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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo comprende el estudio de factibilidad para la creación de un 

té natural, multivitaminico, energizante regulador del sistema digestivo y lo 

más importante sin persevantes por lo que utilizamos distintas técnicas para 

mantener su sabor y sus beneficios para el consumidor. 

 

Se conoce que uno de los principales objetivos de preservación, es alargar la 

vida útil de los alimentos, asegurando una fuente alimenticia nutritiva  y 

agradable. Por lo tanto, al desarrollar un nuevo producto se hace indispensable 

determinar el tratamiento térmico al que debe ser sometido para garantizar su 

estabilidad en percha. 

 

Dada la característica ácida del producto a desarrollarse proporcionado por los 

componentes del productos, la etapa de filtrado es considerada el tratamiento 

térmico adecuado, por lo que, una prueba de penetración de calor, definirá la 

combinación, tiempo, temperatura adecuada para éste proceso. 

 

Como parte de este estudio se formulará el té helado buscando satisfacer  las 

necesidades de nuestros consumidores, se realizará su caracterización físico – 

química y se definirá las condiciones del tratamiento térmico adecuadas bajo las 

condiciones de ensayo. 

Finalmente, se definirá el proceso de producción del té, indicando los puntos 

críticos de control durante la línea de proceso. 
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CAPITULO I 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

TÉ NATURAL, ENERGIZANTE, MULTIVITAMINICO Y 

REGULADOR DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 

1.0 MARCO LÓGICO 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “Estudio de factibilidad para la creación de 

un té natural, energizante, multivitaminico y regulador del sistema digestivo”. 

Marco Lógico: Es de gran importancia porque lograr integrar los tres niveles 

(estratégico, táctico y operativo) en sus tres etapas (planificación, gestión y 

evaluación). Puede convertirse en una herramienta eficaz para insertar (o 

fortalecer) el pensamiento estratégico y sistémico en la dirección y gestión de 

las pymes. En consecuencia, cada empresa estructurará su Marco lógico. 

La complejidad del escenario actual obliga a la toma de decisiones 

participativas. En otras palabras, exceptuando situaciones especiales, sólo la 

participación de todos los involucrados permite un abordaje más integral del 

problema, y por ende, mayores posibilidades de éxito. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
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1.2 ANTECEDENTES: 

Para poder fijarnos en la importancia que tiene nuestro proyecto debemos 

analizar las técnicas que se usaban en la antigüedad para conservar los 

alimentos sin que estos pierdan su valor nutritivo sabor u olor; Se conservaban 

con métodos e ingredientes totalmente naturales como el humo, la sal, el 

vinagre o las propias especias complementarias; sin embargo en la actualidad 

los químicos no sólo se utilizan en la actualidad en los cultivos y en los 

medicamentos, sino que también se utilizan en la conservación de los 

alimentos.  

Lo más grave es cuando no conforme, la industria en la conservación se dedica 

a agregar químicos legales en la coloración o en el sabor de una manera 

artificial, actualmente hay más de 2.500 sustancias utilizadas por esta industria 

de alimentos y bebidas. 

El consumidor que tiene ante sí un producto alimenticio debe de realizar un 

gran esfuerzo para conocer exactamente qué es lo que están consumiendo. En 

primer lugar  porque necesita de una buena lupa de aumento para poder leer la 

letra pequeña de esos ingredientes artificiales y en segundo lugar porque una 

vez identificados usted no dispone de información adecuada para revelar esas 

claves en las que figuran escritos, así que el consumidor no le queda de otra 

consumir a ciegas el productos sin saber los efectos secundarios de los mismos. 

 La Real Academia de la Lengua define la palabra “aditivo” de la siguiente 

manera: “Toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni poseer 

valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en 

cantidades mínimas con objeto de modificar sus caracteres organolépticos o 

facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o conservación” 
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1.3 ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 

 

 El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada 

en los años 1970, para la planificación de la gestión de proyectos orientados por 

objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación 

internacional. 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen 

en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las 

incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) 

en cada nivel. 

De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz 

que consiste en los elementos básicos arriba mencionados, dicha matriz es 

conocida como la Matriz del Proyecto (MP) [a veces es conocida como Matriz 

de Planificación]. 

Se denomina Matriz del Proyecto, de un programa o proyecto de un desarrollo 

social, a un documento que sintetiza: 

 el objetivo general; 

 los objetivos específicos; 

 los resultados esperados; 

 las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados; 

 los recursos necesarios para desarrollar las actividades; 

 las limitantes externas del programa o proyecto; 

 los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o        

proyecto; y, 

 el procedimiento para determinar los indicadores. 
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Objetivo general: Descripción objetiva y concisa del cambio permanente de 

las condiciones del entorno, que se pretende alcanzar con la intervención que se 

está planeando o ejecutando. 

 

1.4. FASES DEL PROCESO  

1. Análisis de la Matriz de involucrados 

2. Diagrama de problemas  

3. Diagrama de objetivos 

4. Diagrama de alternativas  

5. Estructura del marco lógico 

 

1.4.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

 Una convención en la MML es que los objetivos (Fin, Propósito y 

Componentes – Productos -) se expresen como resultados logrados o 

producidos.  

 Reflejan logros, metas cumplidas.  

 En cuanto al Fin, habitualmente se lo redacta como “contribuir a…”, 

dado que el proyecto es una de varias acciones necesarias para su logro. 

 El propósito es una hipótesis: es el efecto directo que se obtendrá 

cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los componentes 

(productos) producidos por el proyecto. 
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CUADRO N° 1 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

 

 

 

Estratos Intereses 

Consumidor Satisfacción Necesidades 

Proveedores Rentabilidad 

Accionistas Rentabilidad 

Distribuidores Rentabilidad 

Medio Comunicación Rentabilidad 

Inst. Financieras Vía intereses Rentabilidad 

Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

Órgano de Control 

Competencia Mejoramiento Continuo a nivel de 

competencia. 
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1.4.2 DIAGRAMA DE PROBLEMAS 

 

El Diagrama de causa y Efecto  es una técnica gráfica ampliamente utilizada, 

que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las 

posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 

También es importante Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al 

final, sino durante cada etapa del proceso. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías  
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1.4.3 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

 

El diagrama de objetivos presenta la jerarquía de los objetivos, desde el 

objetivo global hasta los proyectos y programas planeados, para llevarlos 

concretamente a la práctica, busca la  información y la realización de entrevistas 

destinadas a profundizar en el conocimiento del programa o de la estrategia que 

hay que evaluar. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías  
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1.4.4 DIAGRAMA DE ALTERNATIVAS 

Se trata de la identificación de diferentes estrategias o  alternativas de acción a 

partir del Árbol de Objetivos, las que al ser ejecutadas pueden contribuir a 

promover el cambio de la situación actual a la situación futura deseada.  

La decisión debe tomarse en base a: 

 Intereses de los beneficiarios del proyecto 

 Recursos financieros disponibles. 

 Resultados de estudios económicos, financieros, sociales, institucionales 

y ambientales.  

 Intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales  

GRÁFICO N° 3  

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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1.5 ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

La estructura del marco lógico es una matriz de 4 columnas por 4 renglones. 

  

Renglones 

Cada renglón representa un nivel diferente de los objetivos del proyecto, con el 

nivel superior representando los objetivos más amplios o importantes y el nivel 

superior representando las actividades e insumos. Este arreglo se suele llamar 

“Jerarquía de los Componentes del Proyecto”. 

La terminología usada en el Marco Lógico comprende: 

  

MISIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Objetivo permanente de la organización y su razón de 

existir. Suele ser hasta cierto grado utópica, puesto que la 

organización no considera terminada su labor en ningún 

momento. Siempre habrá algo que hacer o mejorar. No 

tiene un tiempo específico. 

OBJETIVO AMPLIO 

El objetivo de mayor orden o importancia al que el 

proyecto contribuye. Cambio permanente que se desea 

producir en el entorno. Tiene un tiempo específico en que 

se espera lograr, normalmente de largo plazo. Es la 

condición contraria a la situación inicial o línea base del 

proyecto. 

OBJETIVOS INMEDIATOS, 

METAS O PROPÓSITOS. 

El efecto o impacto inmediato del proyecto en personas, 

instituciones o grupos, en forma de cambio de actitud, 

conducta o desempeño. De mediano plazo. 

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

Los productos y resultados son consecuencia directa y 

deliberada de las acciones del proyecto. Los productos 

son tangibles, como infraestructura construida, 

información en algún soporte físico, equipo instalado, etc. 

Los resultados son, en constrate, intangibles, tales como 

concimientos y habilidades nuevas, convencimiento, 
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compromisos adquiridos, etc. 

ACTIVIDADES 

Acciones directamente emprendidas por el proyecto para 

obtener los productos, (típicamente, junto con los 

insumos, representan el primer nivel de la estructura de 

trabajo del proyecto y es donde reside el costo del 

mismo). 

INSUMOS 

Son la información, bienes y equipo necesarios para 

iniciar el proyecto. Se obtienen exteriormente al proyecto. 

  

 

Columnas 

Cada columna de la matriz contiene la siguiente información para cada nivel: 

 

SÍNTESIS NARRATIVA 

Descripción del objetivo fundamental, objetivos inmediatos, 

productos esperados, actividades e insumos. 

INDICADORES 

(OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES) 

Medidas o variables para verificar el cumplimiento de cada 

paso. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Fuentes de información para determinar el estado de los 

indicadores de cada etapa del proyecto. 

FACTORES EXTERNOS 

Estos son elementos externos a la esfera de influencia del 

proyecto que pueden afectar la factibilidad o desempeño del 

proyecto, en cualquiera de sus etapas, es decir, condiciones 

iniciales, suposiciones y riesgos. 
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CUADRO N° 2 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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INDICADORES 

 Instrumentos de medición  

 Instrumentos de objetivos 

 

                                   Operativa 

      Áreas                  Financiera 

                                  Administrativa              

 

                                                     Eficacia 

                                                      Eficiencia  

Clases de indicadores                  Impacto 

                                                       Productividad 

 

 

1.6 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al no existir la suficiente información adecuada acerca de lo que consumimos y 

los hábitos de consumo de los mismos, al pasar de los tiempos aumentamos el 
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índice de personas enfermas por malos hábitos alimenticios a nivel mundial 

debido a las  tendencias, modas, costumbres que se imponen hoy en día. 

 

La carencia de Políticas o estatutos que regulen la introducción de estos 

productos al mercado se suma a la problemática existente en el mismo, 

productos vetados en otros países por su peligrosidad de consumo o por 

contribuir al deterioro de la salud a largo plazo circulan libremente en el país. 

 

1.7 DIAGNOTICO Y PROBLEMA (Matrices) 

 

Diagnostico: Hoy en día muchas empresas a nivel mundial desarrollan 

productos que dan más facilidades de preparar, productos pre cocidos, comida 

chatarra, etc.  

Productos que a larga producirán en muchos de estos consumidores deficiencias 

en su sistema digestivo, circulatorio, y nervioso que van desde problemas  

hepáticos, gástricos o mitocondriales. 

Muchos de estos productos contienen altos grados de persevantes químicos que 

al ser  bebidos o digeridos constantemente producen el deterioro del sistema 

digestivo y en muchos casos circulatorios debido a concentración de espesantes 

en la sangre que a la larga pueden producir  paros cardiacos, cáncer 

gastrohepáticos. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día en el planeta debido a los cambios climáticos y al deterioro de la 

capa de ozono se a comenzado una campaña de concientización en el mundo 

creando hoy en día una tendencia ecológica , tendencia que de a poco va 

creciendo en el tiempo, fundas y envases biodegradables, autos eléctricos, 

híbridos, de todo y no podía faltar notar uno de los grandes problemas del siglo 

XXI como es los malos hábitos alimenticios , producido por muchos factores 

entre ellos el estilo de vida debido a la falta de tiempo o información optan por 

estos adquirir estos productos que brindan facilidad y comodidad a su vida 

diaria , este sector es acosado constantemente por productos enlatados, pre 

cocidos, o por productos 100% químicos el cual a la larga producen problemas 

gástricos y no traen en lo absoluto ningún beneficio a la salud.    

 

Algunas tendencias en las que se conjuga no solo la búsqueda de alimentos 

saludables sino la posibilidad de alimentarse adecuadamente en el difícil mundo 

de hoy, muestran que el público general busca alimentos menos procesados con 

aspecto y calidad similares a los recién preparados. 

 

Entre estos se incluyen: alimentos frescos o mínimamente procesados, platos 

preparados o precocinados (refrigerados, congelados), productos 

semipreparados o precocidos que sólo requieren calentamiento para su consumo 

y la “comida rápida” en la que se valora que sea rápida de consumir, fácil de 

llevar y que además sean productos saludables. 
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Se han desarrollado tecnologías enfocadas hacia el mantenimiento o la 

conservación de alimentos, cuyo objetivo es la búsqueda de tratamientos 

térmicos alternativos y en el desarrollo de tratamientos no térmicos de 

conservación, con el fin de conseguir productos más sanos, con mayor vida útil, 

y a la vez ofrecer al consumidor alimentos con mínimo procesamiento 

obteniéndose productos de óptima calidad microbiológica con pocas 

modificaciones en el aroma, sabor y el valor nutritivo. 

 

El éxito de los productos ecológicos se basa en que se consideran más 

saludables y más seguros (al ser producidos de forma más “natural”), por lo que 

los consumidores están dispuestos a pagar más por ellos, porque se sienten más 

conscientes de sus beneficios no sólo para el que los consume sino también para 

la protección del medio ambiente y para el bienestar de los animales. 

 

Su principal atractivo consiste en la baja o inexistente carga de pesticidas 

usados en su producción, aún cuando este factor se ha vuelto más difícil de 

controlar a medida que su demanda ha aumentado. 

 

1.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear a través de este proyecto una nueva tendencia en el mercado de 

Consumo Masivo con la introducción de un producto libre de químicos, 

100% saludable, con más de 7 beneficios que fortalecerán el sistema 

inmunológico de nuestros consumidores, brindándole a mediano plazo a 

través de su consumo un nuevo estilo de vida.  
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1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado eficaz  que nos permita desarrolla una 

campaña publicitaria impactante y novedosa la cual pueda crear una 

nueva tendencia en el mercado. 

 Formular campañas de marketing más efectivas a la gente a la cual se 

quiere llegar, y en el modo que ellos prefieran. 

 

 Consultar a los consumidores del mercado como perciben los distintos 

productos existentes en el mercado tomando en cuenta que son clientes 

potenciales y tomando su experiencia en el consumo de estos productos 

saber. ¿Qué deficiencia existe en ellos? ¿Qué le gustaría que existiera en 

el mercado? ¿Cómo solucionar el problema? ¿Por qué lo consume? ¿Por 

qué dejo de consumirlo? Preguntas hechas sobre productos de la 

competencia  que fortalecerán la creación de nuestro producto. 

 Identificar la estrategia de distribución y comercialización del producto. 

 

1.9 HIPÓTESIS 

La deducción bien clara es que la utilización de estos aditivos es puramente 

económica, es decir que el producto resulte atractivo para el consumidor, que se 

conserve por más tiempo para así ser rentable… etc. Los beneficiados siempre 
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son los productores o fabricantes y la salud parece ser que importa bien poco si 

nos atenemos a los riesgos de estos productos a la larga en el cuerpo humano. 

 

1.10 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

 

El té es la segunda bebida más popular en el mundo; solamente el agua se 

consume en mayor cantidad. Hoy en día  Los consumidores pueden elegir entre 

una amplia variedad de productos de té. 

 

Té instantáneo, mezclas de té helado, tés especiales y aromatizados, tés de 

hierbas, tés listos para beber, tés descafeinados y bolsas de té, el envase de los 

productos ha cambiado significativamente; la mayoría de las tiendas pequeñas 

que antes dispensaban el té pasándolo de cajones de madera a latas individuales 

han dado paso a sofisticadas cadenas de producción a alta velocidad que 

procesan, envasan y/o embotellan cientos de libras de té y mezclas listas para 

beber por hora. 

 

Nuestra marca investiga, desarrolla y crea productos que beneficien y satisfagan 

al mercado, productos ecológicos sin persevantes directo a la mesa de su hogar  

y en la relación costo beneficio siempre prevalezca el bienestar del consumidor. 

En un alto grado de las personas encuestadas desconocían de la existencia de la 

Guayusa planta autóctona de la Amazonía ecuatoriana la cual tiene una gran 

variedad de beneficios para la salud y que su consumo cambiara en muchos 
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aspectos su estilo de vida por lo que paso a compartir parte de  la entrevista 

hecha a Shiki guía turística del parque Omaere. 

La Guayusa es una Planta la cual tiene muchas bondades entre ellas energéticas 

hemostáticas, hipoglucemicas, diuréticas, antihistamínica, digestivo, 

expectorante, entre otras que permitirán no solo fortalecer el sistema 

inmunológico de nuestros consumidores, te ofrecemos  un nuevo estilo de vida.  

Las familias Shuar toman una infusión de  guayusa por  las madrugadas. La 

bebida concentrada tiene un color verde y produce vómito. Shiki explica que 

esta cualidad de la planta permite  limpiar el estómago y las toxinas que 

produce la ingestión de carne.  

Esta planta también se usa para las mujeres que tuvieron un alumbramiento. A 

los tres días del parto se las baña con agua de guayusa. Asimismo, se la ofrece 

como bebida para evitar infecciones en su sistema reproductivo. 

 

Uno de los mayores méritos de la guayusa es la ayuda que presta para 

solucionar problemas de fertilidad de las mujeres. Teresa Shiki explica a sus 

visitas que la Guayusa, combinada con otras plantas selváticas, ayuda a que las 

mujeres puedan tener hijos.  

 “Ayudé a 14 mujeres a procrear”, asegura, mientras esboza una sonrisa de 

satisfacción. Ella trabaja en forma conjunta con la Dra. Silvia Cabezas médica 

ambateña, hace notar que el diagnóstico y la dosificación son diferentes para 

cada una de las  pacientes. 

Al uso médico se suma otro muy generalizado: esta planta, preparada   como té, 

es muy energizante. Esta cualidad ayuda a los indígenas a realizar largas 

caminatas por  los senderos selváticos. 
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Fue justamente esta característica la que llamó la atención de los primeros 

mineros que ingresaron a la Amazonia en busca de oro. 

Los mineros se admiraron de la fuerza que otorgaba la Guayusa a los indígenas. 

Fue entonces que decidieron, sin dudar, incorporarle a su dieta diaria.  

Sin embargo, los mineros trajeron nuevas costumbres. Una de ellas fue la 

introducción de la caña de azúcar y la consiguiente elaboración del aguardiente. 

Además, los colonos descubrieron que la Guayusa mezclada con el aguardiente 

produce un exquisito coctel. De esta forma, la guayusa se incorporó al mundo 

occidental y pasó del uso medicinal al de la distracción. 
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CAPITULO II 

2.0 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

Los guayaquileños ahora no solo se conforman con ingerir bebidas refrescantes 

y de moda, sino que también buscan una riqueza alimenticia, nutritiva y 

natural.  

Hoy en día a nivel mundial se impone la tendencia ecológica todo nivel, 

tendencia que de apoco ingresa al país , en la actualidad muchos conocen que 

en la época que nos desenvolvemos existen malos hábitos de alimentación y en 

el área de bebidas no es la excepción en el Ecuador no existe control adecuado 

sobre las bebidas que se distribuyen y consumen debido a la carencia de 

políticas y de órganos de estudios especializados en la materia RED BULL 

producto que es parte de nuestra competencia indirecta a sido vetado en muchos 

países del mundo por los efectos secundarios que causa el consumo constante 

de esta bebida mortal que causa Urticaria. 

Volviendo a nuestro segmento de mercado pudimos observar que los clientes 

potenciales consumen gran cantidad de productos llenos de aditivos, 

conservantes, colorantes que en dosis pequeñas de pronto no causen mayor 

daño pero a la larga esta pueden contribuir a la gastritis o terminar en cáncer 
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Uno de los productos con altos grados de acides es Cifrut, Tampico, Jugos del 

Valle y un porcentaje controlado pero no deja de ser peligroso Nestea, Tang, 

Jugos Yap.      

La tendencia, según el estudio de mercado de este segmento, los 15 millones de 

litros tipo refrescos que se consumen, 6,1 millones son del segmento jugos 

naturales o de néctar. 

Obst. María Teresa Carrión, con más de 30 años en la profesión, amante del 

arte, la nutrición, el cuidado integral  y la gastronomía asegura que al momento 

de comprar busca las bebidas sin químicos artificiales, y que tanto ella como su 

familia leen las etiquetas para confirmar los ingredientes. 

En el caso de los Té mi competencia directa uno de los que mas salida tiene es 

el Nestea específicamente de té negro por su sabor es el preferido de la gente, 

en caso de no haber este producto consumen otro tipo de bebidas entre ellas las 

gaseosas. 

De acuerdo a los últimos resultados de la encuesta realizadas por el INEC en el 

área de Manufactura y Minería finalizado en junio del 2009, la elaboración de 

alimentos y bebidas es la principal industria del  sector manufacturero. En el 

año de referencia su producción representó el 42,5% de la industria 

manufacturera 
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Inflación Estadísticas 2008 - 2010 

Tasa de inflación (precios al consumidor): 4,3% (2010 est.) 3,3% (2011est.) 

TASA DE INFLACIÓN 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Gabriel Macías. 
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CUADRO N° 3 

Año 
Tasa de inflación (precios 

al consumidor) 
Posición 

Cambio 

Porcentual 

Fecha de la 

Información 

2003 12,50 % 25   2002 est. 

2004 7,90 % 50 -36,80 % 2003 est. 

2005 2,00 % 57 -74,68 % 2004 est. 

2006 2,10 % 55 5,00 % 2005 est. 

2007 3,40 % 101 61,90 % 2006 est. 

2008 2,30 % 56 -32,35 % 2007 est. 

2009 8,30 % 127 260,87 % 2008 est. 

2010 4,30 % 136 -48,19 % 2009 est. 

2011 3,30 % 94 -23,26 % 2010 est. 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Gabriel Macías. 

 

Definición: Esta variable suministra el cambio porcentual anual de los precios 

al consumidor comparado con los precios al consumidor del año anterior. 

 

2.2 ENTORNO ECONOMICO 

ÁNALISIS: La inflación es realmente importante en la creación de mi 

producto por que  los productos que son parte de mi materia prima suelen variar 

en sus costos ya que son parte de la canasta básica si estos llegasen a subir de 
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precio pueden llegar a perjudicarme de gran manera al momento de elaborar mi 

producto entre los ingredientes que uso para la fabricación del Té son Azúcar y 

limón , hasta el momento el precio en el saco de azúcar se mantiene sin 

embargo el limón hay variaciones en los precios, el precio sobre los plásticos 

también radica de gran manera pese que a incrementado 0,01 ctvs. por envase 

en el costo de elaboración tiene incidencia, ya que no solo es el envase si no 

también el empacado y etiquetado. 

La única manera de reducir el costo de elaboración sin eliminar fuentes de 

trabajo es a través de un buen estudio de mercado que nos permite 

comunicarnos con el consumidor saber sus necesidades y trabajar para 

satisfacerlas estos detalles permitirán que al obtener una estrategia de mercado 

y distribución eficiente incrementara los niveles de venta se incrementara la 

producción por lo que a mayor producción los costos reducen, se satisface la 

demanda y se crean las ofertas. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Cantón Guayaquil – 2010 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la Ciudad de Guayaquil era con 1.985.379 

habitantes. La tasa anual media de crecimiento poblacional fue de 2,50%, Su 

población estimada en el 2008 es de 2.366.902 habitantes en su área 

metropolitana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
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CUADRO N° 4 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Gabriel Macías. 

 

CUADRO N° 5 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Gabriel Macías. 
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Análisis: Eh tomado en cuenta estos 2 cuadros ,el de la Población 

económicamente activa para tomar referencia el número de personas 

existentes en las ciudad, para sacar de aquello la muestra del mercado que me 

permitirá descubrir a mis clientes potenciales, el cuadro también la oportunidad 

para poder realizar investigaciones de cobertura para la distribución del 

producto y de cierta manera me ayuda como referencia para al momento de 

invertir en publicidad en los medios masivos radio, prensa o televisión buscar el 

de mayor grado de sintonía y cobertura que me permita llegar a cada uno de 

ellos. 

Y el de la Evolución de la población de la ciudad de Guayaquil me sirve 

estadísticamente como objetivo a alcanzar y conquistar en el mercado, estos 

clientes potenciales “futuros” permitirán incrementar la demanda lo que a su 

vez permitirán bajar los costos de producción por lo cual es de gran beneficio 

para la empresa. 

 

2.2.2 ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

 

Los aspectos legales considerados clave para la ejecución de este proyecto son 

la constitución legal de la empresa y el registro del nombre comercial. Es 

importante tener en cuenta que la Superintendencia de Compañías y el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que son las instituciones estatales que 

regulan estos procesos, exigen el auspicio de un abogado para realizar los 

respectivos trámites legales. 
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2.3.1 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Habiendo llegado a un acuerdo económico con los accionistas, se procederá a 

constituir legalmente la empresa en la Superintendencia de Compañías ubicada 

en las calles Aguirre y Pichincha. Los servicios legales requieren una inversión 

de US $ 350.00 sin incluir el valor de las tasas y otros gastos, su trámite toma 

aproximadamente 30 días y el plazo de constitución es de 50 años. 

El primer paso es hacer la reserva del nombre de la empresa en la secretaría 

general de la Superintendencia de Compañías y obtener el respectivo 

certificado. Es recomendable proporcionarle al abogado 2 o 3 opciones del 

nombre de la empresa que se desee registrar. Este trámite es inmediato y no es 

necesario ningún documento.  

El siguiente paso es conformar la cuenta de integración de capitales de la 

compañía en uno de los bancos del sistema financiero nacional y obtener el 

respectivo certificado. Esta cuenta puede ser habilitada con US $ 200.00, que 

corresponden al 25% del capital mínimo requerido como requisito que es de US 

$ 800.00. Este trámite es inmediato y los documentos que requiere el banco 

para proceder con este trámite son los siguientes: Certificado original de la 

reserva del nombre emitido por la Superintendencia de Compañías, copia de la 

cédula de identidad de los accionistas y carta del representante legal dirigida al 

banco solicitando la apertura de la cuenta e indicando el monto de la aportación. 

Luego, se debe proceder a realizar las escrituras de la compañía en una de las 

notarías del cantón Guayaquil. Este trámite dura 2 días y requiere una inversión 

de US $ 50.00. La documentación requerida por la notaría para realizar las 

escrituras es la siguiente: Una copia de la cédula de identidad y del certificado 
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de votación del último proceso electoral de los socios de la compañía, la minuta 

elaborada por el abogado auspiciante, el certificado original de la apertura de 

cuenta de integración de capitales en uno de los bancos del sistema financiero 

nacional y el certificado original de la reserva del nombre emitido por la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías. 

Posteriormente, se deben ingresar por lo menos cuatro testimonios en la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías previa a la aprobación. 

En el caso de no ser aprobada, mediante una resolución se dan a conocer las 

observaciones que deben ser subsanadas para la posterior aprobación; si no se 

han emitido observaciones, mediante resolución dispone lo siguiente: “Aprobar 

la constitución y que un extracto dado por la Superintendencia de Compañías se 

la publique en un diario del domicilio de la compañía. Que el notario que 

realizó los testimonios de la escrituras de la constitución tome nota al margen. 

Que el registrador mercantil inscriba la escritura y la resolución dada por la 

Superintendencia de Compañías. Que la compañía proceda a afiliarse a una de 

las cámaras de producción. Que la compañía proceda a obtener el registro único 

de contribuyente (RUC)”. Cumplir con estos pasos toma 2 días y requiere una 

inversión aproximada de US $ 127.00. 

Finalmente, una vez cumplido con todos los requisitos exigidos por la 

Superintendencia de Compañías, se entrega la publicación general del extracto, 

copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los 

nombramientos inscritos, copia de afiliación a una de las cámaras de 

producción y copia del RUC. 
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 2.3.2 REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL 

Una vez realizada la constitución legal de la empresa procederemos a registrar 

el nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

ubicado en el segundo piso de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). 

Para lo cuál, contrataremos los servicios de un abogado especializado en 

registros de marcas y patentes como auspiciante (requisito del IEPI), los 

servicios legales requieren una inversión de US $ 350.00 sin incluir el valor de 

la tasas, su trámite completo toma aproximadamente 8 meses y debe ser 

actualizado cada 10 años. 

El primer paso es llevar a cabo la búsqueda, se realiza previo a la solicitud del 

registro de la marca, nombre comercial o lema comercial. Este procedimiento 

es recomendable pero no obligatorio por ley. La búsqueda permite tener 

conocimiento si una marca, nombre comercial o lema comercial no ha sido 

previamente registrado o su registro esta siendo tramitado por otra persona 

natural o jurídica.  Este trámite dura 1 semana y requiere una inversión de US $ 

16.00. Los documentos requeridos por el estudio jurídico para llevar a cabo la 

búsqueda son mencionados a continuación: Original y 2 copias del formulario 

de búsqueda, y la papeleta de depósito por un valor de US $ 16.00 realizado en 

efectivo en la cuenta corriente número 6169830 del Banco de Guayaquil a 

nombre del IEPI. 

El siguiente paso, una vez que la búsqueda ha arrojado un resultado favorable, 

es decir, que el nombre comercial de nuestra empresa no ha sido ni está siendo 

tramitado por otra persona natural o jurídica, podemos solicitar el registro 

respectivo. Este trámite toma 7 meses y requiere una inversión de US $ 54.00.         
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Los documentos que requiere el estudio jurídico para realizar este paso son los 

siguientes: Original y 5 copias del formulario de registro de marca llenado a 

máquina o en computador; 5 impresiones del logotipo a color y 1 en blanco y 

negro en papel couché mate tamaño 4 por 4 centímetros; original y 2 copias de 

la papeleta de depósito por un valor de US $ 54.00 realizado en efectivo en la 

cuenta corriente número 6169830 del Banco de Guayaquil a nombre del IEPI; y 

un poder especial notarizado para autorizarlo al abogado a realizar este trámite. 

Para que un notario certifique el poder especial se deben adjuntar los siguientes 

documentos: la minuta elaborada por el abogado, una copia de la cédula de 

identidad y del certificado de votación del último proceso electoral del 

representante legal de la empresa, y una copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el registro mercantil. Este trámite toma 1 día y 

requiere una inversión de US $ 28.00. 

Una vez emitida la resolución favorable de registro del nombre comercial por 

parte del IEPI en la gaceta de Propiedad intelectual y trascurrido los 30 días de 

plazo de impugnación, se debe solicitar la respectiva emisión del título. Este 

trámite dura 1 mes y requiere una inversión de US $ 28.00. Los documentos 

que requiere el estudio jurídico para realizar este trámite son los siguientes: 

Original más 2 copias del escrito solicitando la emisión del título de registro del 

nombre comercial y la papeleta de depósito por un valor de US $ 28.00 

realizado en efectivo en la cuenta corriente  del Banco de Guayaquil a nombre 

del IEPI.
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2.3.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Los aspectos tributarios considerados para la ejecución de este proyecto son la 

obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC) para personas jurídicas, 

el Permiso de Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Guayaquil (BCBD) y el Permiso de Funcionamiento de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. Estos pasos serán realizados por el representante 

legal de la empresa o por un delegado de la misma. Es importante tener en 

cuenta que las instituciones estatales que regulan estos procesos no exigen el 

auspicio de un abogado para realizar los respectivos trámites tributarios. 

 

2.3.4 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

El primer paso que se debe realizar es obtener el RUC para personas jurídicas. 

Este documento se lo obtiene en las oficinas del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, 

torre B, planta baja; no tiene costo alguno, su trámite toma aproximadamente 

30 minutos y debe ser actualizado anualmente. 

Los documentos necesarios para obtener el mencionado documento son los 

siguientes: Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el registro mercantil; original y una 

copia, o copia certificada, del nombramiento del representante legal inscrito en 

el registro mercantil; una copia a color de la cédula de identidad y del 

certificado de votación del último proceso electoral del representante legal de la 

empresa; y, original y una copia de una planilla de servicio eléctrico, consumo 

telefónico o consumo de agua de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

realizar este trámite. 
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¿Una vez obtenido el RUC la empresa estará obligada a realizar la declaración 

anual de impuesto a la renta, la declaración mensual de impuesto al valor 

agregado (IVA) y a llevar la contabilidad de la compañía. 

 

2.3.5 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBEROS 

 

El siguiente paso es obtener el Permiso Funcionamiento de los Bomberos. Para 

esto es necesario solicitar previamente una inspección en la que se debe cumplir 

con la adquisición de los extintores de incendios que serán instalados por 

miembros del BCBG según las dimensiones y la distribución física de las 

instalaciones de la oficina. Este documento es otorgado en la Oficina Técnica 

de Prevención contra Incendios (Ofitec) ubicada en el segundo piso del edificio 

de oficinas del BCBG en la Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo, tiene un costo de 

US $ 8.00 que debe ser cancelado en el Banco de Guayaquil, su trámite dura 

aproximadamente 4 días laborables y debe ser renovado anualmente. 

Los documentos necesarios para obtener el permiso son los siguientes: Original 

y una copia del RUC actualizado, una copia de la escritura de constitución de la 

empresa, una copia del nombramiento del representante legal de la compañía, 

una copia a color de la cédula de identidad y una copia del certificado de 

votación del representante legal de la empresa y la factura original de la compra 

de los extintores de incendios, los cuales deben ser recargados anualmente y 

cuya factura es indispensable para obtener la renovación de este permiso. En 

caso de que el trámite sea realizado por una persona que no sea el representante 

legal, deberá portar un poder que autorice dicho trámite junto con una copia de 

su cédula de identidad. 
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2.3.6 PERMISO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

El último paso es obtener el permiso de funcionamiento del establecimiento. 

Este documento es emitido en la ventanilla número 41 de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil ubicada en las calles 10 de Agosto y Pichincha, la 

tasa de habilitación tiene un costo de US $ 32.00 para las oficinas de hasta 50 

m
2
 (dimensiones consideradas suficientes para el funcionamiento de la 

empresa), este trámite dura 10 días laborables que corresponden a la inspección 

de la oficina por parte del personal municipio. Este permiso debe ser renovado 

anualmente. 

 

Los documentos necesarios para obtener el mencionado documento son los 

siguientes: Formulario y tasa de habilitación, RUC actualizado, copia de la 

escritura de constitución de la empresa, copia del nombramiento del 

representante legal de la compañía, copia a color de la cédula de identidad del 

representante legal de la empresa, original y copia del permiso de los bomberos, 

croquis del lugar. En caso de ser propietario del inmueble dónde funcionará la 

empresa se deben adjuntar los siguientes documentos: Copia de la patente del 

predio y permiso de creación de establecimientos (Estos documentos no serán 

necesarios ya que el local donde funcionará la oficina será alquilado). En caso 

de que el trámite sea realizado por una persona que no sea el representante legal 

de la empresa se deberá portar un poder que autorice dicho trámite junto con 

una copia de la cédula de identidad del delegado. 
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PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD  

(Ver en anexos) 

2.4 ENTORNO SOCIO – CULTURAL 

 

Debido a las altas temperaturas que soporta la ciudad es muy común a través la 

técnica de observación divisar grandes consumo de líquidos a diarios entre sus 

habitantes durante la semana pude percatar que el producto más consumido 

sigue siendo el agua embotellada, los vasos de colas seguidos por otros 

productos de menor consumo como leche de soya, energizante, bebidas 

gaseosas entre otros eso en lo que concierne al sector general a través de los 

vendedores informales que a mi parecer son un gran medio publicitario por qué 

no demanda mucha inversión pero si una mejor estrategia de mercado costo 

beneficio entre empresa y distribuidor y viceversa. En el sector empresarial, 

bancario y turístico varia optan por consumir productos como Nestea, Jugos del 

Valle, Agua en ciertos lugares predominan más el consumo de jugos naturales 

aunque dentro de sus consumidores hay en gran número extranjeros. 

En lo particular la venta a través del canal de distribución Empresa – Informales 

serian unas de las mejores alternativas de inversión. 

 

2.5 ENTORNO AMBIENTAL 

En mi análisis el entorno ambiental radica desde 2 puntos de vista: El de la 

empresa y del consumidor.  
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 2.6 EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

Debe ser importante elegir el lugar donde se vaya ubicar la empresa ya que 

debido a las precipitaciones de lluvias que existen en la Región, lo que menos le 

conviene a la empresa es que en  la zona donde está ubicada se inunde y traiga 

como consecuencia la para de actividades productivas, otras de las 

consecuencias seria debido al emposamiento de aguas lluvias la proliferación de 

enfermedades y el posible retiro del permiso del ministerio de salud, por no 

mantener el lugar en condiciones higiénicas y necesarias para elaborar 

productos. 

En lo que concierne a Logística y Distribución es de mucha importancia las vías 

suelen deteriorarse en temporada invernal por lo que es importante tomar 

alternativas porque razón; Debido a que usamos envases biodegradables los 

cuales al recibir un golpe directo suelen aboyarse y lo que menos le conviene a 

la empresa es que retorne producto en mal estado ya que representa perdidas 

para la empresa. 

En el entorno del consumidor si bien es cierto Nestea nuestra competencia 

directa se encuentra posicionado en el mercado, este producto está más al 

alcance de los consumidores de clase media que los de clase baja en donde 

radica mucho el comportamiento del consumidor, Las altas temperaturas que 

actualmente soporta la ciudad provoca que los ciudadanos decidan por una 

opción de bebidas mas económica y refrescante con el único fin de que sacie su 

sed y la sensación del intenso calor en muchos casos compran bebidas de una 

marca x que de pronto no hace el mismo gasto publicitario del Nestea y hay 

unos que ni invierten en publicidad ya que los mismo vendedores informales se 
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encargan de que ese producto tenga salida, por lo que nos lleva en conclusión 

que una de las maneras en que puedo entrar a competir sin hacer una gran 

inversión es a través de la venta informal y con un precio relativamente más 

bajo que el de mi competencia pero con grandes beneficios para los 

consumidores. 

 

2.7 ENTORNO TEGNOLÓGICO 

 

 El ritmo de vida actual, la incorporación de la mujer al trabajo y la 

preocupación por alimentarnos de forma sana han influido en los últimos años 

de forma directa en nuestros hábitos alimentarios.  

 

La evolución de los hábitos se ve reflejada también en los envases, los cuales ya 

no son meros continentes de alimentos, sino elementos activos en la 

conservación o el marketing. Para ello, se desarrollan continuos estudios y 

diseños con el fin de mantener los alimentos frescos durante más tiempo y a su 

vez resultar atractivos.  

 

Las empresas de alimentos y bebidas quieren ofrecer al consumidor nuevos 

productos que se acoplen al actual ritmo de vida, pero también debido a la gran 

diversidad, necesitan atraer su atención. Por este motivo, el diseño en los 

envases adquiere un papel tan importante, además de vender el producto que 

protegen, se vende el propio envase, buscando otras utilidades al mismo 

después del consumo: envases que pasan a ser convertido en  floreros, 

alcancías, etc. 
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La búsqueda de envases que permitan ofertar productos higiénicamente frescos 

ha llevado a la diversificación de los métodos de envasado, los materiales y los 

tipos de tratamientos de conservación.  

 

Es por esa razón que queremos crear y distribuir productos más naturales, lo 

mas semejantes posibles desde el punto de vista organoléptico y nutritivo a los 

productos frescos, sin que hayan sufrido un proceso severo y que a la vez, sean 

seguros desde el punto de vista higiénico y que posean una vida útil mas larga, 

cualidad que por a otra parte resulta ser la preocupación, pues de ella depende 

una eficaz distribución de sus productos.  

 

 

2.8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

La industria de bebidas en el último decenio se ha diversificado debido a las 

tendencias existentes en el mercado se mantiene en primer el consumo de 

gaseosas las principales Coca – Cola y Pepsi , jugos hay una ardua competencia 

Deli, Facundo, Tampico , Sumesa, Coca-Cola, entre otros, Los energizante por 

su parte tuvo su momento en el mercado llegando a formarse como una moda 

pero de a poco fue bajando muchos fueron los competidores pero a la final 

pocas son las marcas que aún se mantienen en el mercado V220, Red Bull,  

Ciclón, casi de igual manera paso con las isotónicas al momento se mantiene 

Gatorade y Powerade que son las que más consumo tienen, pero en los últimos 

años se ha llegado a meter a este  grupo de bebidas la nueva tendencia en los 

países desarrollados que es la de los té y su diversificación, Té helado , Te 

Chino, Te adelgazante, Te energizante, etc. Una variedad hecha hasta para el 
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consumidor más exigente este segmento de mercado a llegado a incrementar y 

posicionarse en el mercado siendo los adolescentes y Universitarios los más 

altos consumidores de estos productos, marcas de competición directa 

existentes en el mercado Tesalia, Coca – Cola , Tony. 

 

2.9 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

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

años y hoy, de los 15 millones de litros tipo refrescos que se consumen, 6,1 

millones son del segmento jugos naturales o de néctar. 

El resto, (8,8 millones) es de bebidas aplacadoras de sed. Las marcas más 

reconocidas son: Natura, Sunny y Deli. La primera capta el 37% del mercado; 

la segunda, el 33%; y la última, el 30%.  

La acogida de los jugos de pulpa o néctar sigue incentivando la inversión y 

aparición de otras bebidas.  

El promedio de precios de cada bebida es: 

ENERGETICAS                   EMPRESA                                 

Red Bull                                  Red Bull                                     

REFRESCOS 

Del Valle                                 Coca Cola Company                         

Cifrut                                                                                          
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Sunny                                      SUMESA                                   

Deli                                          SUMESA                                   

TÉ 

Adelgaza té                              Tony 

Ice tea                                      Tesalia Spring Company 

Nestea                                      Coca Cola Company                            
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CAPITULO III 

3.0 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Nuestro Objetivo de Realizar un Estudio de Mercado es con el fin de saber las 

posibilidades que tiene mi producto en el mismo, es necesario describir la 

situación general  y futuras expectativas del mercado demostrado en  

estadísticas de  producto territorio, cliente etc.  

En el tema de mercado será importante detallar  la política de precio aplicar en 

los futuros niveles de producción, distribución, comercialización, promoción 

para lograr tener los  movimientos que se espera. Las actitudes de los 

consumidores respecto a los productos de consumo que están en el mercado. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar nuestra investigación del mercado optamos por hacer una 

Investigación descriptiva eh aquí se detalla los objetivos a alcanzar. 

Explicación: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
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exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

DESCRIPTIVA 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza 

exacta de la población de donde fueron extraídos. La población a veces llamada 

universo o agregado constituye siempre una totalidad. 

 

3.4 MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

 

 Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la 

información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya 

que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el 

estudio. 

La recolección de la información  debe ser a través de la encuesta la cual busca 

minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las 

disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes que 

permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado de los 
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fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la situación 

existente con las pautas aceptadas. 

 

Análisis 

 Tomando en cuenta la información proporcionada y identificando los 

problemas existentes en el mercado y que tipo de metodología aplicar para la 

recolección de datos, procedemos a la creación del banco de preguntas y 

opciones de respuesta formuladas a los posibles consumidores para que de esta 

manera nos permitan darle solución a los problemas  y deficiencias existentes 

en el mercado y deseos insatisfechos de los consumidores teniendo como 

referente de consumo el  producto de la competencia. 

Para las entrevistas que son enfocadas a los proveedores en mi proyecto no 

serán efectuadas ya que la elección de proveedores será enfocada en compañías 

que cumplan a través de su trascendencia con las normas ISO de esta manera 

me garantiza la pureza de la materia prima para la creación de mi producto. 

El método de observación lo eh realizado para respaldar mis encuestas 

estudiando el comportamiento del consumidor que es de gran importancia ya 

que a través de su comportamiento toma la decisión de adquirir o no el 

producto.   
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MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA VER EN ANEXOS 

 

3.5 TABULACIÓN DE DATOS 

 

Para poder tabular las encuestas primero se procedió a codificar cada una de las 

preguntas dándoles un número y una letra dependiendo de la cantidad de 

alternativas que tenga la pregunta. 

Una vez realizadas las encuestas de manera aleatoria, a la muestra seleccionada 

según los cálculos anteriores, se obtuvieron los siguientes resultados por cada 

pregunta: 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

CUADRO N° 6 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 Masculino 228 58 

2 Femenino 162 42 

TOTALES   390 100 
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CUADRO N° 7 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

GRÁFICO N° 6  

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRE.  AB. 

ACUMULADA 

FRE.RE. 

ACUMULADA 

1 10 - 15 años 24 6 24 6 

2 16 - 20 años 84 22 108 28 

3 21 - 30 años  120 31 228 58 

4 Más de 30 años 162 42 390 100 

TOTALES   390 100     
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CUADRO N° 8 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRE.  AB. 

ACUMULADA 

FRE.RE. 

ACUMULADA 

1 NORTE 90 23 90 23 

2 CENTRO 96 25 186 48 

3 ESTE 144 37 330 85 

4 OTROS 60 15 390 100 

TOTALES   390 100     

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

CUADRO N° 9 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRE.  AB. 

ACUMULADA 

FRE.RE. 

ACUMULADA 

1 GASEOSAS 36 9 36 9 

2 TÉ 90 23 126 32 

3 ENERGIZANTES 66 17 192 49 

4 AGUA 186 48 378 97 

5 OTROS 12 3 390 100 

TOTALES   390 100     

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 



49 
 

CUADRO N° 10 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 342 88 

2 NO 48 12 

TOTALES   390 100 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

GR ÁFICO N° 9 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CUADRO N° 11 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRE.  AB. 

ACUMULADA 

FRE.RE. 

ACUMULADA 

1 marca 12 4 12 4 

2 calidad 72 21 84 25 

3 beneficios 162 47 246 72 

4 precio 42 12 288 84 

5 sabor 42 12 330 96 

6 olor 0 0 330 96 

7 otros 12 4 342 100 

TOTALES   342 100     

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CUADRO N° 12 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 258 75 

2 NO 84 25 

TOTALES   342 100 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CUADRO N° 13 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRE.  AB. 

ACUMULADA 

FRE.RE. 

ACUMULADA 

1 WAISI 180 53 180 53 

2 7 - TÉ 54 16 234 68 

3 RICOZTA 6 2 240 70 

4 NATORY 54 16 294 86 

5 UBIK-T 48 14 342 100 

TOTALES   342 100     

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

GRÁ FICO N°12 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CUADRO N° 14 

OPCIONES CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 SI 336 98 

2 NO 6 2 

TOTALES   342 100 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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3.6 CONCLUSIONES 

En la codificación de los datos si bien es cierto el mayor número de 

consumidores  correspondió al sexo masculino en relación al femenino, no 

existió mayor margen de diferencia entre ambos. 

El mayor número de consumidores corresponde a personas mayores de 30 años 

siguiendo de cerca  consumidores entre las edades de 16 – 30 años y en menor 

grado de consumo entre las edades de 15 a 10 años. 

El mayor número de encuestados tiene locación  en las coordenadas Este, 

Centro, Norte y un menor grado distribuidos a lo largo del territorio siendo las 3 

primeras las opciones más tentativas para la introducción de nuestro producto. 

Entre las bebidas de mayor cantidad de consumo entre los encuestados en 

primer lugar tenemos agua embotellada, en segundo lugar la variedad de té 

existente en el mercado, y en tercer lugar tenemos los energizante y en menor 

cantidad gaseosas y otras bebidas. 

El 88% de los encuestados consumen té y el 12% no consumen este producto, 

nuestros encuestados antes de adquirir un producto toman en cuenta la función 

costo – beneficio en el siguiente orden: 

• Beneficios   

• Calidad           

• Precio     

• Sabor 
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El 25% de los encuestados desconoce los efectos a corto o largo plazo que 

produce la ingesta de productos que contienen grandes cantidades de aditivos, 

conservantes o colorantes y 75% conoce los riesgos pero debido a las 

tendencias en el mercado y en el mundo que nos desenvolvemos se ha 

convertido en un hábito de consumo. 

En la consulta que se hizo en relación a un posible cambio de nombre del 

Producto los encuestados concluyeron optar por el nombre de Waisi su 

significado es Guayusa en la lengua Shuar con un 16% de aceptación fue 

elegido como alternativa el nombre de Natory y en un mismo porcentaje 7 – té 

sin embargo esta pregunta va relacionada con la sugerencias correspondiente a 

la pregunta 7 la cual detalla en un gran grado de concordancia que se mantenga 

en nombre actual ya que Guayusa té es un nombre autóctono y debería apoyarse 

los producto que son 100% ecuatorianos y más aun si se  brindan los beneficios 

que se ofrece, sin efectos secundarios , sin preservantes un producto 100% 

original, los encuestados pidieron que su sabor y sus características han 

marcado sus hábitos de consumo y mejorado su estilo de vida, concluyendo 

después de hacer pruebas de degustación a los encuestados el 98 % desea 

adquirir nuestro producto. 

 

3.7 RECOMENDACIONES 

Se cuenta con un mercado a disposición, abierto a conocer, degustar, y 

comprobar los beneficios que Guayusa té trae a la mesa de su hogar. 

Se puede constatar que en el país de a poco está ingresando una nueva 

tendencia sana ecológica donde el hombre no so busca comer lo más sano que 

pueda encontrar en el mercado y que se ajuste a su estilo de vida si no que 
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también a través de lo que consume, contribuir con el ecosistema, comprando 

productos biodegradables y reusables. 

Gracias al estudio de mercado se pudo constatar que la herramienta más 

importante que podemos utilizar para el lanzamiento de una publicidad 

impactante de nuestro producto debe tener como fondo las consecuencias de 

consumir constantemente productos químicos y aditivos, y la diferencia de 

consumir productos 100% naturales y saludables reflejados en el estilo de vida. 
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CAPITULO IV 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nuestra Marca Investiga, Desarrolla y Crea productos que beneficien y 

satisfagan al mercado y en la relación costo beneficio siempre prevalezca el 

bienestar del consumidor. 

La Guayusa es una Planta la cual tiene muchas bondades entre ellas energéticas 

hemostáticas, hipoglucemicas, diuréticas, antihistamínica, digestivo, 

expectorante, entre otras que permitirán no solo fortalecer el sistema 

inmunológico de nuestros consumidores. Te ofrecemos  un nuevo estilo de 

vida.   

Uno de los mayores méritos de la guayusa es la ayuda que presta para 

solucionar problemas de fertilidad de las mujeres. 

Al uso médico se suma otro muy generalizado: esta planta, preparada   como té, 

es muy energizante. Esta cualidad ayuda a los indígenas a realizar largas 

caminatas por  los senderos selváticos. 

Fue justamente esta característica la que llamó la atención de los primeros 

mineros que ingresaron a la Amazonia en busca de oro. 

Los mineros se admiraron de la fuerza que otorgaba la guayusa a los indígenas. 

Fue entonces que decidieron, sin dudar, incorporarle a su dieta diaria.  

 

4.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 CREATIVA IDP 
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 4.3 IMAGEN CORPORATIVA 

4.3.1 TIPOLOGÌA COLORES DEL ISOTIPO 

Color rojo: 

 

El rojo transmite fuerza y energía. Llama la atención y estimula la mente. 

Color amarillo: 

 

El color amarillo simboliza la alegría. Tiene como significado la simpatía y se 

vincula con el sol y con la alegría de la luz.  

Color verde: 

 

El color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y se relaciona 

con la naturaleza. 

 

LOGOTIPO                                                                            ISOTIPO 
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4.4 TIPOGRAFIA 

 El tipo de letra a utilizar será  BANK GOTHIC  que son de fácil identificación. 

 

4.5 HOJAS MEMBRETADAS 

Se elaboraran hojas que lleven el logo y nombre del producto en las cuales 

enviaremos cartas a nuestros distribuidores. 
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4.6 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

4.6 TIPO DE EMPRESA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: Son aquellas que no cumplen con 

ninguno de los requisitos anteriores. Las sociedades anónimas cerradas tienen 

la libertad para definir en sus estatutos la forma que estimen conveniente 

la distribución de sus utilidades. 

 

4.7 VISIÓN 

Imponer una nueva tendencia en el mercado desarrollando productos 100 % 

naturales que contribuyan al fortalecimiento del sistema inmunológico de 

nuestros consumidores , de la mano con una campaña publicitaria efectiva 

extendernos a lo largo del Ecuador en los próximos 5 años con el fin de 

posicionarnos en el mercado y hacer de GUAYUSATÉ  un producto estrella. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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4.8 MISIÓN 

Creativa IDP crea GUAYUSATÉ  inspirado en la tendencia actual “Un mundo 

más ecológico” y en la deficiencia en existentes en el mercado  como son la 

gran variedad de bebidas que contienen altos porcentajes de químicos y los 

malos hábitos alimenticios del consumidor. 

Por lo que nuestra misión es investigar, desarrollar y crear productos  100% 

naturales  que satisfagan las necesidades del consumidor. 

 

4.9 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

4.9.1 OBJETIVO  GENERAL 

 Lograr formas bases sólidas en el mercado que nos permita más adelante 

posicionarnos en el mismo y que el consumidor se logre sentir 

identificado con la empresa. 

 

4.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a los promotores y vendedores que a través de su función y 

experiencia obtenida con nuestro producto hagan conciencia y relación 

costo beneficio de nuestro producto a los consumidores. 

 Realizar Publicidad eficaz e impactante que logre hacer conciencia del 

consumo de productos naturales y la diferencia del consumo de 

productos tradicionales hechos a base de químicos esto servirá como 

material de apoyo a los promotores y vendedores. 
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 Crear campaña para que la gente consuma lo nuestro, y conozca un poco 

más de las bondades de la Guayusa planta autóctona de la Amazonía 

ecuatoriana. 

 Desarrollar un canal de distribución que sirva de apoyo de la empresa 

capacitado para fortalecer la estrategia de Marketing en los puntos de 

venta, a través de sus testimonios de vida, y que este logre que el 

consumidor se identifique más con la empresa. 

 Acoger todas las sugerencias de nuestros consumidores para poder 

mejorar nuestro producto y satisfacer eficazmente las necesidades 

existentes en el mercado.  

 

4.10 ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 

• La calidad de nuestro producto 

• Su sabor  

• No contiene preservantes 

• La respuesta del consumidor a nuestro producto 

• Los beneficios propios de la Planta 

• Estudios permanentes de mercado 
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OPORTUNIDADES  

 

• La tendencia ecológica que está ingresando en el mercado ecuatoriano 

de a poco y no han sido explotadas. 

• No existe en el mercado aun producto con características similares al 

que promociono, ni libre de conservantes, aditivos o colorantes. 

• Gran parte de los ecuatorianos principalmente de las zonas periféricas, 

costeras y parte de la sierra desconocen las bondades de esta planta. 

• Que el producto tiene gran aceptación en menores de edad y adolescente 

mercado que puede ser explotado. 

 

 

DEBILIDADES 

 

• Falta de fondos de inversión 

• Infraestructura insuficiente para satisfacer una demanda masiva. 

• Corta duración del producto 

 

AMENAZAS 

 

• La reducción del precio de los productos de la competencia 

• La cobertura de la Competencia 

• Monopolización de algunas empresas de la competencia 

• Que aparezcan productos con similares características al nuestro. 
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4.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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4. 11.1PERFIL Y CAPACIDADES DEL PERSONAL  

 

4.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

GERENTE GENERAL Y  ADMINISTRATIVO 

 

• Estudios de Post Grado y Administración y Gestión. 

• Vasta experiencia en el área gerencial 

• Rapidez y confiabilidad en la toma de decisiones 

• Amplitud de perspectiva comercial 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Experiencia en el sector de alimentos y bebidas 

• Estudio de manejo de grupos 

• Conocimientos de RRHH y manejo y trato de personal. 

• Experiencia en trabajos de campo e investigación de mercados. 

• Curso especializado en toma de decisiones de acuerdo a las últimas 

tendencias en el mercado. 

 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 

• Titulo de Ingeniería Industrial 

• Experiencia en manejo de maquinaria de llenado y cintas 

transportadoras y en mantenimiento y mejora de procesos. 

• Capacitación en aplicación de normas de calidad. 

• Ingeniero industrial especializado en Normas ISO y manejo de personal. 
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• Capacidad para diseñar control maestro 

• Capacidad para disminuir el margen de pérdidas 

• Rapidez en la toma de decisiones en situaciones de Riesgo 

• Vasta experiencia en este oficio  

 

 

CONTADORA 

• Estudios Superiores de contabilidad 

• Licencia de Contador Público Autorizado 

• Experiencia en el área contable. 

• Curso de contabilidad Gubernamental. 

 

   CHOFER 

• Nivel Académico medio  

• Licencia Profesional 

• Conocimientos generales de mecánica 

 

  SECRETARIA 

 

• Estudios Nivel Académico medio 

• Cursos y experiencia en aplicación de utilitario de informática. 

• Curso de copiado rápido 

• Habilidad Numérica 
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 PERSONAL DE PLANTA 

  

EMPACADORES 

 

• Nivel de educación medio 

• Destreza y Rapidez al empaque de producto.  

• Ser observador y detallista. 

 

BODEGA 

• Nivel de educación medio  

• Curso de Excel, Office, Word nivel Intermedio. 

• Experiencia en control de entrada y salida de Producto 

• Responsable, Diligente, de excelentes valores morales. 

• Trabajo bajo presión 

  

VENDEDORES 

 

• Nivel de educación medio  

• Experiencia al menos 2 años en ventas en productos de consumo 

masivo.  

• Cumplan los objetivos de ventas  que imponga la empresa. 

• Trabajo bajo presión 

• Excelentes valores morales. 

• Dinámico, Facilidad de palabra, Espontáneo. 

• Conocimientos del mercado  

• Conocimiento en materiales de apoyo publicitario y en técnicas de 

Publicidad.  
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4.11.2 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

GERENTE GENERAL 

 Monitorea continuamente los estándares financieros, productivos y de calidad 

de la empresa, desarrolla y ejecuta estrategias, aplica correctivos necesarios y 

oportunos, mantiene la interacción interna Control de personal, fichas, 

capacitación, ambiente de trabajo, adquisición de insumos, entrega de producto 

en las mismas dependencias o repartos a puntos de ventas y externa de la 

empresa con las instituciones relacionadas. 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

Recomendar insumos, mejorar procesos, mantenimiento de maquinaria, control 

de calidad. 

CONTADOR(A): Realizar todos los informes financieros de acuerdo a la 

contabilidad gubernamental, controla el adecuado desempeño del personal de 

auxiliares. 

SECRETARIA: Administración de la documentación recibida y enviada, así 

como el cronograma de actividades del gerente del área. 

CHOFER: Manejo y mantenimiento de los vehículos de la empresa. También 

llevara actualizado la bitácora de vida de los mismos y la lista de entrega de los 

puntos de venta. 
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PERSONAL DE PLANTA 

EMPACADORES: Constatar que el producto final este en perfecto estado y 

que este llegue a ser empacado de acuerdo a las normas de calidad impuesta por 

la empresa. 

BODEGA: Levar el control de entrada y salida de producto, Reportar si existe 

daños en pacas o en volumen de producto por entregar , reportar si existe avería 

en el vehículo repartidor o si existe retraso en la entrega de producto en los 

puntos de venta. 

VENDEDORES: Venta de producto y Cumplimiento de metas, funciones de 

trabajo de campo, dar a conocer el producto en puntos de ventas, promociones, 

actividades que involucren una interactividad entre consumidor y la empresa. 
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4.12 ASPECTOS TECNICOS 

4.12.1 PROCESO DE ENVASADO DEL PRODUCTO 

 

EMBOTELLADO Y ENVASADO 

 

OBSERVACIÓN 

 

Los consumidores cada vez tienen más movilidad, han optado por artículos 

envasados fáciles de transportar. Con la llegada de las latas de aluminio y, más 

recientemente, de las botellas de vidrio con tapón de rosca abre fácil, los 

envases de bebidas refrescantes se han hecho más ligeros y manejables, 

rigurosas normas de control de calidad aplicadas a los procesos de tratamiento 

del agua y los avances tecnológicos en la materia también han aportado a la 

industria de bebidas refrescantes un alto grado de confianza sobre la pureza del 

producto. 

 

Además, las plantas de fabricación y embotellado que producen bebidas 

refrescantes se han transformado en instalaciones manipuladoras de alimentos 

altamente mecanizados, eficientes y perfectamente limpias. 

 

4.12.2 PROCESO 

 

La operación de llenado, altamente automatizada, requiere un número mínimo 

de personal. Los operarios de la planta de llenado controlaran la eficacia de la 

instalación, añadiendo tapas o tapones a granel si es preciso. Las botellas vacías 

son transportadas automáticamente a la máquina llenadora por el empacador. 



71 
 

 

A lo largo del proceso de producción se aplican estrictos procedimientos de 

control de calidad. El Gerente de Producción mide numerosas variables, que la 

infusión del té llegue a su punto correcto de extracción, el contenido de azúcar 

y el sabor, para garantizar que los productos terminados cumplan las normas de 

calidad exigidas. 

 

El envasado es la última etapa antes del almacenamiento y transporte. 

 

En cumplimiento de ciertos requisitos de los mercados, las botellas  entran en la 

maquinaria de envasado y pueden ser envueltas con cartón para formar cajas o 

ser colocadas en bandejas o armazones de plástico recuperable. Los productos 

envasados entran entonces en la máquina apiladora, que los coloca 

automáticamente en los palés. 

 

El embotellado o la fabricación de bebidas refrescantes comprenden cinco 

procesos principales, cada uno de los cuales plantea aspectos de seguridad que 

deben ser evaluados y controlados: 

 

1. tratamiento y desinfección de los limones; 

2. ingredientes de la composición; 

3. mezcla con la infusión de Guayusa; 

4. llenado de los productos, 

5. envasado. 
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A medida que los ingredientes se van combinando en la batidora industrial, la 

infusión tratada se conduce a través de los transportadores a refrigeración, 12 

horas después se envasa, se etiqueta de 

se almacenan y permanecen en proceso de enfriamiento durante su permanencia 

en bodega hasta se repartidos en tiendas o detallistas. 

 

 

4.12.3 NORMAS ISO 9001-2000 

 

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, en una organización 

toda actividad que utiliza recursos y los gestiona con el fin de que los elementos 

de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.  

 

Este enfoque hace énfasis en la importancia de comprender y cumplir con los 

requisitos establecidos, buscar que los procesos aporten valor, obtener 

resultados de desempeño, contar con proceso eficaces, mejorar continuamente 

los procesos basándose en mediciones objetivas. 

 

La norma ISO 9001:2000 mejora los aspectos organizativos de una empresa. 

Este certificado es excelente para mejorar la calidad y satisfacción del 

consumidor. 

La aplicación de prácticas, sistemas de calidad y la posterior certificación de 

calidad del producto (ver anexo B2) garantizan la sanidad de los alimentos que 

ingerimos a diario, haciendo a la vez que las empresas pongan en el mercado 

productos probadamente inocuos para la salud del hombre. 
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CAPITULO V 

5.0  PLAN DE MARKETING 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

OBJETIVO  GENERAL 

• Lograr formas bases sólidas en el mercado que nos permita más adelante 

posicionarnos en el mismo y que el consumidor se logre sentir identificado con la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Capacitar a los promotores y vendedores que a través de su función y experiencia 

obtenida con nuestro producto hagan conciencia y relación costo beneficio de 

nuestro producto a los consumidores. 

• Realizar Publicidad eficaz e impactante que logre hacer conciencia del consumo de 

productos naturales y la diferencia del consumo de productos tradicionales hechos 

a base de químicos esto servirá como material de apoyo a los promotores y 

vendedores. 

• Crear campaña para que la gente consuma lo nuestro, y conozca un poco más de 

las bondades de la Guayusa planta autóctona de la Amazonía ecuatoriana. 

• Desarrollar un canal de distribución que sirva de apoyo de la empresa capacitado 

para fortalecer la estrategia de Marketing en los puntos de venta, a través de sus 

testimonios de vida, y que este logre que el consumidor se identifique más con la 

empresa. 

• Acoger todas las sugerencias de nuestros consumidores para poder mejorar nuestro 

producto y satisfacer eficazmente las necesidades existentes en el mercado.  
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5.2 MERCADO META 

 

Son  personas mayores de 30 años siguiendo de cerca  consumidores entre las 

edades de 16 – 30 años y en menor grado de consumo entre las edades de 15 a 

10 años. 

El mayor número de ellos se localizan en las coordenadas Este, Centro, Norte y 

un menor grado distribuidos a lo largo del territorio siendo las 3 primeras las 

opciones más tentativas para la introducción de nuestro producto. 

 

5.3 POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO 

Gracias al estudio de mercado se pudo constatar que la herramienta más 

importante que podemos utilizar para el lanzamiento de una publicidad 

impactante de nuestro producto debe tener como fondo las consecuencias de 

consumir constantemente productos químicos y aditivos, y la diferencia de 

consumir productos 100% naturales y saludables reflejados en el estilo de vida. 

 

5.4 MERCADEO 

Entre productos envasados listos para beber se dispone que las  bebidas 

refrescantes en casi todos los tamaños y sabores y en prácticamente todos los 

canales de distribución se han  distribuidos a minorista y vendedores informales 

hasta lograr el reconocimiento del producto que luego nos permitirá dar el 

siguiente paso de expansión a supermercados. 

Será el único proveedor y tendrá precios competitivos para que sea más 

atractivo y traiga al consumidor final. 
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5.5 ESTRATEGIAS 

 5.5.1  PRODUCTO: Nuestro producto está determinado y alcanzara día a día 

estándares más altos de calidad por su continua evolución, debido que se hacen 

los estudios de mercado adecuados y se hacen los correctivos a tiempos y se 

busca usar técnicas actuales de procesamiento de productos más sanos y con 

menos cantidad de aditivos, colorantes y conservantes, de acuerdo a las 

tendencias del mercado. 

 

  5.5.2 PRECIO: El precio al ser más económico atraerá a los consumidores 

meta y de otras bebidas posibilitando a la empresa nuevas incursiones en el 

mercado. 

 

 5.5.3  PLAZA: Como fabricante se encuentra totalmente familiarizado con las 

necesidades del consumidor por lo que podrá satisfacerla ampliamente. 

Nuestros lugares que tendremos a disposición del consumidor nuestro producto 

van a ser en tiendas de acuerdo a la segmentación del mercado a corto plazo a 

mediano plazo en mini supermercados y a largo plazo en supermercados. 

La cobertura de productos estará perfectamente soportada por la demanda por 

los repartos de los solicitantes. 

 

5.5.4  PROMOCIÓN: Las principales estrategias que incentivaran el aumento 

de las ventas y causarán en el consumidor grata impresión por su novedad: 
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• Haremos la introducción de nuestra presentación de galón con precio de 

$3,25 en la cual produce un ahorro de 75 centavos de dólar al 

consumidor final. 

• Si nos traen de regreso el envase tienen un descuento del 5 % sobre el 

precio final del producto. 

• La presentación de litro 1/2  costara 1,10  precio de oferta por 

introducción.   

• Para los distribuidores por cada 5 pacas pedidas y canceladas podrá 

optar por regalos desde camisetas, gorras, tarjetas de compras en 

supermercados. 

 

5.6 TÁCTICAS 

Una de las tácticas que llevamos a cabo para mejorar en sabor de nuestro 

producto su aceptación y la introducción en el mercado es sembrar en tierra 

fértil como lo hacemos primer paso fue la encuesta pero como segundo recurso 

para llevar nuestro cometido es a través de la degustación del producto a los 

consumidores la idea es que los consumidores se identifiquen y conozcan mas 

de nuestro producto y de su procedencia, los beneficios que esta brinda al ser 

consumido por eso también implementaremos una isla ecológica con una 

persona vestida de aborigen para llamar la atención y la impulsadora es quien 

dará a degustar el producto, lo que fortalecerá la venta y el posicionamiento del 

mismo.  

Para incrementar el consumo del producto lo vamos a respaldar con publicidad 

móvil en distintos puntos de la ciudad como apoyo a los vendedores informales 



77 
 

de la zona los cuales se les a proporcionado el producto con su respectiva 

camiseta, fortaleciendo de esta manera el despliegue publicitario y la fuerza de 

venta. 

5.7 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

5.7.1 SLOGAN: ¡SELVÁTICAMENTE REFRESCANTE! 

 

5.7.2 TIPOLOGÌA ETIQUETA 

Color azul: 

El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto tranquilizador 

para la mente y las empresas que utilizan el azul oscuro en su logotipo quieren 

transmitir la madurez y la sabiduría. 

 

Color gris: 

El color gris su significado viene a ser el de la neutralidad o el equilibrio. 

Representan la madurez, el buen juicio y la sabiduría.  

 

Color verde: 

 

El color verde significa la calma, la bondad y la tranquilidad de la naturaleza. 

Simboliza un equilibrio entre la mente y el cuerpo y atrae la buena relajación y 

la buena economía doméstica. 
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Color blanco: 

 

El color blanco influye sobre las personas otorgando una sensación de 

sobriedad y luminosidad. Tiene como simbolismo la pureza y la verdad 

. 

ETIQUETA 

 

 

 

5.7 EMPAQUE 

Nuestra empresa quiere contribuir con el cuidado del medio ambiente por lo 

que adquirimos envases biodegradables. Los envases biodegradables que 

manejamos en ambiental Inspiración Verde son muy resistentes y tienen un 

diseño muy elegante. 
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 Estos envases fabricados con polímeros de origen bacteriano,  son  

biodegradables, ya que el sustrato utilizado para producir estos plásticos puede 

servir de alimento a otras bacterias que se encuentran en el suelo, partimos de 

que si una bacteria produce algo,  otra se lo come. 

 

 

 

 

                                        ENVASE 

 

5.9 PRODUCTO 

 

Uno de los encuestados define a nuestro producto de esta manera “Ni muy 

dulce, ni muy simple, refrescante, nutritivo, muy agradable al paladar”. Esta es 

la sensación que se percibe del consumidor al describir un producto 100% 

natural que trae muchos beneficios y promete mejorar su salud. 
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5.10. INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

PARTE MEDICINAL UTILIZADA: sus hojas 

TIPO DE PLANTA: Árbol de gran tamaño y muy ramificado cuyo tronco 

llega a medir hasta 1m de diámetro. 

HOJAS: Miden hasta 15 cm de longitud por 7 cm de ancho y son coriáceas, 

dentadas, glabras, enteras, elípticas. 

FLORES: Sus peciolos son cortos (hasta 1cm de largo). Cáliz persistente, hasta 

5 lóbulos y una corola de pétalos obtusos 

FRUTOS: Es globuloso y presenta de 4 a 6 celdillas. 
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PRINCIPALES COMPONENTES 

Cafeína hasta en un 2 % 

 

PROPIEDADES 

 Estimulante nervioso y muscular  

 Digestivo  

 Expectorante  

 Hipoglucémico  

 

INDICACIONES 

Para reducir la glucosa 

Para estimular el organismo en general 

Para favorecer la digestión del estómago. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

En un estudio realizado en el laboratorio Municipal de Quito, se ha evidenciado 

un posible efecto reductor de la glucosa. 
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CAMISETA PARA PROMOTORES Y VENDEDORES. 

 

 

5.10.1 MERCADO – CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 

CUADRO N° 15 

 

Plaza Presentación Precio Promoción 

Consumidor (F) Bot. ½ litro $ 0,50 ctvs. Ninguna 

 Bot. 1 litro ½  $ 1,10 ctvs.  Lanzamiento 

 Galón $ 3,25 ctvs. Lanzamiento 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

                                    

Observaciones: Presentación Galón obtiene un descuento del 5% sobre el valor 

del producto por su próxima compra al retornarnos el envase utilizado como 

política ecológica. 
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CUADRO N° 16 

 

Plaza Presentación Precio Promoción 

Tiendas ½ Paca $ 5,10 ctvs. I/ Descuento 

 Paca $ 9,60 ctvs. I/ Descuento 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

Observaciones: Nuestro canal de distribución a corto plazo son las tiendas 

dependiendo el número de pedidos se hacen respectivos descuentos del 10,15 y 

25%. Cada 5 pacas pedidas y pagadas tendrá la posibilidad de canjear desde 

gorras, camisetas, hasta tarjetas de canjes en supermercados conocidos en la 

ciudad. 

 

5.10.2 PUBLICIDAD 

 

La empresa piensa hacer inversiones pequeñas en su lanzamiento al mercado, 

pero el hecho que no se invierta mucho no es porque se a perdido el objetivo 

todo se resumen a una estrategia de mercado. 
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UTILIZAREMOS MEDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Por medio del branding crearemos imagen de marca, o dicho de otra forma, 

presentar un único mensaje sobre la empresa y sus productos. 

 

Se hace esto con el objetivo de que a través de la campaña por parte de la 

empresa logre que el consumidor pueda diferenciar su concepto de negocio de 

los otros cientos o miles de competidores que venden productos similares  

   

Contratación del Servicio de Urbana Publicidad durante 3 meses etapa mínima 

para dar a conocer nuestro producto a nuestros clientes. Inversión $750 dólares 

(Paletas) 

 

Adquisición de Camisetas con logo impreso del producto para otorgar a 

vendedores informales y detallistas para que sirva de apoyo publicitario al 

ofrecer el producto al mercado. Inversión $550 dólares. 

 

Publicidad Móvil que cubrirá toda la extensión de la Av. Quito tomando retorno 

en la intersección Quiquis y Padre  Solano, saliendo por 9 de Octubre desde el 

consulado Norte americano hasta la Calle Pichincha cerca del Malecón Simón 

Bolívar. Inversión Por 2 meses 700 dólares 

 

Afiches Súper A3 para exteriores de Tiendas y minimarket. Inversión  $540 

dólares 
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PUBLICIDAD MOVIL 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

PALETAS PUBLICITARIAS             AFICHE PUBLICITARIO 

GRAFICO N° 18                                             GRAFICO N°17 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigador 

 Elaborado por: Gabriel Macías 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CAPITULO VI 

6.0  ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

CUADRO N° 15 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

ANÁLISIS: Para poner en funcionamiento la empresa se necesita realizar una 

inversión de $ 22.618 dólares, este valor a sido cubierto en su totalidad por lo 

que no necesitamos financiar en las entidades financieras 

 

Presupuesto Inversión Inicial      

    US$ 

Activos Fijos  

 

7.512 

Gastos Administrativos  1 224 

Gastos de Personal  1 3.642 

Inversión en Publicidad 1 2.540 

Capital de Trabajo 1 8.700 

  

  Total Presupuesto Inversión Inicial US$ 

 

22.618 

Financiamiento 

  Propio 100% 22.618 

Préstamo 0% 0 
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6.2 PRESUPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

CUADRO N° 16 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

ANALISIS: La inversión en maquinarias es de $7441 dólares, toda esta 

maquinaria es la necesaria para producir 1500 unidades al día en pudiendo 

soportar un  incremento de la producción diaria por la demanda de hasta un 

20%  
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6.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

CUADRO N° 17 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

ANALISIS: La empresa producirá 1500 botellas diarias, 15000 botellas 

mensuales en 20 días laborales teniendo ganancia fijas de 180.000 dólares 

mensuales que nos permitirá cubrir los egresos de la empresa y recuperar la 

inversión a corto plazo. 
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6.4 PRESUPUESTOS DE COSTOS 

 

CUADRO N° 18 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

ANALISIS: En el recuadro de presupuestos de costos desmontamos cada una 

de los ingredientes que utilizamos para la creación de nuestro producto 

divididos para la unidad con el fin de saber cuánto nos cuenta fabricar cada 

producto y poder ofrecer de este punto un precio al distribuidor sugerir y 

establecer el precio al público y conocer el margen de ganancias. 
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6.5 PRESUPUESTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

CUADRO N° 19 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

ANALISIS: En el cuadro nos podemos fijar y dar cuenta que los presupuestos 

de los egresos son altos ya que los valores a proyectarse en producción del té 

son adquiridas de acuerdo a la demanda pero si hacemos adquisición de la 

materia prima para todo el año el costo de producción disminuirá 

considerablemente lo que nos permitirá tener más ganancias. 
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6.6 ESTADOS DE REULTADOS PROYECTADOS A 1 AÑO 

 

CUADRO N° 20 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

ANALISIS: En su primer año de funciones la empresa cerrara con un ingreso 

de divisas por aproximadamente 76600 dólares restándole los gastos 

operacionales y de inversión inicial el margen neto de ganancias de la empresa 

en su primer año de funcionamiento es de 27925 dólares. 
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6.7 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 1 AÑO 

 

CUADRO N° 21 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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6.8 EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA PROYECTADA A 5 

AÑOS. 

 

CUADRO N° 22 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

ANALISIS: Tomando en cuenta la Inflación y la depreciación de la maquinaría 

la empresa en sus primeros 5 años de funcionamiento no tendrá problemas para 

solventar sus gastos operacionales es mas es solvente y puede reinvertir en 

mejoras de infraestructura o maquinaria para extender la línea de producto o las 

ventas a nivel de provincias en el 5to. Año de funcionamiento la empresa 

cerrara con ganancias que bordean los 85137 dólares. 
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6.9 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

CUADRO N° 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

 

ANALISIS: Teniendo los resultados de factibilidad del proyectos el Valor 

actual neto “VAN” que mide la rentabilidad  del proyecto en términos 

monetarios excede a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la 

inversión. 

Para llegar a este margen de ganancia se toma en consideración los valores del 

flujo de caja desde año 1 hasta los años futuros es decir 5to y se resta para el 

año cero que es la inversión  inicial   y esto se afecta con la tasa de rentabilidad 

“TMART” Obteniendo como resulta en términos monetarios $ 85137dólares lo 

que demuestra que después de recuperar la inversión  hay ganancia haciendo de 

esta manera el proyecto atractivo para el inversionista. En términos  
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porcentuales el “TIR” la tasa Interna de Retorno Obtuvo un 92% de rentabilidad 

en relación a la TMAR que es del 7%  que representa a la banca por lo que 

cumple con las expectativas deseadas haciendo de este proyecto viable. 

 

6.10  PUNTO EQUILIBRIO 

DATOS PARA SACAR EL PUNTO EQUILIBRIO 

 

CUADRO N° 24 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CUADRO N° 25 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 

ANALISIS: Buscamos el punto equilibrio con el fin de conocer  el tiempo en 

que vamos a recuperar la inversión que realizamos para poner en 

funcionamiento nuestra empresa, contando con una producción fija mensual de 

30000 unidades con ingresos de 15000 dólares, restamos los costos fijos y 

variables y tenemos como resultado que recuperaremos la inversión en 9 meses  

los 3 meses posteriores son ganancias para la empresa. 
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GRÁFICO #15 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Gabriel Macías 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES: 

Es factible invertir  en un negocio propio ya que las ganancias que obtengo por 

trabajar este dinero sobrepasan el 90% de ganancias en comparación 7% que 

paga el banco por trabajar nuestro dinero.  

Para bajar los costo de cada producto elaborado sería importante adquirir la 

materia prima para todo el año ya que   reduce hasta en un  50%  el costo de los 

materiales y el costo de producción bajaría sin perder la calidad del producto y 

las ganancias que tendría la empresa serian mayores , al haber un excedente, ese 

dinero ocioso se puede reinvertir en el mismo o en la creación de un producto 

de similares característica y en su efecto extender la línea de productos. 

 

CONCLUSIONES: 

Nuestra empresa a medida que pase los años esta se irá posicionando en el 

mercado después de recuperar la inversión inicial y de comenzar a ver 

ganancias cada año se puede destinar cierta cantidad de dinero para inversión en 

publicidad que nos permitirá afianzar en el mercado. 

La producción de la empresa se estima que suba un 10% anual incrementando 

el número de ventas y el de ganancias. 

La empresa puede satisfacer una demanda de hasta 2500 botellas diarias pasada 

esta barrera se tendría que contratar más personal para el área de producción y 

una maquina  procesadora de mucha más capacidad. 
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La empresa tienen un futuro prometedor de un producto ecológico- innovador y 

poco conocido, impulsar lo nuestro es tarea de nuestra empresa, brindándole 

productos de calidad que mejoraran su estilo de vida. 
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ENCUESTAS 

Instrumento de Investigación aplicado a Clientes Potenciales y consumidores de 

nuestro producto en distintas locaciones de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: conocer las Preferencias e inquietudes de nuestros consumidores y clientes 

potenciales acerca de  nuestro producto. 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de a cuerdo 

a su criterio utilizando el cuadro de la derecha. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1) Sexo del Informante 

 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

       2 ) Edad del Informante 

                   

1. 10 – 15 años                   3.   21- 30 años 

2. 16 – 20 años                   4.   Más de 30. 

 

3) Sector Residencial 

 

1. Norte                               3. Este 

2. Centro                             4. otros    

 

 

   INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1¿Cuál de estas opciones de bebidas es la que más consume a diario? 

 

 

1. Gaseosas              2. Té         3. Energizante       4.Agua      5. Otros 
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2¿Usted Consume Té? 

 

1. Si                           2. No    

       

 

3¿Al momento de comprar un producto que es lo primero que toma en cuenta? 

 

1. Marca      2.Calidad           3. Beneficios          4. Precio       5. Sabor 

 

6.    Olor       7. Otros 

 

4¿Sabe usted que consecuencias produce la ingesta constante de productos con  

conservantes, colorantes y aditivos? 

 

1. Si                                                    2. No 

 

 

5¿Qué nombre le gustaría más que llevase nuestro producto? 

 

1. Waisi         2.  7 - Té           3. Ricozta          4.Natory        5.Ubik - T 

 

 

6¿Estarías dispuesto a comprar nuestro producto? 

 

1. Si                                             2. No 

 

 

7¿Qué sugerencias daría acerca de nuestro producto?  
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ENTREVISTA 

 

Objetivo: Conocer el desenvolvimiento de cada uno de nuestros proveedores con el fin 

de la facilitar la toma decisiones al momento de requerir sus servicios. 

Cartilla de Preguntas 

1) ¿Qué tiempo lleva usted en el mercado? 

 

         

2)  ¿Cuál es la cobertura de la empresa? 

 

 

3) ¿Con que frecuencia dan mantenimiento a su Flota caminera? 

 

 

4)   ¿Han existido retrasos o daño de mercadería al  entregar la carga, en caso de 

ser este el caso de que manera lo solucionan? 

 

 

5) ¿Capacitan al Personal de logística? 

 

 

6) ¿Bajo qué normas de calidad está siendo procesado su producto? 

 

7) ¿Cuantos minutos, horas o días demora en ser despachado el pedido? 

 


