de la población, el consumo de bebidas está siempre crecimiento. 

 

Las personas están cada vez más interesadas por cuidar su cuerpo, ya que entienden 

que la imagen es también importante en un mundo tan competitivo; debido a esto su 

consumo está orientado a los productos naturales como nuestras bebidas. 

 

El consumo de leche en Ecuador no crece, actualmente es de 120 litros por persona 

al año, pero lo óptimo sería de 270 litros o 3 vasos diarios de leche o su equivalente 

en derivados. En nuestro país hay 45 empresas formales que se dedican a la 

elaboración de lácteos, 7 de ellas procesan entre 100 mil y 300 mil litros de leche 

cruda al día, 8 industrializan entre 30 mil y 100 mil litros diarios y las 12 restantes 

procesan cantidades menores a 30 mil litros al día. 
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La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos informó que en el 2009 el 

sector produjo  4’500 000 litros diarios de leche cruda, del cual el 44 % fue captado 

por la industria láctea ecuatoriana. 

 

En la actualidad los yogures tienen más calcio y fibra. Los productores han ampliado 

la oferta porque los consumidores demandan alimentos más nutritivos. En el 2005 las 

ventas fueron de 30’583 350 dólares y en el 2009 la cifra aumentó a 57’671 460 

dólares, según datos del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, que agrupa a las 

empresas del sector. Se puede evidenciar un incremento en más de 20 millones de 

dólares en los últimos cinco años. La cantidad de litros producidos y vendidos 

también aumentó de 88.200 litros al día en el 2005 a 166.320 litros diarios. 

 

Al igual que en el mercado mundial, las marcas Coca Cola y Pepsi son las favoritas 

de los consumidores ecuatorianos. Según datos de la Superintendencia de 

Compañías, Coca Cola vendió  213 millones de dólares en el país durante el 2008, en 

donde lleva 80 de sus 123 años de existencia.  Pepsi, empresa que facturó 43 mil 

millones de dólares en el 2008 a nivel global, indica que conoce el gusto de su 

consumidor, y por eso adapta su portafolio de productos en función de las 

necesidades del mercado, por eso ofrecen bebidas no alcohólicas y tienen bebidas sin 

azúcar. 

 

La tradición de la Avena sigue viva, una marca tradicional en el mercado ha sido 

Quaker, la avena que hace 40 años se comercializa en hojuelas. En el 2009 la avena 

con leche fue la más demandada con un 51%, seguida de la que contiene frutas con 

una 49%. 

 

En cuanto a bebidas energizantes, las marcas líderes en el mercado son 220V y 

Gatorade, cada una en su sector energizante e hidratante. La mayoría de estas bebidas 

contienen cafeína, algunas contienen taurina, varias vitaminas e hidratantes. 
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Las empresas del sector de té calculan que existe un 50% de plantas aromáticas que 

se pueden industrializar y comercializar en Ecuador. El nivel de ventas ha 

aumentado, la alta demanda se debe especialmente a que ahora la gente sabe que 

debe cuidar su salud y beber productos más naturales. 

 

 En Ecuador existen alrededor de 10 empresas que comercializan tés y aguas entre 

las cuales está la Asociación de Productores de Plantas Medicinales Jambi Kiwa 

Chimborazo conformada en 80% de mujeres campesinas e indígenas de 600 familias 

de 62 comunidades. Los ecuatorianos consumen 400 toneladas de bolsitas de aguas 

aromáticas al año. 

 

Las ventas de las bebidas naturales han crecido en un 20% en lo que va del año 2010. 

De acuerdo a los datos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el sector de jugos y 

conservas de frutas también ha despuntado en el rubro de exportaciones, en  2008 

registró un incremento del 37% en volumen y el 8% en valor. 

 

 

2.1.3.2.   Análisis del Ciclo de Vida del Mercado 
 

GRÁFICA 2.5 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por los autores 
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El tiempo de vida de un producto consiste en la demanda agregada por un tiempo 

prolongado de todas las marcas que comprenden una categoría de producto genérico. 

 

TABLA 2.2  

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Ciclo de Vida del 
Producto 

Etapa 

Introducción Crecimient
o Madurez Declinació

n 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Clientes Innovadores Mercado 
masivo 

Mercado 
masivo 

Clientes 
leales 

Competencia Poca, si la 
hay Creciente Intensa Decreciente 

Ventas 
Niveles 

bajos, luego 
aumentan 

Crecimiento 
rápido 

Lentas/sin 
crecimiento 

anual 
En declive 

Ganancias Ninguna 

Grandes, 
luego llegan 
a su punto 

culminante. 

Disminuyen 
anualmente 

Bajas/No 
hay 

Implicacione
s de 

marketing 
    

Estrategia 
total 

Desarrollo de 
mercado 

Penetración 
del mercado 

De 
posicionamient

o defensivo 

De 
eficiencia o 

de salida 

Costos Altos por 
unidades Declinantes Estables o 

crecientes Bajos 

Estrategia de 
producto 

Indiferenciad
a 

Artículos 
mejorados Diferenciada Línea 

recortada 
Estrategia de 
asignación de 

precios 

Alta, lo más 
posible Más bajos Más bajos con 

el tiempo Crecientes 

Estrategia de 
distribución Dispersa Intensiva Intensiva Selectiva 

Estrategia de 
promoción 

Conciencia 
de la 

categoría 

Preferencia 
de marca 

Lealtad a la 
marca De refuerzo 

 
Elaborado por los autores 
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En la etapa de introducción nuestro producto será lanzado en una programa de 

marketing a escala completa, será la etapa más arriesgada y costosa porque 

tendremos que gastar una alta cantidad de dinero para desarrollar el producto y para 

procurar la aceptación de la oferta por el consumidor. 

 

Durante la etapa de crecimiento o de aceptación del mercado, esperamos que 

nuestras ventas y ganancias suban aceleradamente. Los competidores entrarán en el 

mercado en gran número por la atractiva perspectiva de la utilidad. 

 

Las ventas continuarán aumentando en la etapa de madurez pero a ritmo decreciente, 

trataremos de evitar la nivelación ya que en este punto la ganancia de productores y 

de intermediarios decae. 

 

No consideramos el paso por la etapa de declive o declinación ya que es en esta etapa 

donde la mayoría competidores salen del mercado. 

 
 
Las bebidas naturales a gran escala ya han pasado la etapa de introducción y ahora se 

encuentran en la de crecimiento porque las ventas están creciendo cada vez más. Sin 

embargo, nuestros productos son mezclas de frutas no tradicionales que se 

encuentran en la fase introductoria. 

 

Debido al ciclo de vida de nuestro producto, tendremos la ventaja del jugador inicial 

o ventaja precursora, este será nuestro beneficio inicial en el marketing. Esto quiere 

decir que podremos enfocar como meta los segmentos de mercado potenciales más 

altos y determinar la forma de producir nuestro producto a precios cada vez más 

bajos. 

 

Cuando lleguemos a la etapa de crecimiento nuestro mayor esfuerzo será manejar 

correctamente el número de competidores nuevos que se sumarán para tratar de 

quitarnos participación de mercado, así como también tendremos que evaluar y 

ajustar nuestras estrategias de acuerdo a la situación actual que se esté presentando. 
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Para cuando nuestros productos lleguen a la etapa de declive, ya habremos efectuado 

extensiones de línea y diseñando nuevas promociones, o encontrado nuevos 

mercados que tengan a nuestros productos en una etapa de ciclo de vida diferente. 

 
 
2.1.4.   Investigación del Mercado 
 

La investigación de mercado está orientada a conocer la disposición  a consumir 

bebidas a base frutas tropicales exóticas por parte de las consumidores potenciales y 

determinar las preferencias de ingredientes adicionales. También la investigación de  

mercado está dirigida para tomar la decisión de producción de bebidas  debe ser 

elaborada de acuerdo a los gustos especiales de los consumidores. A su vez, 

encontrar un precio que se ajuste a los objetivos financieros y satisfaga la necesidad 

de los consumidores. 

 
2.1.4.1.   Objetivos 
 

General 

Demostrar que las características y atributos del producto son atractivos para que los 

clientes potenciales tomen una decisión de compra. 

 

Específicos 

Obtener información para la toma de decisiones, datos referentes a: 

• Nuevas tendencias en el mercado 

• Gustos y preferencias de los clientes 

• Posibles competidores 

• Imagen del embase y de la marca 

• Hábitos de consumo. 
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2.1.4.2.    Metodología de la investigación 
 

La metodología del trabajo se ha establecido con el propósito de cumplir con los 

objetivos propuestos con la mayor eficacia y eficiencia para lo cual utilizará una serie 

de procedimientos, trabajos y técnicas de las cuales serán las óptimas para cumplir 

con los objetivos requeridos. 

 

Es necesario realizar una investigación para recopilar datos y obtener información 

suficiente para tomar buenas decisiones con respecto a los objetivos de la misma. 

 

 

Objetivos 

Se empezará planteando los objetivos de la investigación, para que cualquier persona 

que use la investigación pueda tener claro para los fines que fue realizada y qué clase 

de información se buscaba obtener. El objetivo será entender o definir mejor un 

problema para luego tratar de resolverlo. 

 

Análisis de la situación 

Luego de establecer objetivos se procederá a analizar la situación actual en la que se 

está desenvolviendo o se desenvolverá la empresa, se deberá analizar el ambiente 

interno y el externo. En el ambiente externo se estudiará al mercado, la competencia, 

la industria, las tendencias, las oportunidades, las amenazas, el ambiente tecnológico, 

político, legal, económico y social. En el ambiente interno se deberá estudiar la 

empresa en sí, las fortalezas y debilidades que tenemos, el producto, el precio, la 

publicidad y la distribución. Además se definirá el problema y se planteará una 

hipótesis que necesitará al final una demostración o comprobación.
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 Investigación informal 

Realizaremos una investigación informal en la que reuniremos algunos datos 

preliminares, reuniremos información fácil de obtener de la gente que está dentro y 

fuera de la empresa: intermediarios, competidores, agencias publicitarias y 

consumidores. Este será un paso crítico ya que aquí determinaremos si el proyecto 

necesita más estudio o si la información obtenida es suficiente para la toma de 

decisiones. 

 

 Investigación formal 

Si la información no es suficiente procederemos a ejecutar la siguiente planificación 

de una investigación formal. 

 
Obtendremos información de fuentes de datos primarias y secundarias. Las 

secundarias serán toda la información que está a nuestra disposición en libros, tesis, 

trabajos de grado y en páginas web como la del INEC. Las primarias será 

información reunida por nosotros mediante algunos métodos. 

 

Método de observación 

Utilizaremos el método de observación que consiste en que el acopio de datos se 

lleve a cabo mediante la observación personal de las acciones de una persona aunque 

no haya interacción directa con los sujetos que se estudian. La aplicación de este 

método es gran relevancia ya que cuando las personas son observadas sin decirles 

nada se muestra con una alta espontaneidad. 

 

Método de encuesta 

Además aplicaremos el método de encuesta que consiste en reunir datos a través de 

la entrevista con personas. Podremos realizar encuestas a personas personalmente, 

por teléfono, por correo o por internet. La ventaja de la encuesta es que la 
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información viene directamente de las personas que a nosotros nos interesa, los 

consumidores. Es la mejor forma de determinar opiniones o planes de compra. 

 

Se intentará disminuir al máximo sus consecuencias de las limitaciones que son 

inherentes a las encuestas. El costo de la investigación no será elevado ya que será 

realizado por nosotros, se elaborará el cuestionario con mucho cuidado y se tratará de 

obtener información veraz o verosímil, tratando con mucha educación a las personas 

a encuestar. 

 

Grupos de enfoque 

También se conformarán algunos grupos de enfoque o focus groups, de 6 a 12 

personas en discusión sin conocerse previamente dirigidas por un moderador. 

Haremos el contacto con ellos, seleccionaremos a los individuos y los invitaremos a 

asistir a un lugar y hora determinado. La sesión durará una hora y no se les pagarán a 

los participantes. Lograremos obtener profundizaciones valiosas al observar, 

escuchar y registrar las interacciones y el intercambio de criterios e ideas entre los 

miembros del grupo. 

 

Formulario para la obtención de datos 

Al momento de preparar el formulario para la obtención de datos mediante la 

entrevista u observación de sujetos, se elaborarán con instrucciones y espacios para 

registrar observaciones y respuestas; haremos algunas consideraciones 

fundamentales para garantizar que la información recolectada sea la correcta, 

consideraciones como: 

 Redacción de la pregunta  

Se redactarán las preguntas teniendo en cuenta el nivel del encuestado en 

vocabulario, comprensión de lectura y familiaridad con la terminología. 
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n = 99,9958475 

 Formato de la Respuesta  

Serán preguntas para respuestas marcadas de verificación (como sí o no, opción 

múltiple, o de acuerdo o en desacuerdo), o bien para respuesta abierta. 

 

 Esquema del cuestionario 

Empezará con preguntas fáciles para luego pasar a las difíciles o complicadas, y en el 

caso de haber temas delicados se los dejará para el final del cuestionario.  

 
 Prueba previa  

Antes de realizar las encuestas, someteremos a prueba todos los cuestionarios para 

efectuar correcciones o perfeccionarlos. 

 

Muestreo 

 La población guayaquileña es de 2,366.902 

 La probabilidad de éxito es de 50% 

 La probabilidad de fracaso es de 50% 

 El error utilizado es de 4,9% 

 

• El nivel de confiabilidad es del 95% por lo que z es igual a 1,96 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2.𝑁𝑁.𝑝𝑝. 𝑞𝑞

𝑒𝑒2. (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
 

𝑛𝑛 =
(1,96)2. (2′366 902). (0,5). (0,5)

(0,049)2. (2′366 902 − 1) + (1,96)2. (0,5). (0,5) 
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n = 100 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2. 𝑝𝑝. 𝑞𝑞
𝑒𝑒2  

n=
(1,96)2.(0,5).(0,5)

(0,049)2  

  

 

El tamaño de la muestra será de 100 personas, números de individuos al que se 

deberá encuestar. Las personas serán seleccionadas de tal manera que la muestra sea 

representativa de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Recolección de datos 

La recolección de datos estará a cargo de personas, a pesar de que éste sea el eslabón 

más débil de la investigación, ya que los frutos de este trabajo pueden perderse si la 

recolección de datos se hace de forma inadecuada, se motivará, capacitará y 

supervisará a las personas que recolectarán los datos para evitar que ocurra algún 

problema. 

 

De esta manera los encuestadores brindarán confianza y aceptación a los encuestados 

y no cambiarán la redacción de las preguntas. 

 

Tabulación de datos 

Los datos serán tabulados, expresados y resumidos en tablas mediante programas 

informáticos estadísticos como Excel  ya que nos permiten hacerlo con mayor 

rapidez, en grandes cantidades y a bajo costo; para luego poder analizarla. 

 
Análisis de datos 

Ya que el valor de una encuesta lo determinan sus resultados y cómo estos no pueden 

hablar por sí mismos, el análisis y la interpretación son piezas clave de cualquier 

proyecto. 
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Identificaremos relaciones vitales, localizaremos las tendencias y descubriremos 

patrones, ya que esto es lo que transforma los datos en información útil para la toma 

de decisiones. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones serán el paso final de la investigación, se 

emitirá un informe escrito con los respectivos resultados. 

 

2.1.4.3   Análisis de Resultados 
 

Una vez realizada la encuesta se procede a mostrar los resultados obtenidos de cada 

pregunta. El cuestionario se detalla en el ANEXO # 1. 

 

Podemos observar que el 41% de las personas encuestadas fueron hombres y el 59% 

mujeres, las cuales son las que más se preocupan por su salud y su figura. 

 

GRÁFICO 2.6 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 
 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Qué edad tiene? 
 

El 39%  (22% + 17%) de las personas encuestadas están entre 18 y 30 años, el 39% 

(15% +13%+11%) están entre 30  y 45 años, y el 22%  están entre 45 y 65 años. Los 

encuestados fueron escogidos cuidadosamente de manera que la muestra sea 

representativa con respecto a la población guayaquileña en donde está nuestro 

público objetivo. 

 
 

GRÁFICO 2.7 

RANGO DE EDADES 

 

 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Qué nivel de estudios posee? 

 
Podemos observar que el 9% de las personas sólo han terminado la primaria, y 

ninguno ha hecho un posg-grado, la gran mayoría de nuestra muestra ha realizado la 

secundaria y cursado sus estudios superiores. 

 

 

GRÁFICO 2.8 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Usted trabaja? 

 
El 95% de las personas contestaron que si poseen trabajo, característica importante 

para que nuestro target pueda comprar y consumir nuestros productos. 

 

 

GRÁFICO 2.9 

ENCUESTADOS QUE REALIZAN ACTIVIDAD LABORAL 

 
 

 

Elaborado por los autores 
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¿De cuántos son sus ingresos mensuales aproximadamente? 

 
Podemos observar que hay algunas personas (5%)  que  perciben menos ingresos que 

el sueldo básico de $24013, sin embargo el 47% de los encuestados  reciben ingresos 

que están entre los 241 y 350 dólares y el 48 % de las personas restantes superan los 

350 dólares. Este nivel de ingresos no tiene relación directa con los recibidos por las 

personas de Guayaquil pero sí con el segmento de mercado al cual nos dirigimos.  

 
 

GRÁFICA 2.10 

INGRESOS MENSUALES 

 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13   La encuesta fue realizada el Octubre/2010, no había el incremento del sueldo básico a $264. 
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¿En qué sector de la ciudad vive? 

 
El 43% de las personas encuestadas (24%+10%+9%) tienen su domicilio en el norte, 

noreste o noroeste, el 33% de los mismos (18%+4%+11%) viven en el sur, sureste o 

suroeste y el 15% vive en centro de la ciudad. Esto nos muestra donde hacer más 

publicidad de nuestro producto. Los sectores en los que tenemos que enfatizar 

nuestro mercadeo son el norte, el centro y menor proporción el sur. 

 

GRÁFICA 2.11 

SECTOR DONDE RESIDE 

 

Elaborado por los autores 
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   ¿Qué actividad física realiza? 

 
El 41% de los encuestados respondieron que juegan fútbol y un 25% asiste al 

gimnasio, mientras que el 20% dijeron no practicar algún deporte. Debido a esto 

tenemos que direccionar nuestro esfuerzo a los lugares donde jueguen fútbol y en los 

gimnasios. 

 

GRÁFICO 2.12 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Dónde realiza sus compras? 
 

El 42% de nuestra muestra realiza sus compras en el Supermaxi y en el Comisariato 

por lo que en nuestra distribución  tendremos que tomar muy en cuenta estos dos 

lugares, sin olvidarnos de los demás como Gran Akí, Tía, Minimarkets, tiendas 

pequeñas y demás. 

 
 
 

GRÁFICA 2.13 

LUGARES PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

 

 

Elaborado por los autores 
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Ordene del 1 al 7 las siguientes opciones según la importancia que tienen para 

usted al momento de decidir la comprar un producto. El 1 es lo más importante, 

el 7 es lo menos importante. 

 

El 65% de las personas encuestadas dijeron que lo más importante a la hora de 

comprar un producto es la calidad, el 67% dijeron que también consideran 

importante el precio pero no más que la calidad, y para el 59% lo menos importante 

es la publicidad. 

 

 
GRÁFICA 2.14 

GRADO DE IMPORTANCIA AL COMPRAR UNA BEBIDA 

 

 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Imp 
Grado 

1

Imp 
Grado 

2

Imp 
Grado 

3

Imp 
Grado 

4

Imp 
Grado 

5

Imp 
Grado 

6

Imp 
Grado 

7

65%

19%

11%

67%

15%

9%

18%

45%

18%

15%

12%

43%

24%

9%

39%
10%

11%

24%

18%
20%

38%

14%

9% 10% 18%

59%



 

65 
 

 ¿Qué bebidas acostumbra normalmente a consumir con más frecuencia? 
 

El 39% de las personas dijeron que acostumbran a beber jugos naturales preparados 

al instante, y el 32% acostumbra a beber gaseosa, vale la pena decir que este 32% de 

personas que beben gaseosa con más frecuencia no necesariamente piensan que el  

jugo natural es una mala opción, quedando abierta la posibilidad de que cambien su 

hábito de consumo por nuestros productos por ser más saludables después de una 

campaña informativa. 

 

GRÁFICO 2.15 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAD 

 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Qué cantidad de jugo desearía que contenga cada botella? 
 

El 36% de los encuestados dijeron que desearían que cada botella tenga medio litro 

de jugo y el 35% prefiere un cuarto de litro. 

 

GRÁFICA 2.16 

CANTIDAD DE LA BEBIDA 

 

 

Elaborado por los autores 
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Ordene del 1 al 7 las siguientes características según la importancia que tienen 

para usted al momento de comprar una bebida. El 1 es lo más importante, el 7 

es lo menos importante. 

 

El 90% de las personas piensan que lo más importante para comprar una bebida es el 

sabor, el 60% piensan que lo segundo más importante son los nutrientes. Con 

respecto a las calorías, las opiniones están divididas, unos buscan bajas calorías y 

otros no le dan importancia. 

 

GRÁFICO 2.17 

CARACTERÍSTICAS PARA LA COMPRA DE UNA BEBIDA 

 

 

 

Elaborado por los autores 
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¿Como usted prefiere que sea su bebida ideal? 
 

La mayoría de las personas (59%) prefieren bebidas dulces, mientras que muy pocas 

prefieren bebidas poco dulces o sin azúcar, y ninguna prefiera amargas. 

 
GRÁFICA 2.18 

PREFERNCIA DEL SABOR DE LA BEBIDA IDEAL 

 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿En relación a su temperatura indique como preferiría su bebida? 
 

Casi todas las personas de la muestra prefieren bebidas frías o heladas, llegando al 

94% entre ambas opciones. 

 
GRÁFICO 2.19 

TEMPERATURA DE LA BEBIDA 

 

 

Elaborado por los autores 
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¿Con que frecuencia semanal le gustaría consumir bebidas naturales, diferentes 

a las demás, exótica y saludable? 

Al encontrar una respuesta favorable sobre el consumo de nuestros productos 

preguntamos la frecuencia de compra que tendrían y el 68% respondieron que 3 o 4 

veces por semana. 

 

GRÁFICO 2.20 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE NUESTRA BEBIDA 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Estaría dispuesto a comprar una bebida natural envasada con excelente sabor, 

calidad, nutrientes, diferente a las demás, exótica y saludable? 

 

Luego de explicar cuáles son las características de nuestros productos les 

preguntamos si estarían dispuestas a comprarla y recibimos un 92% de respuestas 

favorables. 

 

GRÁFICA 2.21 

DISPOSICIÓN DE COMPRA DE NUESTRO PRODUCTO 

 

Elaborado por los autores 
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 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una botella con medio litro de 

bebida natural, diferente a las demás, exótica y saludable? 

 

En esta pregunta no pusimos opciones, fue una pregunta abierta porque las personas 

siempre tienden a escoger la alternativa de menor precio. Tabulamos las respuesta 

con la escala mostrada en el gráfico y obtuvimos que el 50% personas están 

dispuestas a pagar entre 1,00 a 1,50 dólares 

 

GRÁFICA 2.22 

PRECIO 

 

 

Elaborado por las autores 
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2.1.4.3. Conclusiones 
 

Los resultados de la encuestas son muy elocuentes. Para comenzar podemos 

mencionar que 39% de los encuestados consume bebidas naturales, lo que muestra 

un panorama positivo a la introducción al mercado de  nuestro producto. 

 

En el momento que se evaluó con que frecuencia consumen bebidas se pudo 

encontrar que el 39% consumen bebidas naturales  dentro su alimentación. Estos 

porcentajes son corroborados con los datos  del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos que indican que  la población nacional destina el 29,7%14 de sus ingresos 

para el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas.  

 

Se pregunto también que es lo importante de una bebida el 60% prefiere que la 

bebida sea nutritiva, ya que así ayudan al organismo como fuente básica de energía, 

lo que va ligado que el 80% de los encuestados realiza actividad física. Por lo nuestro 

producto esta dirigido a personas que les gusta cuidar su salud. 

 

En lo que motiva al consumidor a comprar un producto  entre los encuestados el 65% 

busca un producto de calidad, y el 67% también  se deja influenciar por el precio del 

producto al decidir su compra. 

 

Luego de identificar los hábitos actuales de los encuestados se puede descubrir que la 

mayoría busca bebidas que ayuden con su alimentación, es así que el 92% esta 

dispuesto a consumir nuestro producto una cifra que denota la preocupación de las 

personas por ingerir productos saludables, bajos en grasas y calorías. Además, la 

frecuencia con la que la consumirían es muy significativa, ya que el 68% de las 

personas afirmaron que la consumirían tres o cuatro veces por semana. 

 

También analizamos el precio, también como se señalo anterior mente influencie en 

la decisión de compra, el 50% esta dispuesto a pagar entre $1 y $1,50 ya que se 

encuentra entre los parámetros normales. 

                                                           
14    www.inec.gov.ec 
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2.2.  PLAN DE MERCADEO 
 

2.2.1. Plan  Estratégico 
 

En Plan estratégico se  tomarán decisiones para poder aprovechar de la mejor forma 

las oportunidades que ofrece el mercado de bebidas naturales.  

 

2.2.1.1.   Misión 
 

Generar utilidades, que permitan el crecimiento sostenido de la empresa en el tiempo 

como un producto nutricional y exótico. 

 

2.2.1.2.    Objetivos 
 

2.2.1.2.1. Objetivos Financieros 
 
 
1. Incrementar las ventas en dólares y en unidades físicas en la ciudad 

determinada en un 3% anual en el plazo de 5 años  

 

2. Conseguir mejorar la rentabilidad del negocio en un 5% anual, para lo cual se 

deberá:  

 

 Mejorar Ventas por distribuidor en un 10% a través de estímulos.  

 

 Incrementar la rentabilidad financiera del negocio en un 5% anual.  

 

3. Aprovechar economías de escala para poder optimizar los costos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

2.2.1.2.2. Objetivos de Marketing  
 
 

GRÁFICAS 2.23 

OBJETIVOS DE MARKETING 
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2.2.1.3.    Análisis de Porter 
 
 

CUADRO 2.1 

FUERZAS DE PORTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por los autores 
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2.2.1.4.    BCG 
 

CUADRO 2.2 

MATRIZ BCG 
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Fuente: Kotler Philip, Marketing 
Elaborado por los Autores 
 
 

Las bebidas  naturales a base de frutas tropicales y exóticas  se encuentran  en el 

cuadrante de las interrogantes, se debe tomar en cuenta que el producto ocupa una 

posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero  la nueva 

tendencia de consumir productos naturales, nutritivos y orgánicos se estima que el 

crecimiento de la  industria es alto. 

 

Con  las adecuadas estrategias intensivas del  plan de marketing  se puede lograr la 

penetración en el mercado, para que nuestras bebidas se puedan  ubicar en el segundo 

cuadrante que es el de producto estrella. 
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2.2.1.5.    Análisis FODA 
 

Fortalezas 

 

 Aceptación del producto ya que es considerado sustancioso por la 

característica “natura”. 

 La podrán consumir los diabéticos debido a que no contendrá químicos 

dañinos para su salud. 

 Facilidad de encontrar el producto en los lugares donde el consumidor más 

frecuenta a realizar sus compras. 

 Disponibilidad de materia prima durante todo el año. 

 

Oportunidades 

 

 Ampliación del producto a otras ciudades principales. 

 Alta aceptación del producto ya que el consumidor valora los productos que 

no causen adicción y que sea “naturales”. 

 

Debilidades 

 

 Por ser un producto nuevo es desconocido en el mercado y puede existir 

cierta duda por parte de los consumidores al adquirirlo. 

 Alta inversión en los equipos de procesamiento para la elaboración de las 

bebidas. 

 

Amenazas 

 

 Ingreso de nuevos competidores que incursionen en mercado de las bebidas 

naturales. 

 Falta de información ya que la combinación  fruta exótica no es conocida por 

una gran parte de la población. 

 

 

 



 

79 
 

2.2.1.6.    Mercado 
 

GRÁFICA 2.24 
 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE JUGOS 2010 
 

 
Fuente: EMPRESAS, Suplemento Publicitario, GRUPO VISTAZO, 27 de Mayo del 
2010 

 
 

2.2.1.7.    Segmentación de Mercado 
 
 
Tenemos que dividir el mercado total en varios grupos menores y homogéneos para 

luego poder diseñar una mezcla de marketing que se ajuste a los diferentes hábitos de 

compra de los clientes. 

 

1. Identificar los deseos actuales y potenciales de un mercado 

 

2. Identificar las características que distinguen unos segmentos de otros. 
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Bases de la Segmentación  
 

Segmentación Geográfica 

Nuestro público objetivo está localizado en Ecuador, en la región Costa, provincia 

Guayas, ciudad de Guayaquil 

 

Segmentación Demográfica 

Nuestro producto está dirigido a personas que están entre 25 a 65 años, sexo 

masculino o femenino, ingresos de nivel medio. 

 

Segmentación Psicográfica 

A personas que tienen cualquier estilo de vida y que estén dispuestos a consumir 

productos que no le hacen daño a su salud. 

 

Segmentación por comportamiento 

Personas que quieren satisfacer su sed mediante bebidas naturales que no tienen 

efectos negativos para salud ni a corto ni a largo plazo. 

 

 

2.2.1.8.    Mercado Objetivo 
 

2.2.1.8.1. Posicionamiento 
 
 
1. Elegir el concepto de posicionamiento 
 
Elegimos dos características importantes en las que los consumidores se fijan con 

mayor intensidad para comprar un producto. Estas son el precio y la calidad. 
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2. Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la posición 
 

TABLA 2.3 
CARACTERÍSTICAS DEL POSICIONAMIENTO 

 
Dimensión Característica 

-2 Muy baja calidad o precio 
-1 Baja calidad o precio 
0 Precio y calidad media 
1 Alta calidad o precio 
2 Muy alta calidad o precio 

 
 
 
3. Coordinar los componentes de la mezcla de marketing. 
 
Coordinaremos los componentes de la mezcla de marketing, el producto, precio, 

distribución y comunicación, para lograr posicionar nuestros productos en la mente 

de los consumidores como número uno al momento de pensar en un producto de alta 

calidad y precio moderado. 

 
GRÁFICA 2.25 

MEZCLA DE MARKETING 

 
Elaborado por los autores 

 
 
 
 
 
 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-4 -2 0 2 4

Del Valle

Tang

Yupi

Natura

Pulp

Ya

Nuestro Producto



 

82 
 

2.2.2. Plan Operativo 
 

Presentamos el modelo de las 4 P, que servirá de guía para alcanzar los objetivos del 

plan estratégico de marketing. 

 

 
2.2.2.1.    Marketing Mix 
 

2.2.2.1.1. Servicio/Producto 
 

Nuestro producto será un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcará 

empaque, color, precio, calidad, marca, servicio y reputación del vendedor. 

 

Es un bien de consumo categorizado como de conveniencia por ser un comestible, 

mas nuestra estrategia es que sea un bien de compra comparada o de especialidad, es 

decir, que las personas se fijen en sus beneficios y lo prefieran ante los demás. 

 

Además es un producto nuevo en el mercado ecuatoriano ya que es 

significativamente diferente a los demás. 

 

Para lograr hacer que nuestros consumidores sean innovadores, adaptadores 

tempranos o mayoría temprana, y no rezagados; mostraremos nuestra: 

 

• Alta ventaja relativa 

• Alta compatibilidad 

• Baja complejidad 

• Alta viabilidad de prueba 

• Alta capacidad de observación 
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Diseño de Producto  
 
El nombre que se eligió para el producto es FRUTEC, debido a que se intenta reflejar 

características importantes del producto, además es un nombre de fácil recordación 

para nuestros consumidores. 

 

El producto viene almacenado en envase de vidrio de 500 ml, color de transparente 

con una etiqueta. 

 

Etiqueta 
 
En la parte frontal de la etiqueta se encuentra el nombre del producto que constituye  

al logo del mismo el cual se muestra en el ANEXO # 3. El fondo de la etiqueta 

muestra las frutas con la que esta hecha la bebida, también a un costado se encuentra 

el cuadro nutricional y los respectivos registros  

 
 
 
2.2.2.1.2. Precio 
 

El precio del producto será un factor importante que determinará la demanda que 

hace el mercado de ese producto. 

 

Afectará a la posición competitiva de nuestra empresa, nuestros ingresos y ganancias 

netas. 

 

Con la asignación de precios trataremos los siguientes objetivos: 
 

• Lograr una retribución meta 

• Maximizar las ganancias 

• Acrecentar el volumen de ventas 

• Mantener o acrecentar la participación de mercado 

• Estabilizar el precio 

• Hacer frente a la competencia 
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Haremos más énfasis en lograr una retribución meta, es decir, el precio será asignado 

luego de calcular el costo total unitario y de fijar el porcentaje de utilidad sobre las 

ventas que deseamos obtener. 

 
 
 
2.2.2.1.3. Plaza 
 
Las bebidas naturales se distribuirá en las principales cadenas de supermercados 

mencionadas en la encuesta realizada como son: Comisariato y Supermaxi. Además 

de autoservicios, despensas, farmacias, etc. 

Diseño de canal de distribución 

La función de la distribución es mantener un nivel de ventas alto. 

Tendremos una distribución indirecta. 

Se los denomina a estos canales indirectos porque contienen un intermediario para 

antes para poder llegar al consumidor final. Se usara intermediarios ya que ellos 

pueden suministrar de forma más eficiente el producto 

 
 

2.2.2.1.4. Promoción 
 
Utilizaremos la promoción como una herramienta de influencia e información, 

trataremos de llegar a la conciencia, los sentimientos, las creencias y/o el 

comportamiento de los clientes prospectos. 

 

Dado esto, la empresa identifica los objetivos que considera que será necesario este 

grupo de estrategias cumpla para así lograr conseguir los más altos objetivos 

empresariales, así tenemos que los objetivos que se plantea la empresa con respecto a 

la publicidad son: 
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TABLA 2.4 

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

Atención 

 

 Conozca que nuestro producto o marca 

existen (conciencia). 

 Entienda las características de nuestro 

producto (conocimiento).  

Interés 
 Tenga un buen sentimiento por el producto 

(agrado). 

Deseo 
 Le parezca más atractiva nuestra marca que 

las alternativas (preferencia). 

Acción 

 Decidan o se comprometan realmente a 

comprar (convicción). 

 No postergue la compra y se cree en ellos 

una lealtad por nuestro producto (compra). 

 
Elaborado por los autores 

 

 

Así tenemos que para esto se pueda cumplir, la empresa deberá de establecer una 

línea de canales y de medios de promoción, publicidad, comunicación y relaciones 

con los diferentes componentes del mercado. 

 

 

CANALES MASIVOS: Se utilizará medios masivos de publicidad como la 

televisión, a través de estas se tratara de incentivar al conocimiento e interés del 

producto, así como a un posicionamiento y diferenciación de marca entre las ya 

existentes. Dentro de estos se han considerado pautas publicitarias. 

 

Para investigar que programas son los óptimos se investigó los rating de televisión 

considerando, los programas que están dirigido nuestro segmento meta. Una vez 

analizados todos estos puntos se determino lo siguiente: 
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TABLA 2.5 

MEDIOS Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN ELEGIDOS 
Medios 
Televisivos 

Programas Frec/ 
Comercial 
por prog. 

Horarios  
de 
Programación 

Días 
al 
aire 

Ecuavisa 

Teleamazonas 

En Contacto 

La Pareja 
Feliz 

2 

1 

8:30 – 11:00 

19:00 – 20:00 

5 

5 

 
Elaborado por los autores 

 

 

PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA Y DE CONSUMO: Realizado para 

incentivar a la prueba del producto y degustación. Para esto se ha dispuesto una serie 

de estrategias tanto para los puntos de venta (tiendas, autoservicios y supermercados) 

como impulsadoras, material POP, como para los puntos de consumo (restaurantes, 

gimnasios) como banner, auspicios, material promocional (colgantes afiches), 

muñecos inflables, otros.  

 

RELACIONES PÚBLICAS: Consideramos que las relaciones públicas pueden 

llegar va ejercer una gran afluencia sobre la conciencia de los consumidores debido a 

esto para el lanzamiento de la marca se realizara un evento especial que se efectuará 

en el Centro de Convenciones, para lo cual se realizara una serie de actividades 

como: animación, rueda de prensa, presentación multimedia, degustación del 

producto. A este evento se invitará a los principales clientes, distribuidores y la 

prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

CAPÍTULO III 

 PLAN DE OPERACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Considerando que en el mercado actual hay una fuerte demanda de bebidas naturales, 

lo cual fue comprobado con el estudio de mercado realizado a la población tomada 

como muestra, se ha apostado lanzar al mercado  bebidas naturales a base de frutas 

tropicales que contienen vitaminas y nutrientes positivos para la salud. 

 

El producto “FRUTEC” tendrá buena aceptación en el mercado; ya que la demanda 

actual está dispuesta a consumir un producto elaborado con compuestos naturales y 

que a la vez satisfaga sus necesidades. 

 

Las bebidas realizadas a base de  frutas exóticas que corresponden al grupo de frutas 

tropicales presentan nutrientes muy importantes para la salud, este producto que se 

comercializará en el mercado es efectivo en: 

 Equilibrar el azúcar en la sangre 

 Combatir la desnutrición  

 Controlar la hipertensión arterial 

 Aumentar la potencia sexual  

 Servir de antioxidante 

 Otros beneficios 

 

No solo es eficaz  en la lucha contra algunas enfermedades sino que a tener altos 

niveles de aminoácidos, ayuda a nutrir el cuerpo. 

 

Presentaremos tres tipos de bebidas en botellas de vidrio de 500 ml o medio litro. 
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Las bebidas serán una mezcla de dos frutas, las cuales son: 
 

ARAZA-FRUTILLA.- Proporcionará energía para cumplir con las actividades 

diarios. 

COCO-MANGO.- Permitirá sentirse más relajado y sin preocupaciones. 

ASAI-BANANA.-  Brindará éxtasis total y pasión a la vida. 

 

 Estas bebidas naturales a base de frutas tropicales exóticas contienen una alta dosis 

de nutrientes,  casi el 70%. Además, estos jugos a bases de frutas contienen 

elementos básicos de la alimentación humana como son:  

 Hierro 

 Magnesio  

 Calcio 

 Vitamina A 

 Vitamina B 

 Vitamina C 

 

3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

Para realizar la respectiva producción de las bebidas, hay que considerar que se debe 

realizar un plan de producción en el cual se establezca la cantidad de materia prima 

necesaria para tratar de adquirir la misma de forma rápida. 

 

Proceso de elaboración de las bebidas naturales 

 
Para la producción de las bebidas  naturales la empresa debe de tener en cuenta el 

siguiente  proceso: 
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GRÁFICO 3.1 

MAPA DE PROCESOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por los autores 

 

 

Descripción del proceso  

 

1. Compra de Materia Prima 

             
 Una vez que se realice la recepción de las frutas, se  verificará que se encuentren en 

buen estado, lo cual se logrará mediante un control de calidad, luego de esto la 

materia prima permanecerá en el almacén esperando ser procesada. 

 

 

2. Almacenamiento de Materia Prima 

 
 Se mantendrá almacenada la materia prima requerida en el proceso de producción, 

teniendo en cuenta que las frutas tropicales se mantendrán en una cámara frigorífica. 

 

 

3. Mezcla del Producto 

 
 Los ingredientes se mezclarán de la siguiente forma: al agua potable se le agregará 

la fruta y posteriormente el azúcar, los cuales serán mezclados de manera uniforme. 

 

 

Compra de 
Materia Prima 

Almacenamiento 
de Materia Prima 

Mezcla Filtro 

Inspección y 
Control de Calidad 

Sistema de 
Enfriado 

Envasado Pasteurización 

Enfriamiento Etiquetado Empacado Control Final 
de Calidad Distribución 
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4. Filtro 

 
 Se lo realizará para detectar y eliminar cualquier impureza que contenga el 

concentrado de las frutas. 

 
 
5. Control de Calidad 

 
 Se lo realizará para detectar y eliminar cualquier impureza que contenga, además se 

procede a determinar el nivel de azúcar y concentrado que tendrá la bebida. 

 

 
6. Sistema de enfriamiento y deareación 
 
 El objetivo de que la bebida pase por un enfriador es para alimentar la bebida al 

sistema deareador a una temperatura adecuada. 

 
La deareación es la extracción más efectiva del aire y demás gases contenido en los 

productos líquidos, siendo este proceso importante cuando los líquidos deben 

someterse a tratamientos térmicos como la pasteurización, ya que la combinación de 

aire y calor constituye la condición más adecuada y favorable para la oxidación de 

las bebidas. 

 

 La bebida fría entra en el deareador mediante el vacío en la cámara creado y 

mantenido por una bomba de alto vacío. 

 

 
7. Envasado 

 
El producto se lo envasará de manera automática, mediante una máquina envasadora. 

Posteriormente se procederá al cierre del envase. 

 

8. Pasteurización 

 La pasteurización se la realizará a altas temperaturas en corto tiempo, dichas 

temperaturas inactivan las enzimas y retienen su acción aún en los tiempos más 

cortos de resistencia. 
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9. Enfriamiento 

 
       Es llevado al área de enfriamiento para que el mismo baje su temperatura a 

temperatura ambiente, por lo que así facilita su manejo. 

 

10. Etiquetado 

 
     En esta área se procederá a etiquetar el producto, lo cual se hará mediante una 

etiquetadora. 

 

11. Empacado 

 
     El producto es empacado en cajas de cartón. En el exterior de la caja irá el logo 

del producto, lo cual nos ayudará con la promoción del mismo. 

 

12. Control Final de Calidad 

 
     Una vez que el producto final se encuentra en las cajas, se les hará un control de 

calidad final, por último estas serán almacenadas esperando a su distribución. 

 

13. Distribución 

 
     La bebida se entregará a nuestros distribuidores autorizados. 

 
 
 
 
3.2.1.  Materia prima 
 

Para realizar la respectiva producción de las bebidas, hay que considerar que se debe 

realizar un plan de producción en el cual se establezca la cantidad de materia prima 

necesaria y tratar de adquirir la misma de forma rápida; así mismo se tendrá que 

establecer un plan de revisión y mantenimiento, tanto de maquinarias como del área 

laboral. 
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Como materia prima utilizaremos: 

• Agua 

• Azúcar 

• Frutas 

 

Cabe recalcar que las frutas tropicales  son el componente principal para la 

elaboración de nuestros productos; por lo que tenemos que encontrar proveedores 

que se ajusten a nuestra necesidad; es decir que ofrezcan el concentrado en 

cantidades industriales y al por mayor. En el caso de Asaí que será importado tendrá 

una arancel del 15%  ad-valorem de acuerdo al Capítulo VIII del Anexo 1 Arancel 

Nacional de Importaciones 2007, adjunto al Decreto Nº 2 que habla de las frutas y 

frutos comestibles, y demás impuestos. 

 

A partir de los procesos de producción y la capacidad instalada de la empresa, se 

podrá determinar la escala de producción, así se tiene que según el tamaño de la 

empresa la producción podría ser: 

 

TABLA 3.1 

RANGO DE PRODUCCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA 

TIPO DE EMPRESA ESCALA (Rango de Producción) 

Microempresa/artesanal De 20 a 500 Litros/Día 

Pequeña empresa De 500 a 3000 Litros/Día 

Mediana empresa De 3000 a 10.000 Litros/Día 

Gran empresa Más de 10.000 Litros/Día 
Fuente: Delegaciones Federales de la Secretaria Economía y Centros Regionales de 
Competitividad Empresarial (CRECE´s) México D.F. 

 

 

Así mismo para la producción se utilizan adicionalmente una serie de insumos, los 

cuales se cargan indirectamente en los costos  del producto, estos insumos son: 

 

 Energía Eléctrica 

 Combustible  

 Envases para la recolección de desechos locales 
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3.2.2.   Material de empaque 
 

El material de empaque que utilizaremos para nuestro producto será el vidrio, según 

un estudio realizado por O-I Ecuador el consumidor ecuatoriano piensan que el 

vidrio es ideal como envase ya que preserva de una mejor manera el sabor y los 

componentes del producto. Además, que los productos envasados en vidrio dan la 

confianza al que los compra, que son productos de calidad y saludables. 

 

La verdad es que el vidrio no reacciona químicamente con ningún elemento y por 

ende no altera ni el sabor ni las características nutricionales del producto que 

contiene.  

 

 

El vidrio no cambia su sabor y aroma natural. Además, protege los aromas o sabores 

del exterior sin afectar a su contenido. 

 

Las botellas serán empacadas en  plástico grueso para ser entregadas a los 

distribuidores. 

 

GRÁFICA 3.2 

PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR ECUATORIANO POR TIPO DE 

ENVASE  

 
Fuente:  www.oifaceaface.com.ec/edicion-7-octubre-2009.html 
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Un dato importante que resaltamos es que los consumidores ecuatorianos aún tienen 

muy poca conciencia ecológica. Siendo interpretado el término “ecológico” como 

“reutilizable”. De aquí la importancia de concienciar al público sobre el daño que 

causan al medio ambiente los desechos de algunos materiales, y mostrar alternativas 

para contribuir al ecosistema tales como el Reciclaje de los empaques usados y el uso 

de materiales 100% reciclables como el vidrio. 

Nuestro proveedor será Ecoenvases, distribuidor autorizado de Owens Illinois Inc.  
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 3.2.   REQUERIMIENTOS LEGALES 
 

Para la constitución de la empresa se formará una compañía anónima, la misma que 

deberá cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley ecuatoriana.  

Estos requisitos son:  

a. Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con 

consentimiento libre y espontáneo. 

b. USD. 800.00 para capital mínimo requerido, debe ser integrado en un 25% en 

una cuenta de integración de capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar a dos años. 

c. El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el mercado, sin 

que pueda establecerse limitación alguna a este respecto. 

d. La responsabilidad de los accionistas es limitada. 

e. Actúan bajo una denominación objetiva que constituye su propiedad. 

f. Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier momento. 

 

Trámite a seguir: 

a. Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital social en un banco si las 

aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta en 2 años. 

b. Elaboración de la minuta de constitución de la compañía. 

c. Presentación ante la Superintendencia de Compañías para la formulación de 

observaciones de la minuta de la escritura pública que contenga el contrato 

constitutivo, el estatuto social y la integración de capital. 

d. Otorgamiento de la escritura pública de constitución por el notario. 

e. Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

Superintendente de compañías. 

f. Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

g. Protocolización de la resolución aprobatoria. 

h. Publicación en prensa de la escritura y de la razón de la aprobación. 

i. Inscripción en el Registro Mercantil, en el registro de sociedades de la 

Superintendencia de Compañías y en el SRI. 

j. Designación de los administradores de la compañía por la junta General. 

k. Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores.  
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Permisos de Funcionamiento 

 
1. Copia del RUC del propietario del negocio. 

2. Copia de cédula del propietario del negocio. 

3. Copia del certificado de votación del propietario del negocio. 

4. Carta dirigida al coordinador de vigilancia sanitaria del departamento de 

gestión de vigilancia sanitaria de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 

 

Luego de cinco días laborables se realiza una inspección que tiene como objetivo el 

cálculo del costo de permiso. 

 

Requisitos para solicitar el Certificado de Seguridad otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos 

 

1. Copia del R.U.C. 

2. Copia original de la factura de Compra del Extintor de Incendios (mínimo 5 

libras). 

Con estos documentos el representante legal deberá acercarse a las Oficinas del 

Cuerpo de Bomberos donde le entregarán la orden de pago para solicitar el 

certificado, el costo depende del tamaño de la planta. 

 

Registro de la Patente Municipal para Persona Jurídica 

 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales y/o financieras esta obligada a obtener su Registro de Patente Municipal, 

los requisitos son los siguientes: 

 

1. Formulario para registro de patente de persona jurídica. 

2. Original y copia legible de la Cédula de ciudadana y del nombramiento del 

representante legal. 

3. Copia del R.U.C. de la compañía. 

4. Copia de la Escritura de Constitución 

5. Original y copia del certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos).  
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Registro de marca 

 

Para poner un nombre o logo a los productos alimenticios, se debe realizar un trámite 

en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

 Comprar formato (USD $0.05) para la búsqueda del nombre que quiera poner a 

su producto. 

 Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; igual si es 

de un servicio, nombre comercial o lema. 

 Esperar 72 horas para la contestación. 

 Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la solicitud del 

Registro de Signos distintivos. 

 Formato original del nombre con tres copias. 

 USD $54.00 para publicar el nombre en la Gaceta de la Propiedad                       

Intelectual. 

 Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal. 

 30 días se concede a las personas para que pueda presentar reclamos u 

oposiciones al nombre que se quiere registrar. 

 Esperar más o menos135 días para que le extiendan el título, previo al pago de 

US$28.00. 

 

Permiso Municipal 
 
Para la obtención de la tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios  otorgada por el Municipio, se deben tramitar previamente los siguientes 

documentos: 

1. Tasa única de trámite de tasa de habilitación.  

2. Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. 

3. Copia de cédula de ciudadanía. 

4. Copia del RUC. 

5. Carta de autorización para la persona que realiza el trámite. 

6. Copia del certificado de patente del año a tramitar. 

7. Certificado de seguridad otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
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 3.4. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La empresa va a estar localizada Vía Samborondón Km. 17.5, en una planta de 160 

m2 de área, la misma que cuenta con las instalaciones requeridas para el buen 

funcionamiento de las operaciones de producción. 

 

Así mismo hay que considerar aspectos importantes como: 

 
1. Menores costos de alquiler debido a la gran cantidad de competencia existente 

en la zona.  

 
2. Existencia de todos los servicios básicos necesarios para la producción de las 

bebidas.   

 
3. Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transportes. 
 

4. Proximidad de los proveedores 
 

 
Se considera que esta extensión es apropiada ya que, a través de algunos análisis, se 

ha determinado que para poder vender la cantidad esperada, es necesario contar con 

un lugar amplio que permita producir las cantidades calculadas con anterioridad. 
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 3.5. DISTRIBUCIÓN  
 
La comercialización de nuestro producto será  realizada por canales de distribución 

como estrategia de mercado, en materia de cobertura y penetración de mercado. 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se entregarán los productos a los mayoristas, estos a su vez se los distribuirán a los 

minoristas, y estos a los consumidores finales. 

 

De esta manera obtendremos un canal de distribución óptimo, ya que se eliminarían 

los costos de transacción; es decir, los costos que se generarían si el productor 

entregara el producto directamente a los minoristas, costos como: costo de vehículos, 

de combustibles, de personal, etc. 

 

Nuestros mayoristas serán los supermercados como Mi Comisariato, Supermaxi, Tía, 

Akí; y también dos o tres empresas distribuidoras. 

Nuestros minoristas serán las tiendas de barrio, gimnasios como el Golden Gym o el 

Miriam Gym, restaurantes, canchas de fútbol como Futbol Center o la del Chino 

Gómez, gasolineras como la Primax y otras. 

 

Nuestros consumidores finales serán todas personas que compraran el producto, sin 

importar su edad, clase social, raza, género, religión o lugar de domicilio. 

Ubicar el producto en gimnasios es factible ya que las personas desgastan energías 

realizando ejercicios y se cree que es bueno que tengan una alternativa diferente al 

momento de elegir una bebida natural que aportes nutrientes a su salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

GRÁFICA 3.3 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
 

Elaborado por los autores 
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3.6. EQUIPOS 
 
Con relación al equipo necesario para la producción de las bebidas a base de frutas 

tropicales exóticas, a continuación se realiza una descripción del mismo para cada 

una de las etapas del flujo de producción con su valor de inversión de compra, 

basado en precios referenciales de proveedores industriales de maquinaria. 

 

TABLA 3.2 

 EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 

Nombre del Equipo Capacidad 

Tanque de mezcla Volumen1500 lts. 

Cámara frigorífica 3 mts. X 4mts. 

Filtro Volumen 1500 lts 

Tanque de corrección Volumen 1500 lts 

Sistema de enfriamiento (bomba de 

autovacío) 

2HP. 

Envasadora 2500 frascos por hora 

Tanque de enfriamiento 800 lts. 

Etiquetadora 2500 unidades / hora 

Caldera para generar vapor 5 Kgs. / cm. presión 

Equipo de determinación 

bacteriológico 

N/A 

Bomba de suministros de agua 2 HP 
 
               Fuente: www.contactopyme.gov.mex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contactopyme.gov.mex/
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Para la operación de la fábrica es necesario contar con los siguientes activos: 

 

TABLA 3.4 
ACTIVOS REQUERIDOS 

 
Activo Unidades 

Camión para entrega 1 

Montacargas 1 

Mobiliarios y equipos de oficina 1 

Equipos de Computación 15 
Elaborado por los autores 

 

Dentro de los mobiliarios y equipos de oficina encontramos los siguientes: 

 

TABLA 3.5 

EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO 

Equipos de Oficina 

10 Escritorios 

12 Sillas 

5 aires acondicionados 
Elaborado por los autores 

 

Por lo tanto se debe contar con un programa de mantenimiento preventivo, para el 

caso específico de la empresa se debe prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

Contar con un departamento de mantenimiento el cual es responsable del equipo, 

maquinaria e instalaciones en general, realizando un manteniendo correctivo y 

preventivo. Entiéndase como mantenimiento correctivo arreglar las fallas causadas 

por accidentes mecánicos o eléctricos y mantenimiento preventivo consiste en 

programar para cada equipo y maquinaria una revisión periódica de su 

funcionamiento. 
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     3.7. GASTOS DE ARRANQUE 
 
Para la constitución de la empresa se tendrá que incurrir en los siguientes gastos: 
 

TABLA 3.6 

GASTOS DE ARRANQUE 

 
Gastos de Arranque Valor Total 

Gastos de Constitución   

Tramites de Constitución $579  

Marcas y Patentes 700  
TOTAL DE GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
 $1.279 

   
Registro Sanitario   

Tasa de Unidad de pequeña industria 213  

Certificados de registros sanitarios 320  
TOTAL DE REGISTRO SANITARIO  533 

TOTAL DE GASTOS DE ARRANQUE  $1.812 
Elaborado por los autores 
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3.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 
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3.8.1.  Definición del personal 
 
 
Personal Administrativo y de Producción 
 
Como se mostró en el Organigrama, se contará con varias personas tanto en el área 

administrativa como en el área de producción, por lo que para un óptimo desempeño 

de la empresa, el personal a escogerse deberá de cumplir con los requerimientos del 

cargo. 

A continuación se detallará las funciones individuales del personal a contratarse. 

 

 

Gerente General 

 Establecer las políticas y lineamientos de la empresa 

 

 Secretaria Ejecutiva  

Asistir en labores administrativas. 

 

 Jefe Administrativo 

 Encargado de controlar el área financiera y administrativa. 

 

 Gerente de Marketing y Venta 

Establecer métodos de promoción y comercialización del producto, coordinar el 

número de producción requerida para cada uno de los distribuidores. 

 

 Jefe de Producción 

 Coordinar actividades de producción. 

 

Supervisores  

Vigilar que los obreros estén laborando de manera eficiente 
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 Operadores de máquinas 

Realizar los diferentes procesos de producción. 

 

Jefe de Mantenimiento 

Controlar y verificar que las maquinarias a usarse en el proceso de producción se 

encuentren en buen estado. 

 

 Auxiliares de Servicio  

Ayudar en el aseo de las diferentes áreas. 

 

 Guardias de Seguridad 

 Vigilar el área. 

 

Jefe de Bodega  

Controlar y aprobar la entrada y salida de materia prima. 

 

 Auxiliares de bodega  

Colaborar en el área de bodega. 

 

 Jefe de Control de Calidad 

Verificar que la producción cumpla con los estándares de calidad. 
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3.9 CONTROL OPERATIVO  
 
El control operativo en el desarrollo organizacional es la columna vertebral.  

Velaremos por el cumplimiento de la normativa legal y de las políticas 

organizacionales vigentes. 

Es responsabilidad de los Gerentes de nivel medio como aquellos que realizan 

funciones de supervisión en los niveles inferiores o primer nivel. Es el proceso 

mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean 

realizadas con efectividad. 

De este modo Control Operativo aporta en el proceso  de  una empresa  de calidad 

con “vía al futuro”, ejemplo de modernidad; una organización que  apoya el 

desarrollo del talento basándose en la gestión, la calidad, la normatividad, la imagen 

y  la  creatividad. 

 

Empleados 

La empresa contará con un manual interno que deberá ser entregado a cada empleado 

al momento que ingresa a trabajar a la organización, en el cual se detallaran las 

normas que ellos deberán regirse una vez que formen parte de la misma. 

Los empleados serán evaluados cada  año. 

 

Materia Prima 

Con  relación al control que se llevará sobre la materia prima será la siguiente: 

Las frutas deben estar apilados máximos de 3 hileras de altura y temperatura de 12º 

C, en cajas de madera o plásticas. 
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El Jefe de Producción se encargará de la inspección al momento del arribo de la 

fruta, y debe considerar las siguientes características: 

• Fruta sana 

• Ausencia de ataques de insectos 

• Ausencia de daños mecánicos 

Estado de madurez fisiológica 

• Aromas característicos del fruto 

• Valor mínimo de sólidos solubles 4.0º Brix 

• Valor mínimo de pH 2.45. 

 

Una vez que se haya aceptado la materia prima, esta se debe pasteurizar, para luego 

ser congelada, caso contrario para ser utilizado para la producción del FRUTEC. 

 

 

Equipos 

 

Depreciación y Amortización 

 

La depreciación y la amortización se refieren al cargo contable periódico que es 

necesario realizar con el propósito de establecer una reserva que permita reponer el 

valor de los activos. La depreciación se estima conforme  a los criterios contables o 

el gasto real. 

 

La Ley de Régimen Tributario en el apartado al Impuesto sobre la renta señala 

expresamente que serán deducibles de impuestos los cargos de depreciación y 

amortización en los porcentajes que la ley establece. Así se tiene que estos rubros se 

depreciarán en el método de línea recta, según los años de vida máximos autorizados 

según el rubro. 

 

Así para el caso particular de la empresa esta son: 

• 10 años para maquinaria. 

• 5 años para vehículos. 

• 3 años para equipos de computación. 
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• 10 años para mobiliario y equipo de oficina. 

• 5 años para los gastos pre-operativos: constitución, permiso. 

 

Los cuadros correspondientes a depreciaciones y amortizaciones se encuentran en el 

ANEXO # 7. 

 

Planta 

Se tendrá en cuenta un programa de control preventivo de plagas para eliminar de 

forma parcial y total moscas, ratas y cucarachas. 

Para finalizar se realizará un cronograma en el que se especifique la limpieza 

periódica de patios, almacenes, techos, drenajes, así como pintura del equipo e 

instalaciones. Para esto se contratará a personal especializado para las respectivas 

labores. 

 

De este modo Control Operativo aporta en el proceso que hace de Mi Terminal Cali 

una empresa  de calidad con “vía al futuro”, ejemplo de modernidad; una 

organización que  apoya el desarrollo del talento de la región basándose en la 

gestión, la calidad, la normatividad, la imagen y  la  creatividad. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN FINANCIERO 

4.1. PLAN DE INVERSIÓN 
 
En este capítulo se tomará en cuenta todos los ingresos, costos y gastos en los que 

incurriremos en nuestra inversión, considerando dentro de esto a los gastos 

administrativos en los cuales se detalla el sueldo a percibir por parte de cada uno de 

los miembros de la compañía. 

 

También se considera los activos fijos en los que la empresa deberá invertir, así 

como tecnología e infraestructura para alcanzar elevados estándares de calidad en el 

proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado; como en 

este caso lo es la bebida natural FRUTEC. 

 

Las inversiones efectuadas ante la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar 

en tres grupos: Activos Tangibles, Activos Intangibles y Capital de Trabajo. 

 

4.1.1.  Inversión en Activos tangibles 

La inversión de activos tangibles son todas aquellas que se realizan en los bienes que 

servirán de apoyo a la operación normal del proyecto. 

 

Inversión en equipos 

Para la implementación del proyecto se necesitara una inversión inicial para la 

compra de equipos que se detalla a continuación: 
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TABLA 4.1 

EQUIPOS 

Nombre del Equipo Cantidad Valor Unitario 

Tanque de mezcla 1          $     850.00 

Cámara frigorífica 1 5,500.00 

Filtro 1 645.00 

Tanque de corrección 1 71,216.48 

Sistema de enfriamiento 1 10,933.91 

Envasadora 1 22,800.00 

Tanque de enfriamiento 1 12,715.52 

Etiquetadora 1 4,015.33 

Bomba de suministros de agua 1 550.00 

Total de inversión en equipos  $ 129,226.24 
                    Elaborada por los autores 

 

Inversión de Mobiliario y equipos de cómputo 

También se adquirieron mobiliarios y equipos de cómputos como se define en la 

tabla siguiente: 

TABLA 4.2 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

Activo Unid. 
Costo Unitario  

 

Costo Total 

Mobiliarios y equipos 

de oficina 
1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 

Equipos de 

Computación 
15 340.00 5,100.00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y 

EQUIPOS DE CÓMPUTO. 
$ 12,600.00 

Elaborado por los autores 
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Inversión de  Vehículos 

Debido a que nuestros distribuidores cuentan con los medios de movilización 

necesarios para el traslado del producto del almacén  principal a los distintos puntos 

de comercialización, sólo necesitaremos lo que se detalla en la tabla a continuación: 

TABLA 4.3 

INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 

Activo Unidades Costo Unitario 

 

Costo Total 

 

Camión 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 

Montacargas 2 12,500.00 25,000.00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN VEHÍCULOS $ 45,000.00 
Elaborada por los autores 

 

4.1.2. Inversiones en Activos Intangibles 

Son todos los activos identificables que no son tangibles y que nos ayudarán a 

obtener flujos económicos futuros positivos, como la inversión en permisos de 

funcionamiento, en la publicidad que fortalecerá la confianza de los clientes en 

nuestra marca o en la investigación, innovación y tecnología que se harán más 

adelante. 

 

Inversión de permisos 

Como parte de los requisitos para la instauración del negocio  están los permisos 

legales: 

TABLA 4.4 

INVERSIÓN EN PERMISOS 

PERMISOS  

Gastos de Funcionamiento $ 1,279.00 

Gastos de Registros Sanitario 533.00 
TOTAL DE INVERSIÓN EN PERMISOS $ 1,812.00 

Elaborada por los autores 
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Inversión en Publicidad 

Con el objetivo de entrar en el mercado y posicionarse en las mentes de nuestros 

posibles consumidores se deberá realizar una inversión inicial en publicidad. A 

continuación el detalle: 

TABLA 4.5 
INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 

 

 

   

 

 

 
 

Elaborado por los autores 
 

Inversión en Capital de Trabajo 

Las inversiones en capital de trabajo son los recursos que deben estar siempre en la 

empresa para financiar el desfase natural que se produce en la mayoría de los 

proyectos 

Este desfase es origina por el tiempo que existe entre la ocurrencia de los egresos, 

primero, y su posterior recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION INICIAL EN PUBLICIDAD  
Volantes $    3,000.00 

Publicidad en Medios Televisivos 20,000.00 

Publicidad en Medios Impresos 7,000.00 

Banners, Afiches 4,000.00 

Muestras Gratis 10,000.00 

Diseñador 1,000.00 
TOTAL DE INVERSIÓN EN PUBLICIDAD $  45,000.00 
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TABLA 4.6 

CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO  

Materia Prima $ 22,465.12 

Sueldos 10,226.81 

Arriendo 1,500.00 

Movilización 50.00 

Alimentación 50.00 

Agua potable 20.00 

Energía eléctrica 300.00 

Telefonía convencional 30.00 

Telefonía celular 30.00 

Suministros de Oficina 400.00 

Internet 30.00 

Otros 300.00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO $ 35,401.93 

 
Elaborada por los autores 
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4.2. COSTOS Y GASTOS 
 

Costos de Productos Vendidos 

 

Estos costos corresponden a la compra de productos terminados que se deben 

adquirir para su posterior comercialización.  El costo unitario de los productos se 

multiplica por el número de envases vendidos para sacar el total de costo de venta. 

 

Gastos de Operación 

Los gastos de operación se dividen en gastos de ventas, gastos generales y 

administrativos. 

 

Gastos de Ventas 

 
Los gastos de ventas a su vez se subdividen en salarios, transporte, servicios básicos, 

publicidad. 

 

Salarios 

Para el funcionamiento del negocio se necesitará de un recurso humano capaz, tal 

como se mencionó en el análisis organizacional previamente realizado. A 

continuación se desglosará el rol de pagos mensual. 
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TABLA 4.7 

GASTOS DE SALARIOS 

Cantidad Cargo 
Sueldo mensual 

por cada 
empleado 

Total de  
Sueldo  

mensual 
1 Gerencia       $ 700.00        $  700.00  
1 Contador          600.00            600.00  
1 Secretaria Ejecutiva          300.00            300.00  
1 Jefe de Producción          500.00            500.00  
1 Jefe de Mantenimiento          500.00            500.00  
1 Jefe de Bodega          500.00            500.00  
1 Jefe Administrativo          500.00            500.00  
1 Jefe Control de calidad          500.00            500.00  
1 Supervisor          400.00            400.00  
1 Auxiliar de Mantenimiento          264.00            264.00  
1 Auxiliar de Bodega          264.00            264.00  
8 Operador          264.00         2,112.00  
2 Guardia de Seguridad          264.00            528.00  
2 Transportista          264.00            528.00  

TOTAL MENSUAL DE GASTO EN 
SUELDOS Y SALARIOS        $  8,196.00  

Elaborado por los autores 

 

Transporte 

En este rubro se incluirán los recursos necesarios para el funcionamiento del camión 

y de los montacargas que se utilizarán mensualmente en la transportación de los 

productos. 

TABLA 4.8 

GASTOS DE TRANSPORTE 

GASTOS MENSUALES DE TRANSPORTE  

Gasolina $ 30.00 

Aceite 20.00 

TOTAL $ 50.00 
 

Elaborado por los autores 
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Servicios Básicos 

Como parte indispensable de todo negocio encontramos a los servicios básicos, que 

para nuestro proyecto tendrá la siguiente estructura: 

TABLA 4.9 
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

GASTOS MENSUALES DE SERVICIOS BÁSICOS 

Energía $ 300.00 

Teléfono 60.00 

Agua 20.00 

TOTAL $ 380.00 
      Elaborado por los autores 

  

 

Publicidad 

Los gastos mensuales de este rubro serán variables, dependiendo del comportamiento 

del mercado y suman anualmente un total de $150,000.00 Su respectiva utilización 

esta mencionada en el capitulo 2. 

Gastos Generales y de Administración 

En esta clase de gastos encontramos  al alquiler y suministros. 

Alquiler 

Aquí se incluye el valor mensual que se pagará por el alquiler de la planta en la cual 

funcionarán las oficinas. 

TABLA 4.10 
GASTOS DE ALQUILER 

ALQUILER MENSUAL  

Arriendo de Planta y Oficina $ 3,000.00 

TOTAL $ 3,000.00 
Elaborada por los autores 
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Suministros 

Comprende tanto los suministros de oficina como los necesarios para la 

comercialización del producto. 

TABLA 4.11 

GASTOS DE SUMINISTROS 

SUMINISTROS  

Suministros de Oficina $ 400.00 

TOTAL $ 400.00 
Elaborado por los autores 

 

 

Varios 

Comprende los gastos como internet o alimentación, se detallan a continuación: 

TABLA 4.12 

GASTOS VARIOS 

VARIOS  

Internet $ 30.00 

Alimentación 50.00 

Total $ 80.00 
                       Elaborada por los autores 
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4.3.  INGRESOS 

 

Los ingresos por venta de este producto se obtendrán de aquellos beneficios que 

representan movimiento de capital; lo cual aumentará la liquidez de la empresa. 

Considerando la disposición a pagar del consumidor según nuestro estudio de 

mercado y teniendo en cuenta los precios ya existentes de la competencia, se ha  

fijado un precio de venta al público de $1.50; y un precio de venta a los 

distribuidores de $1.30. Permitiendo de esta manera ganar a los consumidores $0.20 

por cada producto. 

 

Asimismo se estimará una demanda anual. 

Ingresos Anuales = Precio * Demanda Anual. 

 

TABLA 4.13 

INGRESO ANUAL 

DEMANDA POTENCIAL MENSUAL 

Población Guayaquil 2.366.902,00[1] 
 

Público objetivo (25 - 64 años) (27.52%) 651.285,64 [2] 
 

Nivel de clase social por ingresos (alto - medio típico) (30%) 195.385,69 [3] 
 

Personas que están dispuestos a comprar nuestro producto (70%) 136.769,98 [4] 
 

Captación de mercado (5%) 6.838,50 [5]  
 

Demanda potencial mensual (FP: 8.96 productos) 61.272,95 [6] 
 

Demanda potencial anual  735.275,44 
Capacidad de producción anual 441.165,26 
Precio 1,30 

Ingreso anual  $573.514,84 
Elaborado por los autores 
 

De donde: 

 

[1] Población estimada guayaquileña en base a los datos del INEC 
 

[2] Población guayaquileña entre los 25 a 64 años según el INEC      
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             Edades                                                             Porcentaje 

 Desde 25 hasta 29 años                                                    2,23%     

 Desde 30 hasta 34 años                                                    2,76%     

 Desde 35 hasta 39 años                                                    3,98%     

 Desde 40 hasta 44 años                                                    5,00%     

 Desde 45 hasta 49 años                                                    6,36%     

 Desde 50 hasta 54 años                                                    7,18%     

                                                                                          27,52%     

 

       
[3] Número de personas que perciben un ingreso superior a US$ 350.00 e inferior a 

US$ 700.00 según el Estudio de Mercado realizado por los autores. 

       
a  0 – 100 dólares 10% 

 b  101 – 240 dólares 15% 
 

c  241 – 350 dólares 
 

45% 
 

 d  351 – 450 dólares 12% 

30% e  501 – 700 dólares 10% 

f  Más de 700 dólares 8% 

 
 
       
[4] Personas que están dispuestos a comprar nuestro producto según el Estudio de 

Mercado    

       
a     SI          70%     

b    NO       30%     

       
 
       
[5] La captación de mercado para un producto nuevo es del 5% según Porter    
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[6] Frecuencia de consumo mensual      
  

 

Respuesta Porcentaje PDC 

Fr 

semanal 

Fr 

mensual 

CD 

mensual 

a  1 vez por semana 16,00% 1.094,16 1 4 4.376,64 

b  2 o 4  veces por  semana 68,00% 4.650,18 2 8 37.201,44 

c  4 o 5 veces por semana 12,00% 820,62 4 16 13.129,92 

d  Más de 5 veces por semana 4,00% 273,54 6 24 6.564,96 

   

6.838,50 

  

61.272,95 

 

Frecuencia promedio 8,96  

     
 
 
       
PDC = Población dispuesta a comprar      

Fr = Frecuencia      

CD = Cantidad demanda      

FP  = Frecuencia promedio      
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4.4.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha considerado el nivel de ventas 

necesarios, para que la empresa no refleje ni perdidas ni ganancias, así dado esto se 

tiene que el punto de equilibrio es este: 

 

 CANTIDAD DE EQUILIBRIO 

Q = Costos Fijos + Gastos del Período 

  
Precio de Venta al Público – Costo Variable Unitario 

   Q = 379.053,19 

  
1,3   -    0,61 

   Q = 550.203,01 
 

 

TABLA 4.14 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES 

  
Punto de 

Equilibrio 
Tasa de crecimiento de ventas   
Unidades vendidas 550.203,01 
    
INGRESOS   
Ventas  $   715.263,91  
    
COSTO DE VENTA   
Costo Variable  $  (336.210,72) 
Costo Fijo  $  (138.902,99) 
Gastos de Período $  (240.150,20) 
Costo Total  $  (715.263,91) 
    

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS  $                -    

                  
                           Elaborado por los autores 
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GRÁFICA 4.1 

EGRESOS 

 

 
              Elaborado por los autores 
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4.5.  DEUDA 

 

Debido a la necesidad de cubrir con los costos incurridos en la inversión inicial, 

haremos un préstamo a una institución financiera.  

TABLA 4.15 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN  AÑO CERO 

Inversión Inicial 220,922.24 

Inversión Capital de 

Trabajo 
35,401.93 

Total de Inversión 256.324,17 
Elaborada por los autores 

 

 

Del total de la Inversión, $120,000, los emprendedores aportarán el 37.5%, por lo 

tanto el otro 62.5% se lo financiará mediante un préstamo a 5 años plazo. Y se 

considera una tasa del 18% para elaborar la tabla de amortización. 

 

TABLA 4.16 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

    Tasa de interés 18%     

Años Número 
de Años Cuotas Interés Amortización 

del capital Capital 

 Inicio  0 
   

 $  200.000,00  

2011 1 
 $     63.955,57   $    36.000,00   $    27.955,57   $  172.044,43  

2012 2 
 $     63.955,57   $    30.968,00   $    32.987,57   $  139.056,86  

2013 3 
 $     63.955,57   $    25.030,23   $    38.925,33   $  100.131,53  

2014 4 
 $     63.955,57   $    18.023,67   $    45.931,89   $    54.199,63  

2015 5 
 $     63.955,57   $      9.755,93   $    54.199,63   $           (0,00) 

  Total 
 $   319.777,84   $  119.777,84   $  200.000,00  

  
Elaborado por los autores 

 

 



 

125 
 

4.6.  FLUJO DE CAJA 

 

En el Flujo de Caja se consideran los valores que generarán un desembolso de 

efectivo, algunos de estos utilizados también en el estado de resultados mostrado en 

el ANEXO # 10; en este apartado se tomó en cuenta los ingresos y egresos que 

tendrá la empresa proyectados a un plazo de 5 años. 

 

Para la elaboración del Flujo de Caja hemos tomado en cuenta el valor del préstamo 

que se obtendrá de la entidad bancaria y la amortización del mismo, la inversión 

inicial, capital de trabajo, sin considerar las depreciaciones de los activos fijos 

adquiridos por la empresa ya que no generan un desembolso de efectivo. Este estado 

financiero se encuentra en el ANEXO # 11. 
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4.7.  TASA DE DESCUENTO 

 
El proyecto a realizar obtendrá un financiamiento del 70% de la inversión por medio 

de una entidad bancaria; por lo que la tasa de descuento se calculará considerando el 

costo de la deuda y el costo del capital de nuestras acciones ordinarias. 

 

4.7.1. Costo de la deuda 

 
Nuestro costo de la deuda será la tasa de interés que se acuerde con la institución 

financiera al recibir el préstamo.  

La tasa de interés es de: 

   

ki = 18% 

 

4.7.2. Costo de las acciones ordinarias 

 
Para el cálculo del costo de las acciones ordinarias hemos utilizado el modelo de 

valuación de crecimiento constante. 

Este modelo se basa en considerar que el valor de una acción (Po) es igual al valor 

presente de todos los dividendos futuros (D1), suponiendo que crecen a una tasa 

anual constante (ks - g) durante un horizonte de tiempo infinito. 

𝑃𝑃𝑜𝑜 =
𝐷𝐷1

𝑘𝑘𝑠𝑠 − 𝑔𝑔
 

Resolviendo esta ecuación obtenemos la siguiente que nos indica que el costo del 

capital en acciones ordinarias (ks) se encuentra dividiendo el dividendo esperado al 

final del primer año para el precio anual actual de la acción, a este cociente se le 

suma la tasa de crecimiento esperado. 

𝑘𝑘𝑠𝑠 =
𝐷𝐷1

𝑃𝑃𝑜𝑜
+ 𝑔𝑔 
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Nuestra compañía reportará pérdida en los primeros años de actividad económica 

como consecuencia de la alta inversión que demandará la puesta en marcha de 

nuestro proyecto y el incremento de nuestra participación de mercado.  

 
Para la aplicación de este modelo hemos considerado que tenemos 1000 acciones 

emitidas a un precio de $ 30, que los dividendos del primer período rentable de la 

empresa serán de $ 15.96 y que este dividendo crecerá a una tasa de 4% anual.  

 

𝑘𝑘𝑠𝑠 =
𝐷𝐷1

𝑃𝑃𝑜𝑜
+ 𝑔𝑔 

 

ks 
= 

     19.95  
+ 0.04 

      120 

     ks = 0.166215722 + 0.04 

     ks = 20.62% 

   

 

4.7.3. Costo De Capital Promedio Ponderado 
 

Este método ayuda a determinar la rentabilidad mínima que la empresa deberá 

generar para satisfacer las rentabilidades exigidas por cada uno de los inversionistas. 

Como la empresa no estará financiada 100% capital propio entonces se utilizará 

como TMAR relevante el CCPP. 

 

• CCPP 

                

𝑘𝑘𝑎𝑎 = (𝑤𝑤𝑖𝑖 .𝑘𝑘𝑖𝑖) +  (𝑤𝑤𝑠𝑠 .𝑘𝑘𝑠𝑠) 

𝑘𝑘𝑎𝑎 = (62.5%𝑥𝑥0.18) +  (37.5%𝑥𝑥0.185) 

𝑘𝑘𝑎𝑎 = 11.25% + 6.94% 

𝑘𝑘𝑎𝑎 = 18.19% 
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4.8.  TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Este criterio evalúa el proyecto en función de una tasa única la cual mide el retorno 

de la inversión según el número de períodos y los beneficios futuros. 

Para nuestro proyecto la tasa interna de retorno es de 39.47%, misma que fue  

calculada en base al flujo de caja proyectado. 

 

Cálculo del TIR: 

 

Años DATOS 
Inversión  $(247.037,36) 

2011  $   42.194,44) 
2012  $   58.875,78  
2013  $  205.780,76  
2014  $ 335.987,94  
2015  $  434.891,31  

 

 

Cálculo TIR                 
  

       
  

TIR = i (b)    -    i (a) . VAN (a)  + i (a) 
VAN (a) - VAN (b) 

   
       

  

TIR = 0,4047  -  0,3847 . $ 7.522,18   + 0,3847 
7522,18 - (-7181,41) 

   
       

  
  

       
  

TIR = 39,47%             
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4.9. VALOR ACTUAL NETO 

 
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos los flujos netos futuros 

expresados en valor presente y la inversión. 

 

Según este criterio el valor actual neto de proyecto es de $ 491.895,21. Claramente se 

puede notar que el valor actual neto es superior a cero por lo que consideramos que 

nuestro proyecto es rentable. 

 

Cálculo del VAN: 

 

ka   18,19%                           
  

              
  

VAN = 
 
(42.194,44)   + 

    
58.875,78    + 

 
205.780,76    + 

 
335.987,94    + 

     
434.891,31    

[ 1 + Ka] 1 [ 1 + Ka] 2 [ 1 + Ka] 3 [ 1 + Ka] 4 [ 1 + Ka] 5 
                  
                  

VAN = 

    
(42.194,44)   

+ 

    
58.875,78    

+ 

 
205.780,76    

+ 

 
335.987,94    

+ 

  
434.891,31    

[ 1 + 
0,18187 ] 

1 [ 1 + 
0,18187 ] 

2 [ 1 + 
0,18187 ] 

3 [ 1 + 
0,18187 ] 

4 [ 1 + 
0,18187 ] 

5 

  
              

  
  

              
  

  
              

  

VAN = 
$ 491.895,21  
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4.10.    ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Esta es una herramienta que se utilizara para identificar los cambios que se producen 

en la tasa interna de retorno en tres tipos de escenarios posibles (Óptimo, medio y 

pésimo).  

Además este método nos servirá para poder valuar nuestro proyecto. 

 

 

TABLA 4.17 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Escenario 
Óptimo 

Escenario 
Medio (más 

prob.) 
Escenario 

Pésimo 
Tasa de crecimiento de 
ventas 

              0,10  0,00%                  (0,10) 

TIR 50,45% 39,47% 26,80% 

Inversión  (247.037,36)       (247.037,36)       (247.037,36) 

Año 1    (42.194,44)         (42.194,44)         (42.194,44) 

Año 2    103.117,89            58.875,78             14.633,67  

Año 3    268.191,48          205.780,76           143.370,04  

Año 4    417.735,18          335.987,94           254.240,70  

Año 5    533.723,95          434.891,31           336.058,67  

 
Elaborado por los autores 
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TABLA 4.18 

VARIACIONES EN ESCENARIOS 

 

 
Rango Rango Rango 

 
Óptimo - Medio Opt - Pésimo 

Medio – 
Pésimo 

Tasa de 
crecimiento 
de ventas 10% 20% 10% 

TIR 10,98% 23,65% 12,68% 
 

Elaborada por los autores 
  

 

Una variación positiva de 5% en el nivel de ventas produce una variación de 10,98% 

en la tasa interna de retorno y de la misma manera una variación negativa de 5% 

produce una variación negativa de 12,68% en la tasa interna de retorno. Se puede 

observar que el proyecto tiene un riesgo directamente proporcional a la tasa de 

crecimiento de ventas y que la variación de escenarios no afecta demasiado a la 

rentabilidad de nuestro proyecto. 
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4.11. RIESGO DEL PROYECTO 

 

El indicador estadístico más común del riesgo de un activo es la desviación estándar 

(𝜎𝜎𝑘𝑘), que mide la dispersión en torno al valor esperado. El valor esperado de un 

rendimiento, 𝑘𝑘�, es el rendimiento más probable de un activo. 

Para el cálculo del valor esperado de nuestro rendimiento lo hemos determinado con 

la siguiente fórmula: 

𝑘𝑘� = �𝑘𝑘𝑗𝑗  𝑥𝑥

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗  

Las variables que intervienen son el rendimiento (𝑘𝑘𝑗𝑗 ) y la probabilidad de ocurrencia  

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 ) de cada escenario. 

TABLA 4.19 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO 

Escenarios 𝐤𝐤𝐣𝐣 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐣𝐣 𝐤𝐤𝐣𝐣   𝐱𝐱 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐣𝐣 

Óptimo 
50,45% 20% 10,09% 

Medio (Más Prob.) 
39,47% 60% 23,68% 

Pésimo 
26,80% 20% 5,36% 

  
𝑘𝑘�  = 39.13% 

Elaborada por los autores 
 

Luego de obtener el valor esperado del rendimiento, procedimos a calcular su 

desviación estándar con la fórmula que se muestra a continuación. 

𝜎𝜎𝑘𝑘 = ��(𝑘𝑘𝑗𝑗 − 𝑘𝑘�)2 𝑥𝑥   𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

 

 

Debido a que el riesgo de nuestro proyecto es de 7.49, cálculo mostrado en el 

ANEXO # 12 podemos concluir que nuestro proyecto tiene un riesgo moderado. 
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4.12. MÉTODO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL 

 

Para valuar nuestro proyecto utilizaremos el modelo de valuación de activos de 

capital (CAPM por sus siglas en inglés). Este modelo describe la relación entre el 

rendimiento requerido (ks) y el riesgo no diversificable de la empresa medido por el 

coeficiente beta (b). 

 

En la forma básica del CAPM que vemos a continuación interviene también la tasa 

libre de riesgo (𝑅𝑅𝐹𝐹) y el rendimiento de mercado (𝑘𝑘𝑚𝑚 ). 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝐹𝐹 + [𝑏𝑏 . (𝑘𝑘𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝐹𝐹)] 

 

Debido a que en nuestro país los índices bursátiles no representan al mercado 

ecuatoriano ya que sólo unas pocas empresas, en su mayoría pertenecientes a la 

banca privada, cotizan en las bolsas de valores, hemos utilizado el índice S&P 500 

(Standard & Poor) que asciende a 9.94% como rendimiento del mercado. 

 

Además hemos realizado nuestro cálculo tomando en consideración 4.02% como la 

tasa libre de riesgo, este valor fue obtenido de la tasa de rendimiento de los bonos del 

tesoro americano (30 Year U.S. Treasury Bond Yield Forecast). 

 

Estas variables son usadas con frecuencia en países desarrollados, sin embargo 

nuestro país es considerado emergente en la actualidad por lo que tenemos que 

implementar un ajuste de al modelo de valuación relacionado con el riesgo país (RP) 

que tiene el Ecuador. Por lo tanto, el modelo que usaremos será el siguiente: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝐹𝐹 + [𝑏𝑏 . (𝑘𝑘𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝐹𝐹)] + 𝑅𝑅𝑃𝑃 
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Con respecto a la beta, esta ha sido calculada basándonos en el análisis de 

sensibilidad. Se utilizaron las tasas internas de retorno y las tasas de rendimiento 

S&P 500 generadas en cada escenario. Para el escenario pésimo usamos el índice 

estimado en el 2008 ya que fue un año de recesión mundial, para el escenario óptimo 

utilizamos el del año 2009 que fue un año de recuperación y para el escenario medio 

utilizamos el índice estimado en el 2010. 

 

Entendiendo que la beta es la correlación entre la rentabilidad del activo versus la 

rentabilidad del mercado, revisar ANEXO # 13, hemos procedido a aplicar la 

siguiente fórmula:  

 

Beta = Covarianza entre la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del mercado 
Varianza de la rentabilidad del mercado 

 

 

De esta manera obtenemos que la beta es de 0.31, la cual usaremos en el modelo 

CAPM. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝐹𝐹 + [𝑏𝑏 . (𝑘𝑘𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝐹𝐹)] + 𝑅𝑅𝑃𝑃 

 

𝑘𝑘𝑠𝑠 = 4.02% + [0.3122 (4.66% − 4.02%)] + 7.98% 

𝑘𝑘𝑠𝑠 = 4.02% + [0.3122  (0.64%)] + 7.98% 

𝑘𝑘𝑠𝑠 = 4.02% + [0.20%] + 7.98% 

 

𝒌𝒌𝒔𝒔 = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟐𝟐% 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

El análisis del  proyecto de producción y comercialización en ele mercado 

guayaquileño de bebidas naturales, saludables y nutritivas a base de frutas tropicales 

podemos detallar los siguientes aspectos: 

 

 La finalidad primordial de este proyecto es posicionar el producto en el 

mercado de bebidas, el cual se lo llevó a cabo mediante los resultados del estudio de 

mercado realizado. 

 

 El proyecto es factible debido a que se tiene un flujo de caja que muestra una  

un VAN con el cual medimos la rentabilidad de proyecto dando como respuesta 

positiva ya que es mayor a cero, y un TIR 39.47%. 

 

 La estrategia que utilizaremos para nuestro producto es la diferenciación, ya 

que este producto no existe en el mercado y hay una muy fuerte demanda para el 

mismo, debido a que el consumidor valora los productos que no causen adicción y 

que sea natural. 

 

 Se aplicó una alta tecnología en la producción de las bebidas  para 

proporcionar al consumidor un producto de calidad. 

 

 El estudio de mercado realizado nos ayudó a determinar los canales de 

distribución óptimos para nuestro producto, para los cuales tendremos distribuidores 

que harán llegar el producto a los minoritas  y estos al consumidor final. 

 

 El precio será de $1.50 por 500ml, mayor el ya existente en el mercado de 

bebida, con la diferencia que las personas prefieren pagar un valor adicional 

considerando que es un producto natural y con fuentes vitamínicas. 
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 La comunicación y las estrategias de promoción serán encaminadas hacia el 

mercados meta mediante mensajes altamente persuasivos, dado esto se destinó una 

cantidad considerable de inversión para poder dar a conoce el producto en el 

mercado. 

 

 El nombre de nuestra bebida será FRUTEC ya que engloba lo mejor de las 

frutas que se utilizarán, además tuvo mayor aceptación por la población encuestada. 

 

 El envase de vidrio es el que tiene una mayor aceptación, debido a la fuerte 

campaña que se esta realizando que todo en vidrio se conserva, además que con este 

envase se conserva su sabor y propiedades. 

 

 Con una estrategia de distribución adecuada se logrará llegar al mercado 

objetivo. 

 

 El producto cumple con todas las normas de registro sanitario, factores 

nutricionales y fechas de expedición. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se deben de cumplir las estrategias, procesos y procedimientos, los cuales 

deben ser utilizados constantemente, para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Incentivar un sistema de capacitación para el personal calificado y no 

calificado. 

 

 Se puede aprovechar la aceptación de las frutas no tradicionales en el 

mercado Nacional por sus características singulares, para elaborar derivados de las 

mismas, como; jugos, mermeladas, postres, cócteles, etc. 

 

 Buscar innovaciones constantes en los productos, servicios, y en las 

operaciones de la empresa en pro de la eficiencia, la satisfacción del cliente para así 

cumplir con todos los objetivos. 

 

 Considerar el impacto ecológico y social en las operaciones 

 

 Con todo lo anterior podemos asegurar que nuestro proyecto es rentable y 

nuestro producto es aceptado en el mercado con el precio establecido, 

diferenciándonos del resto al ser un producto natural; a pesar de que los productos 

posicionados en el mercado son muy competitivos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO # 1 

CUESTIONARIO 
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA EL 
LANZAMIENTO DE BEBIDAS NATURALES A BASE DE FRUTAS 

TROPICALES 

 

Apellidos:

 ________________________ 

CI:  

 ________________________ 

Nombres: 

 ________________________ 

Teléfono:

 ________________________ 

 Día Mes Año 
Fecha:    

 

Indicaciones: Encierre en un círculo la respuesta que considere más conveniente.  

Por favor conteste con bolígrafo,  no realice borrones, tachones, correcciones o 

enmendaduras. No deje ninguna respuesta sin contestar. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 
 

a) 18 – 25 años 
b) 25 – 30 años 
c) 30 – 45 años 

d) 45 – 65 años 
e) Mayores de 65 años 

 
 
2. ¿Qué nivel de estudios posee? 
 

a) Primaria 
b) Secundaria 

c) Universidad 
d) Pos-grados 

 
3. ¿Usted trabaja? 
 

a) SI  
b) NO 

 

 
4. ¿De cuántos son sus ingresos mensuales aproximadamente? 
 

a) 0 – 100 dólares 
b) 101 – 240 dólares 
c) 241 – 350 dólares 

d) 351 – 450 dólares 
e) 501 – 700 dólares 
f) Más de 700 dólares 
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5. ¿En qué sector de la ciudad vive? 
 

a) Norte 
b) Sur 
c) Este 
d) Oeste 

e) Noroeste 
f) Suroeste 
g) Noreste 
h) Sureste 

6. ¿Qué actividad física realiza? 
 

a) Fútbol                           
b) Básquet  
c) Tennis 

d) Gimnasio 
e) Ninguna 
f) Otra, especifique: ______________ 

 
7. ¿Dónde realiza sus compras? 

 
a) Supermaxi 
b) Comisariato 
c) Gran Akí 
d) Tía 

e) Minimarket 
f) Tiendas pequeñas 
g) Otra, especifique: ______________ 

 
 

8. Ordene del 1 al 7 las siguientes opciones según la importancia que tienen 
para usted al momento de decidir la comprar un producto. El 1 es lo más 
importante, el 7 es lo menos importante. 
 

a) Calidad 
b) Precio 
c) Marca 
d) Envase 

e) Innovación 
f) Servicio al cliente 
g) Publicidad 
h) Otros , especifique 

______________ 
 
 
9. ¿Qué bebidas acostumbra normalmente a consumir con más frecuencia? 
 

a) Gaseosas 
b) Jugos naturales 

preparados al instante 
c) Te 

d) Jugos solubles 
e) Jugos envasados 
f) Café 
g) Otros, especifique: _____________ 

 
10. ¿Qué cantidad de jugo desearía que contenga cada botella? 

 
a) Un cuarto de litro 
b) Medio litro 
c) Un litro 
d) Un litro y medio 

e) Dos litros 
f) Dos litros y medio 
g) Tres litros 
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11. Ordene del 1 al 7 las siguientes características según la importancia que 
tienen para usted al momento de comprar una bebida. El 1 es lo más 
importante, el 7 es lo menos importante. 
 

a) Sabor 
b) Nutritiva 
c) Baja en Calorías 
d) Combinación de 

Sabores 
 

e) Energizante 
f) Exótica 
g) Otros 

12.  ¿Como usted prefiere que sea su bebida ideal? 
 

a) Dulce 
b) Medianamente Dulce 
c) Poco dulce 

d) Sin azúcar 
e) Cítricas 
f) Amarga 

 
13. ¿En relación a su temperatura indique como preferiría su bebida? 

 
a) Caliente 
b) Tibia 

c) Fría 
d) Helada 

 
 

 
14. ¿Con que frecuencia semanal le gustaría consumir bebidas naturales, 
diferentes a las demás, exótica y saludable? 
 

a) 1 o 2 veces por semana 
b) 3 o 4  veces por   semana 

c) 5 veces por semana 
d) Más de 5 veces por semana 

 
 
15. ¿Estaría dispuesto a comprar una bebida natural envasada con excelente 
sabor, calidad, nutrientes, diferente a las demás, exótica y saludable? 
 

a) Si b) No 
 
 
16. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una botella con medio 
litro de bebida natural, diferente a las demás, exótica y saludable? 
 

Muchas gracias por su tiempo, DLB. 
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ANEXO # 2 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

SEXO 

a  Hombres 41,00% 
b  Mujeres 59,00% 

 

EDAD 

a  18 – 25 años 22,00% 
b  25 – 30 años 17,00% 
c  30 – 35 años 15,00% 
d 35 - 40 años 13,00% 
e  40 - 45 años 11,00% 
f 45 - 50 años 9,00% 
g 55 - 60 años 7,00% 
h 60 -65 años 6,00% 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

a  Primaria 9,00% 
b  Secundaria 56,00% 
c  Universidad 35,00% 
d  Pos-grados 0,00% 

 

DESEMPEÑA ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL 

a  SI  95,00% 
b  NO 5,00% 

 

INGRESOS MENSUALES  

a  0 – 100 dólares 3,00% 
b  101 – 240 dólares 2,00% 
c  241 – 350 dólares 47,00% 
d  351 – 450 dólares 22,00% 
e  501 – 700 dólares 18,00% 

f  
Más de 700 
dólares 8,00% 
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SECTOR DONDE VIVE 

a  Norte 24,00% 
b  Sur 18,00% 
c  Este 5,00% 
d  Oeste 4,00% 
e  Centro 15,00% 
f Noroeste 10,00% 
g  Suroeste 4,00% 
h  Noreste 9,00% 
i  Sureste 11,00% 

 

ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZA 

a  Fútbol                           41,00% 
b  Básquet  12,00% 
c  Tennis 2,00% 
d  Gimnasio 25,00% 
e  Ninguna 20,00% 
f  Otra, especifique:   

 

LUGAR DONDE REALIZA LAS COMPRAS 

a  Supermaxi 42,00% 
b  Comisariato 32,00% 
c  Gran Akí 10,00% 
d  Tia 3,00% 
e  Minimarket 9,00% 
f  Tiendas pequeñas 4,00% 
g  Otra, especifique:   
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GRADO DE IMPORTANCIA AL COMPRAR UNA BEBIDA 

 

Imp 
Grado 1 

Imp 
Grado 2 

Imp 
Grado 3 

Imp 
Grado 4 

Imp 
Grado 5 

Imp 
Grado 6 

Imp 
Grado 7 

Calidad 65% 19% 13% 0% 0% 0% 3% 
Precio 11% 67% 0% 15% 6% 1% 0% 
Marca 9% 2% 18% 45% 18% 8% 0% 
Envase 1% 5% 15% 12% 43% 24% 0% 
Innovación 9% 4% 39% 10% 3% 11% 24% 
Servicio al 
cliente 1% 3% 6% 18% 20% 38% 14% 
Publicidad 4% 0% 9% 0% 10% 18% 59% 
 

 

BEBIDAS QUE ACOSTUMBRA A BEBER 

a  Gaseosas 32,00% 

b  
Jugos naturales preparados al 
instante 39,00% 

c  Te 5,00% 
d  Jugos solubles 4,00% 
e  Jugos envasados 16,00% 
f  Café 4,00% 
g  Otros, especifique:    

 

 

CANTIDAD DE JUGO 

a  Un cuarto de litro 35,00% 
b  Medio litro 36,00% 
c  Un litro 13,00% 
d  Un litro y medio 8,00% 
e  Dos litros 6,00% 
f  Dos litros y medio 2,00% 
g  Tres litros 0,00% 
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CARACTERISTICAS BUSCADAS AL COMPRAR  UNA BEBIDA 

 

Imp 
Grado 1 

Imp 
Grado 2 

Imp 
Grado 3 

Imp 
Grado 4 

Imp 
Grado 5 

Imp 
Grado 6 

Imp 
Grado 7 

Sabor 90% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nutritiva 0% 60% 0% 15% 15% 10% 0% 
Baja en 
Calorías 0% 0% 0% 24% 38% 38% 0% 
Combinación 
de Sabores 0% 0% 40% 38% 22% 0% 0% 
Energizante 0% 0% 22% 38% 2% 38% 0% 
Exótica 0% 0% 38% 0% 38% 24% 0% 
Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

SABOR 

a  Dulce 59,00% 

b  
Medianamente 
Dulce 22,00% 

c  Poco dulce 2,00% 
d  Sin azúcar 1,00% 
e  Cítricas 16,00% 
f  Amarga 0,00% 

 

TEMPERATURA DE LA BEBIDA 

a  Calientes 3,00% 
b  Tibias 3,00% 
c  Frías 72,00% 
d  Heladas 22,00% 

 

PRECIO 

a  0,60 – 1 dólares 25,00% 
b  1 – 1,50 dólares 50,00% 
c  1,50 – 2 dólares 20,00% 
d  2 en adelante 5,00% 
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DISPOSICION DE COMPRA 

a  Si 92,00% 
b  No 8,00% 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

a  1 o 2 veces por semana 16,00% 
b  3 o 4  veces por  semana 68,00% 
c  5 veces por semana 12,00% 
d  Más de 5 veces por semana 4,00% 
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ANEXO # 3 
LOGO  
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ANEXO # 4 
ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingredientes: Arazá, Frutilla, agua, 
azúcar y aditivos permitidos. 
Fabricado por FRUTECNA S.A. Industria 
Ecuatoriana bajo norma técnica de 
referencia INEN 2085 
Fecha Exp. : Consumir una vez abierto 
antes del mes 
Reg. Sanit.: 14.688 

 
Componentes Contenido 

% por 
unidad 

Proteina 6.0 10.9 
Carbohidrato 70.0 80.5 
Grasas 0.5 3.8 
Ceniza 0.5   
Fibra 5.5 6.5 
Pectina 3.4   
Nitrogeno 1.31 1.75 
Fosforo 1.83 2.47 
Potasio 0.16 0.22 
Calcio 0.08 0.12 
Vitamina A 7.75   
Vitamina B 9.84   
Vitamina C 77 74.0 
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ANEXO # 5 
MAQUINARIAS 

 
 

Tanque de Mezcla 

 
 
 

Cámara Frigorífica 

 
 
 

Etiquetadora 
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Envasadora 
 

 
 

Tanque de Enfriamiento 
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ANEXO # 6 
AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIONES 

 
 

VEHÍCULO 
Año Deprec Deprec. Acum. Costo 

0      $     45.000,00  
1  $       9.000,00   $       9.000,00   $     36.000,00  
2  $       9.000,00   $     18.000,00   $     27.000,00  
3  $       9.000,00   $     27.000,00   $     18.000,00  
4  $       9.000,00   $     36.000,00   $       9.000,00  
5  $       9.000,00   $     45.000,00   $                    -    

 
 
 

MUEBLES Y ENSERES 
Año Deprec Deprec. Acum. Costo 

0      $       7.500,00  
1  $           750,00   $           750,00   $       6.750,00  
2  $           750,00   $         1500,00   $       6.000,00  
3  $           750,00   $       2.250,00   $       5.250,00  
4  $           750,00   $       3.000,00   $       4.500,00  
5  $           750,00   $       3.750,00   $       3.750,00  
6  $           750,00   $       4.500,00   $       0.000,00  
7  $           750,00   $       5.250,00   $       2.250,00  
8  $           750,00   $       6.000,00   $       1.500,00  
9  $           750,00   $       6.750,00   $           750,00  
10  $           750,00   $       7.500,00   $                    -    
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MAQUINARIAS 

Año Deprec Deprec. Acum. Costo 
0      $     116.510,24  
1  $       11.651,02  $       11.651,02   $     18.000,00  
2  $       11.651,02   $       23.302, 05  $     16.000,00  
3  $       11.651,02   $       34.953,07   $     14.000,00  
4  $       11.651,02   $       46.604,10   $     12.000,00  
5  $       11.651,02  $       58.255, 12  $     10.000,00  
6  $       11.651,02   $        69.906,14   $       8.000,00  
7  $       11.651,02   $        81.557,17   $       6.000,00  
8  $       11.651,02   $        93.218,19   $       4.000,00  
9  $       11.651,02   $     104.859,22   $       11.651,02  
10  $       11.651,02   $     116.051,24   $                    -    

 
 
 
 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Año Deprec 
Deprec. 
Acum. Costo 

0      $       5.100,00  
1  $       1.700,00   $       1.700,00   $       3.400,00  
2  $       1.700,00   $       3.400,00   $       1.700,00  
3  $       1.700,00   $       5.100,00   $                    -    
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ANEXO # 7 
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

  
                  UNIDADES 

     Inicio 2011 2012 2013 2014 2015  Inv. Final  

Producto A 

             
12.254,59  

          
153.182,38  

          
227.935,39  

          
316.536,08  

          
408.151,40  

          
485.767,07  

          
44.160,64  

Producto B 

             
12.254,59  

          
153.182,38  

          
227.935,39  

          
316.536,08  

          
408.151,40  

          
485.767,07  

          
44.160,64  

Producto C 

             
12.254,59  

          
153.182,38  

          
227.935,39  

          
316.536,08  

          
408.151,40  

          
485.767,07  

          
44.160,64  

Producción 
TOTAL 

             
36.763,77  

          
459.547,15  

          
683.806,16  

          
949.608,23  

       
1.224.454,19  

       
1.457.301,21  

        
132.481,93  

        
        
    

DÓLARES 
   

 
Inicio 2011 2012 2013 2014 2015  Inv. Final  

Producto A 

               
6.937,32  

            
86.716,55  

          
129.034,22  

          
179.191,07  

          
231.054,50  

          
274.992,74  

          
24.999,34  

Producto B 

               
7.671,37  

            
95.892,17  

          
142.687,55  

          
198.151,58  

          
255.502,77  

          
304.090,19  

          
27.644,56  

Producto C 

               
7.856,42  

            
98.205,23  

          
146.129,38  

          
202.931,28  

          
261.665,86  

          
311.425,27  

          
28.311,39  

Producción 
TOTAL 

             
22.465,12  

          
280.813,94  

          
417.851,15  

          
580.273,93  

          
748.223,14  

          
890.508,19  

          
80.955,29  
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ANEXO # 8 
PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRA 

UNIDADES 

MP Ingredientes Unidad de 
medida 

Cantidad 
por unidad Inicio 2011 2012 2013 2014 2015  Inv. Final  

1 ARAZÁ 
gramos 113 

      
1.384.768,74  

      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

2 FRUTILLA 
gramos 113       

1.384.768,74  
      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

3 ASAI 
gramos 113 

      
1.384.768,74  

      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

4 BANANA 
gramos 113 

      
1.384.768,74  

      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

5 COCO 
gramos 113 

      
1.384.768,74  

      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

6 MANGO 
gramos 113       

1.384.768,74  
      
17.309.609,26  

      
25.756.698,58  

      
35.768.576,57  

      
46.121.107,68  

      
54.891.678,98  

        
4.990.152,63  

7 AZÚCAR 
gramos 91 

      
3.345.503,24  

      
41.818.790,51  

      
62.226.360,28  

      
86.414.348,72  

    
111.425.330,95  

    
132.614.410,27  

      
12.055.855,48  

8 AGUA 
mililitros 0,5 

            
18.381,89  

            
229.773,57  

            
341.903,08  

            
474.804,11  

            
612.227,09  

            
728.650,61  

              
66.240,96  

9 ENVASES 
envases 1 

            
36.763,77  

            
459.547,15  

            
683.806,16  

            
949.608,23  

        
1.224.454,19  

        
1.457.301,21  

            
132.481,93  

  

Total 770,5     
11.709.261,34  

    
146.365.766,79  

    
217.792.260,99  

    
302.450.220,50  

    
389.988.658,31  

    
464.150.435,95  

      
42.195.494,18  
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PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRA 
DÓLARES 

MP Ingredientes Unidad de 
medida 

Costo 
unitario Inicio 2011 2012 2013 2014 2015  Inv. Final  

1 ARAZÁ gramos 
0,0017699               

2.450,92  
              
30.636,48  

              
45.587,08  

              
63.307,22  

              
81.630,28  

              
97.153,41  

                
8.832,13  

2 FRUTILLA gramos 
0,0011062               

1.531,82  
              
19.147,80  

              
28.491,92  

              
39.567,01  

              
51.018,92  

              
60.720,88  

                
5.520,08  

3 ASAI gramos 
0,0023               

3.184,97  
              
39.812,10  

              
59.240,41  

              
82.267,73  

            
106.078,55  

            
126.250,86  

              
11.477,35  

4 BANANA gramos 
0,0011062               

1.531,82  
              
19.147,80  

              
28.491,92  

              
39.567,01  

              
51.018,92  

              
60.720,88  

                
5.520,08  

5 COCO gramos 
0,0022124               

3.063,65  
              
38.295,60  

              
56.983,85  

              
79.134,02  

            
102.037,85  

            
121.441,77  

              
11.040,16  

6 MANGO gramos 
0,0013274               

1.838,19  
              
22.977,36  

              
34.190,31  

              
47.480,41  

              
61.222,71  

              
72.865,06  

                
6.624,10  

7 AZÚCAR gramos 
0,001               

3.345,50  
              
41.818,79  

              
62.226,36  

              
86.414,35  

            
111.425,33  

            
132.614,41  

              
12.055,86  

8 AGUA mililitros 
0,0002                       

3,68  
                      
45,95  

                      
68,38  

                      
94,96  

                    
122,45  

                    
145,73  

                      
13,25  

9 ENVASES envases 
0,15               

5.514,57  
              
68.932,07  

            
102.570,92  

            
142.441,23  

            
183.668,13  

            
218.595,18  

              
19.872,29  

  
Total 

             
0,16  

            
22.465,12  

            
280.813,94  

            
417.851,15  

            
580.273,93  

            
748.223,14  

            
890.508,19  

              
80.955,29  
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ANEXO # 9 
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

# de 
empleado Cargo Sueldo 

mensual Sueldo anual 
Aporte 

personal 
(9,35%) 

Aporte 
patronal 
(12,15%) 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Total Gasto 
Sueldos y 
Salarios 

1 Gerencia  $        700,00   $       8.400,00   $        785,40   $     1.020,60   $        700,00   $        264,00   $     10.384,60  
2 Contador  $        600,00   $       7.200,00   $        673,20   $        874,80   $        600,00   $        264,00   $       8.938,80  
3 Secretaria Ejecutiva  $        300,00   $       3.600,00   $        336,60   $        437,40   $        300,00   $        264,00   $       4.601,40  
4 Jefe de Producción  $        500,00   $       6.000,00   $        561,00   $        729,00   $        500,00   $        264,00   $       7.493,00  
5 Jefe de Mantenimiento  $        500,00   $       6.000,00   $        561,00   $        729,00   $        500,00   $        264,00   $       7.493,00  
6 Jefe de Bodega  $        500,00   $       6.000,00   $        561,00   $        729,00   $        500,00   $        264,00   $       7.493,00  
7 Jefe Administrativo  $        500,00   $       6.000,00   $        561,00   $        729,00   $        500,00   $        264,00   $       7.493,00  
8 Jefe Control de calidad  $        500,00   $       6.000,00   $        561,00   $        729,00   $        500,00   $        264,00   $       7.493,00  
9 Supervisor de Area de Producción  $        400,00   $       4.800,00   $        448,80   $        583,20   $        400,00   $        264,00   $       6.047,20  

10 Auxiliar de Mantenimiento  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
11 Auxiliar de Bodega  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
12 Operador de Producción  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
13 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
14 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
15 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
16 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
17 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
18 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
19 Operador  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
20 Guardias  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
21 Guardias  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
22 Transportista  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
23 Transportista  $        264,00   $       3.168,00   $        296,21   $        384,91   $        264,00   $        264,00   $       4.080,91  
  Total  $     8.196,00   $     98.352,00   $     9.195,91   $  11.949,77   $     8.196,00   $     6.072,00   $   124.569,77  
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ANEXO # 10 
ESTADO DE RESULTADO 

 
2011 Inversión + 2011 2012 2013 2014 2015 

 Ventas     573.514,84            573.514,84            860.272,26         1.204.381,17         1.565.695,52         1.878.834,62  
 Costo de ventas    (406.084,38)          (408.484,38)          (543.275,07)          (705.023,90)          (874.860,18)       (1.022.051,61) 

 Materia prima    (269.581,39)          (269.581,39)          (404.372,08)          (566.120,91)          (735.957,18)          (883.148,62) 
 Mano de obra      (93.151,97)            (93.151,97)            (93.151,97)            (93.151,97)            (93.151,97)            (93.151,97) 
 Gastos indirectos de Fabricación      (43.351,02)            (45.751,02)            (45.751,02)            (45.751,02)            (45.751,02)            (45.751,02) 

 Arriendo      (26.400,00)            (28.800,00)            (28.800,00)            (28.800,00)            (28.800,00)            (28.800,00) 
 Agua potable           (200,00)                 (200,00)                 (200,00)                 (200,00)                 (200,00)                 (200,00) 
 Energía eléctrica        (2.600,00)              (2.600,00)              (2.600,00)              (2.600,00)              (2.600,00)              (2.600,00) 
 Depreciación      (14.151,02)            (14.151,02)            (14.151,02)            (14.151,02)            (14.151,02)            (14.151,02) 
 Utilidad Bruta en Ventas     167.430,46            165.030,46            316.997,19            499.357,26            690.835,34            856.783,01  
 Gastos del período  

       Sueldos      (31.417,80)            (31.417,80)            (31.417,80)            (31.417,80)            (31.417,80)            (31.417,80) 
 Publicidad    (105.000,00)          (150.000,00)          (150.000,00)          (150.000,00)          (150.000,00)          (150.000,00) 
 Arriendo        (6.600,00)              (7.200,00)              (7.200,00)              (7.200,00)              (7.200,00)              (7.200,00) 
 Movilización           (570,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00) 
 Alimentación           (600,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00)                 (600,00) 
 Agua potable             (40,00)                   (40,00)                   (40,00)                   (40,00)                   (40,00)                   (40,00) 
 Energía eléctrica        (1.000,00)              (1.000,00)              (1.000,00)              (1.000,00)              (1.000,00)              (1.000,00) 
 Gastos de constitución           (362,40)                 (362,40)                 (362,40)                 (362,40)                 (362,40)                 (362,40) 
 Telefonía convencional           (350,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00) 
 Telefonía celular           (350,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00) 
 Suministros de Oficina        (1.100,00)              (1.500,00)              (1.500,00)              (1.500,00)              (1.500,00)              (1.500,00) 
 Otros        (1.200,00)              (1.400,00)              (1.400,00)              (1.400,00)              (1.400,00)              (1.400,00) 
 Internet           (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00)                 (360,00) 
 Depreciación        (8.950,00)              (8.950,00)              (8.950,00)              (8.950,00)              (8.950,00)              (8.950,00) 
 Total de gastos operacionales    (157.900,20)          (204.150,20)          (204.150,20)          (204.150,20)          (204.150,20)          (204.150,20) 
 Utilidad Operacional         9.530,26             (39.119,74)           112.846,99            295.207,06            486.685,14            652.632,81  
 Gastos Financieros  

       Intereses      (36.000,00)            (36.000,00)            (30.968,00)            (25.030,23)            (18.023,67)              (9.755,93) 
 Utilidad Gravable      (26.469,74)            (75.119,74)             81.878,99            270.176,83            468.661,46            642.876,87  
 Participación para trabajadores                    -                             -               (12.281,85)            (40.526,52)            (70.299,22)            (96.431,53) 
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 Utilidad antes de impuesto      (26.469,74)            (75.119,74)             69.597,14            229.650,30            398.362,25            546.445,34  
 Impuesto a la Renta  [1]                     -                             -                             -                             -                             -                             -    
 Utilidad neta del ejercicio      (26.469,74)            (75.119,74)             69.597,14            229.650,30            398.362,25            546.445,34  

 

 

 

 

[1]    Hemos considerado un porcentaje de impuesto a la renta de 0% según lo estipulado en el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno en 
concordancia con el Nuevo Código de la Producción  

 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- (Agregado por el Num. 2.2 de la 
Disposición reformatoria segunda de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 
Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 
productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 
atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión.  
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 
Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: 
a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; …………………………. 
El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 
señalado en este artículo. 
No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 
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ANEXO # 11 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  
Inicio 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo inicial 
 

120000         72.962,64          30.768,21           89.643,98         295.424,74         631.412,69  
Ingresos 

       Ventas 
  

573.514,84 860.272,26 1.204.381,17 1.565.695,52 1.878.834,62 
Total de ingresos 

  
573.514,84 860.272,26 1.204.381,17 1.565.695,52 1.878.834,62 

Egresos 
       Pago a proveedores 
 

       (22.465,12)       (280.813,94)       (417.851,15)       (580.273,93)       (748.223,14)       (890.508,19) 
Activos fijos 

 
 $   (174.110,24) 

  
 $       (5.100,00) 

  Sueldos 
 

                    -          (124.569,77)       (124.569,77)       (124.569,77)       (124.569,77)       (124.569,77) 
Publicidad 

 
       (45.000,00)       (105.000,00)       (150.000,00)       (150.000,00)       (150.000,00)       (150.000,00) 

Arriendo 
 

         (3.000,00)        (33.000,00)        (36.000,00)         (36.000,00)         (36.000,00)         (36.000,00) 
Movilización 

 
              (30,00)             (570,00)             (600,00)             (600,00)             (600,00)             (600,00) 

Alimentación 
 

                    -                (600,00)             (600,00)             (600,00)             (600,00)             (600,00) 
Agua potable 

 
                    -                (240,00)             (240,00)             (240,00)             (240,00)             (240,00) 

Energía eléctrica 
 

                    -             (3.600,00)          (3.600,00)          (3.600,00)          (3.600,00)          (3.600,00) 
Gastos de constitución 

 
         (1.812,00)                     -                        -                        -                        -                        -    

Telefonía convencional 
 

              (10,00)             (350,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00) 
Telefonía celular 

 
              (10,00)             (350,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00) 

Suministros de Oficina 
 

            (400,00)          (1.100,00)          (1.500,00)          (1.500,00)          (1.500,00)          (1.500,00) 
Otros 

 
            (200,00)          (1.200,00)          (1.400,00)          (1.400,00)          (1.400,00)          (1.400,00) 

Internet 
 

                    -                (360,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00)             (360,00) 
Pago de capital préstamo 

  
 $     (27.955,57)  $     (32.987,57)  $     (38.925,33)  $     (45.931,89)  $     (54.199,63) 

Pago de interés préstamo 
  

 $     (36.000,00)  $     (30.968,00)  $     (25.030,23)  $     (18.023,67)  $       (9.755,93) 
Participación Trabajadores 

  
                    -                        -            (12.281,85)         (40.526,52)         (70.299,22) 

Dividendos 
 

                    -                        -                        -            (17.399,29)         (57.412,58)         (99.590,56) 
Impuesto a la renta 

  
                    -                        -                        -                        -                        -    

Total de egresos 
 

      (247.037,36)       (615.709,28)       (801.396,49)       (998.600,41)    (1.229.707,57)    (1.443.943,31) 
Superávit o Déficit 

 
      (247.037,36)        (42.194,44)         58.875,78         205.780,76         335.987,94         434.891,31  

Saldo antes de préstamo 
 

      (127.037,36)         30.768,21          89.643,98         295.424,74         631.412,69      1.066.303,99  
Préstamo 

 
 $    200.000,00  

     Saldo final 
 

        72.962,64          30.768,21          89.643,98         295.424,74         631.412,69      1.066.303,99  
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ANEXO # 12 
RIESGO DEL PROYECTO 

 
 

  kj [1] Pr [2] kj x Pr km [3] km x 
Pr kj - kj prom ( kj - kj 

prom)^2 
[ ( kj - kj prom )^2 ] x 

Pr 

Escenario Óptimo 50,45% 20% 10,09% 23,45% 4,69% 11,32% 1,28041% 0,25608% 
Escenario Medio 
(Más Prob.) 39,47% 60% 23,68% 12,783% 7,67% 0,34% 0,00116% 0,00069% 

Escenario Pésimo 26,80% 20% 5,36% -38,49% 
-

7,70% -12,34% 1,52188% 0,30438% 
SUMAN 

 
kj prom 39,13% km prom 4,66% 

 
Varianza 0,5612% 

  
      del proyecto 

 
del mercado del proyecto 

 

Varianza Σ { [ ( kj - k prom)^2 ] x Pr } 0,56% 
 Desviación estandar (riesgo) ( σk ) 7,49% 
 Coeficiente de variación ( σk/k ) 19,14% 
 [1] Estas son las tasas que tendría nuestro proyecto en cada uno de los escenarios. 

[2] Esta es la probabilidad según nuestro estudio de mercado 
[3] Estas tasas fueron calculadas en base al índice S&P 500 (Standar & Poor). 
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ANEXO # 13 

CÁLCULO DE LA BETA 
 

  kj - kj prom km - km 
prom 

(km - km 
prom) x (kj - 

kj prom) 

[ (km - km 
prom) x (kj 
- kj prom) ] 

x Prob 

( km - km 
prom)^2 

[ ( km - km 
prom )^2 ] x 

Pr 

Escenario Óptimo 11,32% 18,79% 2,12628% 0,42526% 0,03530974 0,00706195 
Escenario Medio (Más Prob.) 0,34% 8,12% 0,02763% 0,01658% 0,00659247 0,00395548 

Escenario Pésimo -12,34% -43,15% 5,32306% 1,06461% 0,18618448 0,0372369 
SUMAN 

  
Covarianza 1,50645% Varianza 4,82543% 

   
entre proyecto y mercado del mercado 

Elaborado por los autores 
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ANEXO # 14 

BALANCE GENERAL 
Activo Inicio 2011 2012 2013 2014 2015 
Activo corriente        73.378,08         36.376,52       102.979,30       335.768,26       741.434,79    1.290.342,73  
Activos disponible        72.962,64         30.768,21         89.643,98       295.424,74       631.412,69    1.066.303,99  

Caja        72.962,64         30.768,21         89.643,98       295.424,74       631.412,69    1.066.303,99  
Activo exigible                   -                      -                      -                      -                      -                      -    

Cuentas por cobrar                   -                      -                      -                      -                      -                      -    
Activo realizable        22.465,12         33.697,67         47.176,74         61.329,77         73.595,72         80.955,29  

Inventario de materia prima                   -                      -                      -                      -                      -                      -    
Inventario de producto terminado        22.465,12         33.697,67         47.176,74         61.329,77         73.595,72         80.955,29  

Total de activo corriente        95.427,76         64.465,88       136.820,72       356.754,51       705.008,40    1.147.259,28  
Activo no corriente 

      Activo fijo      174.110,24       174.110,24       174.110,24       179.210,24       179.210,24       179.210,24  
Vehículo        45.000,00         45.000,00         45.000,00         45.000,00         45.000,00         45.000,00  
Equipo de computación         5.100,00          5.100,00          5.100,00         10.200,00         10.200,00         10.200,00  
Muebles y enseres         7.500,00          7.500,00          7.500,00          7.500,00          7.500,00          7.500,00  
Maquinarias      116.510,24       116.510,24       116.510,24       116.510,24       116.510,24       116.510,24  

Depreciación                   -          (23.101,02)       (46.202,05)       (69.303,07)       (92.404,10)     (115.505,12) 
Depreciación de vehículo                   -           (9.000,00)       (18.000,00)       (27.000,00)       (36.000,00)       (45.000,00) 
Depreciación de equip. de comp.                   -           (1.700,00)        (3.400,00)        (5.100,00)        (6.800,00)        (8.500,00) 

        Depreciación de muebles y enseres                   -              (750,00)        (1.500,00)        (2.250,00)        (3.000,00)        (3.750,00) 
Depreciación acumulada maquinarias                   -          (11.651,02)       (23.302,05)       (34.953,07)       (46.604,10)       (58.255,12) 

Total de activo no corriente      174.110,24       151.009,22       127.908,19       109.907,17         86.806,14         63.705,12  
Otros Activos 

      Publicidad prepagada        45.000,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Arriendo prepagado         3.000,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Movilización prepagada              30,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Telefonía convencional prepagada              10,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Telefonía celular prepagada              10,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Suministros de Oficina  prepagada            400,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Otros  prepagada            200,00                    -                      -                      -                      -                      -    
Gastos de constitución         1.812,00          1.812,00          1.812,00          1.812,00          1.812,00          1.812,00  
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Amort. De gastos de constitución                   -              (362,40)           (724,80)        (1.087,20)        (1.449,60)        (1.812,00) 
Total de otros activos        50.462,00          1.449,60          1.087,20             724,80             362,40                    -    
Total Activo      320.000,00       216.924,69       265.816,12       467.386,48       792.176,95    1.210.964,40  
Pasivo 

      Pasivo corriente 
      Cuentas por pagar                   -                      -                      -                      -                      -                      -    

Impuesto a la Renta por pagar                   -                      -                      -                      -                      -                      -    
Dividendos por pagar                   -                      -           17.399,29         57.412,58         99.590,56       136.611,34  
Participación para trabajadores                   -                      -           12.281,85         40.526,52         70.299,22         96.431,53  
Total pasivo corriente                   -                      -           29.681,13         97.939,10       169.889,78       233.042,87  
Pasivo no corriente 

      Préstamo a L/P      200.000,00       200.000,00       200.000,00       200.000,00       200.000,00       200.000,00  
Pago de préstamo                   -          (27.955,57)       (60.943,14)       (99.868,47)     (145.800,37)     (200.000,00) 
Total pasivo no corriente      200.000,00       172.044,43       139.056,86       100.131,53         54.199,63                    -    
Total pasivo      200.000,00       172.044,43       168.738,00       198.070,63       224.089,42       233.042,87  
Patrimonio 

      Capital social      120.000,00       120.000,00       120.000,00       120.000,00       120.000,00       120.000,00  
Utilidad/Pérdida del ejercicio retenida                   -          (75.119,74)        52.197,86       172.237,73       298.771,68       409.834,01  
Utilidad/Pérdida retenida acumulada                   -                      -          (75.119,74)       (22.921,88)      149.315,85       448.087,53  
Total patrimonio      120.000,00         44.880,26         97.078,12       269.315,85       568.087,53       977.921,54  
Total pasivo más patrimonio      320.000,00       216.924,69       265.816,12       467.386,48       792.176,95    1.210.964,40  


