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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa ProduChicha S.A nace de la necesidad de que tiene el 

mercado de consumir chicha a base de arroz que es una bebida 

tradicional en el mercado guayaquileño. Tanto desde el punto de vista 

de la economía encuentro que, cada empresa tiene sus recursos  

limitados y por lo tanto para poder satisfacer a estas necesidades se 

debe hacer una elección que lleva incorporado un coste de 

oportunidad.Mientras que en el punto de vista del Marketing muchos 

autores  considero que consiste en vender y hacer publicidad, lo cual es 

importante para la formación de la empresa la misma estará legalmente 

establecida  en el mercado nacional con los requisitos de ley, en los 

mercados de nacionales nuestra materia prima su precio es variable por 

lo que es un producto de consumo masivo, el estilo de vida de la 

personas en la ciudad de Guayaquil más les gusta adquirir productos de 

hidratación y con cero calorías considerando la investigación de 

mercado que un 50% de las personas las bebidas nutritivas, 

antiguamente la chicha a base de arroz era elaborada artesanalmente 

en estos tiempos la tecnología ayuda a producir  mejores productos y 

de mayor calidad.Nuestra empresa buscará establecerse de forma 

gradual en el mercado y trabajar con responsabilidad, esfuerzo, 

compromiso, lealtad y compañerismo. Nuestros objetivos es de buscar 

posesionar la marca en las mentes de la personas creando una imagen 

corporativa y un marketing mix adecuado que nos dará resultados  en el 

estado financiero de la empresa por lo que el proyecto es viable 

implementar Chicha Juice en el mercado. 
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CAPÍTULO I  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA PRODUCIR YCOMERCIALIZAR LA 

CHICHA A BASE DE ARROZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.2.  ANTECEDENTES. 

 

En los años de 1942, la Señora Donila y su Esposo Félix Miranda 

e hijos crearon en la ciudad de Guayaquil una bebida a base de arroz 

que en esos tiempos era popular entre vecinos, amigos del sector  y 

consumidas por nuestros padres , abuelos, aparte de ser sana, 

energética, libre de grasa y muy nutritiva para la salud.  

 

Esta bebida no tenía nombre y era vendida a vecinos y personas 

del sector merecía que tenga un nombre que fue Chicha Resbaladera, 

Chicha porque estaba hecha a base  de arroz y Resbaladera porque 

iban pregoneros por las calles promocionando esta bebida ya que se 
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vendía en carretas que se distribuían toda esta familia por la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En ese tiempo solo se vendía vasos módicos que tenían un costo 

de 3 y 5 sucres, que equivalía en un vaso de 25 y 50 onzas también, 

esta bebida era acompañada por unos dulces llamados quesadillas y 

bizcochos en el pasar del tiempo esta famosa bebida fue perdiendo 

popularidad, con los años fueron saliendo las gaseosas, jugos 

envasados, etc. y otros productos fácil de adquirir. 

 

La receta a pesar que paso  el tiempo no se perdió, sino que fue 

pasando en generación en generación, sin perder los ingredientes 

originales de la misma.Ahora en estos tiempos de mucha 

modernización y tecnología avanzada es un  reto implementar esta 

bebida para ser comercializada en tiendas y bares de escuelas donde 

deseen una bebida refrescante.  

 

La alimentación saludable debe formar parte integral de la vida 

diaria de las personas y contribuir a su bienestar fisiológico, mental y 

social. 

 

Lamentablemente, en los últimos años se ha restado importancia 

a la valoración nutricional generando así dos efectos muy conocidos 
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como son la desnutrición y sobrepeso.Actualmente, algunos 

nutricionistas  consideran que la desnutrición ha dejado de ser una gran 

problema en la población en general, y establecen que se debería 

tomar mayor atención al incremento  de la obesidad en niños y adultos, 

ya que estudios realizados comprueban que este problema afecta a 

más de 1.000 millones de personas en el mundo, frente a los menos 

600 millones de afectados de nutrición. 

 

Las causas de la sobre-alimentación vienen dadas por el gran 

consumo de hidratos de carbono, comida chatarra y la sustitución 

excesiva de los jugos por gaseosas, las cuales son muy ricas en 

azucares y calorías pero prácticamente no poseen ningún valor 

nutricional, sino más bien generan problemas físicos como el 

debilitamiento sustancial de la masa ósea, el deterioro de la salud 

dental y sobre todo el aumento de peso. 

 

Una investigación efectuada por la universidad de Harvard a un 

grupo de niños de 12 años, demostró que aquellos que consumían 

bebidas gaseosas en forma regular y constante tenían muchas más 

posibilidades de sufrir obesidad infantil.  

 

Es decir que, para aquellos que pasan todo el día tomando 

bebidas gaseosas le espera un futuro de obesidad, huesos rotos y 
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osteoporosis. Este riesgo está aceptado inclusive por las mismas 

empresas que producen las bebidas gaseosas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la sociedad debe tomar 

conciencia acerca de qué tipo de líquidos consumen y en qué cantidad; 

ya que una adecuada hidratación es la base de toda dieta saludable. 

 

Es por ello, que nace la necesidad de promocionar nuevas 

alternativas en bebidas naturales, refrescantes, y especialmente 

nutritivas; que no posee ningún químico que atente contra la salud del 

ser humano; puesto que lo más importante es no sacrificar el paladar de 

los consumidores. 

 

La idea de elaborar una bebida nutritiva y natural se fundamenta 

en el hecho de las personas han descuidado su alimentación porque 

están acostumbradas a comer lo que les gusta y no lo que necesitan. 

 



5 

 

1.3. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO. 
 

Gráfico 1.3 diagrama de causa y efecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.3.1. MARCO LÓGICO. 

Cuadro 1.3.1 marco lógico. 

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN. 
Creación de una 
nueva industria que 
fabrique la chicha 
resbaladera  

 
 
Crear una nueva 
imagen de la 
chicha 
resbaladera 
excelente calidad 
que satisfaga 
todos los gustos  
y preferencias de 
la mujer 

 
 
Resultados 
obtenidos en la 
investigación de 
mercados. 

 
 
Contar con variedad 
de presentaciones y 
etiquetas llamativas 
para llegar a todo 
nuestro target 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

PROPÓSITO. 
Investigar y analizar 
todas las 
exigencias y 
requisitos 
necesarios para 
realizar la empresa  

 
 
Crear plan de 
negocio 

 
 
Resultados 
obtenidos del plan 
de negocio 

 
No tener 
inconvenientes para 
realizar el análisis del 
plan de negocios 

COMPONANTES. 
Análisis del sector  

 
Planeación 
estratégico. 
 
Técnica de 
mercado y 
financiero de la 
empresa. 
 

 
 
Conocer los 
entornos que 
afectan. 
 
El negocio es 
factible o no. 

 
 
Resultados de la  
investigación de 
mercados. 
 
Presupuesto 

 
 
Contar con los 
recursos Necesarios. 
 
Contar con la 
capacidad de 
financiamiento. 
 

ACTIVIDADES. 
Análisissituacional 
 
Investigación de 
mercado. 
 
 
Descripción del 
negocio. 
Plan de marketing. 
 
Análisis técnico 
 
Análisis económico. 
 

Averiguarlos 
factores que 
afecten. 
 
Conocer los 
gustos y 
preferencias de la 
bebida. 
 
Establecer un 
perfil preferencial. 
 
Plantear tácticas y 
las estrategias. 
 
Determinar la 
capacidad de las 
maquinarias. 
 
Rentabilidad 

Resultados de la 
investigación datos 
secundarios. 
 
Resultados de la 
investigación datos 
primarios. 
 
Manual de 
identidad 
corporativa. 
Boceto. 
 
Determinar el 
presupuesto para 
el plan de 
marketing. 
 
Resultados de 
estados de pérdida 
y ganancia. 

Acceso a la 
información 
Accesibilidades las 
personas 
encuetadas(muestra) 
Contar con el 
personal adecuado 
para poder elaborar el 
manual. 
 
Asignar los fondos 
necesarios. 
 
Manuales explícitos 
Datos redes. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El problema principal es que no existe en la ciudad de Guayaquil, 

una industria que prepare y distribuya en toda la ciudad masivamente la 

chicha a base de arroz bajo una presentación personal para llevarlas a 

todas partes y poder consumirla en cualquier momento. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Buscar un hábito de consumo de las bebidas nutritivas de la 

ciudad de Guayaquil, mediante una estrategia de marketing, 

permitiendo comercializar un producto, que es muy sensible al cambio 

de temperatura y a la coagulación, con esto se podrá entregar un 

alimento nutritivo y proteínico, libre de lactosa, que podrá ser parte de la 

alimentación diaria de los guayaquileños, qué quieren disfrutar de esta 

deliciosa bebida y no pueden encontrarla fácilmente.  

 

La finalidad de este estudio es analizar la factibilidad de 

producción de chicha de arroz que nace como una nueva opción en el 

mercado, puesto que su principal componente el arroz, contiene gran 

cantidad de vitaminas B1, B3, B6. La principal ventaja de elaborar de 

esta bebida no contiene leche por lo que puede ser ingerida por 

personas a quienes les causa daño el consumo de esta y gracias a sus 
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bajos niveles de azúcar, es apta por aquellos individuos que sufren de 

diabetes. 

 

Finalmente  a través de este proyecto se impulsa la elaboración y 

comercialización de la Chicha de Arroz como una alternativa en bebidas 

saludables, lo cual evidencia que se puede promover y ejecutar ideas 

nuevas de gente emprendedoras, capaz de contribuir al desarrollo del 

país. 

 

1.6. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un plan de negocio para producción y  
comercialización de la chicha a base de arroz en la ciudad de 
Guayaquil. 

 

1.6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Realizar un análisis de la situación actual de la chicha 

resbaladera  

• Creación de la empresa ProduChicha S.A 

• Plan de Marketing e imagen corporativa de la empresa 

ProduChicha S.A 
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• Realizar el análisis económico  y financiero del negocio 

ProduChicha S.A 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

 
 

Si al crear la empresa para la comercialización de la chicha a 

base de arroz satisfacera los guayaquileños que buscan una bebida 

refrescante y saludable. 

  



10 

 

CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Desde el punto de vista económico: 

 

La microeconomía es una rama de la economía que estudia el 

comportamiento de unidades económicas individuales como: Individuos, 

familias y empresas y también el funcionamiento de los mercados en 

los cuales ellos operan.  

 

La más clásica de las definiciones de microeconomía. Es que la 

microeconomía es la parte de la economía y estudia la asignación de 

los recursos escasos, entre finalidades alternativas, utiliza modelos 

formales que intentan explicar y predecir, utilizando supuestos 

simplificadores y el comportamiento de los consumidores y productores 

de la asignación de los recursos, que por lo tanto surge como resultado 

de su interacción en el mercado y se asocia con la teoría de precios y 

sus derivaciones.  
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Considero que la microeconomía es la rama opuesta a la 

macroeconomía, ya que mientras la microeconomía analiza el 

comportamiento de agentes individuales, como personas, familias, y 

firmas, la macroeconomía tiene como objeto de estudio a agregados, 

entre ellos el conjunto de familias de un país. 

 

Actualmente, el estudio de la microeconomía se encuentra 

asignado por los fundamentos de la escuela neoclásica, lo que se 

observó  en la mayoría de los análisis microeconómicos. Por ejemplo, 

en los modelos utilizados en la microeconomía se parte de agentes 

racionales que tienen que resolver problemas de optimización 

condicionada. Para resolver estos problemas se utilizan técnicas de 

optimización.(Gómez) 

 

La actividad económica es un proceso mediante el cual se 

adquieren productos, bienes y servicios que cubran nuestras 

necesidades y de los cuales  se obtienen ganancias ya que las 

actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad ciudad, región o país.  

 

También decimos que de una excelente distribución de los 

productos podemos tener un cliente satisfecho, las ganancias subirían y 

se obtendría  la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 
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Encuentro que, cada comunidad tiene sus recursos  limitados y 

por lo tanto para poder satisfacer a estas necesidades se debe hacer 

una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad. 

 

Las Actividades Económicas abarcan tres fases: Producción, 

distribución y consumo. 

 

Como la producción depende del consumo, la economía también 

analiza el comportamiento de los consumidores, algunas actividades 

económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, 

las comunicaciones, entre otras. Además los países se emplean 

específicamente en alguna actividad económica, lo que permite 

clasificarlos y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de 

dicha actividad se generara su riqueza. 

 

Dentro de cualquier comunidad humana se haya una división del 

trabajo, que beneficia a todos sus integrantes. Existen tres tipos de 

actividad económica: la primaria, la secundaria y la terciaria. 

 

En la actividad primaria se dedican puramente a la extracción de 

los recursos naturales, ya sea para el consumo o para la 

comercialización. 
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Están clasificadas como primarias: La agricultura, la ganadería, 

la producción de madera y pesca comercial y la minería, este sector se 

refiere a las actividades industriales, aquellas que transforman los 

recursos del sector primario. 

 

Pienso que las industrias ligeras producen bienes de consumo 

inmediato como: alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, mientras que las 

pesadas maquinaria y otros insumos para otros sectores. Las industrias 

manufactureras se encargan de la elaboración de productos más 

complejos a través de la transformación de las materias primas. 

 

Gracias a estas actividades, la población humana encuentra 

comodidad y bienestar. Esto consiste básicamente en la prestación de 

algún servicio, la comunicación o el turismo. 

 

El beneficio es el resultado de la diferencia de gastos e ingresos 

de derivados de una actividad económica. 

 

Las familias participan en la producción  consumiendo bienes y 

servicios; las empresas se dedican a la producción de bienes y 

servicios con el fin de obtener un beneficio económico. Para desarrollar 
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esta  actividad necesitan familias a las cuales paguen salario, compren 

y vendan productos a otras empresas. 

 

También hay distintos tipos de  empresas: Públicas o privadas. 

 

• Microempresa, empresa pequeña, empresa mediana y gran 

empresa. 

• Individuales o sociedades. 

• El Estado: 

 

1. Regula la actividad económica. 

2. Incentiva la actividad del sector privado. 

3. Crea empresas en sectores estratégicos. 

4. Presta servicios públicos. 

5. Genera muchos empleos. 

 

Para financiar todo esto, el estado recauda impuestos.(wikipedia) 
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Desde el punto de vista de marketing: 

 

En la micro segmentación identifica en productos y mercados 

seleccionados grupos específicos de clientes. Este estudio permitirá 

conjuntos parciales homogéneos que los integran como características 

referidas fundamentalmente a los consumidores, cualidades 

preceptúales que permitan diferenciar los productos en el concepto  de 

los compradores potenciales. 

 

El objetivo fundamental en la  micro segmentación es destacar 

estos aspectos e investigar cuántos y cuáles de ellos son comunes a la 

mayor cantidad posible de clientes, a fin de contar con un grupo que 

constituya un segmento razonable desde el punto de vista del interés 

comercial y económico.(Echeverri) 

 

En consideración al marketing, consiste en vender y hacer 

publicidad, lo cual es evidente ya que cotidianamente somos 

bombardeados con comerciales televisivos, ofertas por correo directo, 

llamadas de ventas y avisos por internet. 

 

También el marketing debe entenderse, no en el sentido arcaico 

de realizar una venta sino el sentido moderno satisfacer necesidades 

del cliente de manera que las ventas y la publicidad son únicamente 
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parte de una “mezcla de marketing” mayor, es decir del conjunto de 

herramientas de marketing que funcionan juntas para satisfacer las 

necesidades del cliente y para establecer relaciones con este. 

 

Definido de manera general, el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y  grupos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otro. El 

marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor 

agregado  con los clientes.   

 

El concepto fundamental  en el marketing son las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida 

e incluyen las necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 

seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las 

necesidades individuales de conocimiento y expresión personal. 

 

Dichas necesidades no fueron creadas por los responsables de 

marketing, sino que forman una parte básica de la vida de los seres 

humanos. 

 

Los deseos son la forma que adopta una necesidad humana 

moldeada por la cultura y la personalidad individual. Los deseos están 

moldeados por la sociedad en la que se vive y se describe en términos 
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de objetos que satisfacen necesidades. Cuando las necesidades están 

respaldadas por el poder de la compra, se convierten en demandas. 

 

 A partir de sus deseos y sus recursos, las personas demandan 

productos cuyos beneficios sumen la mayor cantidad de valor y de 

satisfacción. 

 

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen 

con una oferta de marketing, es decir, cierta combinación de productos, 

servidores, información y experiencias ofrecidas a un mercado para 

satisfacer una necesidad o un deseo. Las ofertas de marketing no se 

limitan a productos físicos. También incluyen servicios, actividades o 

beneficios que se ofrecen en ventas, que son básicamente intangibles y 

que no derivan en la posición de algo. 

 

De manera más general, las ofertas de marketing también 

incluyen otras entidades como personas, lugares, organización, 

información e ideas. 

 

El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer 

necesidades y deseos, mediante relaciones de intercambio. Un 

intercambio es el acto por el cual se obtiene de alguien un objeto 

deseado ofreciéndole algo a cambio. En el sentido más amplio, el 
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gerente de marketing intenta provocar una respuesta ante una oferta de 

marketing. La respuesta podría ser algo más que el simple hecho de 

comprar o vender productos y servicios. 

 

La meta es retener a los clientes y aumentar sus negocios con la 

compañía.  

 

Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto. Tales compradores comparten una necesidad o un 

deseo en particular, el cual se puede satisfacer mediante relaciones de 

intercambio. 

 

Los consumidores realizan marketing cuando buscan los bienes 

que necesitan, a precios accesibles para ellos. Los agentes de compras 

de la compañía realizan marketing cuando localizan vendedores y 

negocian en buenos términos. 

 

El marketing implica servir a un mercado de consumidores finales  

frente a los competidores, la compañía y los competidores envían sus 

respectivas ofertas y mensajes a los consumidores, ya sea de forma 

directa o con intermediarios de marketing. Todos los actores en sistema 

reciben la influencia de importantes fuerzas del entorno (demográfico, 

económicas, físicas, tecnológicas, políticas/legales, sociales/culturales). 
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 Las premisas comerciales en las que descansa la orientación al 

consumidor o concepto de mercadotecnia  son:   

 

1. Los consumidores pueden agruparse en segmentos, conforme a sus 

necesidades y demografía. Ellos cambian en cualquier momento al 

producto que cubre mejor sus necesidades y determinan qué 

productos y servicios deben brindar las organizaciones.  

 

2. La organización considera que su misión consiste en satisfacer un 

conjunto definido de necesidades y expectativas de  un grupo 

determinado de clientes.  

 

3. La organización reconoce que para cubrir plenamente las 

expectativas se requiere un buen programa de investigación de 

mercados que empiece por identificarlas.  

 

4. La organización establece que todas las actividades de la compañía 

que tiendan a afectar a los clientes deben ser sometidas a un control 

integrado de mercadotecnia.  
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5. La organización sabe que al satisfacer plenamente a sus clientes se 

ganará la lealtad, preferencia y buena opinión de ellos; lo cual, le 

permitirá alcanzar sus metas.  

 

En síntesis, el  concepto de mercadotecnia enfoca a ésta última 

como  una actividad humana que trabaja en los mercados para lograr 

procesos de intercambio que satisfagan necesidades y deseos a 

cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización que 

la practique. 

 

Es la realización de las actividades que pueden ayudar a que una 

empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse 

a los deseos de los consumidores y desarrollar productos o servicios 

aptos para el mercado. 

 

La mezcla de la mercadotecnia (también conocida por la 

expresión inglesa marketing mix) son las herramientas que utiliza la 

empresa para implantar las estrategias de marketing y alcanzar los 

objetivos establecidos. Estas herramientas son conocidas también 

como las P del marketing.(kotler, 2003) 

 

Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al número de 

elementos que componen la mezcla; Kotler y Armstrong exponen que 
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se trata de 4 variables mercadológicas, sin embargo, autores recientes 

han adoptado diferentes estructuras teóricas que cambia las 4 P 

tradicionales (Precio, Plaza, Promoción y Producto), tomando en cuenta 

más aspectos como las personas y los procesos, los cuales poseen 

aspectos íntegramente administrativos, pero forman parte en las 

decisiones mercadológicas. 

 

� Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que se ofrezca en un mercado para su 

adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. La política de 

producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

1. La cartera de productos 

2. La diferenciación de productos 

3. La marca 

4. La presentación 

 

� Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el 

consumo del producto. 
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� Es el elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con 

el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la 

competencia, coste… 

 

� Se distingue del resto de los elementos del marketing 

mix porque es el único que genera ingresos, mientras que los 

demás elementos generan costes. 

 

� Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

� Los costes de producción, distribución… 

� El margen que desea obtener. 

� Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

� Las estrategias de marketing adoptadas. 

� Los objetivos establecidos. 

 

� Plaza o Distribución: Elemento de la mezcla que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. 

Cuatro elementos configuran la política de distribución: 
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1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

 

� Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que 

éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. 

Los objetivos principales de la comunicación son: 
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� Comunicar las características del producto. 

� Comunicar los beneficios del producto. 

� Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

� La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes 

instrumentos que configuran el mix de comunicación son los 

siguientes: 

 

� La publicidad. 

� Las relaciones públicas. 

� La venta personal. 

� La promoción de ventas. 

� El marketing directo. 

 

• Personas: Una empresa cuenta con personal que atiende a sus 

clientes. La satisfacción de estos se ve afectada por el buen o mal 

servicio que reciban de la empresa. 
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� Procesos:Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, 

ya sea que hablemos de un servicio o de la creación de un 

producto, esto nos llevara a la logística de la empresa para reducir 

costos y aumentar ganancias. 

 

Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden 

modificarse. Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro 

de unos límites. Si los precios están regulados de alguna manera, no 

podrán alterarse con absoluta libertad. Las variaciones en las 

características de los productos (calidad, tamaño, prestaciones, color, 

etc.) suelen ser costosas de realizar. El sistema de distribución utilizado 

puede ser prácticamente imposible de cambiar. Por último, los métodos 

de promoción llevados a cabo (medios de comunicación, mensaje 

difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la empresa y habituar al 

mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy difícil. Aún con 

estas limitaciones, toda acción de marketing debe apoyarse sobre estos 

seis instrumentos.(philip kotler, 2003) 

 

Existen muchas definiciones como esta:  

 

“El plan de marketing es un documento escrito en el que de una 

forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un período de tiempo determinado así como se detallan 
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los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto”.  

 

De este modo todo plan de marketing ha de:  

 

• Ser un documento sencillo. 

• Poseer un contenido sistematizado y estructurado. 

• Definir claramente los campos de responsabilidad y establecer 

procedimientos de control. 

 

Este documento se caracteriza por poseer un contenido 

sistematizado y estructurado. En efecto, el plan de marketing:  

 

• Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios dado que 

deberá describir la situación del pasado y del presente  basándose 

en ella y como consecuencia del análisis dinámico del mercado, 

deducir las oportunidades y problemas que se le puedan presentar 

a la empresa.  
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• Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un 

determinado período de tiempo, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo.  

 

• Desarrolla las estrategias a seguir esto es, cualquier cauce de 

acción que desde el punto de vista de disposición o dosificación de 

medios se juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar los 

objetivos de marketing especificados en el plan.  

 

• Detalla los medios de acción que siendo consecuentes con la 

estrategia elegida habrán de emplearse para conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo previsto. Ello implica la especificación de un 

plan de acciones detallado sobre productos, precio, publicidad, 

promoción, ventas, distribución, etc.  

 

• Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y 

resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación previsional 

en la que se detallarán los ingresos esperados, los gastos 

programados y el beneficio o margen de contribución previsto, 

según los casos.  
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Otro rasgo distintivo del plan de marketing hace referencia a que 

se han de definir claramente los campos de responsabilidad y 

establecer procedimientos de control.  

 

Ello implicará la cuantificación previa de los objetivos a alcanzar; 

la información, comparación y explicación de las desviaciones que se 

vayan produciendo y en último término, la adopción de medidas 

correctivas que palien las desviaciones observadas. 

 

El plan de marketing es una herramienta fundamental para 

cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya 

hemos explicado con anterioridad. Por medio de este plan se fijan las 

actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos marcados.   

 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, 

sino que debe estar coordinado y ser coherente con la planificación 

estratégica de la empresa, ya que sólo así se le dará respuesta a las 

necesidades que debe cubrir.  

 

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los 

objetivos finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración 

de los datos necesarios para su realización permiten calcular la 
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duración de cada etapa, así como los recursos económicos y humanos 

con los que se cuenta para su desarrollo.  

 

Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión 

actual y de futuro que contribuye a definir las directrices con las 

máximas garantías.  

 

Las principales utilidades de un plan de marketing son las siguientes:  

 

• Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa 

como de su entorno, es decir, supone una profunda investigación 

sobre todos los aspectos de la organización y del mercado.   

 

• Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial ya 

que el plan de marketing se articula como un documento guía.   

 

• Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la consecución 

de objetivos. En este sentido, informa a los distintos trabajadores y 

departamentos de la empresa sobre cuál es la responsabilidad que 

tiene cada uno y de qué forma sus actividades inciden en la 
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estrategia de la misma. Además los empleados no sólo saben qué 

tienen que hacer también conocen cuándo.   

 

• Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan.  

 

• Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la 

elaboración de un documento de este tipo obliga a que todos los 

aspectos del mismo sean recogidos de manera escrita.  

 

• Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia.  

 

• Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda actividad 

empresarial.  

 

• Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y 

de seguimiento que evitan que las posibles desviaciones 

permanezcan en el tiempo. (tejada, 1974) 
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• Facilita el avance continuo hacia la consecución de los objetivos. 

 

Lo primero que debes tener en cuenta es que en un plan de 

marketing se distinguen fundamentalmente dos partes: El marketing 

estratégico y el marketing operativo.  

 

A través del marketing estratégico se pretende definir la 

estrategia del negocio, teniendo siempre presente su filosofía 

empresarial, que a su vez se redefine y concreta en cada una de las 

actuaciones que la compañía pone en marcha.  

 

Para ello, es fundamental conocer los factores internos y 

externos que pueden determinar esta estrategia. Por tanto, realizar un 

minucioso análisis de los recursos y capacidades de la empresa y 

tenerlos en mente en todo momento. Los factores externos a la 

organización, como el entorno, el público objetivo o la 

competenciatienen a su vez gran importancia, por lo que también debes 

tenerlos presentes. Toda la información obtenida ayudará a minimizar el 

margen de error en la definición de objetivos.  

 

El plan se elabora para desarrollar acciones estratégicas a largo 

plazo enfocadas a la consecución de estos objetivos y aunque su 
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estructura debe permanecer lo más invariable posible, al mismo tiempo 

debe ser flexible para permitir las modificaciones necesarias.  

 

De este modo, el marketing estratégico sirve como guía para el 

marketing operativo, que es el encargado de poner en práctica las 

estrategias definidas.  

 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos definidos.  

 

Todas las acciones que se realicen han de ser medidas siempre 

que sea posible, ya que así se podrá comprobar si el plan ha sido 

efectivo y corregir los posibles errores en el futuro.  

 

En esta fase suelen aparecer ciertos errores por lo que resulta 

habitual modificar las decisiones estratégicas para poder adaptar las 

acciones a las alteraciones que aparezcan en el mercado.  

 

A modo de conclusión, se puede decir que el marketing 

estratégico es la base sobre la que se asientan las acciones concretas 

encaminadas a la consecución de los objetivos fijados. De este modo, 
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el cambio de estrategia sólo se produce cuando el desarrollo de las 

actividades empresariales no se corresponde con lo previsto.   

 

Antes de comenzar con la descripción de las distintas etapas que 

se llevan a cabo para la elaboración del plan de marketing debemos 

señalar que lo primero que debe aparecer es una presentación y un 

resumen ejecutivo.  

 

Es decir, aunque estos documentos no suponen una etapa en sí 

misma y se realizan al finalizar el plan de marketing, suele aparecer en 

primer lugar. La finalidad de este sumario o resumen ejecutivo es que a 

partir de su lectura, se tenga una idea clara, concisa y breve del 

desarrollo del plan; por lo que su contenido debe justificar la realización 

del plan de marketing, indicando los datos más relevantes sobre el 

mismo: objetivos, estrategias y recursos necesarios. Así como los 

principales resultados en términos de metas. 

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing 

consiste en poder planificar con bastante garantía de éxito el futuro de 

nuestra empresa, basándonos para ello en las respuestas que 

ofrezcamos a las demandas del mercado ya hemos dicho que el 

entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona 

constantemente el éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte, 

de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios.  
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Debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué 

forma los cambios futuros que experimentará el mercado afectarán a 

nuestra empresa y de establecer las estrategias más adecuadas para 

aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio.   

 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las 

necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos 

nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, 

valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 

en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las 

compañías actualmente se mueven en un mercado altamente 

competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes 

variables del DAFO, no sólo de nuestra empresa sino también de la 

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función 

de sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y 

adquirir ventaja a la competencia.  

 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la 

empresa pueda, no sólo sobrevivir sino posicionarse en un lugar 

destacado en el futuro.  
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Pero la realidad creemos que nos indica lo contrario, ya que el 

sentido común parece no abundar en grandes dosis en el mundo de los 

negocios, por ello no nos debe extrañar que tan sólo el 25 por 100 de 

los planes estratégicos aportados por las empresas son los que se 

llevan a buen término.  

 

Por ello una de las mayores preocupaciones de los estrategas 

corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro hacia la 

creación de valor, entendido no sólo como un resultado que beneficie a 

los accionistas de la compañía, sino como algo capaz de satisfacer y 

fidelizar a los clientes, empleados y proveedores. 

 

Mientras que el marketing estratégico nos obliga a reflexionar 

sobre los valores de la compañía, el marketing operativo nos invita a 

poner en marcha las herramientas precisas del marketing mix para 

alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Le compete, por 

tanto, al marketing operativo o táctico planificar, ejecutar y controlar las 

acciones de marketing. Muchas empresas no tienen todavía clara esta 

diferenciación y consideran que realizando tan sólo una campaña de 

publicidad para alcanzar los objetivos anuales ya están actuando con 

una estrategia de marketing. Lo que realmente están haciendo es 

trabajar con una herramienta del marketing operativo válida, eso sí, 

pero sin haberse detenido en reflexionar sobre los valores que la harán 

diferenciarse de la competencia. En resumen podemos decir que el 

marketing estratégico es imprescindible para que la empresa pueda no 
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sólo sobrevivir en su mercado sino posicionarse en un lugar 

preferencial. Para ello, las variables que deberá considerar en un plan 

de marketing estratégico son entre otras:  

 

• Segmentación de los mercados.   

• Selección de mercados.   

• Análisis de la competencia.   

• Análisis del entorno.   

• Auditoría de marketing.   

• Posicionamiento de valor.   

 

De modo previo a la elaboración de un plan de marketing, hay 

que tener en cuenta una serie de consejos que contribuirán a una mejor 

comprensión y aplicación del mismo:  

 

• El punto de partida de todo plan de marketing es el análisis previo 

del mercado. La estrategia de la empresa a la hora de elaborar un 

plan de marketing vendrá determinada por el tipo de clientela que 

tenga los recursos y capacidades con los que cuente y la meta que 

se quiera conseguir mediante ese conjunto de acciones.  
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• Por esto cada compañía debe tener un plan de marketing propio. 

Las características y situación de cada empresa son únicas, por lo 

que no se deben copiar las prácticas que llevan a cabo otras 

empresas, ni aunque pertenezcan al mismo sector o actividad.  

 

• Un plan de marketing no ha de ser sólo filosofía, sino que debe 

aportar cifras y resultados concretos. Así, al realizar la planificación 

habrá que definir una serie de objetivos cuantificables cuya 

consecución se pueda valorar con posterioridad. Las acciones 

encaminadas al logro de estos objetivos deberán dotarse con los 

recursos económicos necesarios, que se plasmarán en el 

documento que recoge el plan de marketing.  

 

• Un plan de marketing ha de ser rígido y flexible al mismo tiempo. Por 

una parte, se fijarán objetivos a largo plazo que se respetarán en 

todas las acciones llevadas a cabo. No obstante, es importante 

poder rectificar ante los imprevistos sin tener que elaborar un nuevo 

plan de marketing cada vez que surjan dificultades. (galicia) 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2. Objetivo General. 

 

Analizar toda la situación actual en lo referente a las necesidades 

de consumir una bebida refrescante como es la chicha resbaladera. 

 

3.3. Objetivos Específicos. 

 

• Analizar cada uno de los entornos que afectan al negocio de las 

bebidas refrescantes. 

• Determinar cuáles son los principales proveedores de la materia 

prima. 

• Establecer cuáles son las necesidades de los consumidores en 

cuanto al producto que se va a ofrecer. 
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• Determinar los medios por el cual el consumidor busca información 

para adquirir este producto. 

• Analizar cuál sería el precio adecuado para la venta del producto. 

• Identificar cuáles son los medios de distribución más utilizados por 

los consumidores en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4. METODOLOGÍA.  

 

Para desarrollar el presente capítulo se realizó la siguiente 

metodología que fue: 

 

3.4.1 Método de investigación.- Para realizar todo el análisis del 

mercado se utilizó el método científico exploratorio, descriptivo y 

con corte transversal, descriptiva porque se recopiló la 

información a través de las encuestas y de corte transversal 

porque la información se la recopiló en un período de tiempo que 

fue en los meses de noviembre  y diciembre del 2012. 

 

3.4.2 Fuente de datos.-  Para realizar el estudio de mercado se utilizó 

datos secundarios como el internet, información de periódicos y 
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demás fuentes necesarias para recopilar la información 

necesaria. 

 

En cambio, para la recopilación de datos primarios en la 

investigación de mercados se procedió a la técnica de la 

encuesta en la cual se desarrolló a través de diez preguntas 

cerradas de alternativas múltiples en la que sólo se tenía que 

seleccionar una respuesta, tal como se muestra en el anexo. 

 

3.4.3 Selección de la población y el tamaño de la m uestra.-  Para 

realizar la investigación de mercados se tomó en cuenta los 

ciudadanos de Guayaquil, mayores de 18 años, que tienen la 

capacidad de decidir sobre sus gustos y preferencias en cuanto a 

la chicha resbaladera, el total de los ciudadanos son: 2´784.217. 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de 

muestreo aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el 

tamaño  de la muestra de esta investigación,  a través de la  siguiente 

fórmula: 
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Como en la fórmula no se conocen las probabilidades exactas, 

se utiliza las probabilidades más desfavorables para ambos casos que 

son  para p= 0.5 y q = 0.5.  Con un 10% de error, la fórmula dio como 

resultado 100. 

 

3.4.4 Trabajo de campo y recopilación de datos.- 

 

Para realizar el trabajo de campo se recopiló la información en 

las principales calles de la ciudad de Guayaquil en los sectores norte, 

centro, sur de la ciudad.  

 

Los resultados de toda la metodología explicada anteriormente 

se detalla a continuación. 

 

3.5. ANALISIS DEL SECTOR. 

 

Aunque en el mercado de bebidas refrescante no existen 

compañías que industrialice la tradicional chicha resbaladera que es 

fabricada artesanalmente por ciertos sectores de la ciudad de 

Guayaquil, no existe un mercado determinado para este producto,más 

del 90% de las personas en Guayaquil usan bebidas alternativas 
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(gaseosas, energizan tés,jugos sintéticos etc.). Solo el 10% de 

personas en Guayaquil utilizan bebidas naturales. 

 

En los últimos diez años, el mercado de alimentos saludables se 

ha desarrollado de manera importante, particularmente el de bebidas 

naturales (jugos y bebidas de chicha de arroz y alimentos funcionales), 

uno de los más dinámicos de la industria en el Ecuador. 

 

La producción nacional de bebidas de chicha de arroz se ha 

incrementado a una tasa anual promedio entre 15% y 20% durante los 

últimos tres años. No obstante, se prevé una fuerte desaceleración 

(crecimiento entre 5% y 6%) al menos hasta que la economía se 

estabilice. 

 

Por lo regular la oferta  de estos productos se localiza en soda 

bar especializado. De hecho, no es común encontrar este producto en 

el canal moderno. La cadena comercial que ofrece másvariedad de 

bebidas de chicha de arroz. (Universo, 2011) 

 

3.6. ANÁLISIS PEST. 
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3.6.1. ASPECTO POLÍTICO. 

 

Para analizar el aspecto político se ha considerado las leyes y 

reglamentos que afectan que se necesitan para la creación de la 

empresa se detallan a continuación:  

 

3.1.- Requisitos para crear la empresa. 

 

1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

 

3. Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de 

su elección (el monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es 

$800). 
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5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto 

puede ser realizado en cualquier notaría). 

 

6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la 

cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública 

con oficio del abogado. 

 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en 

la Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo 

establecido (48 horas). 

 

8. Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados 

por la Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del 

mismo. 

 

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma 

notaría donde se elevó a escritura pública la constitución de la 

empresa. 

 

10. Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y solicitar certificado 

de no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 



45 

 

11. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el 

administrador de la empresa. 

 

12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante 

Legal y Administrador. 

 

13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde 

se publicó la creación de la empresa, copia de los nombramientos 

del representante legal y administrador, copia de la CI de los 

mismos, formulario de RUC lleno y firmado por el representante; y 

copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 

14. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los 

documentos le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de 

obligaciones y existencia legal, datos generales, nómina de 

accionistas y oficio al banco. 

 

15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de 

la Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 
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16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral 

con copia de RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, 

copia de nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo 

legalizados en  ministerio de trabajo y copia de último pago de agua, 

luz o teléfono.(conquito.org.ec, 2010) 

 

3.2.- Requisitos para sacar el registro sanitario. 

 

1. Formulario de solicitud declarando la siguiente información: 

 

1.1. Nombre completo del producto, incluyendo la(s) marca(s) 

comercial(es); 

 

1.2. Nombre o razón social del fabricante y su dirección, 

especificando ciudad, sector, calle, número, teléfono, otros (fax. 

e-mail, correo electrónico, etc.); 

 

1.3. Lista de ingredientes (fórmula cuali-cuantitativa, referida a 100 

g. o ml) utilizados en la formulación del producto (incluyendo 

aditivos) declarados en orden decreciente de las proporciones 

usadas. 
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1.4. Número de lote (Descripción del código). 

 

1.5. Fecha de elaboración del producto.   

  

1.6. Fecha de vencimiento o tiempo máximo para el consumo. 

 

1.7. Formas de presentación: declarar el tipo de envase 

(especificaciones técnicas del material de los envases, firmada 

por el técnico de la empresa que prové al fabricante) y el 

contenido en unidades del Sistema Internacional de acuerdo a 

la Ley de Pesas y Medidas. 

 

1.8. Condiciones de conservación. 

 

1.9. Firma del propietario o representante legal y del responsable 

técnico (Químico Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico o 

Ingeniero en Alimentos, con título registrado en el Ministerio de 

Salud Pública y en el Colegio Profesional respectivo). 
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2. Certificado de Análisis del producto, otorgado por los laboratorios del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” (Guayaquil, Quito y Cuenca) o por cualquier laboratorio 

acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 

Acreditación y Certificación, original y vigente por seis meses. 

 

3. Informe técnico del proceso de elaboración del producto, con la 

firma del Responsable Técnico Químico Farmacéutico, Bioquímico 

Farmacéutico o Ingeniero en Alimentos, adjuntando una copia del 

carnet profesional vigente. 

 

3.1. Para registrar pasas, nueces, aceitunas, ciruelas pasas, 

almendras, el envasador nacional deberá adjuntar como un 

requisito adicional el Certificado Fitosanitario, otorgado por la 

autoridad competente del país de origen del producto, 

debidamente consularizado y vigente por seis meses. 

 

 

4. Ficha de estabilidad del producto, que acredite el tiempo máximo de 

consumo, con la firma del técnico responsable.  

 

5. Copia notariada del Permiso Sanitario de Funcionamiento de la 

planta procesadora del producto objeto de registro, vigente y 
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otorgado por la autoridad de salud competente; en el caso de 

fabricantes que tienen convenios con otros fabricantes para la 

elaboración de un determinado producto, deberán presentar copias 

notariadas del permiso de funcionamiento tanto del fabricante como 

del dueño del producto, así como el contrato de fabricación entre las 

partes. 

 

6. Las etiquetas provisionales deben incluir absolutamente todo lo que 

debe llevar: Colores, gráficos, logos, diseños, leyendas y lo que esté 

dispuesto publicar de acuerdo a la Norma INEN de Rotulado: NTE 

INEN 1334–1 y 2: 2000 1era REVISIÓN. 

 

7. Si el fabricante del producto es persona natural deberá adjuntar una 

copia de la cédula de identidad y RUC. Si es persona jurídica, una 

copia notariada del certificado de existencia de la empresa 

fabricante y nombramiento de su representante legal, actualizados. 

 

8. Factura a nombre del Instituto Nacional de Higiene, por derechos de 

Registro Sanitario establecido en la ley. 

 

3.6.2. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE: 

 



50 

 

1. Adquirir el formulario único de solicitud de Registro Sanitario en el 

Laboratorio del INHMT “LIP” de Guayaquil, Quito, Cuenca 

dependencias del Ministerio de Salud Pública. 

 

2. La solicitud y los requisitos descritos deberán entregarse por 

duplicado (original y copia) en cualquier laboratorio Regional del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez”: Norte, Centro o Austro; de preferencia en aquel al que 

corresponde la jurisdicción del fabricante, de acuerdo al siguiente 

distributivo: 

 

• REGIONAL NORTE: Con sede en la ciudad de Quito y 

jurisdicción en las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo, Sucumbíos, 

Esmeraldas, Francisco de Orellana. 

 

• REGIONAL CENTRO: Con sede en la ciudad de Guayaquil y 

jurisdicción en las provincias de: Manabí, Los Ríos, El Oro, 

Guayas, Bolívar, Galápagos. 
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• REGIONAL AUSTRO: Con sede en la ciudad de Cuenca y 

jurisdicción en las provincias de: Cañar, Azuay, Loja, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe. 

 

3. El estudio de los requisitos presentados y la entrega del informe total 

del mismo  se realizará en 6 DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de 

recepción de los documentos. 

 

4. En caso de existir observaciones u objeciones, el interesado deberá 

responderlas en el plazo máximo de 30 DÍAS HÁBILES; 

 

5. Se concede un plazo adicional de 30 días calendario para completar 

la totalidad de las objeciones, caso contrario el trámite se declara 

NULO.   

 

6. Si no se encuentran observaciones u objeciones el Certificado de 

Registro Sanitario será concedido en el plazo máximo de 30 DÍAS 

(en días hábiles), a partir de la fecha de recepción de la solicitud y 

requisitos. (publica) 

 

 



52 

 

Art. 111.- La construcción, instalación, transformación, y funcionamiento 

de plantas industriales procesadoras de 

alimentoselaborados, farmacéuticos y biológicos de 

cosméticos y plaguicidas, requieren permiso previo de la 

autoridad de salud, que verificará que se ajusten a los 

requisitos establecidos y realizará el control periódico de los 

locales en funcionamiento. La falta de esta autorización, así 

como el incumplimiento de las normas de salud y normas 

técnicas aplicables de conformidad con lo que establezca el 

reglamento correspondiente, será causal para la cancelación 

del registro sanitario de los productos que allí fabriquen o 

procesaren o del registro sanitario de la empresa, según sea 

el caso”. 

 

 

3.6.3. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. REGISTRO SANITA RIO 

PARA INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE: 

 

7. Adquirir el formulario único de solicitud de Registro Sanitario, en 

Laboratorio del INHMT “LIP” de Guayaquil, Quito, Cuenca 

dependencias del Ministerio de Salud Pública. 
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8. La solicitud y los requisitos descritos deberán entregarse por 

duplicado (original y copia) en cualquier laboratorio Regional del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez”: Norte, Centro o Austro; de preferencia en aquel al que 

corresponde la jurisdicción del fabricante, de acuerdo al siguiente 

distributivo: 

 

• REGIONAL NORTE: Con sede en la ciudad de Quito y 

jurisdicción en las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo, Sucumbíos, 

Esmeraldas, Francisco de Orellana. 

 

• REGIONAL CENTRO: Con sede en la ciudad de Guayaquil y 

jurisdicción en las provincias de: Manabí, Los Ríos, El Oro, 

Guayas, Bolívar, Galápagos.  

 

• REGIONAL AUSTRO: Con sede en la ciudad de Cuenca y 

jurisdicción en las provincias de: Cañar, Azuay, Loja, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe. 
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9. El estudio de los requisitos presentados y la entrega del informe total 

del mismo  se realizará en 6 DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de 

recepción de los documentos. 

 

10. En caso de existir observaciones u objeciones, el interesado deberá 

responderlas en el plazo máximo de 30 DÍAS HÁBILES. 

 

11. Se concede un plazo adicional de 30 días calendario para completar 

la totalidad de las objeciones, caso contrario el trámite se declara 

NULO.   

 

12. Si no se encuentran observaciones u objeciones el Certificado de 

Registro Sanitario será concedido en el plazo máximo de 30 DÍAS 

(en días hábiles)a partir de la fecha de recepción de la solicitud y 

requisitos. 

 

3.6.4. REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN MEDIANTE INFORM E 

TÉCNICO. 

 

1. Formulario de solicitud declarando la siguiente información: 
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1.1 Nombre completo del producto, incluyendo la(s) marca(s) 

comercial(es). 

 

 

1.2 Nombre o razón social del fabricante y su dirección, 

especificando ciudad, sector, calle, número, teléfono, otros (fax. 

e-mail, correo electrónico, etc.). 

 

 

1.3 Lista de ingredientes (fórmula cuali-cuantitativa, referida a 100 g 

o ml) utilizados en la formulación del producto (incluyendo 

aditivos), declarados en orden decreciente de las proporciones 

usadas. 

 

1.4 Número de lote (Descripción del código). 

  

1.5 Fecha de elaboración del producto.  

  

1.6 Fecha de vencimiento o tiempo máximo para el consumo. 

 

 

1.7 Formas de presentación: declarar el tipo de envase 

(especificaciones técnicas del material de los envases, firmada 

por el técnico de la empresa que provee al fabricante) y el 
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contenido en unidades del Sistema Internacional de acuerdo a 

la Ley de Pesas y Medidas. 

 

1.8 Condiciones de conservación. 

 

1.9 Firma del propietario o representante legal y del responsable 

técnico (Químico Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico o 

Ingeniero en Alimentos, con título registrado en el Ministerio de 

Salud Pública y en el Colegio Profesional respectivo). 

 

2. Certificado de Análisis del producto, otorgado por los laboratorios del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” (Guayaquil, Quito y Cuenca) o por cualquier laboratorio 

acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 

Acreditación y Certificación, original y vigente por seis meses. 

 

3. Informe técnico del proceso de elaboración del producto, con la 

firma del Responsable Técnico Químico Farmacéutico, Bioquímico 

Farmacéutico o Ingeniero en Alimentos, adjuntando una copia del 

carnet profesional vigente. 

 

 



57 

 

3.1 Para registrar pasas, nueces, aceitunas, ciruelas pasas, 

almendras, el envasador nacional deberá adjuntar como un 

requisito adicional el Certificado Fitosanitario, otorgado por la 

autoridad competente del país de origen del producto, 

debidamente consularizado y vigente por seis meses. 

 

4. Ficha de estabilidad del producto, que acredite el tiempo máximo de 

consumo, con la firma del técnico responsable.  

 

5. Copia notariada del Permiso Sanitario de Funcionamiento de la 

planta procesadora del producto objeto de registro, vigente y 

otorgado por la autoridad de salud competente; en el caso de 

fabricantes que tienen convenios con otros fabricantes para la 

elaboración de un determinado producto, deberán presentar copias 

notariadas del permiso de funcionamiento tanto del fabricante como 

del dueño del producto, así como el contrato de fabricación entre las 

partes. 

 

6. Las etiquetas provisionales deben incluir absolutamente todo lo que 

debe llevar: Colores, gráficos, logos, diseños, leyendas y lo que esté 

dispuesto publicar de acuerdo a la Norma INEN de Rotulado: NTE 

INEN 1334–1 y 2: 2000 1era REVISIÓN. 
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7. Si el fabricante del producto es persona natural deberá adjuntar una 

copia de la cédula de identidad y RUC. Si es persona jurídica, una 

copia notariada del certificado de existencia de la empresa 

fabricante y nombramiento de su representante legal, actualizados. 

 

8. Factura a nombre del Instituto Nacional de Higiene, por derechos de 

Registro Sanitario, establecido en la ley. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES (Decreto Ejecutivo 1583, Suplemento 

del R.O. 349, 18-VI-2001). 

 

1. El Registro Sanitario tiene vigencia de cinco años de acuerdo a la 

Ley Orgánica publicada en el Registro Oficial Nº 423 del Viernes 22 

de Diciembre del 2006 Título Único Capítulo I del Registro Sanitario 

Art. 139, contados a partir de la fecha de su expedición. 

 

2. Se requiere nuevo Registro Sanitario cuando se presenten los 

siguientes casos: 

 

� Modificación de la fórmula de composición. 

� Proceso de conservación diferente. 
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� Modificación sustantiva de los aditivos. 

� Cambio de naturaleza del envase. 

� Cambio de fabricante responsable. 

� Cambio del lugar de origen. 

 

3. Se amparan con un mismo Registro Sanitario: 

 

� Los productos con la misma composición básica, que solo 

difieran en los ingredientes secundarios; 

� Un mismo producto en diferentes formas de presentación al 

consumidor, manteniendo la misma naturaleza del envase. 

� Cuando se trate del mismo producto con diferentes marcas 

comerciales, siempre y cuando el titular del Registro Sanitario y 

el fabricante correspondan a una misma persona, natural o 

jurídica; 

 

4. No requieren de Registro Sanitario: 

 

� Productos alimenticios en su estado natural como frutas, 

hortalizas, verduras frescas, miel de abeja y otros de origen 
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agrícola que no hubieren sido sometidos a proceso alguno de 

transformación. 

 

� Productos semielaborados; 

� Granos secos a granel: 

� Los de origen animal crudos refrigerados o congelados que no 

hubieran sido sometidos a proceso alguno de transformación y 

se presentan sin marca comercial; 

� Materias primas en general, producidos en el país o importados 

para su utilización exclusiva en la industria en la gastronomía y 

en la elaboración de alimentos y preparación de comidas; 

� Productos de panadería que son de consumo diario y se 

comercializan sin un envase definido y sin marca comercial. 

 

Sin embargo son sujetos de control por parte de la autoridad de 

salud correspondiente. (publica) 

 

3.7. ASPECTO ECONÓMICO. 

Canasta Básica. 
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La variación de precios al consumidor ecuatoriano fue de 0,29% 

en agosto, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en su reporte de inflación de agosto del 2012. Ese incremento 

es el promedio en los precios finales de 299 productos analizados a 

escala urbana en todo el Ecuador. 

 

Si se suma la variación de este mes a las reportadas desde 

enero de este año, se obtiene 2,97%, que es la inflación acumulada 

hasta agosto. Sin embargo si se toma en cuenta la inflación anual 

desde agosto de 2011 esta cifra es de 4,88%. 

 

La canasta básica familiar análisis de 75 artículos consumidos 

para familias de 4 integrantes, cuyos ingresos sean de 1,6 salarios 

básicos unificados se ubicó en este mes en 587,86 dólares. El ingreso 

familiar promedio es $ 545,07 que sirve para cubrir un 92,7% del valor 

de la canasta analítica con una restricción de consumo de 42,79 

dólares. 

 

Sin embargo ese ingreso es de 118,61 dólares superiores al 

costo de la Canasta Familiar Vital, otro cesto analítico hecho para las 

mismas familias con el análisis de los precios de 73 productos 

populares. En agosto de 2012 se ubicó esta canasta en 426,46 dólares. 
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La inflación del productor, es decir, la variación de los precios de 

los productos en su punto de fábrica, haciendas, playas, entre otros, fue 

de 0,58% superior, que desde enero de este año cifra 2,14% y desde 

agosto de 2011 llega a 3. 

 

Gráfico 3.1. Precios de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El universo. 
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Gráfico 3.2. Inflación del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

3.7.2. Precios del arroz. 

 

Desde finales de Mayo, el precio de la saca de arroz en cáscara 

subió a razón de USD 1 por semana, según los industriales el precio del 

arroz en esta semana por los 40 dólares. El precio mínimo referencial 

por saco fijado por el Gobierno es USD 33,25. Pero la baja oferta de la 



64 

 

gramínea provocada por problemas de plagas como el caracol 

manzana en el campo, elevó los costos.  

 

La producción de invierno cayó cerca del 40% y las 

consecuencias fueron trasladadas a los consumidores. En Guayaquil, el 

quintal de arroz pilado corriente se comercializa entre USD 34 y 36  y 

de 40 a 42 el arroz envejecido en piladora. A inicios de mayo costaban 

3 dólares menos. Pero esos precios suben cuando son colocados en 

los mercados. A finales de abril pasado ya hubo un alza, debido a la 

transición entre el consumo de las últimas reservas y el inicio de la 

cosecha de invierno.  

 

El Gobierno inició la venta directa de arroz pilado al consumidor, 

para regular el mercado. Vendía el quintal en USD 31. El plan duró más 

de un mes, pero los precios volvieron a subir. Arroz que se encareció 

fue el blanco. “El arroz blanco está en USD 55, cuando el mes pasado 

costaba USD 51”. Se cree que este aumento se da por la escasez. 

 

 Como consecuencia, la libra de arroz corriente pasó de 32 a 38 

centavos y el de mejor calidad de 48 a 55 centavos. Se cuestiona cómo 

en Guayas hay este problema, cuando es la zona que más produce 

arroz.  
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Se realizó un análisis a las personas que visitan el mercado y 

obvió el arroz. Esto no seincluye en la dieta diaria de una familia 

hacealgún tiempo. En su lugar prepara verduras o recetas a base de 

plátanos. El aumento del precio del quintal de arroz le resulta una 

mayor inversión y menor ganancia.  USD 8,50, ahora se paga USD 11. 

Aunque no sube el precio a los almuerzos que prepara (USD 2), se 

debe disminuir la porción de arroz que se sirve en cada plato. Según la 

Corporación de Industriales de Arroz (Corpcom), actualmente el país 

tiene como reserva cerca de 80 000 toneladas de arroz pilado, de los 

cuales la mitad está en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), 

del Gobierno. Esta entidad no confirmó dicha información.  

 

Eso quiere decir, que ese volumen debe alcanzar hasta 

mediados de septiembre, cuando se prevé que se inicie la cosecha de 

verano, explicó. El consumo mensual del país es 55 000 toneladas. La 

preocupación está en que el Gobierno envíe 15 000 toneladas que 

guarda en la UNA a Cuba, por compromisos adquiridos previamente. 

“No creo que sea prudente esta exportación, al menos hasta asegurar 

el abastecimiento interno. (comercio) 
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Gráfico 3.3. Los precios del arroz. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El comercio. 

 

3.8. ASPECTO SOCIAL.  

 

3.8.1. Demografía. 
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Cuadro 3.4 evolución demográfica del Ecuador. 

Evolución demográfica de Guayaquil, desde 1950. 

 

Fuente: INEC. 

 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado 

el 28 de noviembre del 2010, la población de la ciudad de Guayaquil es 

de 2’582.585 habitantes. Siendo la población urbana de 2’278.691 

habitantes y la población rural de 303.894 habitantes. 
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Gráfico 3.4. Censo 2010. 

Fuente: INEC 

 

La población escogida se limita a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, desde los diez años en adelante. El total exacto es de 

2784,217 según el (INEC, 2010). Esto es hombres y mujeres que 

consumen leche normalmente, cabe anotar que por no tener lactosa la 

chicha de arroz tiene un espectro de clientes o consumidores más 

grande que la leche de vaca, pues según la organización mundial de la 
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salud una de cada dos personas sufren de intolerancia a la lactosa. Al 

ser un producto de consumo masivo, la segmentación pictográfica  sólo 

podría definirse a quienes quieren tener un nivel saludable de vida. 

(INEC) 

 

3.8.2. Estilo de vida. 

 

El análisis de los hábitos de compra establece el perfil del 

comportamiento de compra de diferentes grupos de consumidores. 

 

Entre los factores que pueden afectar la actividad de compra se 

encuentra los antecedentes del consumidor como elestado de ánimo en 

el momento de la compra ya que puede ejercer un gran impacto sobre 

la actividad de compra y evaluación de producto, las presiones de 

tiempo o la disposición hacia la compra. 

 

A continuación se evaluará tres variables importantes como son:  

 

• motivos de compra 

• adquisición y utilización. 
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3.8.3. Motivos de compra.  

 

Los motivos de compra no son más que un impulso de adquirir 

un producto determinado para una necesidad que cada consumidor 

necesita para su uso diario o solo para conocer tal producto, Las 

personas son movidas a comprar por varias reacciones psicológicas 

cuyo fin es adquirir el producto. 

 

Las personas son movidas a comprar por varias reacciones 

psicológicas y aunque no están bien estudiadas y definidas dichas 

reacciones, existen por supuesto los complejos del grupo social. Por 

tanto la inclinación a comprar es una combinación de fuerzas 

psicológicas y de "presiones sociales". 

 

3.8.4. Adquisición y utilización. 

 

Es el efecto de adquirir un producto para uso de una persona o 

grupos de personas cuya finalidad es satisfacer esa necesidad 

adquirida en el momento. Para su utilización se requiere de un uso del 

producto adquirido anteriormente.  
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En cuanto a su alimentación y nutrición por lo que los 

guayaquileños hoy en día no solo se conforman con ingerir bebidas 

refrescantes y de moda, sino que también buscan riquezas alimenticias, 

nutritiva, natural o que posee bajar calorías como las ¨ Bebidas Light¨. 

Esto quiere decir que las personas se inclinan por tener una dieta 

basada en jugos sintéticos o productos light, estos tienen que cada vez 

tiene más adeptos en este mercado de productos light. 

 

En las fiestas por santos y cumpleaños  era un ritual brindarla  a 

los invitados;  en los salones le  añadían  helados y la servían 

acompañada de  empanaditas de morocho, pasteles de gallina, natillas, 

cocadas, quesadillas según el gusto del ama de casa.  

 

3.8.5. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA. 

 

A continuación se detalla cómo sería el proceso de decisión de 

compra de las personas: 

 

Surgimientos de las necesidades:De hidratación 
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Búsqueda de alternativas: Entre las alternativas para hidratarse 

se encuentran: 

 

• Agua 

• Gaseosas 

• Chicha Resbaladera 

 

 

Las alternativas que tienen las personas en comprar bebidas 

para refrescar sus necesidades son variadas de acuerdo al lugar y 

clima.  

 

Evaluación de las alternativas. 

 

¿Qué característica quieres tener para hidratarse? 

 

• Pocas calorías 

• Sin leche 

• Producto natural 

 

 

Siendo un producto muy pesado o muy dulce produce una 

sensación de sed, no satisface la necesidad de la misma en 
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calmarla,unas de las opciones es la chicha de arroz que siendo 

un producto natural sin leche y con pocas calorías ofrece una 

bebida de calidad. 

 

Selección de las alternativas:Chicha Resbaladera. 

 

3.9. Aspecto Tecnológico. 

 

La chicha de arroz se la viene elaborando de algunas maneras, 

pero la más común consistía  en remojar, moler y cernir el grano en 

cedazo; además del azúcar y hielo, le agregaban clavo de olor, esencia 

de vainilla, pimienta dulce (de olor), nuez moscada, según el gusto del 

ama de casa.  

 

No existe en Guayaquil, una empresa que elabore 

industrialmente la chicha resbaladera  por lo que en cuanto a 

tecnología, las empresas tendrán que adaptarse a lo que se encuentre 

en el mercado. 
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La maquinaria: comprende todos aquellos equipos industriales 

que se utilizan para el procesamiento de la chicha a base de arroz y su 

perfecta distribución. 

 

Mesa de Selección Módulo que expone los frutos para 

seleccionarlos de manera fácil y fluida, Balanza Tipo plataforma que 

sirve para pesar las medidas exactas, Molino Pulverizador: El proceso 

de molienda de granos comprende las siguientes operaciones, Horno 

con control electrónico: Servirá para el calentamiento por porciones de 

la chicha de arroz, Máquina envasadora: para envasar en peso 500 cc, 

Mano de Obra Directa.En este grupo se consideran los obreros que 

trabajan en la procesadora, Mano de Obra Indirecta: En este grupo se 

incluye el técnico especializado con el que contará la procesadora. 

 

3.10. ASPECTO AMBIENTAL. 

 

En entorno ambiental hay que tener en consideración que lo que 

más afectaría a la producción son las plagas que afectan al arroz. En 

esta ocasión no es una variedad del caracol, sino una especie de ácaro 

que  “desaparece” el grano en la espiga.  
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Pues la nueva causa de reducción de producción la provoca un 

ácaro que motiva el “baneamiento” de la espiga, es decir que la misma 

queda todo en cáscara.  

 

Todo esto a consecuencia de una especie de ácaro llamado 

neotarsonemus, conocido como ácaro blanco en el medio a especie 

puede con las heridas que infringe permitir el ingreso de hongos o 

bacterias  a la planta. El ácaro tiene un ciclo de vida muy corto y muy 

difícil de controlar.  

 

Por eso es importante buscar acaricidas específicos aplicado en 

el momento oportuno. 

 

A la distancia por los bordes de los inundados cultivos de arroz, 

resaltan unas espigas de color rosado brillante. De cerca esa atractiva 

forma que a ratos parece una flor se ‘transforma’ en miles de 

huevecillos de caracol. 

 

Los caracoles pueden poner hasta 1.200 huevos al mes. Este 

animal se alimenta de la planta cuando está por florecer. Y afecta 

durante los 30 primeros días del cultivo. Pero el invierno también 

promueve las enfermedades fungosas, mientras que existe el riesgo 



 

latente de que las plagas provocadas por insectos proliferen cuando las 

aguas bajen. 

 

3.10.1. ESTUDIO DE MERCADO

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en la 

investigación primaria:

 

¿Consume usted bebidas nutritivas como 

 

Cuadro 3.5.1Consume bebidas nutritivas como avenas, coladas, chicha, 

otra.

latente de que las plagas provocadas por insectos proliferen cuando las 

3.10.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en la 

investigación primaria: 

¿Consume usted bebidas nutritivas como avenas, coladas, 

chicha, otro? 

Consume bebidas nutritivas como avenas, coladas, chicha, 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

si

80%

no

20%

76 

latente de que las plagas provocadas por insectos proliferen cuando las 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en la 

avenas, coladas, 

Consume bebidas nutritivas como avenas, coladas, chicha, 
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Cuadro 3.5.1.1Consume bebidas nutritivas como avenas, coladas, 

chicha, otra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En la encuesta realizadacon el filtrado de saber quién 

consume o han consumido bebidas nutritivas, dando como resultado 

que el 80% si consume bebidas nutritivas, y un 20% que no consume 

bebidas nutritivas. 

  

  ¿Ha probado la chicha resbaladera? 

Cuadro 3.5.2 Ha probado la chicha resbaladera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

60

40

0

10

20

30

40

50

60

70

si no

Si  80% 

no 20% 

total 100% 
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60

norte centro sur

Cuadro 3.5.2.1 Ha probado la chicha resbaladera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Siguiendo los resultados obtenidos en este cuadros se 

muestra que el porcentaje de personas ha probado la chicha 

resbaladera dando un 40% quien no ha probado la chicha resbaladera, 

y 60% quien si ha tomado la chicha resbaladera. 

 

¿Dónde usted ha visto publicidad de la chicha resbaladera? 

Cuadro 3.5.3 Donde usted ha visto publicidad de la chicha resbaladera. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si 60% 
No 40% 
Total  100% 
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Cuadro 3.5.3.1 Donde usted ha visto publicidad de la chicha 

resbaladera 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Según la encuesta realizada en este grafico se muestra en 

que parte de la ciudad de Guayaquil se ha visto la publicidad  de la 

chicha resbaladera dando un porcentaje del 10% en el norte, un 40% en 

el centro, y un 50% en el sur. 

 

¿Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutritivas en 

una semana? 

 

Cuadro 3.5.4 Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutritivas 

en la semana. 

 

Norte 10% 
Centro  40% 
Sur 50% 
Total  100% 



 

Cuadro 3.5.4.1 Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutritivas 

 

 

 

 

Análisis:  Los resultados obtenidospodemos ver en este cuadro nos 

muestra la frecuencia que las personas consume bebidas nutritivas 

dando un porcentaje de un 35% dice 2 veces a la semana, mientras un 

15% 3 o 4 veces a la semana, un 25% 5 0 6 veces a la semana, y un 

25% consume todos los días.

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.5.4.1 Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutritivas 

en la semana. 

Fuente: Elaboración propia 

os resultados obtenidospodemos ver en este cuadro nos 

muestra la frecuencia que las personas consume bebidas nutritivas 

dando un porcentaje de un 35% dice 2 veces a la semana, mientras un 

15% 3 o 4 veces a la semana, un 25% 5 0 6 veces a la semana, y un 

25% consume todos los días. 

 

2 veces

35%

3 0 4 veces

15%

5 0 6 veces

25%

todos los 

dias

25%

2 veces 35% 
3 o 4 veces 15% 
5 o 6 veces 25% 
Todos los días  25% 
Total  100% 
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Cuadro 3.5.4.1 Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutritivas 

os resultados obtenidospodemos ver en este cuadro nos 

muestra la frecuencia que las personas consume bebidas nutritivas 

dando un porcentaje de un 35% dice 2 veces a la semana, mientras un 

15% 3 o 4 veces a la semana, un 25% 5 0 6 veces a la semana, y un 



 

¿En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

 

Cuadro 3.5.5

Cuadro 3.5.5.1 En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

nutritivas. 

 

 

 

 

 

 

gasolineras

15%

otros

10%

¿En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

nutritivas? 

5 En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

nutritivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3.5.5.1 En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

Fuente: Elaboración propia. 

centro 

comerciales

25%

malecones

15%
supermercados

25%

gasolineras

tiendas

10%

otros

10%

Centros 
comerciales 

25% 

Malecones 15% 
Supermercados 25% 
Gasolineras 15% 
Tiendas  10% 
Otros 10% 
Total  100% 
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¿En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 

 

Cuadro 3.5.5.1 En qué lugar usualmente compra usted las bebidas 
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Análisis:  En la encuesta realizada en este cuadro nos muestra los 

lugares donde las personas consumen usualmente bebidas nutritivas 

dando un porcentaje 25% en centros comerciales, 15% en malecones, 

25% supermercados, 15% gasolineras, 10% en tiendas, y un 10% en 

otros lugares donde la venden artesanalmente. 

 

¿De la siguiente lista de marcas de bebidas nutritivas ordene, 

del 1 al 8 según el grado de su preferencia, en donde 1 es la 

marca que más le gusta y 8 la que no le gusta? 

 

Cuadro 3.5.6 Grado de preferencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.5.6.1 Grado de preferencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Estos resultados obtenidos en este cuadro se hizo una lista de 

marcas más consumidas por las personas en donde la avena polaca 

esta 35%, la avena quaker con un 10%, la avena alpina con 10%, el 

yogurt con un 15%, los jugos naturales 5%, el coco express con 10%, el 

kokocooljuice con 5%, y otras bebidas un 5%. 

 

¿En qué tamaño de envase le agradaría a usted que tenga 

una nueva bebida nutritiva? 

 

Cuadro 3.5.7 Tamaño de envase. 

Avena polaca 35%  
Avena quaker 10% 
Avena alpina 10% 
Yogurt 15% 
Jugos deli  10% 
Coco express 10% 
Kokocooljuice 5% 
Otros 5% 
Total  100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.5.7.1 Tamaño de envase. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  La encuesta realizadaen este cuadro vemos el envase que le 

agrada al cliente en donde  el 30% dice 1 litro, y el 70% ½ litro. 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tamaño de envase 

elegido? 

 

Cuadro 3.5.8 Elección de tamaño de envase. 

1/2 

litro, 70

1 

litro, 30

0 20 40 60 80

1/2 litro

1 litro

½ litro  70% 
1 litro 30% 
Total  100% 



 

Cuadro 3.5.8.1 Elección de tamaño de envase

 

 

 

 

Análisis: Básicamente

pagaría $1, y el 70% pagaría 0.50ctvs que es la mayoría de las 

personas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 3.5.8.1 Elección de tamaño de envase.

Fuente: Elaboración Propia. 

ásicamente los resultados obtenemosen este cuadro el 30% 

pagaría $1, y el 70% pagaría 0.50ctvs que es la mayoría de las 

¿Le parece de sabor agradable? 

 

Cuadro 3.5.9 Sabor agradable. 

0.50 ctvs

70%

$ 1 

30%

0,50 ctvs 70% 
$ 1 30% 
Total  100% 
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. 

los resultados obtenemosen este cuadro el 30% 

pagaría $1, y el 70% pagaría 0.50ctvs que es la mayoría de las 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3.5.9.1 Sabor agradable. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En la encuesta realizada en cuanto el sabor las personas 

opinaron en un 50% totalmente de acuerdo, 20% están de acuerdo, un 

10% ni acuerdo ni desacuerdo, 10% desacuerdo, y un 10% totalmente 

desacuerdo. 

totalmente 

deacuerdo, 

50

de 

acuerdo, 20

ni acuerdo ni 

desacuerdo, 

10

desacuerdo, 

10

totalmente 

desacuerdo, 

10

Totalmente de acuerdo 50% 
De acuerdo  20% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo  

10% 

Desacuerdo 10% 
Totalmente desacuerdo 10% 
Total  100% 
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¿Dónde le gustaría que se expenda esta bebida? 

 

Cuadro 3.5.10 Expendio de la bebida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3.5.10.1 Expendio de la bebida. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: En general los resultados obtenidos en este cuadro nos 

muestra donde las personas quisieran adquirir el producto en donde el 

35% en supermercados, el 25% en centros comerciales, 25% en 

tiendas, y un 15% en otros lugares de la ciudad de Guayaquil. 

25
35

25
15

0

10

20

30

40

centro 

comerciales

supermercados tiendas otros

Centros comerciales 25% 
Supermercados 35% 
Tiendas  25% 
Otros 15% 
Total  100% 
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CAPÍTULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1. Descripción de la empresa: 

 

Razón Social  

 

• Nombre Comercial  

 Chicha Juice 

• R.U.C.  

CI.  0925656498 - 6002 

• Dirección, teléfonos, correo electrónico.  

 Francisco Segura y Tungurahua  

 2-446126  -  0982989514 

• Constitución de la compañía (Tipo de empresa)  

Persona natural con RUC obligado a llevar contabilidad. 
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4.1.1Isotipo 

Gráfico 4.1. Isotipo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.2 Isotipo descripción. 

 

El isotipo de ProduChicha S.A tiene de su símbolo y logotipo 

fundidos en un solo elemento. Solo funcionan juntos porque son partes 

indivisibles y solo pueden funcionar juntos. 

 

El isotipo lo compone dos palabras “ProduChicha S.A”, en medio 

de estas dos palabras una gran hoja de la espiga del arroz que es el 

significado del nombre del producto chicha de arroz o jugo de chicha. 
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Sus caracteres tipográficos pertenecen a una fuente de enorme 

éxito utilizada sobre todo para destacar textos. Sus formas claras y de 

remates redondeados aún conservan su apariencia contemporánea y 

su legibilidad a tamaños pequeños, y en tamaños grandes su estilo 

individual atrae la atención. 

 

El isotipo podrá ser reproducido sobre siempre fondos claros que 

garanticen un óptimo contrate visual para la perdida de identificación. 

 

Sus partes identificativas no se podrán separar, pues al hacerlo 

se perdería su sentido. 

 

4.2. Misión. 

 

Proveer una bebida sana, nutritiva y natural en la ciudad de 

Guayaquil elaborada con recursos tradicionales que satisfagan las 

deficiencias alimenticias de los consumidores. 

 

4.3. Visión. 
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La empresa buscará ampliar en un lapso de 5 años de forma 

gradual su posición comercial en el mercado, por lo que el ser líderes 

en la ciudad de Guayaquil es un punto elemental de la política de 

desarrollo empresarial. 

 

4.4. Filosofía. 

 

Trabajar con responsabilidad, esfuerzo, compromiso, lealtad y 

compañerismo en la producción y elaboración del producto. Alcanzando 

así la entera satisfacción de los consumidores. 

 

4.5. Objetivos de la empresa. 

  

4.5.1 Corto Plazo. 

 

• Dar a conocer la nueva marca del producto en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Ofrecerle al consumidor un producto 100% nutritivo  que 

satisfaga sus expectativas. 
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• Incentivar al consumo de chicha a base de arroz promoviendo 

sus cualidades frente a otras leches. 

 

4.5.2  Mediano Plazo. 

 

• Ser líderes en el mercado local. 

• Adquirir nueva tecnología que permita optimizar el proceso de 

producción. 

 

4.5.3 Largo Plazo. 

 

• Promocionar el producto en el resto y fuera del país. 

• Mantener una calidad constante. 

• Adaptar el producto a los requerimientos del mercado. 

 

4.6. FODA. 

 

Fortalezas. 
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• El alto nivel nutritivo del producto en combinación con su bajo nivel 

de grasa, hace que la sustitución con otro tipo de leche como la de 

vaca sea cada vez mayor. 

 

• El producto contará con su respectivo Plan de Marketing, de tal 

forma que se haga conocer y ganando cada vez más participación 

en el mercado. 

 

• No se necesita de operarios calificados por lo que el costo de mano de 

obra es reducido. 

 

Debilidades. 

 

• Nuevos en el mercado. 

 

• No disponer de espacios iguales con respecto a la competencia en los 

locales donde se expenda nuestro producto. 

 

• No contar con la materia prima que necesita nuestro producto como 

los sembríos de arroz. 
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Oportunidades. 

 

• En la actualidad el número de personas que están interesadas en 

mejorar su estilo de alimentación está en crecimiento. 

 

• La chicha a base de arroz producida localmente es un producto 

relativamente nuevo, por lo que el mercado no está saturado. 

 

• Aumento de sabores preferidos por los consumidores. 

 

Amenazas. 

 

• Posibilidad de que el mayor productor local cambie de estrategia de 

mercado. 

 

• Debido al clima social y económico inestable en Ecuador, existe la 

posibilidad de huelgas lo que dificultaría la transportación de materia 

prima al lugar de procesamiento de la chicha a base de arroz. 
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• Fenómenos naturales. 

 

• Elevación de costos de materias primas, servicios básicos, etc. 

 

• Carencia de interés por parte de los consumidores potenciales 

debido a la costumbre de consumir leche de vaca. 

 

4.6.1. Estrategias del FODA. 

 

FO:Promover el producto como nuevo alimento de las mañana 

guayaquileñas con el fin de cambiar la tradicional tasa de leche por las 

mañanas.   

 

FA:Establecer publicidad ambulante recordatoria por las calles de 

Guayaquil en las mañanas, para que el producto no salga de la retina 

del cliente y preferirnos siempre. 

 

DO:Crear promociones del producto con degustaciones  en los 

supermercados, centros comerciales, etc. de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

DA:Aumentar el stock de materia prima.

 

4.7. Estructura Organizacional.

 

Accionistas o socios.

Accionistas                      Nacionalidad                          Acciones

 

García Vera                      Ecuatoriano                      100% de las 

acciones 

Rodolfo Fernando

 

4.8. Organigrama.

Gráfico 4.2. Organigrama

Asistente 
contable

Aumentar el stock de materia prima.  

4.7. Estructura Organizacional.  

Accionistas o socios. 

Accionistas                      Nacionalidad                          Acciones

García Vera                      Ecuatoriano                      100% de las 

Rodolfo Fernando 

4.8. Organigrama.  

fico 4.2. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gerente 

general

Asistente 
contable

Operario 1 Operario 2
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Accionistas                      Nacionalidad                          Acciones 

García Vera                      Ecuatoriano                      100% de las 

 



97 

 

4.9. Descripción de Funciones. 

 

Gerente General. 

 

Requisitos y Perfil del cargo: 

 

• Titulado o Máster en Administración, Ingeniero Comercial, afines. 

• Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

 

Lugar de residencia: Guayaquil. 

Sexo: Indistinto.  

Edad: Mayor de 25 años.  

Dominio y destrezas en el manejo de personal.  

Líder Empoderamiento.  

Innovador. 

Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo.  

Dominio del idioma inglés.  

Honesto, responsable, puntual.  

Trabaje bajo presión y por responsabilidad.  

Enfoque en resultados. 
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Funciones de la Gerencia: 

 

 

• Se encargará de dirigir a todo el personal y a tomar decisiones en el 

área administrativa en general.  

 

• Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad. Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el 

local.  

 

• Responderá por el cumplimiento del presupuesto anual.  

 

 

• Será el responsable de los pagos, manejo de cheques, cuentas 

bancarias y activos. Garantizará la calidad de nuestro servicio.  

 

• Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento del negocio 

actual y aprovechamiento de la infraestructura.  

 

• Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su 

personalpara delegar y controlar objetivos. 



99 

 

• Cumplirá y hará cumplir las normas. 

 

• Realizará trámites en el Ministerio de Salud Pública.  

 

• Supervisará al asistente contable, y los 2 operadores. 

 

Número de personas a su cargo: 3 personas constantes.  

Le Reportan: Asistente contable. 

Sueldo del cargo: $1.200 más beneficios de ley. 

Horario: 9:00 am a 18:00 pm lunes a Viernes. 

Conocimientos del cargo: Dominio del idioma inglés.  

Conocimientos en utilitarios. Experiencia en ferreterías. 

 

Dificultad del cargo:  

 

Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy 

atento al ambiente del establecimiento. 
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Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de 

problemas que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 

internacionales. Contar o entablar relaciones empresariales con 

empresas e instituciones afines al negocio. 

 

Asistencia contable. 

Requisitos y Perfil del Cargo: 

 

• Estudiantes de los últimos niveles de administración de empresas. 

 

Experiencia: Dispensable.  

Sexo: Indistinto.  

Edad: Mayor de 22 años.  

Honesto, responsable, puntual. Iniciativa.  

Lealtad y confiabilidad.  

Habilidad para trabajo en equipo.  

Trabaje bajo presión y por responsabilidad.  

Trabaje en base de objetivos, orientado a resultados. 
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Funciones: 

 

Atender la caja. 

Cerrar o arquear la caja diaria. 

Asistir al contador en trámites básicos contables y recopilación de la 

documentación para luego ser procesada por el mismo.  

 

Organizar y coordinar actividades de soporte a la Gerencia General.  

Coordinar tareas de servicios generales- administrativas. 

Coordinar la agenda, reuniones, cartas, oficios, reportes, otros.  

Distribuir la documentación externa/interna.  

Coordinar el desarrollo de eventos.  

Archivar,atender el teléfono. Re direccionar las llamadas telefónicas. 

Número de personas a su cargo: Ninguna.  

Reporta a: Gerente General. 

Sueldo del cargo: $300 más beneficios de ley. 

Horario: 09:00 am a 19:00 pm de Lunes a Viernes. 

Conocimientos del cargo: Conocimientos en utilitarios. 
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Dificultad del cargo: 

 

Puesto que requiere mucha iniciativa y pro-actividad para el 

correcto desempeño administrativo y de oficina. 

 

Dinamismo para cumplir todas las tareas diarias con prontitud y 

evitar los retrasos.  

 

Agilidad mental para poder cumplir con las tareas encomendadas 

en el tiempo y parámetros solicitados.  

 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 

internacionales. 

 

4.10 Imagen Corporativa. 
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4.10.1 Tarjeta de presentación. 

 

Gráfico 4.3 tarjeta de presentación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10.2 Hoja membretada. 

Gráfico 4.4 Factura.

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.11. Proveedores. 

 

Entre los proveedores tenemos a PiladoraYaguachi es la que nos 

ofrece la materia prima para nuestros producto, también tenemos a 

Ingenieros azucareros  son los que se encargan de la azúcar que lleva 

nuestro producto y por ultimo tenemos a los mercados mayoristas del 

todo el país en el cual adquirimos los insumos necesario como la 

canela, la esencia de vainilla, otros.  

 

Gráfico 4.5. Las fuerzas de PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.12. CAPACIDAD TÉCNICA. 

 

La maquinaria: comprende todos aquellos equipos industriales 

que se utilizan para el procesamiento de la chicha a base de arroz. A 

continuación se detallan las maquinas principales:  

 

• Mesa de Selección: Módulo que expone los frutos para 

seleccionarlos de manera fácil y fluida. El arroz pasa a través de 

polines que la hacen girar para no ser manipulada en exceso al 

momento de ser seleccionada. Las mesas de Selección serán de 

estructura reforzada para otorgar máximo rendimiento aún en 

condiciones de trabajo extremas. La mesa de Selección para arroz  

será de 4 MT. Largo x 1 MT. Ancho, motor 1 hp. Su precio es de $ 

3.470,40. 

 

• Balanza Tipo plataforma: Se necesitará de una balanza tipo 

plataforma de 1 TM. que costará $ 1.225,00. 

 

• Molino Pulverizador: El proceso de molienda de granos comprende 

las siguientes operaciones: 1. Recepción y pesado de granos. 2. 

Almacenamiento de granos. 3. Carga de los granos en la tolva del 

molino. 4. Molido o triturado de los granos. 5. Zarandeado 6. 
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Pesado. 7. Almacenamiento El costo del Molino Pulverizador será 

de $ 5.600,00, y además se tienen que adquirir zarandas 

(cernideros) de 0.5 Mm., y 3.5 Mm. por un costo de $ 245,00 y $ 

280,00 respectivamente. 

 

• Horno con control electrónico: Servirá para el calentamiento por 

porciones de la chicha a base de arroz cuyo costo será de $ 

1.785,00. 

 

• Máquina envasadora: All-Fill (importante), con capacidad 

aproximada de envasado de 1000 botellas de un litro por hora. 

Computarizado a través del cual se puede programar el peso del 

producto  cuyo costo será de 4.520,00. 

 

• Cámara frigorífica: 1,26 x 1,64 x 2,07 espesor 70mm suelo reforzado 

esta máquina tendrá una capacidad de producción de 1.500 botellas 

diarias. Esta máquina va a conservar el producto cuyo costo es $ 

1.698. 

 

• Mano de obra directa: En este grupo se consideran los obreros que 

trabajan en la procesadora. Se espera que la planta funcione de 

lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 
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•  El costo de mano de obra directa: Corresponde aquella que tiene 

relación directa con el proceso productivo, se trata mayoritariamente 

de operaciones de las maquinarias y seleccionadores. Se ha 

considerado un número de 3 trabajadores. 

 

• Mano de obra indirecta: En este grupo se incluye el técnico 

especializado con el que contará la procesadora: Un tecnólogo en 

alimentos. 

 

4.12.1.  Planos de la empresa. 

 

� 1, 2 entrada y oficinas 

� 3 baños de la oficina 

� 4 puertas de salida de la zona de producción 

� 5, 6, 7, 8, 9, 10 zona de producción  

� 11, 12, 13, 14 zona de envasado  

� 15 bodega de refrigeración 

� 16, 17 baños de empleados 
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Gráfico 4.6. Planos de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Objetivos del plan de Marketing. 

 

5.1.1. Objetivo general. 

 

• Dar a conocer y posesionar la marca en la mente de los 

consumidores finales para así tener repuesta de consumo de 

nuestro producto. 

 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 

• Crear un marketing mix adecuado. 

• Establecer las estrategias de implementación de precio producto 

publicidad y promoción.  
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5.2. Posicionamiento. 

  

Se posicionará Chicha Juice con los antecedentes de ser una 

bebida saludable, nutritiva, energética. Con uno de losbeneficiosque es 

libres de grasas y reemplazo de la leche de vaca a menor precio. 

 

5.3. Estrategias. 

 

5.3.1. Producto.- Desarrollo del producto. 

 

La estrategia para el desarrollo del producto pretende 

incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría de los 

productos o servicio. Por regla general  para el desarrollo del producto 

se requiere un gasto cuantioso para la investigación y desarrollo.  

 

5.3.2. Precio.- Penetración de mercados. 

 

La estrategia de penetración de mercado consiste en lanzar al 

mercado un producto más bajo que la competencia con el fin de captar 

más rápido los consumidores y aumentar más las ventas. 
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5.3.3. Plaza.- Intensiva. 

 

Esta estrategia trata de que nuestro producto este en todos los 

puntos de ventas posibles. Intentamos que el producto esté disponible 

para el consumidor en mayor número de puntos de venta. Con esta 

estrategia la empresa trata de impulsar las ventas facilitando al 

consumidor un punto de compra cercano. 

 

5.3.4. Promoción.- Pull y Push. 

 

La estrategia Pull o estrategia de atracción consiste en orientar 

los esfuerzos de comunicación en el consumidor final con la promoción 

y publicidad de nuestro producto a través de los medios de 

comunicación masiva. 

 

La estrategia Push o estrategia de empuje consiste en motivar 

los puntos de ventas, los distribuidores y la fuerza de venta de nuestra 

empresa al empujar más efectivamente nuestros productos o línea de 

productos hacia el consumidor. Lo que tratamos es esforzar las ventas. 

 

5.4. Marketing Mix (Táctico). 
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5.4.1. Producto. 

 

• Características. 

 

Chicha Juice es un producto sano, energético, de amplio poder 

nutritivo, y libre de grasas y al no venir de un animal, no posee lactosa. 

 

• Logotipo. 

 

Gráfico 5.1 Logotipo del producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4.1.1.Aplicación de color. 

 

Su color verde, crema o amarillo palito, todos estas mezcla de 

colores reflejan la marca del producto y su posesión en el mercado. 
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El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una 

fuerte relación a nivel emocional con la seguridad y tiene un gran poder 

de curación. Es el color más relajante para los ojos humano y puede 

ayudar a mejorar la vista. También sugiere estabilidad y resistencia. 

 

El color crema sugiere espacio pero se lo asocia con el color de 

la bebida Chicha Juice. 

 

Estas características, más las espiga de arroz con la hoja de la 

espiga dan a conocer de qué se trata el producto. 

 

5.4.1.2. Tipografía.  

 

ThickDeco:fuente fácilmente legible, elegante y contemporánea. 

Gráfico 5.2. Tipografía. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Envase. 

 El producto vendrá en envases de ½ litro  de sabor natural.  

Gráfico 5.2 envase. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Etiqueta. 

Gráfico 5.3 etiqueta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Slogan. 

 

Respecto al slogan estará ubicado debajo de la marca y puede 

ser alterado en cuanto a forma, dirección y color, pero no en tipografía. 

Arial regular. 

Costumbre Natural 
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5.4.2. Precio. 

 

5.4.2.1. Objetivos del precio. 

 

El componente de valor se verá especificado bajo las siguientes 

expectativas: 

 

• Mantener un precio competitivo en el mercado. 

• Desanimar la entrada de nuevos competidores. 

• Desalentar reducciones en precios de la competencia y acelerar su 

salida del mercado. 

• Crear tráfico de clientes por los precios asequibles que ofrece la 

bebida. 

• Minimizar los costos de producción. 

 

La percepción del precio de chicha Juice se midió en base a las 

encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil, donde la mayor parte 

de los encuestados esta dispuestos a pagar 50ctvs de dólar por las 

presentaciones de ½ litro respectivamente. 
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5.4.3. Plaza. 

 

Chicha Juice se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, como en 

universidades, calles céntricas, parques, escuelas, etc. Para luego 

penetrar en los mercados de las provincias cercanas como los Ríos, 

Santa Elena, Manabí. 

  

5.4.4. Promoción. 

 

Promoción de ventas. 

 

• La promoción de la Chicha Juice será de directa al público, a través 

de vasos de 4 onzas gratis de la bebida en los centros comerciales 

establecidos en la investigación de mercado por los encuestados 

(universidades, calles céntricas, escuelas, etc.) Se contará con 2 

impulsadoras que ofrecerán el producto junto con volantes en las 

islas los días jueves y viernes en el horario de 14:00pm – 19:00pm y 

los fines de semana 6 horas en el horario de 12:00pm – 18:00pm. 

Es importante mencionar que se realizará esta campaña 

promocional solo por dos semanas, en las cuales las degustadoras 

trabajaran un total de 44 horas por un costo de $660 (costo por hora 
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$15) en cada isla de los tres lugares mencionados. Esta estrategia 

servirá para introducir de manera efectiva al producto en el mercado. 

 

Cuadro 5.1. Presupuesto degustación. 

Descripción  Cantidad  Precio 
unitario 

Totales  

Impulsadoras 3 660,00 1.980,00 
Costo de bebidas 
(litros) 

354,6 0,677 240,00 

Vasos 6000 0,012 72,00 
Servilletas 6000 0,002 12,00 
Volantes 6000 0,012 72,00 
Total de gastos de 
degustación 

 660,70 2.376,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Se entregarán un total 6000 volantes con la marca del producto y 

sus diferentes presentaciones en las islas que estarán ubicadas en 

los centros comerciales, supermercados, malecones. 

  

• Línea de merchandising: Se crearán pegatinas magnéticas para las 

personas que hagan la primera compra en las islas de los centros 

comerciales, supermercados, malecones. La idea es dejar la 

información donde llamar a pedir nuestros productos. 
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Gráfico 5.4 pegatinas magnéticos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 5.2. Presupuesto de merchandising. 

Material Cantidad Precio unitario Precio total 
Pegatinas 
magnéticas 

10,000.00 0.05 
 

500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mismo diseño se implementará en gimnasios, centros  comerciales, 

que estarán ubicados en la ciudad de Guayaquil, durante el pre-

lanzamiento del producto. Se pagará una comisión de $10 a los 

gimnasios por mantener los afiches pegados durante el periodo de 

lanzamiento del producto. 
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Cuadro 5.3.  Presupuesto de comisión. 

Medio Cantidad Valor unitario Valor total 
Afiche volante 
A3 

12,000.00 0.05 $600,00 

Comisión a 
gimnasios 

10 10 $100,00 

   $700,00 

Fuente: Elaboración propio. 

Gráfico 5.5 afiche. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. Cronograma de actividades. 

crecemos para ti..
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Estos afiches que estarán en los gimnasios tendrán un tiempo 

aproximadamente 10 días mientras dura el pre- lanzamiento del 

producto en ese lapso de tiempo este afiche estará en la entrada del 

gimnasio.
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.CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ECONÓNOMICO FINANCIERO DE PRODUCHICHA S.A.
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6.1 Presupuesto de ingresos. 

A continuación se detalla el presupuesto de ingresos por concepto de la comercialización de 

Chicha Juice: 

 

Cuadro 6.1 Presupuesto de Ingresos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El total de ingresos mensuales es de $6.000,00, lo que al año significan ingresos de 

$128.305,70 que se sumarían a las ventas totales de Chicha Juice.
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6.2 Presupuesto de Costos Directos. 

A continuación se detallan todos los costos que se incurren para ofrecer la comercialización 

de Chicha Juice: 

 

Cuadro 6.2 Presupuesto de Costos Directos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

    El total de costos mensuales es de $3.819,60, lo que representa al año un total de $81.679,41. 
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6.3 Presupuesto de Gastos de Personal. 

A continuación se detalla el personal que se va utilizar para la comercialización de Chicha Juice, 

cabe indicar que para la realización de la producción las personas que lo realizan se les pagan por 

servicio dado, por lo que no se incluyen en el rubro de gastos de personal, sino en el rubro de costos 

directos.  Sólo se va a necesitar de tres personas. 

 

Cuadro 6.3 Presupuesto de Gastos de Personal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gasto mensual en el personal que se va a necesitar para PruduChicha S.A. es de $1.999,94 

incluido los beneficios sociales, lo que hace que al año se paguen $23.999,25. 
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6.4 Presupuesto de Gastos Administrativos. 

A continuación se detallan los rubros que se incurrirán en los gastos administrativos de 

ProduChicha S.A.: 

Cuadro 6.4 Presupuesto de Gastos Administrativos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los Gastos Administrativos al mes representan $255,00, lo que al año se incurriría en $3.315,00. 
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6.5 Presupuesto de Gastos de Publicidad y Marketing . 

Se detalla los rubros en que se van a incurrir con el fin de realizar la promoción y publicidad de 

Chicha Juice: 

Cuadro 6.5 Presupuesto de Gastos de Publicidad y Marketing. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El gasto anual en publicidad y marketing, están detallados en el capítulo V  numeral 5.4.4. 
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6.6 Presupuesto de Activos Fijos. 

Para poder ofrecer el producto Chicha Juice, se necesitarán los siguientes activos: 

 

Cuadro 6.6 Activos fijos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para ofrecer el producto de Chicha Juice de ProduChicha S.A. La maquinaria hace un total de 

$18.823,40. 
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6.7 Presupuesto de Inversión Inicial. 

Para poder ofrecer el producto de Chicha Juice se necesitan los siguientes valores como 

inversión inicial, considerando que se va a apoyar en caso de que se necesite tres meses  para que 

arranque el negocio. 

El presupuesto que se necesita es de $39.948 que serán financiado por la propia empresa. 

Cuadro 6.7 Presupuesto de Inversión Inicial.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.8 Amortización del préstamo. 

Para poder establecer un préstamo al banco, en este cuadro se muestra la amortización del préstamo. 

Cuadro 6.8 tabla amortización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.9 Estado de Resultado Proyectado para un año. 

A continuación se detalla el estado de resultados proyectado para un año de ProduChicha S.A: 

 

Cuadro 6.9 Estado de Resultado Proyectado para un año. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.10 Flujo de caja proyectado a un año. 

A continuación se detalla el flujo de caja de ProduChicha S.A. proyectado a un año: 

Cuadro 6.10 Flujo de Caja.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.11 Evaluación Económica-Financiera. 

Se detalla la Evaluación Económica Financiera de ProduChicha S.A. considerando un crecimiento 

anual del 15%: 

Cuadro 6.11 Evaluación Económica Financiera.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.12 TIR y VAN. 

Comparando la Tasa Interna de Retorno con el Costo de oportunidad es del 66% en relación al 

15% por lo que ProduChicha S.A cumple con las expectativas del negocio. En cuanto a la comparación 

del Valor Actual $51.985 en relación a la Inversión Inicial que es de $39.948, da como resultado un Valor 

Actual Neto de $12.037. Por lo que es viable crear el producto de Chicha Juice de ProduChicha S.A.  

  

Cuadro 6.12 TIR y VAN. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.13Punto de equilibrio. 

Cuadro 6.13 Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



137 

 

Gráfico 6.14 Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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CONCLUSIONES 

 

En el mercado de bebidas nutritivas y naturales en la Ciudad de 

Guayaquil. Se encuentra en etapa introductoria, debido a la tendencia 

creciente del consumo de bebidas no químicas y de bajas calorías es 

por esta razón que se toma la iniciativa de rescatar una bebida 

tradicional. 

  

Una vez estudiado el mercado Guayaquileño se determino que el 

segmento de la población que brinda mayor aceptación a Chicha Juice 

es aquel que se encuentra en el rango de los 17-26 años, en donde  el 

género masculino se destaca por tener una mayor disposición de 

compra que el género femenino. 

 

El principal competidor de Chicha Juice es avena polaca, de 

acuerdo a la investigación de mercado realizada. Además está reflejó 

una gran nivel de aceptación de Chicha Juice donde un 50% dijo que la 

bebida era de sabor agradable, lo que indica que el mercado está 

preparado para la introducción de la bebida. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Pensando en la expansión de nuestro producto Chicha Juice, a 

largo plazo se establecerá puntos de venta en otras provincias 

del país como: Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, entre otros 

donde existen una posible demanda insatisfecha de clientes. 

 

� Recomendar tomar Chicha Juice favorece a la digestión, 

previene el cáncer a la piel, regula la presión arterial y reduce 

síntomas de menopausia. 

 

� Vigilar que los diferentes productos tengan un cuidado especial 

en la preparación, teniendo en cuenta la calidad y la higiene.
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ANEXOS 

Fotos de maquinaria para la elaboración del producto Chicha Juice. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA PUBLICIDAD Y 

ENCUESTA 
 
Instrumentos de investigación aplicada a los usuarios de la ciudad de Guayaquil.
 
OBJETIVOS:  La presente encuesta es para determinar el consumo de la chicha de 
arroz agradecemos de antemano su ayuda.
 
INSTRUCTIVOS: Lea 
acuerdo a su criterio, y coloque x en el casillero correspondiente a sus respuestas.
 
 

1.- ¿Consume usted bebidas nutritivas 

otros? 

    SI                                  

2.- ¿Ha probado la chicha resbaladera?

1) Si                          

3.- ¿Dónde usted ha

Norte                                  Centro

 

4.- ¿Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutriti vas en una 
semana? 

a. Menos de 2 veces                          c. 5 a 6 veces

b. 3 o 4 veces 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 

Instrumentos de investigación aplicada a los usuarios de la ciudad de Guayaquil.

La presente encuesta es para determinar el consumo de la chicha de 
arroz agradecemos de antemano su ayuda. 

Lea determinadamente cada una de las preguntas y responda de 
acuerdo a su criterio, y coloque x en el casillero correspondiente a sus respuestas.

¿Consume usted bebidas nutritivas como: avenas, coladas, chicha, 

                                 NO  (Termina Encuesta) 

¿Ha probado la chicha resbaladera?  

                          2) No 

¿Dónde usted ha  visto publicidad de la chicha R esbaladera?

Norte                                  Centro   Sur  

Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutriti vas en una 

a. Menos de 2 veces                          c. 5 a 6 veces 

          d. Todos los días 
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Instrumentos de investigación aplicada a los usuarios de la ciudad de Guayaquil. 

La presente encuesta es para determinar el consumo de la chicha de 

determinadamente cada una de las preguntas y responda de 
acuerdo a su criterio, y coloque x en el casillero correspondiente a sus respuestas. 

avenas, coladas, chicha, 

esbaladera?  

Con cuanta frecuencia consume usted bebidas nutriti vas en una 
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5.- ¿En qué lugar usualmente compra usted las bebidas nu tritivas? 

Centros Comerciales   Gasolineras 

Malecones     Tiendas 

Supermercados            Otros

 _______________ 

6.- De la siguiente lista de marcas de bebidas nutr itivas, ordene del 1 al 8 
según el grado de su preferencia, en donde 1 es la marca que más le 
gusta y 8 la que no le gusta. 

Avena Polaca 

Avena Quaker 

Avena Alpina 

Yogurt  

Jugos naturales 

Coco Express Especifique el lugar:  

KokoCool Juice
 _____________________
______ 

Otros  
 
7.- ¿En qué tamaño de envase le agradaría a usted q ue tenga una nueva 
bebida nutritiva? Elija una opción 
 
a) 1\2 litro  b) 1 litro 
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8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el tamaño de envase 
elegido? 

a)0.50ctvs     b)1.00 dólar 

 

9.- ¿Le parece de sabor agradable?  

1) Totalmente de Acuerdo   2) De Acuerdo  
 
3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  4) Desacuerdo  
 
5) Totalmente Desacuerdo  
 
 
10.- ¿Dónde le gustaría que se expenda esta bebida? Elij a máximo dos 
opciones 
 
Centro comerciales                      Supermercados 

Otros          Tiendas  

 

 

 

 

 

 

 


