
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

CARÁTULA 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA FABRICACIÓN  

DE JUGO DE FRUTA A BASE DE TAXO  PARA  

DISTRIBUIRLO EN EL SECTOR SUR DE  

LA CIUDAD GUAYAQUIL 

 

Proyecto de grado que se presenta como requisito  para 
optar por el  título de Licenciado en Publicidad y 
Mercadotecnia. 

 

 

Autor: Víctor  Gabriel Oleas Coello 

Tutor: Ec. Carlos Cabanilla 

 

 

Guayaquil                                                           Ecuador 

Enero del  2012



II 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

 “Dedico este proyecto y toda mi 

carrera universitaria a Dios por ser quien 

ha estado a mi lado en todo momento 

dándonos las fuerzas necesarias para 

continuar luchando día tras día y seguir 

adelante rompiendo todas las barreras que 

se nos presenten, a nuestras familias que 

gracias a sus consejos y palabras de 

aliento crecimos como personas, a los 

padres por su apoyo, confianza y amor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

RECONOCIMIENTO 
 

 

“A nuestra Facultad que nos ha 

encaminado, motivado y ha creído en el 

crecimiento profesional.  Al tutor Ec. 

Carlos Cabanilla  que nos ha asesorado 

de la mejor manera para poder  presentar 

esta tesis y a el estimado profesor Ing. 

Fabrizzio Andrade que con su dedicación 

nos supo guiar por el camino del éxito.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Publicidad y Mercadotecnia, 

por el presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

El problema de investigación se refiere a: 

 

“No existe una empresa que fabrique jugo de fruta a base de Taxo y 

que lo distribuya en el sector sur de la ciudad Guayaquil” 

 

 

Tutor: Eco. Carlos Cabanilla 

 

Guayaquil, Enero del  2012 



V 

 

 

AUTORÍA 
 

 

 

Los pensamientos, ideas, opiniones y la información obtenida a 

través de este trabajo de investigación, son de exclusiva 

responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

VÍCTOR GABRIEL OLEAS COELLO 

 

C.I. 0922850979 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Enero del  2012 

 

 



VI 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Señor 

VÍCTOR GABRIEL OLEAS COELLO, deja constancia escrita de ser el 

autor responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

VÍCTOR GABRIEL OLEAS COELLO 

 

C.I. 0922850979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la 

misma Universidad de Guayaquil. 

 

VÍCTOR GABRIEL OLEAS COELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
CARÁTULA ............................................................................................. i 

DEDICATORIA ....................................................................................... II 

RECONOCIMIENTO ............................................................................. III 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................... IV 

AUTORÍA ............................................................................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................ VI 

DECLARACIÓN EXPRESA .................................................................. VII 

ÍNDICE DEL CONTENIDO .................................................................. VIII 

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................... XVI 

RESUMEN ....................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1 

 

CAPITULO I ........................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA ................................................................................ 2 

1.1. Antecedentes ............................................................................ 2 

1.2. Definición del problema ............................................................. 3 

1.3. Alcance ...................................................................................... 3 



IX 

 

 

1.4. Objetivos del proyecto factible ................................................... 4 

1.4.1. Objetivo General .................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos  Específicos ............................................................ 4 

1.5. Justificación e Importancia ........................................................ 4 

1.6. Hipótesis .................................................................................... 5 

 

CAPÍTULO II .......................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 6 

2.1. Fruta Taxo ................................................................................. 6 

Generalidades .................................................................................. 6 

Regionalización ................................................................................ 7 

Guía Técnica del Cultivo .................................................................. 8 

Sistema De Propagación ................................................................. 9 

Siembra ........................................................................................... 9 

Etapas del Cultivo ............................................................................ 9 

Técnicas de Cultivo .......................................................................... 9 

Manejo Biológico ............................................................................ 11 

Cosecha ......................................................................................... 13 



X 

 

 

Rendimientos ................................................................................. 13 

Manejo post cosecha ..................................................................... 14 

2.2. Exportación del Taxo ............................................................... 15 

2.2.1. Reseña Mundial ................................................................... 15 

2.2.2. Reseña Regional .................................................................. 16 

2.3. Proyecto .................................................................................. 16 

2.3.1. Importancia de un proyecto .................................................. 17 

2.3.2. Clases de proyecto .............................................................. 17 

2.4. Plan de Negocios .................................................................... 18 

2.4.1. Partes de un Plan de negocios ............................................ 19 

 

CAPÍTULO III ....................................................................................... 22 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 22 

3.1. Segmentación ......................................................................... 22 

Información Demográfica ............................................................... 22 

Ubicación Geográfica de los Mercados ......................................... 23 

3.2. Métodos de  Investigación ....................................................... 23 

3.3. Instrumento de Recopilación de Datos .................................... 23 



XI 

 

 

3.4. Técnica de Muestreo Sugerido ................................................ 23 

3.5. Población y Muestra ................................................................ 24 

Población ....................................................................................... 24 

Muestra .......................................................................................... 25 

 

CAPÍTULO IV ....................................................................................... 26 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .................................................. 26 

4.1. Conclusiones de la investigación de mercado ........................... 35 

 

CAPÍTULO V ........................................................................................ 37 

5. Proyecto de creación de la empresa de Jugo de taxo ...................... 37 

5.1. Variables Económicas ............................................................. 37 

5.1.1. PIB .................................................................................... 37 

5.1.2. Inflación ............................................................................ 37 

5.1.3. Balanza De Pagos ............................................................ 38 

5.1.4. Variables Sociales ............................................................ 39 

Empleo ........................................................................................... 39 

Desempleo ..................................................................................... 39 



XII 

 

 

Subempleo ..................................................................................... 40 

Migraciones.................................................................................... 41 

5.2. Análisis De La Industria ........................................................... 42 

Análisis de madurez de la industria ............................................... 42 

Análisis de Concentración de la Industria ...................................... 44 

Enfoque  De Marco Lógico ............................................................ 45 

Herramientas analíticas ................................................................. 45 

Matriz involucrados ........................................................................ 45 

Diagrama De Problemas ................................................................ 46 

Estructura de Marco Lógico ........................................................... 50 

5.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN.................................... 51 

5.3.1. Objetivos del proyecto ...................................................... 51 

Objetivos Generales ...................................................................... 51 

Objetivos Específicos ..................................................................... 52 

5.3.2. Mercado Objetivo .............................................................. 52 

5.3.3. Mercado Meta ................................................................... 53 

5.3.4. Consumidor ...................................................................... 57 

5.4. Producto .................................................................................. 57 



XIII 

 

 

5.4.1. Marca “Taxo Juice” ........................................................... 58 

5.4.2. Isologo o  Marca legal ....................................................... 58 

5.4.3. Aplicación del color ........................................................... 62 

5.4.4. Tipografías ........................................................................ 62 

5.4.5. Colores Institucionales ...................................................... 63 

5.4.6. Factores críticos del Éxito del producto ............................ 66 

5.5. Precio ...................................................................................... 67 

5.5.1. Estrategias para la Penetración de Mercado .................... 67 

5.5.2. Actividades de marketing y ventas ................................... 68 

5.6. Promoción ............................................................................... 69 

5.6.1. Canal de distribución ........................................................ 71 

5.6.2. Análisis Del Foda .............................................................. 73 

5.7. Descripción Del Negocio ......................................................... 73 

5.7.1. Información General de la empresa .................................. 73 

5.7.2. La administración .............................................................. 75 

5.7.3. Perfil de  los cargos .......................................................... 75 

5.7.4. Reglamento del negocio: Políticas Generales .................. 77 

5.7.5. Constitución de la compañía ............................................. 77 



XIV 

 

 

5.7.6. Estudio Técnico ................................................................ 78 

5.7.7. Descripción del proceso .................................................... 81 

5.7.8. Proceso de Compra de los Consumidores ....................... 85 

5.7.9. Plan Estratégico ................................................................ 86 

 

CAPÍTULO VI ....................................................................................... 87 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA ......................................... 87 

 

CAPÍTULO VII ...................................................................................... 93 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO .......... 93 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 95 

ANEXOS .............................................................................................. 96 

Diseño de la encuesta ....................................................................... 96 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 4. 1 GÉNERO ........................................................................................... 26 

CUADRO 4. 2 EDAD ................................................................................................. 27 

CUADRO 4. 3 NIVEL OCUPACIONAL .................................................................. 28 

CUADRO 4. 4 FRECUENCIA CONSUMO ............................................................ 29 

CUADRO 4. 5 CONSUMO ....................................................................................... 30 

CUADRO 4. 6 CONSUMO DEL TAXO .................................................................. 31 

CUADRO 4. 7 COMPRA DE JUGO TAXO ............................................................ 32 

CUADRO 4. 8 LUGAR .............................................................................................. 33 

CUADRO 4. 9 PRECIO ............................................................................................. 34 

CUADRO 5. 1 MATRIZ INVOLUCRADO ............................................................... 46 

CUADRO 6. 1  Ingresos, Costos directos .............................................................. 87 

CUADRO 6. 2  Gastos de personal y administrativos .......................................... 88 

CUADRO 6. 3  Presupuesto activos fijos e inversión inicial ............................... 89 

CUADRO 6. 4  estado de resultados y Flujo de caja ........................................... 90 

CUADRO 6. 5  Cálculo del Punto de Equilibrio ..................................................... 91 

CUADRO 6. 6  Evaluación económica ................................................................... 92 

 

 

 

 



XVI 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1. 1 Taxo como fruta ................................................................................ 7 

GRÁFICO 4. 1 GÉNERO .......................................................................................... 26 

GRÁFICO 4. 2 EDAD ................................................................................................ 27 

GRÁFICO 4. 3 NIVEL OCUPACIONAL ................................................................. 28 

GRÁFICO 4. 4 FRECUENCIA CONSUMO ........................................................... 29 

GRÁFICO 4. 5 CONSUMO ...................................................................................... 30 

GRÁFICO 4. 6 CONSUMO DEL TAXO .................................................................. 31 

GRÁFICO 4. 7 COMPRA DE JUGO TAXO ........................................................... 32 

GRÁFICO 4. 8 LUGAR ............................................................................................. 33 

GRÁFICO 4. 9 PRECIO ............................................................................................ 34 

GRÁFICO 5. 1 INFLACIÓN ...................................................................................... 38 

GRÁFICO 5. 2 BALANZA DE PAGOS ................................................................... 38 

GRÁFICO 5. 3 DESEMPLEO .................................................................................. 40 

GRÁFICO 5. 4 SUBEMPLEO .................................................................................. 41 

GRÁFICO 5. 5 MIGRACIÓN EN ECUADOR 1985-2007 .................................... 42 

GRÁFICO 5. 6 CICLO DE VIDA DE TAXO JUICE ............................................... 43 

GRÁFICO 5. 7 MATRIZ FUERZAS DE PORTER ................................................ 44 

GRÁFICO 5. 8 DIAGRAMA DE PROBLEMAS ..................................................... 47 

GRÁFICO 5. 9 DIAGRAMA DE OBJETIVOS ........................................................ 49 

GRÁFICO 5. 10 DIAGRAMA DE ALTERNATIVAS .............................................. 50 



XVII 

 

 

GRÁFICO 5. 11 ESTRUCTURA DE MARCO LOGICO ...................................... 51 

GRÁFICO 5. 12 COMPETENCIA ............................................................................ 56 

GRÁFICO 5. 13 ISOLOGO O  MARCA LEGAL .................................................... 59 

GRÁFICO 5. 14 FACTURA ...................................................................................... 60 

GRÁFICO 5. 15 TARJETA DE PRESENTACIÓN ................................................ 60 

GRÁFICO 5. 16 HOJA MEMBRETADA ................................................................. 61 

GRÁFICO 5. 17 TIPOGRAFÍA ................................................................................. 63 

GRÁFICO 5. 18 TIPOGRAFÍA DOS ....................................................................... 63 

GRÁFICO 5. 19 COLORES INSTITUCIONALES ................................................. 64 

GRÁFICO 5. 20 ENVASE TETRAPACK ................................................................ 64 

GRÁFICO 5. 21 ENVASE DE VIDRIO ................................................................... 65 

GRÁFICO 5. 22 ETIQUETA ..................................................................................... 66 

GRÁFICO 5. 23 AFICHE .......................................................................................... 71 

GRÁFICO 5. 24 CANAL DE DISTRIBUCIÓN ....................................................... 72 

GRÁFICO 5. 25 Organigrama .................................................................................. 75 

GRÁFICO 5. 26 PROCESO DE PRODUCCIÓN .................................................. 80 



XVIII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

En el mercado actual de jugo envasados de frutas en la ciudad de 

Guayaquil no existe un jugo con esta características y con esta futa que 

es el Taxo que como empresa queremos darles a los consumidores un 

buen jugo de calidad con vitaminas y proteínas y así satisfacer la 

necesidad del consumidor. El Taxo es todavía una fruta relativamente 

desconocida en el mercado mundial, considerada una especialidad 

exótica, orientada al segmento de mercado gourmet. Se va hacer un 

proyecto de producción e inversión para la conformación de la empresa 

GOC, en donde se va a crear un producto muy interesante y productivo 

que es jugo envasado con una fruta exótica a base de Taxo llamado 

TAXO JUICE, que con estudios de mercado y económico, se va a llegar 

al consumidor con un producto de calidad, y como toda empresa, se tiene 

el objetivo de generar rentabilidad económica y obtener ganancias en 

dinero. 

 

Fruta Taxo Proyectos  Exportación del 

Taxo 

Plan de 

Negocios 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, así como en la ciudad de Guayaquil las 

pequeñas y medianas empresas contribuyen en gran medida al 

desarrollo del país. Estas soportan las operaciones de las grandes 

corporaciones, ofrecen el mayor número de empleos y permiten 

desarrollar el espíritu empresarial. En el país más del 90% de las 

empresas son pequeñas y medianas empresas, las cuales trabajan con 

recursos y experiencia limitada. 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas se 

encuentran en un mundo competitivo y exigente debido al incremento 

en la oferta de productos. Por lo tanto los consumidores actualmente 

son más exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la 

búsqueda de productos con características y calidad  muy específicas. 

Es por ello que el reto de las empresas es conocer y satisfacer estas 

necesidades de forma única, buscando posiciones competitivas 

difícilmente igualables.  

Para crear diferenciación las empresas necesitan identificar las 

necesidades de su mercado meta, así como la mejor forma de 

satisfacerlas; esto mediante planes de mercadotecnia generados por el 

trabajo integrado de las diferentes áreas de la organización financiero, 

humano, tecnológico, proceso de producción, proceso de servicio, 

política de la empresa y varios aspectos que son puntos importantes 

para identificar a la empresa y así satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 
 

La motivación del desarrollo de este proyecto se basa en poder 

encontrar un mercado meta y garantizar un futuro al proyecto, llevar 

este producto (jugo de Taxo) a la mente del consumidor y que pueda 

ser explotado de una manera correcta dentro de el país, poniendo como 

punto importante en la estructura organizacional y financiera necesaria 

además del buen manejo de los instrumentos de marketing, finanzas y 

economía. 

 

Actualmente hay variedades de productos alimenticios que 

ofrecen calidad ya sea en su características pero hay algunos que no 

cuentan con esquemas de nutrición adecuada por motivo de eso los 

consumidores son afectados con un producto de mala calidad. 

 

Por tal motivo el concepto de crear un nuevo producto jugo de 

Taxo llamado TAXO JUICE, ofrecerá la alimentación necesaria y 

saludable para el mercado en que se está incursionando. 

 

 

Adicionalmente por falta de conocimiento de los beneficios del 

Taxo, se ha ignorado su potencial nutritivo (vitaminas, fósforo y hierro) 

que llevará al producto a la aprobación por parte de los consumidores. 
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1.2.  Definición del problema 

 

El investigador a través de la utilización de la herramienta de la 

observación encontró que, en la ciudad de Guayaquil, no existe una 

empresa que fabrique jugo natural de Taxo, y lo distribuya en el sector 

del sur de la ciudad, lo cual constituye que es un mercado que se 

encuentra desatendido actualmente y surge como oportunidad para 

realizar este proyecto de factibilidad. 

 

1.3. Alcance 

 

Campo: Marketing  

Área: Comercialización y ventas 

Aspecto: Venta de jugo natural de Taxo. 

Tema: Estudio de factibilidad para la fabricación de jugo de fruta a base 

de Taxo para distribuirlo en el sector sur de la ciudad Guayaquil. 

Problema: No existe una empresa que fabrique jugo de fruta a base de 

Taxo y que lo distribuya en el sector sur de la ciudad Guayaquil. 

Delimitación espacial: Sector Sur, Guayaquil. 

Delimitación temporal: Enero del  2012. 
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1.4. Objetivos del proyecto factible 

1.4.1. Objetivo General  

 Realizar un estudio de factibilidad en la ciudad de Guayaquil para 

la creación de una empresa que fabrica y distribuye jugo de fruta 

natural de Taxo para el sector sur de la ciudad. 

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 Efectuar el estudio de mercado efectivo para de esta manera 

determinar las variables microeconómicas, la oferta y demanda, 

y la comercialización de la creación de una empresa que elabore 

y expenda helados de licor en el centro norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Realizar un plan de marketing acorde al producto que se 

ofrecerá. 

 Evaluar  la inversión y el financiamiento para obtener el punto de 

equilibrio del proyecto. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Actualmente en el mercado siguen reinando los jugos cítricos, y los 

hechos a base de néctares, así que no se están satisfaciendo al 100% 

las necesidades de una parte del mercado. Que se está inclinando por 
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otra clase de jugos, como su sabor y hecho a base de otras frutas que no 

sean muy comunes, y existentes en el mercado. 

Los consumidores desean nuevos sabores en base a los jugos, 

con valores nutritivos, como han estado acostumbrados por los otros 

productos, es ahí donde nuestras empresa, quiere marcar la diferencia y 

satisfacer las necesidades de cierta parte del mercado que solicita un 

cambio introduciendo al mercado un jugo hecho a base del Taxo una 

fruta exótica y rica en vitaminas c y d llamado TAXO JUICE. 

Así tratar de llegar a las familias ecuatorianas, y posicionar el 

producto en ellas, dándonos a conocer por la calidad de producto e 

innovación. 

También las necesidades que cubre este producto es que es 

práctico fácil de  adquirir y económico, el cual pueden obtenerlo sin 

ningún inconveniente. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se crea la empresa que fabrique y distribuye jugo de fruta 

natural de Taxo, entonces el sector sur de la ciudad de Guayaquil se 

beneficiará con el nuevo producto en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fruta Taxo 

Generalidades 

El Taxo, perteneciente a la familia de las frutas de la pasión, es 

originario de los Andes. Su forma es similar a la del banano, e inclusive 

en muchos mercados se la identifica como "banano de la pasión". Su 

cáscara es suave y comestible, a diferencia de la mayoría de las frutas 

de la pasión, de color amarillo - naranja cuando madura. Su interior está 

lleno de semillas redondeadas cubiertas de un mucílago anaranjado de 

pulpa jugosa, aromática y de sabor dulce - ácido. 

El Taxo es todavía una fruta relativamente desconocida en el 

mercado mundial, considerada una especialidad exótica, orientada al 

segmento de mercado gourmet. 

La producción de Taxo en el país ha sido artesanal, casi 

doméstica y solamente para cubrir una incipiente demanda del mercado 

interno. Colombia abrió mercados internacionales para esta fruta 

denominada curuba, pero no ha tenido una gran demanda, siendo 

todavía un producto de difícil acceso como fruta fresca, al tener 

igualmente que ser procesada para su consumo. En los países 

tropicales del sudeste de Asia y América es ampliamente conocida, por 
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lo que se considera a los mercados étnicos en el resto del mundo como 

importantes mercados objetivos. 

 

GRÁFICO 1. 1 Taxo como fruta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Google.com 

Las recomendaciones para el desarrollo del cultivo se presentan 

a continuación: 

Regionalización 

El cultivo se desarrolla en el Callejón Interandino: Tufiño, San Gabriel, 

Mira, Ibarra, Taba cundo, San José de Minas, Puéllaro, Pifo, Tambillo, 
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Pelileo, Chambo, Penipe, San Andrés, Pallatanga, Sibambe, Gualaceo 

y Loja. 

Guía Técnica del Cultivo 

Nombre 
científico: 

Pasiflora mollisima L..

Otros 
idiomas:  

Taxofruechte. 

Nombres 
vulgares: 

Taxo, curuba. 

Variedades 
Taxo de Castilla, 
Amarillo, Verde de 
Guaslán, Pintón. 

Exigencias del cultivo 

Agroecológicas 

Clima:  
Sub cálido, 
templado. 

Temperatura: 13 °C - 18 °C. 

Humedad:  70% - 90%. 

Pluviosidad: 1200 - 2200 mm. 

Altitud:  
1800 - 2800 
msnm. 

Requerimientos edáficos 

Textura:  Francos. 

Acidez:  PH 6.5 - 7.5. 

Tipo de 
suelo: 

De fácil drenaje, 
buen contenido de 
materia orgánica. 
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Sistema De Propagación 

Semilla: Proveniente de frutos maduros de plantas sanas vigorosas, de 

las cuales se disponen en pilones. 

Acodos: En algunas ocasiones utilizable, pero limitada a nivel 

comercial, por la cantidad de plantas que se deben disponer. 

Siembra 

Material de siembra: Plantas vigorosas, sanas, procedentes de pilonera. 

Distancia de siembra: 4 x 3; 5 x 3; 5 x 4 m entre hileras y plantas. 

Densidad de plantas: 833, 633, 500 plantas. 

Época de plantación: De acuerdo a la aparición de la lluvia. 

Etapas del Cultivo 

Desarrollo de la plantación: 8 - 9 meses. 

Inicio de la cosecha: Noveno mes. 

Vida económica: 10 - 12 años. 

Técnicas de Cultivo 

Selección del terreno: En caso de que sea necesario se deben 

mejorar las características del suelo.  

Preparación del terreno: Incorporar materia orgánica, hasta 

alcanzar niveles del 4% y 5% que son las ideales.  
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Trazado de la plantación: Con curvas de nivel si el terreno es 

sumamente regular en pendiente. Evitar encharcamiento de agua, que 

inciden sobre el aparecimiento de enfermedades radiculares. 

 Hoyado: 40 x 40 - 40 cm.  

 Trasplante: De plantas seleccionadas, se esta probando 

excelentemente plantas criadas en pilones.  

 Fertilización de fondo: 100-80-50 (fertilización fraccionada 

de N/2). 

 La fertilización de materia orgánica de fondo se la hace 

con 20 Kilos de estiércol por sitio. 

 Formación de las espalderas: Sobre las cuales se guía a 

los brazos de la planta. 

 Podas de formación: Para lograr una buena arquitectura 

de la planta. 

 Podas de fitosanidad: Eliminar periódicamente las ramas o 

ramillas dañadas, afectadas mecánicamente.  
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Manejo Biológico 

Plagas 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Tratamiento Dosis 

Gusano de 
los cuernos 

Dionea juno

Bacillus 
theringiensis 
Etofenprox 
Buprofezin 

1 lt / ha 
1 - 2 lt / 
ha  
0.75 ml / 
ha 

Gusano del 
follaje  

Dionea 
vanilla 

Bacillus 
thuringiensis 
Etofenprox 

1 lt / ha 
1 - 2 lt / 
ha 

Minadores 
Liryomiza 
sp. 

Alfacipermetrina 
Clorfluazuron 

100 - 200 
ml / 100 lt 
0,5 - 1, 0 
lt / ha 

Nematodos 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Tratamiento Dosis 

Nematodo 
de las 
agallas 

Meloidogyne 
incógnita 

Azadirachina 
Acidos grasos
Paecylomices 
lilacinus 

5 ml / lt 
1 - 2 lt / 
ha 
[10]7 
UFC / 
ml. 
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Enfermedades 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Tratamiento Dosis 

Antracnosis 
Colletotrichum 
sp. 

Methyl-1-
(butycarbamolyl), 2 
Benzimidozole 
carbamato 

250 g / 
100 ha 

Mancha parda 
Alternaria 
pasiflora 

Oxicloruro de Cobre 
Caldo Bordelés 

500 g en 
100 lt. 
250 g / 
100 lt 

Pudrición de 
flores 

Botrytis sp. Pyrazophos 
5.0 - 7.5 
ml / lt 

Pudrición del 
cuello 

Fusarium sp. 
Fosetil-aluminio 
Gliocladium roseum 

3.0 g / lt 
[10]6 
UFC / ml 

Pudrición del 
cuello 

Phytophthora 
cinamomi 

Bitertanol 
Trichoderma 
lignorum 

1 lt / ha 
[10]8 
UFC / ml 
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Antracnosis 
Colletotrichum 
sp. 

Methyl-1- 
(butycarbamolyl), 2 
Benzimidozole 
carbamato 

250 g / 
100 ha. 

Mancha parda 
Alternaria 
assiflora 

Oxicloruro de Cobre 
Caldo Bordelés 

500 g en 
100 lt 
250 g / 
100 ha. 

 

Cosecha 

Época: A la madurez fisiológica se identifica cuando el fruto 

empieza a ablandarse de color amarillo pintón por lo menos en un 70%. 

Se debe considerar la rapidez de maduración varietal. 

Tipo: Manual, depositando el fruto en recipientes que contengan 

en su interior acolchados de papel, viruta, etc. 

Rendimientos 

Primer año: 8 Tm / ha 

Segundo año: 20 Tm / ha 

Tercer año: 40 Tm / ha. 
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Manejo post cosecha 

Cosecha y transporte: La cosecha de campo se la realiza en 

cestas de plástico de 52 x 35 x 18 cm, en cuyo fondo se coloca láminas 

de esponja, además de hojas de papel en blanco no de periódico, en 

las cuales podría desprenderse no solamente tinta sino además plomo. 

Las jabas se apilan unas sobre otras, estas están diseñadas para 

apilarlas sin mucho riesgo. Luego de la cosecha la fruta entra en un 

cadena de frío. 

Recepción en planta: Las jabas se deben localizar 

inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. 

Se recomiendan temperaturas de 4 °C - 8 °C, con una humedad 

relativa del 80% - 90%. 

Selección: Cada uno de los frutos cosechados se clasifican por 

forma, color, uniformidad. 

El personal que realiza esta primera clasificación debe estar 

equipado con delantales que protejan al producto estar en contacto con 

el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles 

contaminaciones con microorganismos. Deben estar equipados con 

vestimenta de color blanco para 

Detectar fácilmente la suciedad y mantener constantemente 

altísimos índices de higiene. La selección y manejo de la fruta se hace 

con guantes de látex. 
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Limpieza: Se debe eliminar especialmente los residuos de 

cosecha, pedúnculos del fruto, hojas, impurezas, etc.  

Empaque: Se la realiza en paquetes de polyestyrene envueltos 

con celofán I o celofán II (de poros más grandes que el anterior), con 

pesos de 300 - 500 gramos incluso de 2 Kilos. 

Almacenamiento: A una temperatura de 4 °C - 8 °C, con una 

humedad relativa del 80 % - 90%. 

Nota: En dosis, el número [10]6 indica que el número diez está 

elevado al exponente seis y así con otros números elevados a otros 

exponentes. 

2.2. Exportación del Taxo 

2.2.1. Reseña Mundial 

Para la exportación de la frutas Taxo tiene como principales 

canales de distribución las empresas importadoras, distribuidoras de 

frutas especiales. El Taxo se introduce en el mercado a través de 

empresas de importadoras distribuidores de frutas sami-elaboradas 

para las industrias de jugos vitamínicos y alimenticios. 

Los principales mercados son Europa y estados unidos donde se 

destina para realizar deliciosos mermeladas, helados y yogurt. En 

Europa los principales importadores de esta fruta son España, Suecia y 

Dinamarca, 
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2.2.2. Reseña Regional 

 
Los principales países productores son: Brasil, Colombia, 

Venezuela, Bolivia, Perú, ecuador, Sudáfrica entre otros. 

 

 
Reseña Local 
 

Otro sinónimo que tiene el Taxo es el nombre de curuba muy 

nutritiva por ese motivo en el país tiene una buena aceptación. En el 

país es oriunda de los cantones de tufino, san Gabriel, mira, Ibarra, 

tambillo, pelileo, penipe, gualaceo y Loja.  

 

En estos cantones su comercialización se limita abastecer los 

mercados populares y los expendidos en jugos naturales.  

 

Hay que aprovechar las alternativas que nos brinda el fruto 

fresco Taxo, que con una buena cosecha se brindara frutos de buena 

calidad y así ofrecer productos adecuados para la salud del 

consumidor. 

 
 
 
2.3. Proyecto 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas .Un 

proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 
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a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

 

2.3.1. Importancia de un proyecto 

La importancia de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 

 

2.3.2. Clases de proyecto 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar 

rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores 

de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en 

alcanzar beneficios económicos para distintos fines. 

Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan 

alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales 

no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos 

proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y 

también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 
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2.4. Plan de Negocios 

Un plan de negocios es un documento en el que cual se aterrizan 

la idea o ideas de negocio. 

Este documento combina la forma y el contenido, la forma se 

refiere a la estructura, redacción e ilustración, qué tanto llama la 

atención, qué tan "amigable" es; el contenido se refiere al plan como 

propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, 

el análisis de mercado, la oportunidad de mercado a atacar y la 

propuesta de generación de valor que desarrolla. Mediante el plan de 

negocios se evalúa la calidad del negocio en sí. 

Un buen plan de negocios debe tener las siguientes 

características esenciales: 

Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las 

características y factores claves de éxito del negocio, debe responder 

las posibles preguntas de los inversionistas.  

Debe ser claro, no dejar las ideas en el aire y utilizar términos 

preciso sin dar muchas vueltas.  

Debe ser breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas, o sea 

que se debe aplicar en él un gran poder de síntesis.  

Debe ser estructurado, debe ser muy organizado para permitir 

una lectura sencilla.  
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La presentación debe ser impecable, buen tamaño de letra, 

márgenes amplias, todas las cifras deben estar organizadas en 

cuadros, etc. 

 

2.4.1. Partes de un Plan de negocios 

Las partes de un buen plan de negocios serían: 

Resumen Ejecutivo: ofrece una impresión general del proyecto, 

contiene los datos claves y los resalta, debe aportarle al lector todos los 

elementos relevantes, máximo 3 páginas.  

Descripción del producto o servicio: el plan de negocio debe 

comenzar identificando la necesidad que se va a cubrir y la propuesta 

de solución que no es más que lo que se piensa desarrollar.  

Equipo directivo: los inversores creen más en personas con 

experiencia o que conozcan muy bien el negocio, además se interesan 

por el compromiso de cada miembro que trabaja en el desarrollo del 

proyecto.  

Análisis del mercado: debe identificar el mercado, 

dimensionarlo, segmentarlo, ponerlo en dimensión geográfica, analizar 

la competencia y los posibles nuevos entrantes, no sólo competidores 

directos sino sustitutos y complementarios.  
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Plan de marketing: definir las estrategias sobre las cuatro P's, 

buscando cubrir siempre las necesidades de los clientes y aun mejor 

estar por encima de ellas.  

Sistema de negocio: describe los pasos, el proceso, necesarios 

para fabricar el producto u ofrecer el servicio, sus interacciones y 

elementos. Incluye planificación de personal, elementos de 

management, desarrollo y cultura organizacional.  

Cronograma: muestra una planeación realista del proyecto, 

define la ruta crítica y los hitos del mismo.  

Análisis DOFA: identificar Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas, cómo potenciar los aspectos positivos y cómo 

desarrollar estrategias para contrarrestar los negativos.  

Financiación: es un punto clave, debe ser un análisis detallado 

de la situación financiera del negocio, incluye las necesidades de 

financiamiento, los resultados esperados, las fuentes posibles de 

financiación y los estados y ratios financieros generalmente usados. 

Puede incluir una valoración inicial del negocio a través de flujos de caja 

descontados. Si lo que se busca es capital de riesgo se deben proponer 

alternativas de "salida" a los inversionistas.  

Conclusiones: Resalta factores claves realistas incluyendo 

riesgos. 

La importancia del plan de negocios, no sólo para los gerentes junior 

sino para las empresas en general y en especial para las nuevas 
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iniciativas empresariales, radica en que es como la carta de navegación 

de la firma. En él se consignan las estrategias más importantes en 

aspectos claves como el mercado y las finanzas. Además es la 

herramienta más fuerte para encontrar capital.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Segmentación 

Información Demográfica 

Edad: 10 a 50 años de edad 

Sexo: Masculino y Femenino 

Miembros de la familia: padre, madre,  hijos  

Ciclo de vida familiar: Joven, soltero, joven casado sin hijos, joven 

casados con hijos, hijos menores de 18 años Y Mayores de 18años 

Ingreso: $150, $ 200 $300, $500 más de $ 500, menos de $1000, etc. 

Ocupación: Bachilleres, estudiantes de nivel superior, ingenieros, 

doctores, economistas, vendedores, artesanos, amas de casa,  

Educación: Nivel primario, secundario, superior, universitario 

graduado.etc 

Religión: católicos, evangélicos, ateos, protestantes, testigos de 

Jehová, judío, musulmán, hindú. 

 

 



 

23 

 

Ubicación Geográfica de los Mercados 

Región del mundo o país: Ecuador, Guayas, Guayaquil 

Tamaño de la ciudad: 2´599.463   de habitantes. 

Densidad: Urbana, suburbana 

Clima: Tropical 

Nacionalidad: ecuatoriana 

 

3.2. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

 

3.3. Instrumento de Recopilación de Datos 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

 

3.4. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo 

permitido en la investigación, lo  que resultó un tamaño de muestra de 
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384 encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la 

máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  En una primera etapa se 

realizó a través de selección aleatoria probabilística para la primera raíz 

de etapa  sistemática. 

 

 Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso de creación de TAXO JUICE. 

 

3.5. Población y Muestra 

Población 
Para (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupo de 

personas, teniendo similares características que lo distinguen de otro, 

en este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada.  

 

 La población se encuentra delimitada por aquellas personas que 

viven en Guayaquil, en el sector sur y cuya situación socioeconómica 

este en un nivel medio, entre 5 y 55 años, ya que es un jugo natural y 

de alto contenido de nutrientes. 

 

Debido a que la ciudad de Guayaquil  tiene un estudio hecho por 

el  (INEC, 2011) en cuanto a NSE se considera que es una población 

finita. 
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Muestra 

 La Muestra es del tipo probabilística, al momento de escogerla 

será aleatoria simple, estratificada de tipo uniforme. Serán escogidas 

las personas de las encuestas en variabilidad iguales  de sexo y la hora 

de la toma de la muestra. 

  Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se escogerá 

los niveles socioeconómicos medio, y alto, en donde mediante 

encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 

 

n = z2( p × q) 

e2 

 

     

Con esta información procedemos a realizar la fórmula para 

determinar el número de encuestados:  

n= 1,962 (0,5 × 0,5) 

0,0025 

 

 

 

Este resultado nos indica el numero de encuestados.

n = 384.16  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-Género 

CUADRO 4. 1 GÉNERO 

Número de Personas Encuestadas 

Hombres 150 

Mujeres 234 

Total 384 
FUENTE: Elaboracion Propia 

GRÁFICO 4. 1 GÉNERO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

Con una mayoría diferenciada entre hombres y mujeres, muestra 

que las mujeres participaron en la encuesta con 234, en comparación a 

los 150 hombres. 
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2.-Edad 

CUADRO 4. 2 EDAD 

Edad  

5‐10 anos  50 

11‐20 anos  75 

21‐30 anos  199 

más de 30 anos  60 

TOTAL  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 2 EDAD 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

Entre los 21 y 30 años, son las edad que mas puntuación 

obtuvieron en la encuesta realizada, con 199 personas; mientras que 

entre los 5 a 10 años, solo respondieron 50 personas. 



 

28 

 

3.-Nivel Ocupacional 

CUADRO 4. 3 NIVEL OCUPACIONAL 

Nivel Ocupacional  

Trabaja  293 

No trabaja  91 

Total  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 3 NIVEL OCUPACIONAL 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

El nivel ocupacional al momento de realizar la encuesta es 

considerablemente alto, con 293 personas que rrespondieron que 

trabajan, en contraposicion a las 91 personas que dijeron que no 

laboran. 
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4. ¿Con que frecuencia Ud. toma jugo natural? 

CUADRO 4. 4 FRECUENCIA CONSUMO 

Frecuencia de Consumo 

Una vez al día  85 

Dos veces a la semana  120 

Tres veces a la semana  179 

Total  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 4 FRECUENCIA CONSUMO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

Los encuestados consumen regularmente jugos naturales en 

cualquier momento del día y lo realizan en un promedio de tres veces a 

la semana, con respuesta de 179 personas en la pregunta de la 

frecuencia del consumo.  
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5. ¿Ha consumido jugos naturales envasado? 

CUADRO 4. 5 CONSUMO 

consumo jugos naturales 
envasado 

Si 234 

No 150 

Total  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 5 CONSUMO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

Con respecto a la pregunta de que si han consumido jugos 

naturales envasados, 234 personas respondieron que si lo han hecho, 

mientras que 150 personas dijeron que no. 
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6. ¿Ha consumido alguna vez la fruta Taxo? 

CUADRO 4. 6 CONSUMO DEL TAXO 

Consumo de fruta Taxo 

Si 100 

No 284 

Total  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 6 CONSUMO DEL TAXO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

Con referente al consumo de la fruto objeto del proyecto, las 

personas mostraron un nivel negativo de si alguna vez han consumido 

el Taxo con 284 personas, y 100 personas dijeron que si lo han 

consumido al menos una vez. 
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7. ¿Estaría dispuesto a comprar un jugo natural a base de Taxo? 

 

CUADRO 4. 7 COMPRA DE JUGO TAXO 

compra de jugo a base de taxo

Si 200

No 184

Total 384  

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 7 COMPRA DE JUGO TAXO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

El nivel de aceptación para la posible compra de un jugo natural 

en base a la fruta de Taxo mostró que, 200 personas comprarían un 

jugo de esta fruta, mientras que 184 dijeron que no lo harían. 
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8. ¿En qué lugar prefiere encontrar el jugo natural a base de 
Taxo? 

CUADRO 4. 8 LUGAR 

Lugar Preferido para 
comprar    

Supermercados  200 

Tiendas 100 

Restaurantes 84 

Total 384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

 

GRÁFICO 4. 8 LUGAR 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

La compra en los supermercados es la vía al acceso al 

consumidor que más preferirían los encuestados en caso de comprar 

un jugo en base a Taxo con 200 respuestas. Con 84 respuestas, los 

restaurantes es el lugar que menos aceptaría el producto para la 

comercialización. 
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      9.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

CUADRO 4. 9 PRECIO 

PRECIO   

Envase Tetrapack 1litro :$1,25  254 

Envase vidrio 250ml : $0,75  130 

Total  384 

FUENTE: Elaboracion Propia 

GRÁFICO 4. 9 PRECIO 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

  

Los encuestados mostraron mayor aceptación hacia el precio del 

producto que contiene 1litro del jugo de TAXO JUICE a $1,25 ctvs. en 

envase tetrapack. 130 personas se inclinaron hacia el envase de 250ml 

de vidrio a $0,75 ctvs. 
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4.1. Conclusiones de la investigación de mercado 

Con una mayoría diferenciada entre hombres y mujeres, muestra 

que las mujeres participaron en la encuesta con 234, en comparación a 

los 150 hombres. Entre los 21 y 30 años, son las edad que mas 

puntuación obtuvieron en la encuesta realizada, con 199 personas; 

mientras que entre los 5 a 10 años, solo respondieron 50 personas. El 

nivel ocupacional al momento de realizar la encuesta es 

considerablemente alto, con 293 personas que rrespondieron que 

trabajan, en contraposicion a las 91 personas que dijeron que no 

laboran. Los encuestados consumen regularmente jugos naturales en 

cualquier momento del día y lo realizan en un promedio de tres veces a 

la semana, con respuesta de 179 personas en la pregunta de la 

frecuencia del consumo.  

Con respecto a la pregunta de que si han consumido jugos 

naturales envasados, 234 personas respondieron que si lo han hecho, 

mientras que 150 personas dijeron que no. Con referente al consumo de 

la fruto objeto del proyecto, las personas mostraron un nivel negativo de 

si alguna vez han consumido el Taxo con 284 personas, y 100 personas 

dijeron que si lo han consumido al menos una vez. 

El nivel de aceptación para la posible compra de un jugo natural en 

base a la fruta de Taxo mostró que, 200 personas comprarían un jugo de 

esta fruta, mientras que 184 dijeron que no lo harían. La compra en los 

supermercados es la vía al acceso al consumidor que más preferirían los 

encuestados en caso de comprar un jugo en base a Taxo con 200 

respuestas. Con 84 respuestas, los restaurantes es el lugar que menos 

aceptaría el producto para la comercialización. 
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Los encuestados mostraron mayor aceptación hacia el precio del 

producto que contiene 1litro del jugo de TAXO JUICE a $1,25 ctvs en 

envase tetrapack. 130 personas se inclinaron hacia el envase de 250ml 

de vidrio a $0,75 ctvs. 
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CAPÍTULO V 

5. Proyecto de creación de la empresa de Jugo de Taxo 

5.1. Variables Económicas 

5.1.1. PIB 

Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de 

todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en 

un año determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del poder 

adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes 

y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen 

en los Estados Unidos. 

 

5.1.2. Inflación 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios y factores productivos de una 

economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones la explican como 

el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o 

disminución del poder adquisitivo del dinero. 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios y factores productivos de una 

economía a lo largo del tiempo. 
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GRÁFICO 5. 1 INFLACIÓN 

 

FUENTE: (INEC, 2011) 

5.1.3. Balanza De Pagos 

La balanza de pagos es un mecanismo mediante el cual 

cada país puede observar mediante un registro todas las 

transacciones realizadas con los demás países. La balanza de 

pagos de una nación aporta una visión de conjunto de su posición 

económica internacional. 

GRÁFICO 5. 2 BALANZA DE PAGOS 

 

FUENTE: (INEC, 2011) 
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5.1.4. Variables Sociales 

Empleo 

Palabra empleo tiene dos grandes significados. Por un lado, 

hacer referencia a la acción y efecto de emplear. Este verbo 

significa ocupar a alguien (encargándole un negocio o puesto), 

gastar dinero en una compra o, simplemente, usar algo. 

Por otra parte, el término empleo se utiliza para nombrar una 

ocupación u oficio. En ese sentido, se lo suele utilizar como 

sinónimo de trabajo. 

 

 

Desempleo 

El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un 

desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población 

activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin 

conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de 

trabajar pese a la voluntad de la persona. 

Desempleo es sinónimo de paro (una palabra poco usada en 

Latinoamérica pero muy habitual en España) y desocupación. 

Puede diferenciarse entre cuatro grandes tipos de desempleo: 

cíclico, estacional, friccional y estructural. 
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GRÁFICO 5. 3 DESEMPLEO 

 

FUENTE: (INEC, 2011) 

 

 

Subempleo 

Es la acción y efecto de subemplear. Este verbo hace 

referencia, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE), a 

emplear a alguien en un puesto inferior al que le correspondería de 

acuerdo a su capacidad. 

El subempleo puede surgir por diversos factores, aunque 

suele considerarse como un fenómeno instalado en la sociedad 

cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones 

de empleo son malas. Los trabajadores no logran acceder a los 

puestos que deberían ocupar según su formación y experiencia y 

terminan aceptando trabajar en otros cargos que implican una 

menor remuneración y prestigio. 
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GRÁFICO 5. 4 SUBEMPLEO 

 

FUENTE: (INEC, 2011) 

 

Migraciones 

Una migración es todo desplazamiento de población que 

tiene lugar desde un lugar de origen hacia otro destino, y que 

implica un cambio de la residencia habitual en el caso de las 

personas o del hábitat en el caso de las especies animales. Por lo 

tanto, puede hablarse de dos tipos de migraciones: las humanas y 

las animales. 
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GRÁFICO 5. 5 MIGRACIÓN EN ECUADOR 1985-2007 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, 2008 

 

 

 

5.2. Análisis De La Industria 

Análisis de madurez de la industria 

En el mercado actual hay muchas necesidades que 

satisfacer, centrándonos en el mercado que son los jugos, hay 

mucha demanda por medio de los consumidores, de crear nuevas 

alternativas de sabores y ya no  los mismos de siempre existentes 

en el mercado.  

Actualmente los consumidores se están inclinando por 

nuevos sabores, partiendo de las frutas exóticas como una 

alternativa, suplementando así a los sabores cítricos que han tenido 
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mayor aceptación en el mercado durante mucho tiempo. pero la 

necesidad de innovar su sabor y a la vez seguir con los beneficios, 

tales como vitaminas , ayudar en la salud de los consumidores, 

mantenerlos bien física y mentalmente, ha dado una pauta para 

que nuevas industrias se dediquen a la elaboración de jugos hecho 

con otras frutas que sean agradables para los consumidores. 

GRÁFICO 5. 6 CICLO DE VIDA DE TAXO JUICE 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El desarrollo de nuevos productos va siempre enfocado, con 

el cliente, compra, ventas, producto, precio, promoción, plaza 

El producto se encuentra en la fase de desarrollo de nuevos 

productos, el cual implica que se tiene que estudiar a fondo el 

mercado Objetivo sus necesidades, lo que necesitan y así se tiene 

que implementar  diferentes estrategias para poder penetrar el 

producto a el mercado meta, y así, ir avanzando en el ciclo de vida, 

paso a paso, con lo propuesto en la primera fase. 
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Análisis de Concentración de la Industria 
Existen muchos jugos naturales envasados en el mercado, lo 

cual constituye una fuerte competencia para introducción, sin 

embargo, el producto es creado en base a una fruta exótica y abre 

una nueva plaza para aquellas personas que gustan de este tipo de 

frutas. 

GRÁFICO 5. 7 MATRIZ FUERZAS DE PORTER 

Fuente: elaboración propia 
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Enfoque  De Marco Lógico 

Es una herramienta analítica para la planificación de la 

gestión de proyectos orientados por objetivos. Es utilizado con 

frecuencia por organismos de cooperación internacional. Se trata de 

un instrumento útil para que el equipo involucrado en un proyecto de 

desarrollo llegue a un consenso sobre la concepción general del 

proyecto o programa. 

 

Herramientas analíticas 

Este capítulo describe algunas de las herramientas 

analíticas y conceptuales concebidas y exploradas por las 

participantes del proyecto, a saber, ejercicios de formación, de 

formación de formadores/as y de desarrollo de la capacidad. 

 

Matriz involucrados 

El análisis de los involucrados es una herramienta 

imprescindible para elaborar las estrategias de implementación de 

cualquier Proyecto. Entendiendo como Proyecto, para este caso, 

desde una decisión o una simple política hasta las más complejas 

obras que se nos pudieran ocurrir. 

Como se puede observar en este cuadro de matriz de 

involucrado, la empresa va identificar el grupo de relevantes útil 

para un proyecto, como son los estratos que cada unos de ellos 

tienen intereses muy importantes, como dice su nombre 

involucrarse en la estructura de la empresa siendo grupos de 
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cooperación que con sus objetivos e intereses hace crecer como 

empresa. 

CUADRO 5. 1 MATRIZ INVOLUCRADO 

EXTRACTOS INTERESES 

CONSUMIDORES SATISFACER SUS 
NECESIDADES 

PROVEEDORES ABASTECER Y RENTABILIDAD

DISTRIBUIDORES NIVEL DE SERVICIO Y 
RENTABILIDAD 

ACCIONISTA RENTABILIDAD 

INSTITUCION PUBLICA CONTROL Y CALIDAD 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

FUENTE: Elaborado por Víctor Gabriel Oleas Coello 

 

Diagrama De Problemas 

Es un medio para juzgar la validez de los objetivos de un 

proyecto, programa o estrategia. En la medida en la que un 

programa se asigna objetivos que buscan resolver un determinado 

número de problemas, resulta útil que la evaluación validez el 

análisis que se ha realizado en este sentido. 

En este punto observaremos en el grafico que en el proyecto 

de la fabricación de jugo de Taxo el problema principal es que 

actualmente no existen productos elaborados con la fruta Taxo 

donde se analizará las causas y sus efectos y así juzgar si es válido 

los objetivos del proyecto. 
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GRÁFICO 5. 8 DIAGRAMA DE PROBLEMAS 

 
FUENTE: Elaborado por Víctor Gabriel oleas Coello 

 

Diagrama De Objetivos 

En los procesos de elaboración de programas y de proyectos 

que implican una planificación por objetivo surgió la necesidad de 

jerarquizar de forma lógica el conjunto de los objetivos que 

convergen en la consecución de un objetivo de nivel superior. Por 

esta razón, la forma típica de representar el sistema de objetivos es 

mediante una arborescencia denominada árbol de objetivos.  

 

Esta representación en árbol está sujeta a algunas reglas de 

principio o de construcción:  
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 Sólo puede haber un objetivo de primer nivel u objetivo 

global;  

 Todo objetivo de determinado nivel va ligado a un objetivo (y 

uno solo) del nivel inmediatamente superior;  

 Las interacciones entre objetivos del mismo nivel y los 

"bucles de retroacción" (los efectos se convierten en causas 

y viceversa) no aparecen representados.  

 

El nivel de un objetivo expresa su lugar en el sistema de 

causas y efectos. La representación gráfica traduce este nivel en su 

orden de clasificación.  

En este grafico observamos el objetivo principal en mi 

proyecto que es posicionar en el mercado TAXO JUICE donde 

realizaremos estrategias y soluciones para llegar al objetivo 

mencionado. 
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GRÁFICO 5. 9 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

 

 

FUENTE: Elaborado por Víctor Gabriel oleas Coello 

 

Diagrama de Alternativas 

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias 

alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, 

podrían promover el cambio de la situación actual a la situación 

deseada. Después de identificadas las distintas estrategias se debe 

evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en 

realidad son filtros para ir seleccionando. 

Como se observa en el grafico de alternativas del proyecto 

se encuentran las estrategias e ideas, para realizar cambios y 

obtener el objetivo de posicionar en el mercado TAXO JUICE que 
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con desarrollo de estrategias ideales se realizara la fabricación del 

jugo TAXO JUICE. 

 

GRÁFICO 5. 10 DIAGRAMA DE ALTERNATIVAS 

 

FUENTE: elaborado de Víctor Gabriel oleas Coello 

 

 

Estructura de Marco Lógico  

El Marco Lógico es una herramienta de análisis estructurado 

que permite facilitar el proceso de identificación, diseño, ejecución y 

evaluación de políticas, programas, proyectos y diseños 

organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase de sus 

respectivos procesos de planificación 
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GRÁFICO 5. 11 ESTRUCTURA DE MARCO LÓGICO 

 

FUENTE: Elaborado por Víctor Gabriel oleas Coello 

 

5.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

5.3.1. Objetivos del proyecto 

Objetivos Generales 

 Convertir la marca del jugo TAXO JUICE en un concepto 

nuevo, fresco, de clase y  con Sabor a tradición. 
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 Determinar la estructura financiera de producir y comercializar 

mi producto TAXO JUICE a los consumidores de la ciudad de 

Guayaquil que nos lanzaremos primeramente a promocionar 

el jugo al sector del sur de Guayaquil. 

     

Objetivos Específicos 

 Investigar cual es la opinión de los consumidores acerca del 

Jugo TAXO JUICE. 

 Reforzar el nombre de la marca, para que al pedir jugo el 

primer nombre que del cliente considere sea el de jugo TAXO 

JUICE. 

 

5.3.2. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo a atender son las personas que habitan 

en la ciudad de Guayaquil, que está conformado por 2´599.463 de 

habitantes. 

Se escogió Guayaquil porque es una de las ciudades más 

grandes y más importantes del Ecuador, tanto en el ámbito social, 

político y económico, el cual nos beneficia ya que, podemos lanzar 

el producto en una ciudad consolidada, una vez conocido el 

producto en esta ciudad se puede hacer más accesible entrar en 

otras ciudades. 

Además de ser una de las principales ciudades, tiene un 

gran grado de competitividad a nivel industrial,  dándonos esto 
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como pauta, a que debemos esforzarnos para introducirnos en las 

empresas con un alto nivel de competitividad, y lograr así los 

objetivos y posicionarnos en la mente de los consumidores como 

una de las mejores empresas, por la calidad que está, Hecho el 

producto. 

Se segmentó el mercado en base a los niveles 

socioeconómicos, necesidades y características. 

Una vez hecha la encuesta referente al producto que vamos 

a crear estas dieron como resultado que El producto va dirigido a 

personas de nivel económico medio – bajo.  

 

5.3.3. Mercado Meta 

El  mercado meta, a quienes va dirigido el producto, son 

hombres y mujeres desde los 5 años de edad hasta los 55 años. Lo 

pueden tomar porque es un jugo muy sano. 

El área donde vamos a posicionar el micro empresa, es una 

pequeña empresa constituida situada a las afueras de Guayaquil, 

en la vía Duran Tambo, donde arrendaremos. Para elaborar el 

producto. 

Ya sea por su delicioso sabor, o por tratarse de un producto 

nutritivo, el mercado de jugos y néctares ha aumentado de forma 

notable en los últimos tiempos, diversificándose en frutas, 

presentaciones y marcas, pero manteniendo el nivel de calidad por 

sus insumos e ingredientes, que ha llevado a los ecuatorianos  a 

consumir 107 millones de litros de jugo el año pasado." 
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La antigua frase popular que dice "no hay como un jugo 

hecho en casa", ha empezado a perder vigencia con la amplia 

variedad de jugos y néctares envasados que se venden en 

quioscos, bodegas y supermercados, al punto de que han 

empezado a desplazar a las gaseosas en la preferencia del público 

ecuatoriano. 

Antes, consumir un jugo envasado era casi una exquisitez 

debido al alto precio de este producto, en comparación a otras 

bebidas embotelladas. Ahora esa brecha se ha reducido, 

posibilitando que más familias, en especial de condiciones 

económicas menos favorables, puedan acceder a este nutritivo 

producto.  

En ese sentido, no es de extrañar que los jugos se 

encuentren en todo punto de comercio, desde supermercados y 

grifos, hasta el último quiosco y, mayoritariamente, en la venta 

ambulante, a fin de estar lo más cerca posible de la gente y 

modificar sus hábitos de consumo. 

El hecho de ofrecer una bebida que, en muchos casos, 

reemplaza a las propias frutas, con ingredientes de primera calidad, 

como ocurre con la pulpa extraída de concentrados de fruta, hace 

que el cliente incline su decisión por los jugos, los preferidos en la 

loncheras de los niños.  

Competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el 

mercado del mismo producto. 
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Para realizar un estudio de la competencia es necesario 

establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 

respectivas ventajas competitivas. El plan de negocios podría incluir 

una plantilla con los competidores más importantes y el análisis de 

algunos puntos como: marca, descripción del producto o servicio, 

precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

En el mercado de jugos envasados en el país,  es muy 

competitivo que como producto nuevo vamos estar en un ciclo de 

vida de introducción, que se tiene en el medio competidores 

directos como jugo de valle, Nestea entre otros, donde se tiene que 

analizar a nuestra competencias revisando sus ventajas y 

características en sus productos que a través de ese análisis se 

tiene crear ideas precisas para el jugo viendo que los competidores 

tienen un mercado meta y posicionado su mercado. Este análisis es 

muy importante para el jugo TAXO JUICE porque medio de este 

punto crearemos un plan de negocio favorable y diferente a nuestra 

competencia. 

Competencia Directa 

Nuestra competencia directa son: los diferentes jugos que 

están en el mercado, los cuales son: 
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GRÁFICO 5. 12 COMPETENCIA 

 
 

SUNNY 
 

 
 

NATURA 

 
 
 

DELI 

 
 

JUGOS DEL 
VALLE  

 
TAMPICO 

 
 

NESTEA 

 
Fuente: elaboración propia 
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Con estas marcas de jugo se debe competir, implementando 

las diferentes estrategias de marketing, para ganar espacio en el 

mercado y lograr la aceptación del mercado meta. 

Competencia Indirecta 

Leche; Leche de soya; Agua; Soda; Yogurt; Helado 

5.3.4. Consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para 

detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, 

averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, 

preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan 

mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los 

consumidores. 

 

5.4. Producto 

La aparición de nuevos sabores, marcas y presentaciones ha 

sido una constante en este segmento, que ha visto aparecer 

productos de distintos precios y apuntando a diversos nichos de 

mercado, como es el caso de los envases familiares de litro y 

medio, o los que están dirigidos al público infantil.  

Un caso notorio es el de la variedad de frutas que se están 

empezando a usar y donde parece no haber restricciones para los 

paladares nacionales. Las mezclas de sabores, por ejemplo, ha 

hecho recordar a los clásicos jugos surtidos, por la mezcla de frutas 

como plátano, piña, mandarina y fresa. 
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Además están los jugos reforzados con leche o soya, para 

ser más nutritivos, o los que emplean frutas exóticas como el 

TAXO, ciruela, kiwi y maracuyá, que actualmente están en fase de 

investigación, pero que ya están siendo comercializados por 

algunas empresas de menor presencia en el mercado. 

En todos estos casos, el "campo de batalla" entre las marcas 

de jugos estará en el precio, los canales de distribución y nichos de 

mercado, en tiempos en que la competencia arrecia y las empresas 

grandes se ven rodeadas de marcas chicas que pugnan por un 

lugar en los anaqueles. 

 

 

5.4.1. Marca “Taxo Juice” 

5.4.2. Isologo o  Marca legal 

El isologo Taxo Juice está compuesto de la fruta Taxo 

cortada como parte de la marca, junto al texto en colores 

preponderantes de la fruta, en el fondo un macha del liquido de la 

fruta. 

También la forma verbal (“Taxo Juice”), escrito con 

caracteres tipográficos poco comunes y agradables, muy gruesos 

que garantizan su legibilidad, además aparenta que fue hecha a 

mano. Todo esto constituye el isologo que son parte indivisibles 

pues de ir separados no tendrían ningún significado. El isologo 

podrá ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen su 

optimo contraste así se evita la pérdida de identificación. 
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Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre 

letras y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

‐ Solicitudes de pedido de insumos 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 

 

GRÁFICO 5. 13 ISOLOGO O  MARCA LEGAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 14 FACTURA 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 5. 15 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 16 HOJA MEMBRETADA 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.3. Aplicación del color 

El isologo se realizó con colores naranja, amarillo y verde. 

 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente 

y expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse 

como animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, 

innovación, oro y riqueza. 

El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del 

amarillo, representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. La 

visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte de 

oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de 

estimulación de la actividad mental. Además es el color de la pulpa 

del Taxo. 

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. 

 

5.4.4. Tipografías 

 

Of wildflowers and wings: Es una tipografía moderna que 

sugieren haber sido escritos a mano, con rasgos alargados. 
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GRÁFICO 5. 17 TIPOGRAFÍA 

 

Fuente: elaboración propia 

Cinnamon cake: Es una tipografía moderna de rasgos que 

dan la percepción de haber sido escritos a mano,  sugiere amistad. 

 
GRÁFICO 5. 18 TIPOGRAFÍA DOS 

 

Fuente: elaboración propia 

5.4.5. Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para 

lograr el tono ideal y original.  
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GRÁFICO 5. 19 COLORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 5. 20 ENVASE TETRAPACK 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 21 ENVASE DE VIDRIO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 22 ETIQUETA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4.6. Factores críticos del Éxito del producto 

 

 Su bajo precio permite que el producto sea totalmente 

accesible por los consumidores. 

 

 Esta dirigido a personas de clase media, media alta 

 

 Su practico envase 

 

 Buena distribución del producto y disponibilidad en los 

puntos de ventas presentación del producto. 

 
 

 Envase vidrio 

 Contiene 250ml 
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Etiqueta: 

 Contenido 

 Información nutricional 

 Sabor 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de expiración 

 Etc. 

 

 

5.5. Precio 

El precio de venta al público del jugo TAXO JUICE va hacer 

de 0.75 ctvs. Con un envase de vidrio y de tetrapack A $1.25 ctvs. 

El cual generara una ganancia, tanto para la empresa, como 

para sus inversionistas y así ir incrementando la capacidad de 

producción, y llegar a más plazas, la compra de maquinarias de alta 

tecnología,  para una elaboración más rápida, y de calidad, para ser 

uno de los jugos mas consumidos en el mercado local.  

5.5.1. Estrategias para la Penetración de Mercado 

La empresa, para lograr entrar en un mercado y poder 

competir para obtener más clientes, decidió aplicar las siguientes 

estrategias. 

 

 Bajando los precios, que los consumidores se den cuenta la 
diferencia entre GOC y la competencia. 
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 Mantenerse al avance con tecnologías modernas. 
 

 Ofrecer un producto de óptima calidad. 
 

 Dar el mismo precio de lista para todos los clientes sin 
importar el volumen de compra. 

 

 Lanzar el producto al mercado con un precio accesible, y 
más bajo que la competencia 

 

5.5.2. Actividades de marketing y ventas 

Estrategia General de Penetración  

Nuestra estrategia consiste en el aumento de nuestra 

empresa en la participación del mercado en los que vamos a operar 

y con los mismos que  vamos a crear un formato comercial 

analizando,  llegamos a la conclusión que vamos a seguir tres 

caminos para desarrollar dicha estrategia. 

1. Que los clientes nuevos consuman más el producto. 

2. Atraer a los clientes de los competidores lanzando mejores 

precios y con mayores ventajas. 

3. Atraer a clientes  que no compran en la actualidad en este 

formato comercial, esto lo podemos desarrollar en un crecimiento 

interno aumentando el número de tiendas propias y externamente a 

futuro a través de fusión con productos competidores.  

En esta estrategia  de penetración para nosotros va a consistir 

como empresa incrementar la participación de nuestra distribución 

comercial en los mercados es decir en el desarrollo, del negocio 

básico esto se lleva a cabo para provocar que los clientes nuevos 
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compren mas productos y también para atraer los clientes de la 

competencia por ejemplo bajando los precios. Esta estrategia 

también depende del desarrollo de un crecimiento interno. 

 

5.6. Promoción 

Para tener una mezcla de promoción consiste en la 

combinación de las siguientes herramientas. 

 

 Relaciones Publicas: Esto nos ayuda a llegar a 

muchos prospectos ya que hay quienes evitan a los 

vendedores y a los anuncios el mensaje llega a los 

compradores “noticias, no como una comunicación 

con propósito de vender, esto es beneficioso porque 

nos ayuda a realzar el producto en los cuales 

podemos utilizar tele marketing correo directo ya que 

se puede prepara con mucha rapidez y adaptarse de 

modo que sea atractivo para consumidores 

específicos, este marketing es muy dirigido para el 

establecimiento de relaciones u o a uno con los 

clientes. 

 

 

 Material Impreso: Esto proporciona una amplia 

colección de herramientas como volantes y afiches 

las cuales tiene una misma característica atraer la 

atención del consumidor, esto ayuda a tener fuerte 

incentivo para comprar y para realzar la oferta e 

inyectar vida a las ventas.  
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Esto nos va a servir a las ventas personales para 

cultivar una preferencia de marca a largo plazo. 

 

 Publicidad: Nuestra publicidad va a llevar a masas de 

compradores dispersos geográficamente a un costo 

bajo de exposición que esto también permite al 

vendedor o al detallista repetir un mensaje que 

muchas veces es escuchado por los futuros 

consumidores. Como nuestra empresa recién está 

entrando al mercado y se tiene un capital bajo esta va 

a ser más expresiva esto quiere decir que va a ir en 

periódicos y revistas. Este procedimiento le permite a 

la empresa embellecer los productos mediante el uso 

hábil de las imágenes ya que esto nos sirve para 

crear una imagen perdurable del producto. 

 

 Activaciones en temporada: Se incursionará a esta 

estrategia de comunicación como una manera de 

introducir al mercado el producto de manera rápida y 

efectiva, ya que se realizará en la temporada de 

playa y tendrá un recorrido por las principales playas 

del país, utilizando tres impulsadoras que darán a 

probar el producto y mostrar de que trata. 
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GRÁFICO 5. 23 AFICHE 

 

Fuente: elaboración propia 

5.6.1. Canal de distribución 

El grupo de clientes importantes para nuestra empresa. Lo 

conforman los negocios (tiendas, y distribuidoras) que son el nexo 

con el consumidor final. Dándole a este la facilidad de obtener el 
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producto por medio de los diferentes canales de distribución 

asignados. 

Dándole así, un trato importante a los posibles clientes. Los 

cuales llegaran hacer los clientes potenciales. 

Se va a utilizar un canal de distribución de marketing directo 

porque el uso de intermediarios ahorra dinero a la empresa y esto 

ayuda a llegar a los clientes ya que  transforma los surtidos de los 

productos que la empresa elabora en los surtido que lo 

consumidores quieren ya que esto nos ayuda a que los 

intermediarios desempeñen un papel importante en hacer 

congruente en la oferta y  la demanda. A esto también se lo puede 

denominar como un detallista. 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. 24 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

       
  
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

    Fabricante   Detallista Consumidor
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5.6.2. Análisis Del Foda 

Fortalezas 

 Nuevo jugo hecho a base de una fruta distinta a los demás. 

 

Oportunidades 

 Segmentar el mercado a clases superiores por medio de la 

diversificación. 

 Incrementar su participación en el mercado en base a la 

introducción de nuevos sabores. 

 

Debilidades 

 Cuenta con una sola presentación del producto 

 

Amenazas 

 La existencia de productos altamente competitivos en el 

mercado, con similares, características. 

 La introducción de nuevos productos al mercado, a raíz de la 

globalización. 

5.7. Descripción Del Negocio 

Nombre De La Empresa 

5.7.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

GOC S.A.  
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 Nombre Comercial  

TAXO JUICE 

 R.U.C. 

0922850979-001 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

 
 Kilometro 4 ½ vía Duran Tambo 
 
2-423890 

jugosgoc@hotmail.com 

 

 Constitución Jurídica  

 
Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 
Octubre  12  del  2011  
 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

              Gabriel Oleas 

 Alfredo Rodríguez 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

 $5000,00 cinco mil dólares 

 

 Listado de Accionistas 
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Accionista Nacionalidad Participación 

Gabriel Oleas Ecuatoriana 50% 

Alfredo Rodríguez Ecuatoriana 50% 

5.7.2. La administración 

Organigrama 

 
GRÁFICO 5. 25 Organigrama  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.7.3. Perfil de  los cargos  

Administrador General 

Es el gran ejecutivo el que, estando por encima de toda en la 

empresa o negocio, manda y está al frente de la gestión de la 

empresa o negocio. El gerente, con independencia de las otras 

Gerente administrador 

Jefe de producción Asistente Contable

Operarios

Jefe de Marketing

Vendedor
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personas que le ayuden en sus tareas o en quien tenga delegadas 

determinadas funciones, es el que dirige al negocio o la empresa, 

Así mismo es responsable de las estrategias de crecimiento  de 

mercado y del posicionamiento en el negocio GOC. 

 

Asistente contable 

Verificar el contenido de las órdenes del día y los listados de 

los asuntos que se tratarán incluyendo los soportes documentales 

necesarios en la administración general. Deberá vigilar que los 

empleados asienten correctamente en su trabajo. 

Operarios 

Son tres empleados que  encargados de elaborar el jugo, 

envasarlo y posteriormente empaquetarlo para su distribución. 

Jefe de producción 

A cargo de planificar la producción, delimitar las acciones 

que deben realizar los operarios 

Jefe de Marketing 

Encargado de las estrategias de la empresa, así como la de 

las relaciones públicas. 

Vendedor 

Velar por la correcta distribución del producto en los puntos 

de venta del sur de la ciudad. 
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5.7.4. Reglamento del negocio: Políticas Generales 

 
 En el negocio, se estima que la comunicación de los 

involucrados debe ser horizontal, para ello se desempeñaran 

constantes cursos de capacitación e incremento de las 

competencias laborales. 

 Los empleados tiene ser responsable en el manejo de las 

operaciones del negocio. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de mi negocio  

es el servicio a la comunidad. 

 Disponer de productos y servicios que mejoren nuestra vida 

es inseparable de la responsabilidad de producirlos de 

manera respetuosa. 

 

5.7.5. Constitución de la compañía 

 

 RUC (Registro Único del Contribuyente) 

 Permiso de la Polícia Nacional. 

 Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Permiso del SRI. 

 Permiso de la Superintendencia De Compañía. 

 Permiso del Benemérito C. de Bomberos. 

 Permiso de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 
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5.7.6. Estudio Técnico 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede 

investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

o Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

o Donde obtener los materiales o materia prima. 

o Que maquinas y procesos usar. 

o Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y 

cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. 

Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

 

PROCESOS 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. 

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan 

con fines productivos (las materias primas). Los productos, en 

cambio, están destinados a la venta al consumidor o mayorista. 
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Se describirá el proceso de producción en la elaboración de 

jugos, para ello se explicará cada una de las etapas de producción; 

un proceso es un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que transforman elementos de entrada en 

elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Luego de la descripción técnica del producto, se procederá a 

indicar los equipos y maquinarias utilizadas para cada uno de los 

procesos, la mano de obra requerida y las materias primas 

utilizadas. 

Maquinaria y Equipo 

Los equipos industriales con los que cuenta actualmente la 

empresa serán los mismos que utilizaremos en el proceso con 

calidad, debido a que estos son de tecnología actualizada y 

automáticos, es decir, durante las etapas críticas del proceso no 

hay exposición del jugo al contacto humano. 

Estas máquinas son: 

1. Lavadoras de frutas. 

2. Peladora de frutas. 

3. Despulpadora. 

4. Desinsectadora. 

5. Envasadora. 
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Materia Prima requerida. 

La materia prima utilizada en la elaboración de los jugos, lo 

se tiene sin problema en el mercado interno, a pesar que no es de 

producción nacional, los proveedores de las materias primas 

satisfacen el abastecimiento local. Nuestras materias primas son: 

agua, azúcar, frutas Taxo y aditivos como el ácido cítrico, ácido 

ascórbico, benzoato de sodio, color y sabor artificial, además se 

considera las botellas, tapas y etiquetas. 

 

GRAFICO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO 5. 26 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.7.7. Descripción del proceso 

 

RECEPCIÓN 

Se inicia el proceso con la recepción de las materias primas 

e insumos (Fruta Taxo con sus componentes), que previamente 

han cumplido con los parámetros de formulación. 

 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

En cada etapa del proceso de producción hay que ser muy 

cuidadoso en su manejo, como este punto de elegir la fruta 

adecuada y calificada libre de agentes patógenos, es decir lo mejor 

de su cosecha para ofrecer un producto de calidad. 

 

LAVADO Y DESINSECTACIÓN 

El siguiente paso cumple con sus  objetivos en darle un 

producto de óptima calidad con un lavado de las frutas cuidando su 

estructura y desinfectando en el momento de su cosecha y así 

eliminar las bacterias que son unos agentes de mucho cuidado en 

el ambiente. 

ENJUAGUE 

El lavado o enjuague de la fruta sólo con agua, es un 

sistema puramente de arrastre, reduce pesticidas y parásitos por el 

efecto que ejerce el movimiento del agua sobre la fruta, este 

sistema no es muy efectivo, por lo que se suele consumir más 
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volumen de agua para obtener mayor eficacia, además hay que 

añadirle el problema del agua de vertido, ya que esta agua queda 

contaminada por los pesticidas y microrganismos que ha eliminado 

de la fruta.  

 

PELADO 

En este proceso se debe realizar con mucho cuidado, este 

procedimiento, debe realizarse de tal modo de no perder 

demasiada pulpa, ya que esto influiría significativamente en el 

rendimiento del producto final. 

 

Separación 

 Esta operación permite retirar la masa pulpa-semilla de 

frutas como el maracuyá, curuba o lulo.  

Se efectúa generalmente de forma manual con la ayuda de 

cucharas de tamaños adecuados. El rendimiento aumenta si se 

hace dentro de recipientes plásticos para evitar las pérdidas de 

jugos. 

Por eficiencia los operarios se colocan en grupos que se 

encargan unos de cortar la fruta y otros de separar la pulpa-semilla. 

Estas masas obtenidas se deben cubrir con tapas o materiales 

plásticos para prevenir contaminaciones u oxidaciones del medio 

ambiente. 
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Despulpado 

 Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa 

de los demás residuos como las semillas, cáscaras y otros. El 

principio en que se basa es el de hacer pasar la pulpa-semilla a 

través de una malla. Esto se logra por el impulso que comunica a la 

masa pulpa-semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje 

que gira a velocidad fija o variable. La fuerza centrífuga de giro de 

las paletas lleva a la masa contra la malla y allí es arrastrada 

logrando que el fluido pase a través de los orificios la malla. Es el 

mismo efecto que se logra cuando se pasa por un colador una 

mezcla de pulpa-semilla que antes ha sido licuada. Aquí las mallas 

son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la pulpa-

semilla contra la malla del colador. 

Se emplean diferentes tipos de despulpadoras; las hay 

verticales y horizontales; con cortadoras y refinadoras incorporadas; 

de diferentes potencias y rendimientos. Es importante que todas las 

piezas de la máquina que entran en contacto con la fruta sean en 

acero inoxidable. Las paletas son metálicas, de fibra o caucho. 

También se emplean cepillos de nylon.  

Durante el despulpado en este tipo de máquinas también se 

causa demasiada aireación de la pulpa, con los efectos negativos 

de oxidaciones, formación de espuma y favorecimiento del cambio 

de color y sabor en ciertas pulpas. 
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PASTEURIZACIÓN 

Es el proceso térmico realizado a líquidos (generalmente 

alimentos) con el objeto de reducir los agentes patógenos que 

puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. El 

proceso de calentamiento recibe el nombre de su descubridor, el 

científico-químico francés Louis Pasteur (1822-1895). La primera 

pasteurización fue realizada el 20 de abril de 1864 por el mismo 

Pasteur y su colega Claude Bernard. 

Uno de los objetivos del tratamiento térmico es la 

"esterilización parcial" de los alimentos líquidos, alterando lo menos 

posible la estructura física, los componentes químicos y las 

propiedades organolépticas de estos. Tras la operación de 

pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se 

sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria; por esta 

razón, es básico en la pasteurización el conocimiento del 

mecanismo de la transferencia de calor en los alimentos. A 

diferencia de la esterilización, la pasteurización no destruye las 

esporas de los microrganismos, ni elimina todas las células de 

microrganismos hemofílicos. 

Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un 

cambiador tubular de calor para su pasteurización, por medio de un 

choque térmico que se logra incrementando la temperatura de90ºC 

por tiempo de 2 minutos 52 para asegurarnos que no queden 

microrganismos que puedan dañar el producto. 
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ENVASADO 

El envasado es un método para conservar alimentos 

consistentes en calentarlos a una temperatura que destruya el 

posible microrganismo. 

Luego es bombeado y pasa a la máquina llenadora de jugos, 

donde las botellas que se utilicen, ya sean de vidrio o plástico, 

deben ser previamente rinseadas, es decir sometidas al lavado en 

agua caliente. 

 

ENFRIAMIENTO 

Enseguida es llevado a la fase de enfriamiento, por medio de 

agua helada a una temperatura promedio de 4º C. 

 

Almacenamiento Congelación 

La congelación es una forma de conservación que se basa 

en la solidificación del agua contenida en éstos. Por ello uno de los 

factores a tener en cuenta en el proceso de congelación es el 

contenido de agua del producto. 

Se va a tener una congelación adecuada t=30ºC  para el 

producto en el proceso de almacenamiento. 

 

5.7.8. Proceso de Compra de los Consumidores 

El producto va a estar a la venta en diferentes puntos. 

Especialmente en las tiendas, más cercanas del barrio donde Ud. 
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pertenece, para que este sea más accesible, también en 

supermercados que sería la pre-venta.  

Los mayoristas – venta directa. 

El tiempo de entrega es muy corto y rápido, dura mínimo 3 

minutos máximo 5 minutos. El cual el vendedor se va a demorar 

para entregarle el producto al consumidor final. 

5.7.9. Plan Estratégico 

Misión 

Jugos GOC S.A es una empresa dedicada a la elaboración 

de bebidas extraídas de frutas exóticas con un alto contenido 

energético y vitamínico, elaborado con los más altos estándares de 

calidad e higiene, evitando dañar el medio ambiente y procurando en 

todo momento el beneficio de la sociedad y los empleados. 

 

 

Visión 

Jugos GOC S.A  Hacer de nuestra empresa un modelo a 

seguir que inspire orgullo, pasión y compromiso. Ser la empresa más 

reconocida, que el cliente al ver la marca de inmediato tenga la 

sensación del sabor único de los productos. 
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CAPÍTULO VI 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

CUADRO 6. 1  Ingresos, Costos directos 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Dias 20.00         20.00       20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         240.00       
Botellas de Jugo de Taxo 30000 1,500.00     1,500.00   1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     18,000.00   
PVP 0.40           0.40         0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           0.40           
Subtotal de Jugo 12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 
Dias 20.00         20.00       20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         240.00       
Tetrapack de Jugo de Taxo 4000 200.00       200.00      200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       2,400.00     
PVP 0.90           0.90         0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           0.90           
Subtotal de Jugo 3,600.00     3,600.00   3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     3,600.00     43,200.00   

Total Ingresos 15,600.00   15,600.00 15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   187,200.00 

Total Ingresos US$ 34000 15,600.00   15,600.00 15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   187,200.00 

0.46           

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Agua litros 5,750.00      0.05           287.50       287.50      287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       287.50       3,450.00     
Taxo 5,750.00      0.50           2,875.00     2,875.00   2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     2,875.00     34,500.00   
Azúcar libras 575              0.30           172.50       172.50      172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       172.50       2,070.00     
Envases (220cc) 0.05           1,500.00     1,500.00   1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     18,000.00   
Etiqueta 0.02           600.00       600.00      600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       600.00       7,200.00     
Tetrapack 0.25           1,000.00     1,000.00   1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     12,000.00   

-             -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Total Costos Directos US$ 0.19           6,435.00     6,435.00   6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     77,220.00    

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS: Las ventas proyectadas ascienden a 16.000 dólares que son la resultante de vender diariamente en días hábiles 

1500 unidades de 250 cc y 200 unidades de 1 litro, el costo esta representado en los costos directos   
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CUADRO 6. 2  Gastos de personal y administrativos 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
ASISTENTE CONTABLE 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 1 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 2 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 3 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Vendedor 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Jefe de marketing 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Jefe producción 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Beneficios Sociales 330.48 330.48 858.48 858.48 858.48 858.48 858.48 858.48 858.48 858.48 858.48 3,578.48 11,965.76
Total Gastos de Personal US$ 3,050.48 3,050.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 3,578.48 6,298.48 44,605.76

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Alquiler bodega 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00
Energía Eléctrica 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Agua Potable 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Teléfono 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Caja Chica 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Total Gastos Administrativos US$ 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 5,640.00  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El total del personal llega a 3,050.48 dólares Incluyen los beneficios sociales en el cuadro. Los gastos 

administrativos llegan a 1,470 dólares mensuales. 
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CUADRO 6. 3  Presupuesto activos fijos e inversión inicial 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

Máquina embotelladora 1.00 5,000.00 5,000.00 120.00 41.67 500.00
Máquina productora 1.00 9,000.00 9,000.00 120.00 75.00 900.00
Computadores 4.00 750.00 3,000.00 60.00 50.00 600.00
Muebles de oficina 4.00 400.00 1,600.00 60.00 26.67 320.00
Recepción 1.00 140.00 140.00 60.00 2.33 28.00
Rodamientos 1.00 3,000.00 3,000.00 60.00 50.00 600.00
Acondicionador de Aire 3.00 800.00 2,400.00 60.00 40.00 480.00
Sillas oficina 4.00 120.00 480.00 36.00 13.33 160.00
Total Activos Fijos US$ 19,210.00 24,620.00 299.00 3,588.00

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 24,620
Gastos Administrativos 1 1,470 1,470
Gastos de Personal 1 3,050 3,050
Inversión en Publicidad 4,000
Capital de trabajo 1 6,435 6,435

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 39,575

Inversion Propia 30% 11,873
Financiamiento en Bancos 70% 27,703

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 703.47       703.47       703.47      703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       8,441.64     

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los activos necesarios para empezar la empresa son de 19.210 dólares que con la inversión inicial llega a 39.575 

dólares. La letra del financiamiento es de 703.47 dólares mensuales por 60 meses. 
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CUADRO 6. 4  estado de resultados y Flujo de caja 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 15,600.00   15,600.00   15,600.00 15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   187,200.00 
(-) Costos Directos 6,435.00     6,435.00     6,435.00   6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     77,220.00   

Margen Bruto 9,165.00     9,165.00     9,165.00   9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     9,165.00     109,980.00 

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 3,050.48     3,050.48     3,578.48   3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     6,298.48     44,605.76   
Gastos Administrativos 1,470.00     1,470.00     1,470.00   1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     17,640.00   
Depreciación 299.00       299.00       299.00      299.00       299.00       299.00       299.00       299.00       299.00       299.00       299.00       299.00       3,588.00     
Gastos Financieros 703.47       703.47       703.47      703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       8,441.64     

Total Gastos Operacionales 5,522.95     5,522.95     6,050.95   6,050.95     6,050.95     6,050.95     6,050.95     6,050.95     6,050.95     6,050.95     6,050.95     8,770.95     74,275.40   

Margen Neto 3,642.05     3,642.05     3,114.05   3,114.05     3,114.05     3,114.05     3,114.05     3,114.05     3,114.05     3,114.05     3,114.05     394.05       35,704.60   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 39,575.48   43,516.53   47,457.58 50,870.63   54,283.68   57,696.73   61,109.78   64,522.83   67,935.88   71,348.93   74,761.98   78,175.03   39,575.48   

Ingresos
Cobranzas 15,600.00   15,600.00   15,600.00 15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   187,200.00 
Financiamiento Bancos

Total Ingresos 15,600.00   15,600.00   15,600.00 15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   187,200.00 

Egresos
Costos Directos 6,435.00     6,435.00     6,435.00   6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     6,435.00     77,220.00   
Gastos de Personal 3,050.48     3,050.48     3,578.48   3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     3,578.48     6,298.48     44,605.76   
Gastos Administrativos 1,470.00     1,470.00     1,470.00   1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     1,470.00     17,640.00   
Gastos Financieros 703.47       703.47       703.47      703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       703.47       8,441.64     

Total Egresos 11,658.95   11,658.95   12,186.95 12,186.95   12,186.95   12,186.95   12,186.95   12,186.95   12,186.95   12,186.95   12,186.95   14,906.95   147,907.40 

Saldo Final de Caja 43,516.53   47,457.58   50,870.63 54,283.68   57,696.73   61,109.78   64,522.83   67,935.88   71,348.93   74,761.98   78,175.03   78,868.08   78,868.08    

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Desde el primer mes se reflejan  utilidades en la empresa, aquí se contempla el pago de todas las obligaciones, 

existen dos meses de desmejora en los ingresos que son marzo y diciembre debido a los décimos laborales que la empresa 

debe cancelar. El flujo de caja dio positivo en todos los meses, por lo que se considera que la operación esta bien realizada. 
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CUADRO 6. 5  Cálculo del Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 10,244 20,489 30,733

Datos iniciales $ Ventas 0 4,700 9,401 14,101

Precio Venta 0.46              < Completar Costo Variable 0 1,939 3,878 5,817

Coste Unitario 0.19              < Completar Costo Fijo 5,523 5,523 5,523 5,523

Gastos Fijos Mes 5,523 < Completar Costo Total 5,523 7,462 9,401 11,340

Pto. Equilibrio 20,489 Q de Equilibrio Beneficio ‐5,523 ‐2,761 0 2,761

$ Ventas Equilibrio 9,401 $ de Equilibrio ara alcanzar el  punto de equilibrio debes  vender 20488.849 unidades  me

0

4,700

9,401

14,101

5,523

7,462

9,401

11,340

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0 10,244 20,489 30,733

Punto de Equilibrio

$ Ventas

Costo Total

 

 

ANÁLISIS:  El equilibrio se da cuando se llega a las 20,489 unidades 

vendidas, luego de ella las demás proyectadas son ganancia para la 

empresa, por otro lado también se puede definir el equilibrio por las ventas y 

al llegar a la cantidad de $9,401 se llegará al equilibrio, lo demás vendido en 

el mes serán utilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 6. 6  Evaluación económica 

Empresa

10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (39,575)

Ingresos 187,200 205,920 226,512 249,163 274,080 1,142,875
(-) Costos Directos 77,220 84,942 93,436 102,780 113,058 471,436

(=) Margen Bruto 109,980 120,978 133,076 146,383 161,022 671,439

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 44,606 46,836 49,178 51,637 54,219 246,475
Gastos Administrativos 5,640 5,922 6,218 6,529 6,855 31,165
Depreciacion de Act. Fijos 3,588 3,767 3,956 4,154 4,361 19,826
Gastos Financieros 8,442 8,864 9,307 9,772 10,261 46,645

Total Gastos Operacionales 62,275 65,389 68,659 72,092 75,696 344,111

Margen Operacional 47,705 55,589 64,417 74,292 85,326 327,328

Part. Trabajadores 15% 7,156 8,338 9,663 11,144 12,799 49,099
Impuesto a la Renta 25% 11,926 13,897 16,104 18,573 21,331 81,832

Margen Neto 28,623 33,353 38,650 44,575 51,195 196,397

(+) Depreciacion 3,588 3,767 3,956 4,154 4,361 19,826

Flujo de Efectivo Neto 32,211 37,121 42,606 48,729 55,557 216,223

  (39,575) 32,211 37,121 42,606 48,729 55,557
Valor Actual del Flujo de Efectivo 30,104 32,423 34,779 37,175 39,611 174,091

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 174,091
Inversion Inicial   (39,575)
Valor Actual Neto 134,516  Es viable  el Proyecto 

Prueba 134,516
ME 0

Tasa Interna de Retorno 90% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: La primera forma de saber si el negocio es viable es la financiera, 

esta se basa en comparar la tasa requerida 7% (que se toma de la tasa 

pasiva del banco central) contra la tasa interna de retorno TIR 90% y si esta 

segunda es mayor, está demostrada la factibilidad. La segunda forma es 

viendo si la inversión que fue de 39.575 dólares es menor al Valor actual 

Neto de 134.516, también se valora como factible el proyecto, por lo que no 

hay dudas en cuanto a la implementación de la fábrica. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

PROYECTO 

CONCLUSIONES 

 El negocio de los jugos está siendo visto por todos los 

inversionistas de consumo masivo del mundo, en este proyecto se 

sacaron conclusiones de porqué es esto, a continuación se entregan los 

resultados concluyentes: 

 El problema fue detallado y justificado adecuadamente para valorar 

la investigación. 

 El marco teórico explica perfectamente lo necesario para entender la 

investigación 

 La metodología utilizada para la investigación dio los parámetros 

para reconocer que debería existir la empresa. 

 Los resultados de la investigación son concluyentemente positivos 

 Se realizó un excelente estudio de las variables antes de empezar el 

desarrollo de la empresa. 

 El marketing mix esta confeccionado a manera de hacer conocer la 

empresa y el producto. 

 La viabilidad económica esta firmemente respaldada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Penetrar en otros sectores de la ciudad 

 Buscar canales más extensos de distribución 

 Desarrollar sabores exóticos diferentes 

 Comunicar eficientemente las bondades del Taxo a la 
comunidad. 
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ANEXOS 

Diseño de la encuesta 

ENCUESTA 

Instrumento de investigación aplicado para el lanzamiento de 

un Jugo natural a base de Taxo en el sector del sur de 

Guayaquil. 

Objetivo: Conocer las preferencias e inquietudes de els clientes sobre 

las características del jugo natural a base de Taxo llamado TAXO 

JUICE. 

INSTRUCTIVOS: Su información será de mucha ayuda para las 

investigaciones, responda de acuerdo a su criterio, utilizando el cuadro 

de la derecha. 

INFORMACIÓN GENERAL 

   1. Edad: 

     1. 3 a 10 anos. 

     2. 11 a 20 anos.                                                         

     3. 21a 30 anos. 

     4. más de 30 anos. 

2.  GENERO: 

     1. MASCULINO. 
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      2. FEMENINO. 

3. Nivel ocupacional: 

      1. Trabaja. 

       2. No trabaja. 

 

INFORMACION ESPECÍFICA 

4. ¿Con que frecuencia Ud. toma jugo natural? 

       1. Una vez al día. 

        2. Una vez a la semana. 

        3. 3 veces a la semana. 

5. ¿Ha consumido jugos naturales envasado? 

        1. Si. 

         2. No.  

6. ¿Ha consumido alguna vez la fruta Taxo? 

         1. Si. 

          2. No. 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar un jugo natural a base de 
Taxo? 

          1. Si. 

           2. No. 

8. ¿En qué lugar prefiere encontrar el jugo natural a base de 
Taxo? 
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           1. Supermercados.  

            2. Tiendas. 

            3. Restaurantes. 

      9.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

                  1. envase plástico de 500 ml: $0.50 

                   2. Envase vidrio de 115gr: $0.80 

      10. ¿Qué sugerencias daría Ud. Para que se pueda dar en       
manera Efectiva el lanzamiento de el producto? 

                    
________________________________________________ 

                    
________________________________________________ 

 


