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RESUMEN 

Los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos de venta de bebidas cocidas a 

base de leche de soya tipo chicha resbaladera, son considerados por la ciencia económica 

como negocios de subsistencia por lo precario de sus economías de escala y el tamaño que 

representan dentro del segmento local.  Su posicionamiento dentro del mercado de 

consumidores es marginal frente a los productos de la competencia que se ofertan por 

diversos canales, presentaciones, precios y estrategias.  El marco regulatorio vigente 

compuesto por la LOEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el IEPS, Instituto 

de Economía Popular y Solidaria, la LORCPM, Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado y por último la SCPM, Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado consideran las necesidades de estos negocios, apoyan su inclusión y desarrollo 

económico, el propósito es consolidar el Sistema Económico Social y Solidario del Ecuador 

con el liderazgo de los actores de la EPS.  No obstante, estos ciudadanos desconocen de sus 

derechos y oportunidades manteniendo su informalidad de todo orden.  El objetivo 

prioritario es la conversión de estos emprendimientos de subsistencia en microempresas, los 

propietarios de estos negocios deben acoger herramientas de análisis, de modelos de negocio 

para una mejor toma de decisiones y planificación de largo plazo que les permita consolidar 

estrategias de competencia y afianzar su crecimiento.  La articulación de redes asociativas 

de cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

GAD´s e Instituciones del Sector Publico debe colaborar con ellos estratégicamente y 

obtener beneficios comunes. 

 

Palabras claves: 

Chicha Resbaladera, Escalamiento productivo, UEP.  
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ABSTRACT 

Single person, family and domestic entrepreneurship selling drinks cooked milk-based type 

soy resbaladera chicha, are considered by economic science as subsistence businesses by the 

precariousness of their economies of scale and size representing in the local segment. Its 

position in the consumer market is marginal compared to competitive products that are 

offered through various channels, presentations, pricing and strategies. The current 

regulatory framework consists of the LOEPS, Organic Law of Popular Economy and 

Solidarity, the IPSE, Institute of Popular and Solidarity Economy, the LORCPM, Organic 

Law for the Regulation and Control of Market Power and finally the SCPM, Superintendent 

of Control Power Market consider the needs of these businesses, support their inclusion and 

economic development, the purpose is to strengthen the Social and Solidarity Economic 

System of Ecuador with the leadership of the actors in the PSE.  

However, these citizens are unaware of their rights and opportunities while maintaining its 

informality of all kinds. The primary objective is the conversion of these entrepreneurships 

subsistence to microenterprises, owners of these businesses should accommodate analysis 

tools , business models for better decision -making and long-term planning that allows them 

to consolidate competition strategies and strengthen their increase. The articulation of 

associative networks of cooperation between Guilds, universities, governments 

Autonomous Decentralized GAD's and public sector institutions should collaborate with 

them strategically and get common benefits 

 

Keywords: 

Chicha Resbaladera, Productive scaling, PEU. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los emprendimientos familiares de venta de bebidas Chicha Resbaladera, 

son considerados por la ciencia económica como negocios de subsistencia por lo 

precario de sus economías de escala y el tamaño que representan dentro del 

segmento local.  Su posicionamiento dentro del mercado de consumidores es 

marginal frente a los productos de la competencia que se ofertan por diversos 

canales, presentaciones, precios y estrategias.   

 

Las condiciones de crédito para estos negocios cuyas economías de escala 

son precarias no se relacionan con su estructura de costos, retorno de inversión, 

márgenes de ganancia y entorno de competencia. 

 

La inexistente estrategia de comunicación acerca de las propiedades 

nutritivas del producto y el desconocimiento de los agentes económicos (Gobierno, 

Empresas, Familias) de la importancia de consumir sano y primero el producto 

nacional reducen sus posibilidades de expansión.  A más de enfrentar barreras de 

entrada y restricciones a la libre competencia, es decir, prácticas monopólicas 

dentro del segmento que detienen su ciclo de desarrollo empresarial.   

 

Elaborar una guía de inicio de unidades económicas populares a 

microempresas, que oriente a los propietarios de estos negocios para fortalecer su 

desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes 

de financiamiento les permitirá dentro del marco regulatorio vigente, encontrar 
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oportunidades de desarrollo para este tipo de emprendimientos familiares, además, 

de interactuar en redes asociativas de cooperación entre Gremios, Universidades, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD´s e Instituciones del Sector Publico 

con el gran objetivo de colaborar estratégicamente  y obtener beneficios comunes.  

  

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Analizar la posibilidad de que los emprendimientos familiares de chicha 

resbaladera localizados en el sur de la ciudad de Guayaquil, evolucionen en 

microempresas.  

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de acción propuesto aborda los negocios de subsistencia, los 

cuales según el artículo 73 del cap. II de la LOEPS1 “se dedican a la economía del 

cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios...”, caracterizados  por lo precario de sus economías de escala y el tamaño 

que representan dentro del segmento local, estas limitaciones del mercado les 

mantienen en el subdesarrollo. (Ecuador A. N., 2011). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC2 realizó en el año 2010 

el Censo Nacional Económico para determinar la clasificación, el tamaño y la 

                                                 
1 LOEPS.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 
2 INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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distribución geográfica de las diferentes modalidades de empresas y/o 

emprendimientos en el país; cifras que no incluyen el desempeño de los negocios 

de subsistencia. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

 

La falta de un proceso de mercadotecnia que comprenda: Investigación de 

mercado, para definir el segmento al cual se dirige, estrategia de mercado, sea esta 

por costos o por canal, la visión de la marca, es decir, el posicionamiento, la 

fidelidad de los clientes, la estrategia visual y estrategia de comunicación, entre 

otros,  deprime aún más su entorno de competencia. 

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo una Guía de Inicio de Unidades Económicas Populares contribuye 

al desarrollo de los emprendimientos familiares de chicha resbaladera localizados 

en el sur de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el sur de la ciudad de Guayaquil se asientan al menos 5 negocios 

artesanales de chicha resbaladera, de propiedad de núcleos familiares que han 

pasado su propiedad de generación en generación, de incipiente desarrollo (de 

subsistencia) y desconocedores de las posibilidades que ofrece el marco jurídico y 

el ámbito que establece la SCPM3 con su respectiva Ley Orgánica, el IEPS4 y la 

LOEPS les mantienen en la informalidad.  

                                                 
3 SCPM.- Superintendencia de Control del Poder de Mercado 
4 IEPS.- Instituto de Economía Popular y Solidaria. 
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Estas características que los describen definen el segmento donde compiten 

y la problemática que enfrentan al no contar con fuentes de financiamiento acordes 

con sus economías de escala, siendo perjudicados por los chulqueros.  

 

La inexistente estrategia de comunicación acerca de las propiedades 

nutritivas del producto a base de leche de soya, sumado al desconocimiento de los 

agentes económicos (gobierno, empresas, familias) de la importancia de consumir 

sano y primero el producto nacional que mantiene empleo local, reducen sus 

posibilidades de expansión.  A más de enfrentar barreras de entrada y restricciones 

a la libre competencia, es decir, prácticas monopólicas que impiden su ciclo de 

desarrollo empresarial. 

 

Este escenario adverso sume estos emprendimientos domésticos en un 

círculo vicioso que no permite su crecimiento, manteniendo sus economías en el 

subdesarrollo. 
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Figura 1 Árbol del Problema 

Elaborado por: Autor. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

No forman parte de un Gremio o Asociación 

Otros grupos de comerciantes minoristas al estar agremiados han logrado su 

reconocimiento del Sector Público y han obtenido líneas de crédito y fomento de su 

Economías de 

Escala Precarias 

Perjudicados por 

Prestamistas Informales 

Débil posicionamiento 

del Producto 

Poco interés por 

su Crecimiento 

Restricciones a la Libre Competencia 

dentro del Segmento 

INCIPIENTE DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS ARTESANALES DE 

CHICHA RESBALADERA DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Negocios de 

Subsistencia 

Las condiciones de crédito formal 

del SF no favorecen su Crecimiento 

Falta Mercadotecnia 

del Producto 

Desconocimiento de 

Políticas Públicas de Apoyo 

No forman parte de un Gremio o 

Asociación 
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actividad, como el caso de Transportistas, Artesanos del Calzado, Recicladores, 

entre otros.  

 

Desconocimiento de Políticas Públicas de Apoyo 

A partir de la vigencia de la LOEPS y la reorganización del Banecuador, antes BNF 

(Banco Nacional de Fomento), el Gobierno Nacional prevé destinar fondos acorde 

a su capacidad operativa y economías de escala de estos emprendimientos con el 

objetivo de preservar el empleo, además, de incorporar a estas UEP5 en catálogos 

inclusivos del SERCOP6 como proveedores del Estado.  

 

Falta Mercadotecnia del Producto 

El no contar con un estudio de mercado mínimo del producto, detiene sus 

posibilidades de expansión, una mezcla de mercadeo adecuado cuenta con 5 P´s. 

 

Producto.- Elaborado a base de soya, sin preservantes; cualidades que no son 

explotadas, ofertan solo dos presentaciones, no incluye la semaforización del 

MSP/ARCSA7 la cual puede ser aprovechada como un atractivo para los 

consumidores. 

Precio.- Los valores que los consumidores cancelan por las diferentes 

presentaciones del producto están entre los 0,50 centavos de dólar por 10 onzas 

y un dólar americano por 16 onzas. 

Promoción.- Solo poseen publicidad y letreros en los locales. 

                                                 
5 UEP.- Unidades Económicas Populares. 
6 SERCOP.- Servicio de Contratación Pública. 
7 MSP/ARCSA.- Ministerio de Salud Pública/Agencia de Regulación y Control Sanitario 



7 

 

 

Plaza.- Al ser negocios de subsistencia solo se cuentan con cinco locales, uno 

por núcleo familiar. 

Persona.- no se aprovecha este nuevo concepto acerca de la percepción, gustos 

y preferencias de los clientes, si es consumidor tradicional, conectado a redes 

o consumidor social. 

 

Las condiciones de crédito formal del Sector Financiero no 

favorecen su Crecimiento 

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador establece que los 

bancos privados deben destinar recursos para el segmento de Microcrédito y 

cumplen con aquello, solo que la tasa de interés alcanza entre el 27,41 y 30,50% lo 

cual no se relacionan con su estructura de costos, retorno de inversión, márgenes de 

ganancia y entorno de competencia. (Ecuador B. C., 2016). 

 

Negocios de Subsistencia 

Personas o pequeños núcleos familiares que generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes, organizados como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer sus 

necesidades de alimentación y sustento.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 

Restricciones a la libre Competencia dentro del Segmento 

El incipiente desarrollo empresarial de los negocios de subsistencia resta 

posibilidades de incrementar su producción, de competir, o al menos lograr cubrir 

sus costos de operación, además, de enfrentar sin proponerlo a grandes cadenas de 
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logística con poder de mercado que posicionan productos sustitutos, a los precios 

que se oferta la chicha resbaladera, es decir, bebidas energéticas, marcas de leche 

de soya, agua en botella, agua saborizada, entre otros. 

 

Perjudicados por Prestamistas Informales 

Por la facilidad de disponer de dinero para financiar su capital de trabajo estos 

negocios caen fácilmente en el chulco, sin reconocer que estos se apropian de sus 

ganancias puesto que el interés alcanza entre el 5 y 10% por día, esta realidad les 

condena a la precariedad y subdesarrollo.  

 

Interés por su Crecimiento 

Mantener su economía de subsistencia es el objetivo primordial de estos núcleos 

familiares; las condicionalidades a las que están expuestos tales como el chulco y 

la falta de un plan de mercadeo restan un horizonte estratégico. 

 

Débil Posicionamiento del Producto 

Al carecer de una estrategia de mercadeo, solo tener letreros y contar con 

consumidores habituales, su reconocimiento como marca se pierde frente al resto 

de productos sustitutos, que incluso estos negocios expenden para no dejar de 

vender cuando un cliente no desea consumir chicha resbaladera. 
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Economías de Escala Precaria 

El no acceder a crédito adecuado, no desarrollar un mercadeo que les permite elevar 

sus niveles de venta y enfrentar a cadenas de logística que posicionan productos 

sustitutos, este panorama obstaculiza su crecimiento como negocio. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Elaborar una guía de inicio de actividades, que oriente a estas unidades 

económicas populares para convertirse en microempresas.  Que los propietarios de 

estos negocios fortalezcan su desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su 

producción y formalizar sus fuentes de financiamiento, es decir, que manejen un 

estudio de mercado del producto, una mezcla de mercadeo adecuada para difundir 

las cualidades que no son explotadas, posicionar la marca, las presentaciones; 

conocer los hábitos de consumo de los clientes, promocionar entre los consumidores 

el nuevo concepto del producto natural y sin preservantes. 

 

Maximizar el beneficio del crédito en condiciones acorde a las estructuras de 

sus negocios, cumplir con la normativa necesaria para su formalización, generación 

de plazas de empleo inclusive y emplear equipos para garantizar la inocuidad de la 

producción a una escala mayor. 

 

Para lograr los objetivos del estudio de caso se realizara la técnica de Grupo 

Focal, practica de investigación que permitirá determinar: el grado de conocimiento 

del producto, categorías como: atributos, gustos y preferencias, plazas/sitios de 
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venta y bondades del producto, entre otros.  Así, la tabulación de los resultados 

comprobara o desestimará nuestro modelo.    

 

1.6 OBJETIVOS 

GENERAL 

Identificar las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos 

familiares de chicha resbaladera para que evolucionen en microempresas. 

  

ESPECIFICOS 

1. Elaborar una guía de inicio de actividades, que oriente a estas 

unidades económicas populares para convertirse en microempresas.   

 

2. Fortalecer el desarrollo de estos emprendimientos, sus estrategias 

de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de 

financiamiento 

 

3. Proponer la consolidación de redes asociativas de cooperación entre 

Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

GAD´s e instituciones del Sector Publico con el gran objetivo de 

colaborar estratégicamente y obtener beneficios comunes. 

 

1.7 PREMISA 

Del análisis de las dificultades de financiamiento, el desconocimiento del 

marco regulatorio y la falta de mercadotecnia del producto que sume en el 
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subdesarrollo a estos emprendimientos familiares, se construye la  guía de inicio de 

unidades económicas populares a microempresas con el objetivo de orientar a los 

propietarios de estos negocios para fortalecer su desarrollo, sus estrategias de 

crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de financiamiento. 

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone a más de elaborar una guía de inicio de unidades económicas 

populares a microempresas que oriente a los emprendimientos familiares en su 

desarrollo empresarial, identifique oportunidades de crecimiento para los negocios 

de subsistencia, lograr el apoyo de Instituciones del Sector Publico, GAD´s, 

Gremios y Universidades para construir redes de cooperación y beneficiarse de 

asistencia técnica para la producción de sus productos, conocer de BPM buenas 

prácticas de manufactura, entre otros temas de interés. 

 

Dar a conocer las ventajas y desventajas que propone el Sistema Económico 

Social y Solidario del Ecuador con el marco regulatorio vigente compuesto por la 

LOEPS, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y la LORCPM Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado acerca de las necesidades 

de estos negocios y el apoyo a su desarrollo económico. 

 

Emplear herramientas de análisis, de modelos de negocio para una mejor 

toma de decisiones y planificación de largo plazo que les permita consolidar 

estrategias de competencia. 
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Tecnificar el proceso de producción y adquirir equipos UHT8 con el 

objetivo de prolongar la vigencia del lote del producto, utilizar envases de plástico 

tipo PET9 y ofertarlo en tiendas, supermercados, unidades educativas, entre otros. 

 

En el mercado se ofertan maquinas con esta tecnología entre los $10.000 y 

$100.000 con la posibilidad de que el procesamiento se deposite en: bolsas de 

plástico, vasos de plástico, botella de plástico, botella de vidrio, pre-pack bolsas, 

tetra pack  pequeños, entre otros.   

 

Este último envase descrito combinado con un Proceso de fabricación de 

Ultra-Alta Temperatura (UAT o UHT), ayuda que las bebidas puedan ser envasadas 

y guardadas bajo condiciones de temperatura ambiente por más de un año sin la 

necesidad de infraestructura de cadena de frío. 

  

                                                 
8 UHT.- Sigla del inglés ultra high temperature, procedimiento que consiste en someter un alimento 

líquido, especialmente la leche, a una inyección de vapor a presión durante menos de un segundo, 

hasta alcanzar los 150 °C, con el fin de destruir los gérmenes y prolongar su conservación. 
9 PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de poliéster claro. Se usa para 

hacer recipientes para bebidas suaves, jugos, agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, 

limpiadores caseros, entre otros. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEORICA-TEORIAS GENERALES 

Chicha Resbaladera se prepara remojando primero los granos de arroz, 

luego de molerlos se obtiene la harina que se cuece con especies como: clavo de 

olor, canela, nuez moscada, pimienta de olor, vainilla, leche de soya, la misma que 

es fermentada en otro proceso y azúcar para lograr el producto, al final se sirve con 

hielo.  En el Guayaquil de antaño se la brindaba en las fiestas o en los “santos”; 

mientras que en los salones se le añadía helado. Para acompañarla son ideales las 

empanadas de viento, al horno, pasteles, quesadillas, churros, amor con hambre, 

entre otros. 

 

Al tratarse de una bebida casera, cocida, a base de leche de soya y no 

encontrarse registrada su fórmula como patente en el IEPI10, puede ser catalogada 

como una BEBIDA ARTESANAL.  Incluso esta característica seria usada para una 

posterior campaña publicitaria, en vista del auge de consumir sano y primero el 

producto nacional, además, NATURAL Y SIN PRESERVANTES. 

 

Consultada la Ley de Propiedad Intelectual en su art. 6 sobre derechos de 

autor, literal b) “Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la 

obra corresponden al Autor: Persona natural que realiza la creación 

intelectual...” (Congreso Nacional del Ecuador, 1998).   

                                                 
10 IEPI.- Instituto de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo principal es propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la Ley, en los tratados y convenios internacionales. 
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Registrada la patente, la fórmula y la marca se protege la invención y los 

derechos de estos negocios de subsistencia; analizar la posibilidad de que los 

emprendimientos familiares de Chicha Resbaladera evolucionen en microempresas 

con la utilización de técnicas de mercadeo, de producción y formalizar sus fuentes 

de financiamiento.  

 

2.1.1 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Dentro del aanálisis económico y de estructura de costos de uno de los 

Negocios de Subsistencia de Chicha Resbaladera se determinó que el costo de 

producción unitario (vaso de 10 onzas) es de 0,18 centavos de dólar, con un PVP 

por unidad de 0,50, la utilidad es de 0,32 centavos.  El margen de contribución 

alcanza el 46% para el Productor por unidad vendida y en caso de que se venda a 

Distribuidores con un descuento del 35%, su costo será de 0,32 centavos de dólar  

por unidad con una utilidad de 0,18 para el Distribuidor quien deberá vender y 

respetar el PVP al consumidor final. 
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Tabla 1 

Estructura de Costos 

 

 
Detalle de los costos de producción de la bebida Chica Resbaladera, incluido los márgenes de 

ganancia del Productor, Distribuidor y PVP expresados en porcentaje y en valores. 

Elaborado por: Autor. 

 

Para incrementar la cantidad de unidades producidas se necesitara de una 

máquina de procesamiento UHT, para los cual se buscara financiamiento adecuado 

a la estructura del negocio en la Banca Pública.  La CFN con su proyecto Liga de 

Emprendedores ofrece para estos negocios las siguientes condiciones del crédito: 

 

Periodo máximo 5 años plazo, con periodos de gracia entre 6 meses y 2 años 

dependiendo del monto del préstamo, a una tasa preferencial. 

Galon Vaso

Precio de Venta al Público 7.5 0.5

Dscto Distribuidor 35% 2.625 0.175

Precio de Venta al Distribuidor 4.875 0.325

Materia Prima Cantidad Medidas
Precio 

Costo
Galon Vaso

Leche de Soya 0.3 Galon 2.25 0.675 0.05          

Arroz 0.25 Kilo 0.308 0.077 0.01          

Agua destilada 0.25 Galon 0.2 0.05 0.00          

Azucar 0.1 Kilo 1.1 0.11 0.01          

Vaso con Logo 0.1 Unidad 1 0.1 0.01          

Total 1.01              0.07          

Energia 150 0.24 0.02          

Gas 20 40 0.08 0.01          

Mano de Obra 360 0.6 0.04          

Logistica/Administracion 1 360 0.72 0.05          

Total 2.65              0.18          

Margen 2.22              0.15          

% margen 46% 46%
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Tabla 2 

Simulación de Crédito 

 

 
Detalle de la tabla de amortización y de los dividendos a pagar en la CFN, con 2 años de gracia, 

periodos de pago semestrales y con tasa de interés preferencial del proyecto Liga de Emprendedores. 

Elaborado por: Autor. 

 

Uno de los mercados meta que se recomienda abarcar es el 

INSTITUCIONAL, es decir, Unidades Educativas, tiendas de Servicios de 

Gasolineras, Cadenas de Supermercados, Islas en Centros Comerciales entre otros, 

razón por la cual invertir en una máquina para envasar y producir a una escala 

mayor, esa oferta debe ser distribuida por diversos canales para justificar el 

proyecto. 

 

El Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de los 

Supermercados y/o Similares y sus Proveedores, establece que las Mipymes pueden 

acceder al 15% de las perchas de las cadenas a nivel nacional, brindar colaboración 

PRESTAMO BANCARIO EN DOLARES

MONTO 20,000$                

TASA 5.0%

PLAZO 5 AÑOS

PERIODO DE GRACIA 2 AÑOS

PAGOS SEMESTRAL

TABLA DE AMORTIZACION

# Dividendo Capital Capital Reducido Interes Total Dividendo

0 20,000        -                       -           -                    

Semestre 1 20,000        -                       495           495                    

Semestre 2 20,000        -                       495           495                    

Semestre 3 20,000        -                       495           495                    

Semestre 4 20,000        -                       495           495                    

Semestre 5 20,000        3,289                    495           3,784                 

Semestre 6 16,711        3,371                    414           3,784                 

Semestre 7 13,340        3,454                    330           3,784                 

Semestre 8 9,886         3,540                    245           3,784                 

Semestre 9 6,346         3,627                    157           3,784                 

Semestre 10 2,719         3,717                    67            3,784                 

Total 20,998                  3,688        24,685               
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y respetar el comercio justo, el comportamiento ético, evitar prácticas desleales 

entre otras. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2014). 

 

Estas estrategias y posibilidades que brinda el marco del Sistema Económico 

Social y Solidario del Ecuador tiene como objetivo mejorar toma de decisiones y 

planificación de largo plazo, que les permita consolidar estrategias de competencia 

y asegurar el liderazgo de los actores de la EPS y desarrollar el empleo nacional. 

 

Estrategia de Mercadeo. 

1. Definir el mercado meta. 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2004) la selección del mercado objetivo 

consta de consumidores que tienen características o necesidades similares que 

la empresa puede satisfacer.  Por otro parte el mercado meta se establece 

después de conocer los perfiles de los segmentos estudiados, bajo las siguientes 

categorías: tamaño, crecimiento del segmento, el atractivo estructural del 

segmento, los recursos  y los objetivos de la empresa. 

 

2. Determinar el posicionamiento del producto/marca. 

El posicionamiento de un producto depende de un conjunto de impresiones,  

percepciones y sentimientos de los consumidores respecto de un producto en 

comparación a los que oferta la competencia.  El nivel de reconocimiento de un 

producto se presenta en la mente de los compradores de forma inducida por la 

empresa combinando los factores que posee (Kotler y Armstrong, 2004). 
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3. Diseñar la mezcla de mercadeo adecuado para cada segmento 

del mercado. 

Las necesidades de un producto, bien o servicio se definen de acuerdo a la 

percepción del comprador, además, de una diversidad de factores que giran  

entorno al mismo.  El éxito o fracaso de un servicio o producto en el mercado 

depende de la manera en que se combinan varios elementos, llamados mezcla 

de la mercadotecnia. 

 

Según Kotler y Armstrong (2004) la mercadotecnia consta de instrumentos 

controlables y básicos de si misma -precio, plaza, producto, promoción y 

personal- que la empresa debe mezclar y utilizar para inducir la reacción 

deseada en el mercado objetivo. Una mezcla de la mercadotecnia posee los 

siguientes elementos mundialmente conocidos como las cinco P´s: 

 

 

Figura 2 Las 5 P´s del Mercadeo 

Fuente: www.experienciasseo.com 
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Definiciones 

Producto 

Una visión global del concepto de producto se define como todo aquello que se 

puede ofrecer en un mercado para su atención, consumo o compra, y que satisface 

un deseo o una necesidad. (Philip Kotler & Gary Armstrong, 2013). 

 

Plaza 

Las diferentes empresas, ya sea que produzcan bienes y servicios tangibles o 

intangibles, tienen especial interés por las decisiones sobre la plaza (definidas como 

canal, sitio/lugar, entrega, distribución, ubicación o cobertura).  Es decir, como se 

pone a disposición de los usuarios las ofertas y son accesibles a ellos.  La plaza es 

un componente de la mezcla de la mercadotecnia que ha recibido poca atención en 

lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo 

a movimiento de elementos físicos. (Philip Kotler & Gary Armstrong, 2013). 

 

Precio 

Según Kotler la sumatoria de los valores que los compradores tranzan por el 

beneficio de poseer o usar un servicio o producto. Históricamente se pactaba un 

precio simplemente en un acuerdo entre el comprador y el vendedor en el cual el 

vendedor aumentaba el precio de tal manera que el comprador le regateara, hasta 

llegar a un punto en donde a ambos les satisface el precio, esta forma de comercio 

opera todavía en los mercados informales de los países subdesarrollados.  Entre los 

factores que determinan la fijación los precios están los factores internos de la 
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empresa y los factores externos de mercado. (Philip Kotler & Gary Armstrong, 

2013). 

 

Promoción. 

Según Kotler y Armstrong la promoción es la actividad que comunica las virtudes 

del servicio o producto que induce a los consumidores a comprar.  La promoción es 

la comunicación de la información entre el vendedor y el comprador con el motivo 

de modificar las actitudes y el comportamiento.  La estrategia de promoción consta 

de la publicidad, la promoción de ventas y las Relaciones Públicas, estos factores 

deben ser combinados de manera específica para producir el resultado adecuado. 

(Philip Kotler & Gary Armstrong, 2013). 

 

Personal. 

La participación de las personas es fundamental tanto en la producción como en la 

entrega de la mayoría de los servicios.  De manera creciente, los consumidores 

forman parte importante de la diferenciación en la cual las empresas de servicio 

crean valor agregado y ganan ventaja competitiva, compuesto de tres categorías: 

 Consumidor habitual y/o tradicional,  

 Consumidor conectado a redes sociales, internauta, con lo cual recibe 

información en línea y tiempo real, 

 Consumidor social, aquel que consume bienes y servicios que están de moda 

o porque dentro de su entorno es usado por sus amigos, familiares  o colegas 

de profesión.   
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Autores como James Heskett (1)” Partner”11 refiriéndose a clientes (personas que 

ayudan a definir el valor)  como a los miembros (los que ayudan a aumentar).  Rob 

Atkinson (2): “Internet ha cambiado la sociedad…Los consumidores, no solo 

deciden y servicios específicos que están buscando, sino también que sean 

personaliza-bles, y esto es sólo el comienzo.” 

 

Ejemplos en los cuales empresas como Coca Cola, Claro, Movistar, Banco 

Guayaquil, entre otros a través de diversos medios de comunicación en línea utiliza 

sus diferentes perfiles de Facebook y Twitter para comunicarse e interactuar con 

sus clientes. (Experienciasseo, 2015). 

 

2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS. 

En la propuesta realizada por las alumnas Gómez Arreaga Viviana del 

Roció, Hidalgo Estrada Leticia Marú y Miranda Balladares Patricia Katiana en 

enero de 2007, con el tema “PLAN DE COMUNICACIÓN Y FINANCIERO DE 

LA FRANQUICIA VENEZOLANA JUAN CHICHERO EN EL ECUADOR 

PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas, se enfatiza que la 

franquicia en mención desde su llegada al mercado ecuatoriano en el año 2003 poco 

a poco dejó de lado a sus Consumidores.   

 

                                                 
11 http://www.experienciasseo.com/plazapromocion-producto-precio-y-partnerssocios-son-las-5p-

del-marketing/  

http://www.experienciasseo.com/plazapromocion-producto-precio-y-partnerssocios-son-las-5p-del-marketing/
http://www.experienciasseo.com/plazapromocion-producto-precio-y-partnerssocios-son-las-5p-del-marketing/
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Debilidad que fue evidente a mediados del año 2006, desde esa época los 

locales que mantuvo en Islas de Centro Comerciales y las carretillas que circulaban 

por el centro de la ciudad de Guayaquil promoviendo el eslogan JUAN CHIHCERO 

LA BEBIDA DE CEREALES fueron desapareciendo. 

 

El objetivo de este trabajo de titulación era “Comunicar y Posicionar la 

marca de la Compañía”, sus conclusiones sostienen que existen pocas barreras de 

entrada para futuros competidores y que los emprendedores deben estar alerta a los 

cambios de gustos y preferencias de los Consumidores; mencionan además,  que al 

inicio de actividades de la marca existía cierta reacción por que los clientes 

relacionaban su producto con chicha indígena, chicha que en su proceso es 

masticada por los habitantes de estos sitios y luego es escupida en un recipiente para 

ser compartida por sus invitados. 

 

Concluyen que su mercado meta comprendía a consumidores de “entre 24 

a 35 años de edad, de clase media, que deseaban aportar a desarrollar una 

relación de afectividad con los clientes y dar a conocer la real composición y 

renovada imagen del producto Juan Chichero”. (Gomez Arreaga Viviana del 

Rocio, Hidalgo Estrada Leticia Maru y Miranda Balladeres Patricia Katiana, 2007). 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Para desarrollar este estudio de caso se abordó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación Cualitativa describe la calidad de las relaciones, actividades, 

medios, materiales o demás instrumentos en una situación o problema establecido.  

La misma procura establecer una descripción holística, es decir, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

Investigación Participativa: en virtud de que el presente trabajo es un 

estudio de caso que nace de la problemática que enfrentan los negocios de 

subsistencia, con el propósito de desarrollar economías de escala de mayor tamaño 

aprovechando el marco regulatorio vigente con la finalidad de aumentar ingresos 

para los núcleos familiares y generar un empleo digno. 
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Tabla 3 

CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

ECONOMICAS Cualitativo: 

Negocios de 

Subsistencia. 

Barreras a la libre 

competencia dentro del 

Segmento. 

Observación 

Entrevista  

UEP,  

Académicos, 

Autoridades 

del SCPM.  

SOCIALES Cuantitativo: 

 

Hábitos Alimenticios. 

Cuidado de la Salud. 

Grupo Focal  Clientes 

CULTURALES  

Cualitativo: 

Desconocimiento de esta 

bebida Artesanal. 

No asociados a Gremios 

de Artesanos. 

Observación UEP. 

Clientes 

POLITICAS 

PUBLICAS  

 

Cualitativo/Cuantitativo: 

Asistencia Técnica. 

Financiamiento. 

Observación. 

Entrevista. 

Sitios y 

direcciones 

electrónicas de 

las Instituciones 

Publicas 

Unidades 

Económicas 

Populares.  

Académicos 

Univ. 

Autoridades 

de 

Instituciones. 

 

Elaborado por: Autor. 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Económicas. 

Problemática que deben afrontar los negocios de subsistencia como inadecuado 

financiamiento, no desarrollar una estrategia de mercadeo que les permite elevar 

sus ventas y aumento de sus ingresos, falta de visión empresarial, este panorama 

obstaculiza su crecimiento como microempresa. 

 

Sociales. 

En estos términos la venta de Chicha Resbaladera se la relaciona con venta de 

alimentos anticuados, pasados de moda como los helados de barquillos de venta 

ambulante por ejemplo, los hábitos alimenticios y de recreación de a poco se han 

trasladado a los Centro Comerciales por ejemplo.   

 

Culturales. 

No contar con una estrategia de comunicación que diferencie su producto frente los 

productos de la competencia resta espacio en la mente de los consumidores que 

diariamente son influenciados por las marcas dominantes, al punto que los 

consumidores solicitan la marca y no el producto “X”, forma parte de cultura, como 

la vestimenta, entre otros. 

 

Políticas Públicas. 

El desconocimiento del marco regulatorio existente de Instituciones que brindan 

asesoría a las UEP´s y las condiciones favorables que existen a partir de la vigencia 

de la LOEPS, la SCPM, la colaboración de la Banca Pública, la vinculación de las 
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Universidades y los GAD’s12, entre otros, pretende el aumento de oportunidades de 

negocio.  Además, dentro del COOTAD en su art. 32”…son competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional.- literal g) Fomentar 

las actividades productivas regionales…” (Ecuador A. N., 2010).  

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Negocios de Subsistencia. 

Pequeños negocios familiares que crean fuentes de trabajo y empleo entre sus 

integrantes, organizados como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer sus 

necesidades de alimentación y sustento. 

  

Barreras a la libre competencia dentro del Segmento. 

El incipiente desarrollo empresarial de los negocios de subsistencia resta 

posibilidades de incrementar su producción, de cubrir sus costos de operación y 

competir por ejemplo frente a las bebidas energéticas, marcas de leche de soya, 

bebidas gaseosas, agua en botella, agua saborizada, entre otros, distribuidas por 

grandes cadenas de logística con poder de mercado.  

 

Hábitos Alimenticios y Cuidado de la Salud. 

Es muy común en nuestros días ver a consumidores adquirir productos de manera 

habitual, por el sabor o la presentación de los productos, del cuestionario realizado 

al grupo focal determinamos que el 82% de los consultados desconocía de los 

                                                 
12 GAD´s.- Gobiernos Autónomos Descentralizados, incluye Consejos Provinciales, Municipios y 

Juntas Parroquiales, regidas por el COOTAD. 
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efectos de la leche de soya en su organismo,  por ejemplo.  También debemos 

reconocer que a partir de la semaforización decretada por el MSP y controlada por 

el ARCSA, está creciendo el número de consumidores interesados en leer el 

impacto en su salud de los productos que adquieren.   

 

Desconocimiento de esta bebida Artesanal. 

Al carecer de una estrategia de mercadeo, solo tener letreros y contar con 

consumidores habituales, su reconocimiento como marca se pierde frente al resto 

de productos sustitutos, que incluso estos negocios expenden para no dejar de 

vender cuando un cliente no desea consumir chicha resbaladera. 

 

No asociados a Gremios de Artesanos. 

Otros grupos de comerciantes minoristas al estar agremiados han logrado su 

reconocimiento del Sector Público y han obtenido líneas de crédito y fomento de su 

actividad, como el caso de Transportistas, Artesanos del Calzado, Recicladores, 

entre otros.  

 

Asistencia Técnica. 

Del lado de las instituciones que brindan asesoría a los emprendimientos el IEPS es 

el encargado de apoyar estas iniciativas, consideramos que así como la Banca 

Privada busca a los comerciantes minoristas y le brindan su contingente, este 

enfoque produciría mayores resultados en vista que los propietarios de los negocios 

de Chicha Resbaladera desconocían de su aporte a las UEP´s. 
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Financiamiento. 

La Banca Pública tiene instrumentos y productos para atender este segmento de 

Emprendimientos, por ejemplo la CFN13 ha desarrollado un proyecto denominado 

LIGA DE EMPRENDEDORES EXTRAORDINARIOS con el cual se realizan 

prestamos desde $20.000 hasta $100.000, con t/i 1 punto menores a la tasa pasiva 

vigente del BCE14, es decir, 4,95% sumado a un Fondo de Garantías con el que 

pretende apoyar a los solicitantes que cubre el 50%, puesto que constituir la garantía 

del préstamo es el requisito más complicado de cumplir para las Mipymes y los 

Negocios de Subsistencia. 

 

Además, el BNF15 tiene su programa de Microcrédito para personas jurídicas y 

naturales, que tengan actividades de producción, comercio y servicios con t/i entre 

el 11 y 15%, con un techo de hasta $20.000 y hasta 5 años plazos con garantías 

quirografarias, prendarias e hipotecarias, esto dentro de sus objetivos institucionales 

alineados con el PND16. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS  

La investigación se realizó en el sur de la ciudad de Guayaquil, utilizando 

los siguientes instrumentos:  

 

                                                 
13 CFN.- Corporación Financiera Nacional, es una institución financiera pública con énfasis en el 

desarrollo, cuya misión es canalizar productos financieros y no financieros alineados al PND.  
14 BCE.- Banco Central de Ecuador, organismo encargado de evaluar, monitorear y controlar la 

cantidad de dinero en la economía a través de las tasa de interés. 
15 BNF.- a partir de abril de 2016 Banecuador, entidad financiera pública destinada al desarrollo 

del agro, el comercio y servicios alineados a los objetivos del PND.  
16 PND.- Plan Nacional de Desarrollo, cuyo seguimiento está a cargo de la SENPLADES. 
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Entrevista  

Se considera a la entrevista como un instrumento muy importante de la 

investigación para obtener información, en virtud de que se puede observar la 

realidad circundante; e influir en ciertos aspectos conductuales, sociales y 

educativos; aplicamos este instrumento con los siguientes personajes cuya 

participación es muy valiosa en este campo de investigación: 

Sr. Gary Víctor Josa, propietario, productor y vendedor de Chicha Resbaladera 

ubicado en el sur de ciudad de Guayaquil, calles Gómez Rendón y Seis de Marzo. 

Abg. Econ. Carlos Muñoz Montesdeoca Asesor Jurídico de la SCPM, Zonal Ocho 

Guayaquil, y al Profesor, Consultor de la ESPAE17, Dr. Fausto Enrique Alvarado 

Contreras. 

 

Grupo Focal 

La técnica de los grupos focales es una investigación socio-cualitativa, que se 

enfoca en la interpretación e indagación de eventos o fenómenos ocultos a la 

observación del sentido común; además ayuda a interpretar en profundidad y detalle 

la información obtenida, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas 

cotidianas. 

 

La recolección de información, se basó en entrevistas grupales y preguntas 

semiestructuradas realizadas a grupos de edades homogéneas.  Para facilitar el 

levantamiento de la información se invitó a los participantes de edades 

comprendidas entre 20 y 60 años, a degustar el producto “Chicha Resbaladera” y 

                                                 
17 ESPAE.- Escuela de Postgrados en Administración de Empresas-ESPOL. 
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luego de ello los invitamos a responder un cuestionario de doce preguntas cerradas 

que nos ayudaron a obtener información relativa a gustos y preferencias, atributos 

del producto, precios, canales adecuados para que los clientes consuman con más 

facilidad el producto, entre otros. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Unidades Económicas Populares. 

Según el art. 75  de la LOEPS “Son las personas o grupos de personas que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o 

pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el 

objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e 

intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes”. (Ecuador A. N., 2011) 

 

Autoridades de Instituciones, Académicos, Universidades 

Profesores de Universidades, Consultores Externos y Funcionarios de las 

Instituciones del Sector Publico que conforman el sistema Económico Social y 

Solidario del Ecuador18.SESSE. 

  

                                                 
18 SESSE.- Sistema Económico Social y Solidario del Ecuador, conformado por el IEPS, SCPM, 

SEPS, Diversos actores de la EPS, mas su respectivas Leyes Orgánicas. 
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Clientes 

Personas que consumen habitualmente el producto Chicha Resbaladera en 

cualquiera de sus presentaciones. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, es la entrevista, además, del grupo focal y el formulario de encuestas.  

A través de las entrevistas a funcionarios, profesores universitarios y propietarios 

de negocios de subsistencia, confirmamos el ámbito legal que las diferentes 

instituciones de la EPS desean consolidar para que los diferentes actores se 

interrelacionen y no existan practicas oligopólicas que no permitan el desarrollo de 

un comercio justo.   

 

Por otro lado pudimos confirmar el grado desconocimiento de los objetivos 

de estos cuerpos legales y de la falta de interés de formalizar las economías de sus 

negocios por parte de los dueños de negocios. 

 

A continuación se presentan las tabulaciones derivadas del grupo focal, lo 

cual permite conocer las preferencias y gustos de los consumidores, además, de la 

falta de una estrategia de comunicación adecuada. 
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Cuidamos el sigilo de las fuentes y la información recabada a través de las 

entrevistas y encuestas, considerando las informaciones referentes a compras, 

inversiones y gastos de los negocios observados. 

 

Esperamos que la Guía de Inicio de actividades de Emprendimientos 

Familiares, a Microempresas contribuya a desarrollar y mantener el empleo 

nacional. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

Los datos obtenidos se tabularon en función a las múltiples opciones dadas 

en el cuestionario aplicado para la encuesta, agrupando de forma lógica y ordenada, 

con base a las dimensiones e indicadores de cada variable.  Al final se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Tabla 4 

Pregunta 1 

¿Conoce Ud. el producto Chicha Resbaladera? 

SI 10 91% 

NO 1 9% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 3 

Elaborado por: Autor. 

 

Del 100% de los participantes del Grupo Focal el 91% asegura conocer el producto. 

 

Tabla 5 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

91%

9%

Conoce ud. el producto Chicha 
Resbaladera?

SI NO

¿Por qué medios conoció el producto? 

Medios impresos 0 0% 

Redes Sociales 0 0% 

Amistades que consumen el producto 7 64% 

Otros (Consumidor habitual) 2 18% 

Ninguna de las anteriores 2 18% 

Total 11 100% 
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Figura 4 

Elaborado por: Autor. 

 

El 64% de los participantes conoce el producto referido por sus amistades que lo 

consumen. 

 

Tabla 6 

Pregunta 3 

¿Conoce los efectos del consumo de leche de soya en su organismo? 

SI 2 18% 

NO 9 82% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 5 

Elaborado por: Autor. 

0% 0%

64%
18%

18%

Por que medios conocio el producto?

Medios impresos

Redes Sociales

Amistades que
consumen el
producto
Otros (Consumidor
habitual)

18%

82%

Conoce los efectos del consumo de leche de 
soya en su organismo?

SI

NO
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El 82% de los consumidores desconoce de los efectos del consumo de leche de soya 

para su organismo. 

 

Tabla 7 

Pregunta 4 

¿Consumiría una bebida natural a base de soya, sin persevantes?  

SI 11 100% 

NO 0 0% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 6 

Elaborado por: Autor. 

 

El 100% de los consumidores aprobaría una bebida natural sin preservantes. 

 

Tabla 8 

Pregunta 5 

¿Qué presentaciones le agradaría encontrar por este producto? 

Vaso de 10 onzas 2 18% 

Vaso de 16 onzas 1 9% 

Pet no retornable de 500 cc  8 73% 

Total 11 100% 

Obs.- Se prefiere envase pet por la facilidad de llevar.     

 

11

0

SI

NO
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Figura 7 

Elaborado por: Autor. 

 

El 73% de los consultados prefiere envase tipo PET por su facilidad de llevar.  

 

Tabla 9 

Pregunta 6 

¿Cuánto pagaría Ud. por nuestro producto natural? 

Vaso de 10 onzas a $0,50 2 18% 

Vaso de 16 onzas a $0,75 1 9% 

Pet no retornable de 500 cc a $1,00 8 73% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 8 

Elaborado por: Autor. 

18%

9%

73%

Qué presentaciones le agradaría encontrar 
por un producto de estas caracteristicas?

Vaso de 10 onzas

Vaso de 16 onzas

Pet no retornable
de 500 cc

18%

9%

73%

Cuánto pagaría ud por nuestro producto 
natural?

Vaso de 10 onzas a
$0,50

Vaso de 16 onzas a
$0,75

Pet no retornable de
500 cc a $1,00
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El 73% de los consumidores cancelaria $1,00 por el producto. 

 

Tabla 10 

Pregunta 7 

¿En dónde prefiere usted adquirir estos productos? 

Supermercados 5 45% 

Tiendas/despensas 2 18% 

Locales/Islas dentro de Centro Comerciales 3 27% 

Cafeterías 1 9% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 9 

Elaborado por: Autor. 

 

El 46% de los consultados prefiere encontrar nuestro producto en Supermercados, 

seguidos por 27% que desea encontrar la bebida en Islas/Locales de Centro 

Comerciales y 18% en tiendas. 

 

Tabla 11 

Pregunta 8 

 

Consumidores por Sexo 

Masculino 6 

Femenino 5 

Total 11 

46%

18%

27%

9%

En donde prefiere usted adquirir estos 
productos?

Supermercados

Tiendas/despensas

Locales/Islas dentro de
Centro Comerciales

Cafeterias
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Figura 10 

Elaborado por: Autor. 

Consumo preferida por el 55% de hombres y 45% de mujeres. 

 

Tabla 12 

Pregunta 9 

 

Edad de los Integrantes del Grupo Focal 

15-21 1 

22-28 3 

29-35 2 

36-42 0 

43-48 5 

Total 11 

 

Figura 11 

Elaborado por: Autor. 

55%

45%

Sexo de los integrantes del Grupo Focal

Masculino

Femenino

9%

27%

18%

0%

46%

Edad de los integrantes del Grupo Focal

15-21

22-28

29-35

36-42

43-48
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Bebida láctea preferida por consumidores de entre 43 y 48 años de edad. 

 

Tabla 13 

Pregunta 10 

¿Qué factores influyen más en usted al adquirir sus productos? 

Marca 0 0% 

Presentación 1 9% 

Precio 1 9% 

Natural 5 45% 

Sabor 4 36% 

Plaza/lugar  0 0% 

Promoción/descuentos  0 0% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 12 

Elaborado por: Autor. 

 

La escala presentada al grupo focal enumera del 1 al 7 la importancia que el 

consumidor valora al momento de decidir su compra, en donde: el 46% se decide 

por lo natural, sin preservantes el 36% observa el precio y el 18% decide por el 

sabor del producto. 

  

36%

46%

18%

Factores que influyen en la decision de 
compra

Precio

Natural

Sabor
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Tabla 14 

Pregunta 11 

 

¿Con que frecuencia consumiría usted la Chicha Resbaladera? 

1 vez al mes  0 0% 

3 veces al mes 2 18% 

5 veces al mes 2 18% 

2 veces por semana 4 36% 

4 veces por semana 3 27% 

Mas 0 0% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 13 

Elaborado por: Autor. 

 

El 36% de los consultados consumiría el producto 2 veces por semana, el 27% lo 

haría 4 veces por semana y el 18 % entre 3 y 5  veces por mes. 

  

18%

18%

37%

27%

Con que frecuencia Ud consumiria el 
producto Chicha Resbaladera

3 veces al mes

5 veces al mes

2 veces por semana

4 veces por semana
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Tabla 15 

Pregunta 12  

Recomendaría el consumo de Chicha Resbaladera, ¿por qué? 

Sabor 7 64% 

Precio 1 9% 

Calidad 3 27% 

Total 11 100% 

 

 

Figura 14 

Elaborado por: Autor. 

 

Una vez degustado el producto los consumidores lo recomiendan por su sabor el 

64%, por su calidad el 27% y por su precio el 9 %. 

  

64%9%

27%

Recomendaría el consumo de Chicha 
Resbaladera, Porque

Sabor

Precio

Calidad
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2.2.8 DISCUSIÓN. 

Al contrastar los resultados obtenidos a partir de nuestra observación, grupo 

focal y encuestas hemos podido determinar lo siguiente: 

 

Ventajas Competitivas en términos de conocimiento del Producto: 

 El 91% de los consultados en la zona de influencia conocía del producto. 

 El 64% de los encuestados conocía del producto por medio de amigos, es 

decir, referencia positiva. 

 El 82% no conocía de los efectos positivos de consumir leche soya en su 

organismo, ventaja que se puede explotar. 

 Todos los consultados no conocían que el producto es natural y sin 

preservantes. 

 Prefieren envases tipo Pet de 500cc el 73% por su versatilidad y uso, 

además, de expresar que pagarían al menos $1,00 por esa presentación. 

 El 45% prefiere encontrar el producto en Supermercados, el 27% en islas de 

Centros Comerciales y ambos sexos lo consumen por igual. 

 El 46% de los consumidores es mayor de 43 años edad. 

 El 45% lo prefiere por lo natural, el 36% por el sabor y lo consumiría dos 

veces por semana el 36%. 

 El 64% lo recomendaría por su sabor. 

 

Desventajas Competitivas: 

 La falta de financiamiento es un obstáculo para los emprendimientos 

familiares de Chicha Resbaladera. 
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 Falta de visión empresarial del negocio, sumado al perfil de Subsistencia 

que los caracteriza, los ingresos que generan cubren al menos sus 

necesidades básicas y no les permite reinvertir a mayor escala. 

 No existe estadística formal de la situación de estos negocios, en especial el 

Censo Económico no determino una escala para los negocios de 

subsistencia. 

 

Frente a la tesis mencionada sobre la bebida de cereales, Juan Chichero, nuestro 

enfoque pretende abordar la problemática de las economías de escala de estos 

emprendimientos, el por qué no salen del subdesarrollo, mientras que en aquel 

estudio se hace énfasis en el Plan de Comunicación, las autoras consideran que no 

hay énfasis en la fidelidad de los clientes, claro está los indicadores económicos de 

esa empresa lo muestran rentable. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Elaborado por: Autor. 

Objetivo: 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REFERENCIA Y VINCULACION

I ORGANIZACIÓN

Administración Básica del Negocio
Planificación, organización, dirección y

control de los recursos de la empresa

Capacitación Basica, coordinación con SECAP,

Fundaciones y Universidades a traves de sus

programas de Vinculacion, Gremios de

Profesionales y Consultores Externos

Objetivos y Metas
Determinacion de Metas en base a

Planificacion

Definición del producto o servicio Estudio minimo de Mercado Marco Regulatorio y Organismos de Control

II PLAN DE NEGOCIO

Plan de Mercadeo
Investigación de Mercado,

Estrategias de Mercadeo

En base a resultados del Estudio de 

Mercado, Mezcla de Mercadeo y 

estrategias para desarrollar el negocio

Atributos, Gustos y Preferencias, entre otros

Plan de Financiamiento

Banca Pública o Privada
Lineas de Credito con t/i adecuadas a la 

estructura de estos Emprendimientos

Programas de Educacion Financiera, convenios 

entre Instituciones Pulicas y Privadas

Cooperativas

III OPERACIÓN

Producción

Capacitación

Estructura de Costos

Distribucion

Tecnicas sobre BPM, Manejo de 

Alimentos, Cadenas de Logistica
Marco Regulatorio y Organismos de Control

Ventas

Proyecciones de oferta y demanda

Relaciones Publilcas

Evaluacion

Conocimiento Basico de Presupuestos

Manejo de Relaciones con los Clientes

Manejo de Informes Basicos e 

Indicadores

Capacitación Basica, coordinación con SECAP,

Fundaciones y Universidades a traves de sus

programas de Vinculacion, Gremios de

Profesionales y Consultores Externos

INDICADORES METRICAS FRECUENCIA DE LA EVALUACION ENTIDAD RESPONSABLE  DEL SEGUIMIENTO

1 TEORIA EVALUACION MENSUAL O TRIMESTRAL

2 PRACTICA MANEJO TECNICO MENSUAL O TRIMESTRAL

3 CALIFICACION ESTANDAR MENSUAL O TRIMESTRAL

GUÍA DE INICIO DE UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES A MICROEMPRESAS

Orientar a los negocios de subsistencia (emprendimientos unipersonales, familiares y domesticos) en los pasos previos para formalizar su situación y convertirse

en microempresas; encontrando financiamiento adecuado, consolidando su estrategia de competencia y afianzando su crecimeiento.

ETAPAS

EMPRESAS AUSPICIANTES, SECTOR PUBLICO

UNIVERSIDADES, GREMIOS, GAD´S, ENTRE 

OTROS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El grado de desconocimiento de las políticas públicas y el marco regulatorio 

es evidente, aunque el escenario fuese positivo o negativo para el desarrollo de 

emprendimientos, se reafirma en la falta de manejo empresarial de los mismos y se 

confirma el sesgo en los datos oficiales sobre estos emprendimientos artesanales. 

 

Los resultados del Grupo Focal son alentadores, pues evidencian 

posibilidades de crecimiento, abordar el canal Institucional seria el objetivo de 

mediano plazo a consolidar.  

 

Las barreras de entrada de nuevos competidores en el mercado es real, sea 

por el inadecuado financiamiento o chulco, o por prácticas de poder de mercado 

tipificadas en la LORCPM son manifiestas y de conocimiento público. 

 

Los núcleos familiares propietarios de estos negocios deben acoger 

herramientas de análisis, de modelos de negocio para una mejor toma de decisiones 

y planificación de largo plazo que les permita consolidar estrategias de competencia 

y salir del subdesarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Difundir la Guía de Inicio de actividades de las Unidades Económicas 

Productivas, sería la herramienta a utilizar, socializar el marco regulatorio y lograr 

su conversión en microempresas debe ser objetivo del PND, consolidar el desarrollo 

local, a través de los GAD´s y el escalamiento productivo que asocia a pequeñas y 

medianas iniciativas para generar fuentes de ingresos y empleos sostenibles es 

concluyente en ese sentido. 

 

Proponer la consolidación de redes asociativas de cooperación entre 

Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD´s e 

Instituciones del Sector Publico con el gran objetivo de colaborar estratégicamente  

y obtener beneficios comunes.  

 

  Fortalecer el desarrollo de las UEP, sus estrategias de crecimiento, su 

producción y maximizar el beneficio de créditos en condiciones acorde a las 

estructuras de sus negocios, generando plazas de empleo digno y empleando 

técnicas para garantizar la inocuidad de su producción a mayor escala, 

constituyendo un círculo virtuoso. 
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ANEXOS 

Anexo 01, Encuesta 

 

Encuesta Chicha Resbaladera 

FCA Programa MAE 

 

1).- ¿Conoce Ud. el producto Chicha Resbaladera?   Si___ No___ 

 

2).- ¿Por qué medios conoció el producto? 

 Medios impresos    ___ 

 Redes Sociales    ___ 

 Amistades que consumen el producto ___ 

 Otros      ___    

 Ninguno     ___ 

 

3).- ¿Conoce los efectos del consumo de leche de soya en su organismo?  

          

         Si___ No___ 

 

4).- ¿Consumiría usted una bebida natural a base de soya y sin preservantes?  

          

        Si___ No___ 

 

5).- ¿Con relación a la pregunta cuatro, que presentaciones le agradaría encontrar 

por un producto de estas características? 

  

Vaso de 10 onzas    ___ 

 Vaso de 16 onzas (500 cc)   ___ 

 Pet no retornable de 500 cc    ___ 

 

 

 



 

 

 

6).- ¿Con relación a la pregunta cinco, cuanto pagaría Ud. por nuestro producto 

natural? 

Vaso de 10 onzas    ___ 

 Vaso de 16 onzas (500 cc)   ___ 

 Pet no retornable de 500 cc    ___  

 

7).- ¿En dónde prefiere usted adquirir estos productos? 

Supermercados    ___  

Tiendas/despensas    ___  

Islas dentro de Centro Comerciales              ___ 

Cafeterías     ___  

Otros (mencione por favor) ___________________________ 

 

8).- ¿Sexo? 

Masculino___ Femenino___ 

 

9).- ¿Edad?   

15-21___ 22-28___ 29-35___ 36-42___ 43-48___años. 

 

10).- ¿Al momento de adquirir sus productos que factores influyen más en usted? 

Enumere por favor del 1 al 7, siendo el 1 de mayor importancia. 

 

Marca___ Presentación___ Precio___ Calidad___ 

Sabor___ Plaza/lugar___ Promoción/descuentos___ 

 

11).- ¿En caso de adquirir el producto Chicha Resbaladera con qué frecuencia 

consumiría usted? 

 

1 vez al mes ___ 3 veces al mes ___ 5 veces al mes____ 

2 veces por semana___ 4 veces por semana___ Mas____ 

 

 

 



 

 

 

12).- ¿En caso de gustar del producto Chicha Resbaladera recomendaría su 

consumo, porqué’? 

 

Sabor___ Presentación___ Precio___ Calidad___ 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 02, Entrevistas 

 

EVENTO: SEMINARIO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS, 

ORGANIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL 

PODER DE MERCADO, SCPM – UNIVERSIDAD DE EESPECIALIDADES 

ESPIRITU SANTO, UESS,  

 

TEMA: FRANQUICIAS Y ÁMBITO DE CONTROL DE LA SCPM 

DIA JUEVES 10 DE MARZO DE 2016. 

 

SCPM, Abg. Econ. Carlos Muñoz Montesdeoca Asesor Jurídico. 

¿Cuál es el alcance que la SCPM puede ejercer dentro sistema Económico 

Social y Solidario del Ecuador? 

 

En principio emitimos un Manual de Buenas Prácticas Comerciales en el sector de 

los Supermercados, otorgando el 15% de las perchas a los actores de la EPS y 

Mipymes, antes no se les daba espacio en el cual puedan participar, ejemplo en 

muchas perchas existía de 5 o 7 productos todos correspondían a una solo proveedor 

y de una sola compañía.  

 

Los sistemas comerciales son sistemas sociales porque quienes compran o 

venden productos o servicios es la sociedad en su conjunto, es decir, son las 

Familias, el Gobierno y las Empresas, en el año 2015 los actores de la EPS 

participaron con 300 Mills de dólares dentro de la economía del país, son cifras 

importantes que debemos seguir construyendo para mantener el empleo. 

El tema solidario abarca riesgo, obligaciones contractuales, responsabilidades, entre 

otros, hasta cierto punto si un operador económico vende más, el lugar donde se 

exhibe también vende más, el objetivo es ganar, ganar.  Por otro lado, también son 

responsables solidarios en el cumplimientos de normas, si una compañía es 

investigada y sancionada la coparticipación y omisión de otra compañía que 

conociendo de la infracción y no hizo nada tiene que asumir su omisión e 

incumplimiento. 



 

 

 

¿Dentro del marco existente pueden consolidarse redes asociativas de 

cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, GAD´s e Instituciones del Sector Público para desarrollar a 

las UEP´s? 

 

En lo personal creo que debe analizarse la Ley de Alianzas Publico/Privadas 

considero que la buena aplicación de esta ley puede generar la participación de las 

grandes empresas con quienes ocupan el segmento de la EPS, además, la misma 

ciudadana debe empoderarse, dialogar con las diferentes instituciones y participar, 

como propietarios de estos emprendimientos si lo necesitan orientación sobre 

tributación deben acudir al SRI, si necesitan financiamiento esta la CFN y si debe 

asociarse para competir, asesorarse y también capitalizarse con otras instituciones 

como Cooperativas deben ir al IEPS. 

 

ESPAE, Dr. Fausto Enrique Alvarado Contreras, Consultor y Profesor.-  

¿Cuál es el alcance que la SCPM puede ejercer dentro sistema Económico 

Social y Solidario del Ecuador? 

 

Desde mi punto de vista no existe política pública de fomento para las UEP, para 

los negocios muy pequeños es complicado, ahora dentro de la SCPM existen 

excepciones que las Pymes y Microempresas pueden aprovechar, acuerdos de 

precios, apoyo a comunidades deprimidas para el fomento del empleo, asociación 

entre pequeños para poder competir, entre otras opciones 

La SCPM como organismo de control puede controlar los abusos de poder de 

mercado o acuerdos colusorios de grandes conglomerados que pueden excluir a 

estas pequeñas empresas/emprendimientos lo cual sucede en muchas economías a 

nivel mundial incluso en nuestro país. 

 

¿Dentro de la dinámica productiva, hay posibilidades para desarrollar 

escalamiento productivo que permita a las UEP, micro y pymes asociarse para 

competir y proveer a empresas grandes? 

 



 

 

 

La SCPM puede colaborar en ese marco pero considero muy difícil que una gran 

empresa acoja como proveedores a menos que se genere política inclusiva 

asociativa, para que 10 o 20 artesanos del cuero produzcan asientos para 

ensambladoras de vehículos por ejemplo, incluso con capacitación, el cumplimiento 

de normas sería un obstáculo, la capacidad de oferta, el capital inicial, puede 

tornarse un círculo virtuoso o vicioso, tiene que haber un tercero que puede ser la 

misma empresa que dentro de su economía como su Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) la ponga en marcha, el Estado debe respaldarnos con ventaja 

arancelarias o tributarias, entre otras alternativas.  Por otro lado un competidor u 

operador económico como lo define la LORCPM puede presentar una queja 

argumentando competencia desleal x parte de quien los contrate porque los 

pequeños importan materia prima sin aranceles se debe estudiarse esa decisión. 

 

En el tema de compras públicas con el SERCOP en lo relacionado con los 

CATALOGOS INCLUSIVOS, suena como buena idea entre comillas, pero me 

parece demagogia, porque la compra pública debe cumplir condiciones de 

eficiencia, adquiriendo bienes y servicios de calidad, si mañana vos necesitas 

pupitres ergonómicos debes adquirirlo cumpliendo normas que no deben ser 

violentadas, una comunidad puede tener artesanos pero están certificados me 

pregunto, los productos que utilicen como pintura con plomo no puede ser utilizada. 

 

¿La SEPS puede apoyar en la problemática que enfrentan las UEP?  

 

Pregunto que ha resuelto la SEPS, les han trasladado competencia que antes tenía 

la Superintendencia de Compañías, con respecto al tema de cooperativas considero 

que otras instituciones pueden apoyar con políticas, reglamentaciones,  normas para 

el fomento empresarial, se debes enfocar a los organismos adscritos al  Ejecutivo 

para desarrollar esos escalamientos productivos.  

 

Sr. Gary Víctor Josa, Propietario, Productor y Vendedor de Chicha 

Resbaladera, ubicado en el sur de ciudad de Guayaquil, calles Gómez Rendón 

y Seis de Marzo. 

 



 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de la bebida Chicha Resbaladera? 

 

Está dedicado a la producción artesanal y venta al detalle del producto con 22 años 

de experiencia y servicio, el negocio fue heredado de su suegro quien trabajó 44 

años de su vida, en total cuentan con 65 años de labor ininterrumpida.  

 

Para nada revela todos los ingredientes de la bebida láctea Chicha Resbaladera, solo 

los siguientes: Leche de Soya entre 25 a 30% como ingrediente base,  arroz, agua, 

canela, entre otros. 

 

¿Cuánto invierte en la Producción Artesanal de la Chicha Resbaladera? 

 

Indica que la soya la adquiere por quintal a $25,00 en estado natural, la procesa de 

manera artesanal y es fermentada para luego con los demás ingredientes elaborar la 

bebida cocida Chica Resbaladera, invierte además, 400,00 en servicios básicos y 

alquiler. 

 

La demanda en época calor en los meses de diciembre a abril varía entre 300-350 

unidades vendidas  y en época de frio, entre 100 a 120 unidades, trabaja los 7 días 

a la semana desde 10 am hasta las 18h00 horas. 

 

¿Qué presentaciones ofrece a sus clientes? 

 

Las presentaciones que ofrece son vasos de 10cc, 12cc, 14cc, 16cc, 32cc a $0.50,  

$0.75, $1.00 y $1.50 respectivamente, ocasionalmente expende en envase pet de 

500cc a $1.00 y galones por $6.00. 

 

 

 

¿Alguna Institución Publica le ha visitado o asesorado de alguna manera? 

 

No fue visitado por INEC, entidad que en año 2010 elaboró el Censo Nacional 

Económico, es más, nuestro entrevistado no conocía la labor de esta institución; en 



 

 

 

caso de necesitar capital de trabajo, los financistas informales están prestos a 

concederle un crédito de $500,00 con cuotas de $20 diarios a un mes plazo, es decir, 

el monto es de $600,00 con mora y recargos incluidos si el pago se retrasa. 

Ante la pregunta de ampliar su negocio, sostiene que si, siempre y cuando pueda 

obtener un crédito adecuado a su economía y estructura del emprendimiento.   

 

Me deja en claro que más de dos personas le han propuesto asociarse o comprar su 

negocio, no está interesado en aquello y recalca que desea tener las riendas del 

negocio y convertirlo en una microempresa de escala un poco mayor a la actual. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 03, Ejemplo de Presentaciones en Tetra pak 

 

 

Figura 15 

Fuente: www.tetrapak.com 

 

Anexo 04, Invitación Virtual Evento Internacional sobre 

Franquicias, con auspicio de la SCPM y Empresas reconocidas del 

medio. 

 

 

Figura 16 

Fuente: www.scpm.gob.ec 


