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TEMA: “Creación de una empresa fabricadora de bebidas naturales para 

niños en el sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

RESUMEN 

Con el siguiente proyecto se pretende implementar una empresa para la 

producción de una bebida natural creada con la mezcla de frutas y verduras 

con un alto grado de proteínas, que busca ayudar a las familias 

guayaquileñas a cuidar de la salud principalmente de los niños sin 

despreocuparse de los adultos y evitar problemas como la desnutrición y 

ayudar a controlar y si es posible remediar enfermedades como el cáncer. 

En el Ecuador, y específicamente en la ciudad de Guayaquil existen 

innumerables tipos de jugos que dicen ser 100% naturales, nada más 

alejado de la realidad ya que si contienen preservantes y saborizantes.  En 

este trabajo realizado se ha desarrollado un esquema completo de plan de 

negocio de jugos JUKATI, en el que se realizaron las pruebas necesarias 

para que pueda ser comercializado dentro de la ciudad de Guayaquil, 

teniendo como punto de inicio la zona norte, con un costo muy asequible, 

el estudio muestra que además de lograr que la salud de los guayaquileños 

mejore, este sea a la vez un negocio que puede dejar muy buenos 

márgenes de ganancias con una inversión inicial no muy alta.   
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TEMA: “Creación de una empresa fabricadora de bebidas naturales para 

niños en el sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

ABSTRACT 

With the following project, one tries to implement a company for the 

production of a natural drink created with the mixture of fruits and 

vegetables, with a high degree of proteins, which seeks to help to the 

families from Guayaquil city to take care of the health principally of the 

children and adults at the same time, and to avoid problems as the poor 

nourished and to help to control and if it is possible to remedy diseases as 

the cancer. In the Ecuador, and specifically in the city of Guayaquil there 

exist innumerable types of juices that they say to be 100 % natural, nothing 

more removed from the reality since if they contain preservatives and 

appetizing. In this realized work there has developed a complete scheme of 

plan of business of juices JUKATI, in which the necessary tests were 

realized in order that it could be commercialized inside the city of Guayaquil, 

taking the north zone as a point of beginning, with a very attainable cost, 

the study shows that beside achieving that the health of the Guayaquil 

people improves, this one is simultaneously a business that can leave very 

good margins of earnings with one initial not very high investment. 
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ANTECEDENTES 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT 2011-2013) se reveló que uno de cada cuatro niños en el 

Ecuador padece de desnutrición crónica, problema que se evidencia más 

en las niñas y específicamente en la niñez de la población indígena; la 

desnutrición crónica aparece en edades muy tempranas y se asienta 

alrededor de los 24 meses de edad. 

 

Además, en esta misma encuesta se define que en el Ecuador no 

existen buenas prácticas en la lactancia materna siendo esta una verdadera 

desventaja para nuestros niños y niñas, ya que los niños en sus primeros 

meses de edad no necesita ningún otro líquido más que la leche materna y 

en algunos casos otros líquidos que posean vitaminas y minerales como 

son los jugos y los suplementos nutricionales. 

 

           Figura 1. Evolución desnutrición infantil Ecuador 

 

        Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSAUT – Ecuador 2011 - 2013 

        Elaborado por: Los Autores 
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De acuerdo con la ENSAUT 2012, se estima que a nivel nacional el 

6.4% de los menores de 5 años presentan bajo peso, 25,3% muestran 

retraso en talla y 2,4% desnutrición aguda (emaciación). Se puede observar 

claramente la comparación con años anteriores que el porcentaje de 

desnutrición aguda en niños se ha incrementado 0,3%. 

 

Sumado a esta realidad tenemos el hecho del aumento de cáncer 

infantil en nuestra población, y es aquí donde el tema de la nutrición juega 

un papel preponderante en cada niño con cáncer.  

 

Esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad infantil en un 

rango de edad de 1 y 14 años, y a pesar de esto en nuestro país todavía 

no existe un registro oficial de pacientes infantiles oncológicos; el cáncer 

en niños detectado a tiempo tiene un alto grado de recuperación total, 

mientras que en adultos sucede todo lo contrario, por ello se debe hacer 

conciencia en la población y prestar más atención en la nutrición de 

nuestros niños, ya que si comenzamos a practicar buenos hábitos 

alimenticios en el presente, en el futuro habrían niños libres de desnutrición 

y con menos enfermedades crónicas. 

 

Según datos estadísticos de los años 2005 - 2008 emitidos por SOLCA 

Guayaquil, sobre el número de casos de pacientes con cáncer en un rango 

de edad de 0 a 19 años, con residencia en la ciudad de Guayaquil, se 

muestra el siguiente cuadro. 
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                 Figura 2. Pacientes con cáncer residentes en Guayaquil de 0 a 19 años 

 

              Adaptado por: SOLCA 

 

De acuerdo a la base estadística que tiene SOLCA en su página web 

hasta el año 2008, muestra que ha ido incrementando el número de 

pacientes residentes en la ciudad de Guayaquil. Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo, muestra los siguientes datos sobre la mortalidad 

infantil del Ecuador hasta el año 2014 y que comprende las edades de 0 a 

15 años de edad. 

 

            Figura 3. Tasa de mortalidad infantil en Ecuador 

 

 Fuente: INEC 

         Elaborado por: Los Autores 
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A pesar de incrementarse el número de casos de pacientes con cáncer 

infantil, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional disminuye. Según la 

fundación “Corazones Valientes”, esto se debe a que se han hecho 

importantes avances en el diagnóstico y tratamientos del cáncer y hoy se 

puede decir que este se puede curar en la mayor parte de los casos si es 

detectado a tiempo. 

 

El siguiente proyecto se lleva a cabo a raíz de la experiencia que tuvo 

la familia Baquerizo-Muñoz, con una de sus hijas en el año 2014, la más 

pequeña de tan sólo 4 años de edad, quien fue diagnosticada con cáncer, 

y a quien se le empezó a dar la receta de jugos naturales luego de dos años 

de diagnosticada, y en cuestión de semanas empezaron a notar una 

mejoría en la niña en cuanto a los niveles de defensas y hemoglobina. 

 

  Figura 4. Resultados de laboratorio 

 
 

Fuente y elaboración: Laboratorio Clínico Arriaga C.A. 
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  Figura 5. Resultado de exámenes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente y elaboración: Laboratorio Clínico de SOLCA 
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Figura 6. Informe Médico 

   Fuente y elaboración: Informe médico de SOLCA 
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Figura 7. Resultado de exámenes de laboratorio 

 
Fuente y elaboración: Informe médico de SOLCA 
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OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa dedicada a la elaboración de bebidas, a través de 

productos naturales, para mejorar la nutrición en niños y adultos en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1) Elaborar un marco teórico metodológico de empresa fabricadora de 

bebidas naturales. 

 

2) Diagnosticar las condiciones del mercado de bebidas naturales, 

mediante encuestas. 

 

3) Determinar la factibilidad económica del negocio.      

 

VISIÓN 

Ser reconocidos en el mercado local como un jugo natural de frutas y 

verduras, saludable y nutritivo, a la vez concientizar a los padres sobre la 

importancia de la alimentación de sus hijos con productos que tengan un 

contenido nutricional. 

 

MISIÓN 

Ser líderes a largo plazo en el sector de jugos naturales de frutas y 

vegetales, basándose en el contenido nutricional de los mismos. El 

producto contribuirá a los niños en su óptimo desarrollo y a los adultos a 

mejorar su salud. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Análisis del sector y de la empresa. 

En el mercado nacional ecuatoriano y específicamente en la ciudad de 

Guayaquil existen diversos tipos de bebidas a base de frutas que pueden 

clasificarse en: 

 

 jugos,  

 néctares, y  

 bebidas saborizadas. 

 

Las bebidas saborizadas sólo contienen el 10% de jugo de fruta y el 

90% restante es agua y aditivos. Los néctares contienen el 25% de jugo de 

fruta y el resto en agua y aditivos, y los jugos contienen el 100% de jugo 

natural de fruta, pero también contienen aditivos como conservantes, 

colorantes y edulcorantes. Para este proyecto se centrará en las bebidas 

que contengan el 100% de jugo natural de fruta pero que no contengan 

nada de persevantes y colorantes. 

 

De acuerdo a los diferentes lugares de expendio de la ciudad hay poca 

variedad de jugos y una gama amplia de néctares y bebidas saborizadas, 

como se muestra a continuación. 
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                                Tabla 1. Bebidas saborizadas 

Marca Tipo 

All natural Bebida saborizadas 

Andina Bebida saborizadas 

Facundo Bebida saborizadas 

Frutal Bebida saborizadas 

Santal Bebida saborizadas 

Sumesa Bebida saborizadas 

Supermaxi Bebida saborizadas 

Tampico Bebida saborizadas 

 

                            Fuente: Investigación en los supermercados 

                            Elaborado por: Los Autores 

 

                                           Tabla 2. Néctares 

Marca Tipo 

Rey Néctar Néctar 

Sunny Néctar 

Nutri Jugo Néctar 

Deli Néctar 

Natura Néctar 

Facundo Néctar 

Fruto Néctar 

Pulp Néctar 

                                      Fuente: Investigación en los supermercados 

                                      Elaborado por: Los Autores 

 

                                           Tabla 3. Jugos  

Marca Tipo 

  

D´Hoy Jugo 

                                           Fuente: Investigación en los supermercados 

                                           Elaborado por: Los Autores 
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Como se puede observar en la tabla, en el Ecuador existen varias 

empresas que ofrecen jugos envasados en sus diferentes clasificaciones, 

pero pocos son los que tienen una buena calidad nutritiva, por lo tanto se 

espera que las posibilidades de crecimiento de la empresa sean altas y en 

un mediano periodo de tiempo. 

 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 

Figura 8. 5 Fuerzas de Porter 
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Elaborado por: Los Autores 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Las posibles amenazas que se podría indicar son la participación de 

las grandes empresas que ya existen en el mercado, introduciendo 

productos con similares características al nuestro. 

 

El producto que se planea ingresar no tiene sustitutos directos, por lo 

que se pretende sacar provecho en un mercado no explotado. Además es 

muy probable que surjan nuevos competidores queriendo ingresar al 

mercado, debido a la rentabilidad del producto. 

 

Rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre los competidores siempre va a existir, apareciendo 

cuando alguno de ellos se sienta amenazado por la competencia, viendo la 

oportunidad de mejorar su producto o posición. Comúnmente cuando uno 

de los competidores inicia un movimiento competitivo, se produce la 

reacción del resto de competidores con la intención de contrarrestar los 

efectos. Esta rivalidad se presenta en forma de competencia de precio, 

publicidad e introducción de nuevos productos de similares o idénticas 

características. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

La mayoría de los ingredientes necesarios para la preparación de esta 

bebida son productos básicos y algunos de primera necesidad como el 

apio, alfalfa, espinaca, col, jengibre, kiwi, perejil, limón, miel, sábila entre 

otros. Así que los insumos de estos productos no tienen ningún poder de 

negociación sobre la fijación de precios por este motivo, se puede 

determinar que los proveedores de esta industria son relativamente débiles. 
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Poder de negociación de los clientes o compradores 

Los clientes siempre dependerán en el precio, ya que son ellos quienes 

demandan productos diferenciados en calidad y precio, es decir, existe la 

posibilidad que los clientes puedan ponerse de acuerdo a la hora de decidir 

qué precio prefieren para el producto. Esto exigiría un replanteo de precio 

con el cual queden conformes los clientes sin dejar de obtener una 

ganancia viable para la empresa, ya que ellos siempre tendrán la opción de 

cambiar de proveedor. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Los productos sustitutivos son aquellos que pueden desplazar a otros, 

sin ser exactamente iguales, pero que ofrecen al consumidor un producto 

equivalente. 

 

Como producto sustitutivo a nuestro producto se podría considerar a 

todas las bebidas expendidas que contengan jugo de frutas naturales, 

logrando diferenciarnos por el nivel nutritivo que contendrá el jugo. Sin 

embargo la realidad actual es que en nuestra ciudad no existen variedades 

de jugos100% naturales y libres de químicos como nuestro producto. 

 

Análisis de Mercado. 

Se tiene como visión que nuestro producto sea consumido por 

personas de todas las edades, pero como el nivel nutritivo de esta bebida 

es alto, se considera que sea de preferencia consumida por niños para que 

ayuden a su nivel inmunológico y crecimiento saludable. 

 

Como característica básica del consumidor se puede indicar que la 

bebida sea potencialmente consumida por aquellas personas que tienen su 

nivel de defensas bajas. 
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La implementación de este proyecto se dará como iniciativa en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, deseando lograr a corto plazo el alcance 

de proveer el producto a toda la ciudad e inclusive a nivel nacional. 

 

El lugar considerado estratégico para el expendio del jugo será en la 

ciudadela Atarazana de la ciudad de Guayaquil, además el producto será 

expendido en comisariatos y mini markets del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, se elige este sector por el poder adquisitivo que tiene y el nivel 

de cuidado de salud que ahora asumen las personas que tiene capacidad 

de compra. 

 

Se elabora una pequeña encuesta en el sector para conocer el grado 

de preferencia de consumo de las diferentes bebidas, sin indicar porcentaje 

nutritivo ni los beneficios del mismo, arrojando el siguiente análisis. 

 

 Figura 9. Encuesta al consumidor 

 

Fuente: Encuesta realizada (sector norte de Guayaquil) 

Elaborado por: Los Autores 

 

De un total de 96 encuestados el 49% decidió que prefieren consumir 

jugos naturales, 18% de preferencia en el té, 15% prefieren consumir 
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gaseosas, 10% eligen hidratantes y el 8% optan por las bebidas 

energéticas. 

 

Por lo tanto es un buen porcentaje de preferencia de consumo hacia 

las bebidas que contengan jugos naturales. Este segmento de jugos 

naturales y a la vez nutritivo que se expenda como cualquier otro jugo, no 

existe en el mercado, por esta razón se puede indicar que es un producto 

nuevo, que por ser natural tiene aceptación de consumo y más aun 

sabiendo el nivel nutritivo que aporta a quien lo consume. 

Competencia 

Los precios investigados de la competencia son relativamente 

accesibles al consumidor de clase media alta Por lo cual la ventaja que se 

tendrá es el contenido nutricional del producto y el precio ya que el mismo 

se evaluará de acuerdo al costo y la encuesta a realizarse en el desarrollo 

del proyecto el cual va dirigido no solo para la clase alta sino para las clases 

media y baja que son la mayoría de nuestra población.  

 

Competencia directa como jugos 100% naturales y con un alto nivel 

nutritivo es muy escaso pero si habrá competitividad con las demás bebidas 

caracterizadas como néctares y bebidas artificiales, las cuales son muy 

consumidas por la población.  

 

Varias son las empresas identificadas que se dedican a la producción 

de bebida de fruta en sus diferentes presentaciones. Las principales en el 

mercado son: 

 

 

 

 

Tabla 4. Empresas productoras de bebidas saborizadas 
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Empresa Ubicación Marca Tipo de jugo 

FADESA ECUAVEGETAL Babahoyo Facundo 
Bebida 

Saborizadas 

LECHERA ANDINA Pichincha Supermaxi 
Bebida 

Saborizadas 

LECHERA ANDINA Pichincha Andina 
Bebida 

Saborizadas 

LECOCEM PARMALAT Latacunga Santal 
Bebida 

Saborizadas 

RESGASA Guayaquil All natural 
Bebida 

Saborizadas 

SUMESA Guayaquil Frutal 
Bebida 

Saborizadas 

SUMESA Guayaquil Sumesa 
Bebida 

Saborizadas 

TONI S.A. Guayaquil Tampico 
Bebida 

Saborizadas 

Fuente: Investigación en los supermercados 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Tabla 5. Empresas productoras de néctar  
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Empresa Ubicación Marca Tipo de jugo 

AJEGROUP Guayaquil Pulp Néctar 

ALPINA Alpina Fruto Néctar 

FADESA 

ECUAVEGETAL 
Babahoyo Facundo Néctar 

NESTLE ECUAJUGOS Cayambe Natura Néctar 

NORTHTOP Guayaquil Deli Néctar 

LACTEOS SAN ANT. Cuenca Nutri jugo Néctar 

QUICORNAC Los Ríos Sunny Néctar 

REYSAHIL WAL Sangolquí Rey néctar Néctar 

     Fuente: Investigación en los supermercados 

     Elaborado por: Los Autores 

 

 

             Tabla 6. Empresas productoras de jugos 

Empresa Ubicación Marca Tipo de jugo 

AJEGROUP Guayaquil Cifrut Jugo 

ECOPACIFIC Sangolquí D´hoy Jugo 

             Fuente: Investigación en los supermercados 

             Elaborado por: Los Autores 

 

 

     En el segmento de los jugos naturales los consumidores saben que no 

existe un jugo completamente natural, que todos poseen un porcentaje por 

muy pequeño que sea de conservantes, colorantes, edulcorantes y otros 

tipos de sustancias. 

 

     Dentro del grupo de jugos naturales que sería una competencia directa 

está la empresa Ecopacific que se encuentra ubicada en la vía a Sangolquí 

y que posee una extensa variedad de jugos hecho a base de frutas y 

verduras, ya sea solas o combinadas entre sí, según menciona su manual 

de beneficios su técnica de “presión en frío” les permite obtener más 

nutrientes, reducir la oxidación y mantener los sabores. 
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     Indican que estas combinaciones entre varias frutas y vegetales les 

permite al consumidor obtener ciertos beneficios como: 

 

         Tabla 7. Beneficios de jugos ECOPACIFIC 

Combinación 
Beneficios 

Fruta(s) Vegetal(es) 

Manzana y limón 

Pepino, jengibre, 

pimiento, espinaca, 

lechuga, apio, perejil y 

sábila 

Purificador digestivo 

Naranja, manzana, 

piña y mora 
Remolacha  Energía 

Manzana verde  Antioxidante 

Naranja Zanahoria y chía 
Súper alimento + 

Omega 3 

Piña y mango Hierbabuena Detox refrescante 

Toronja 
Pepino, apio, espinaca 

y pimiento 
Súper digestivo 

Coco y almendras Canela  Calcio vegetal 

Caña y mandarina  Nuestra energía 

Pera Jengibre Fibra digestiva 

Manzana roja  Regulación digestiva 

Granadilla  
Control digestivo de 

los bebés 

         Fuente:ECOPACIFIC 

         Elaborado por: Los autores 

 

     Ecopacific distribuye sus productos en todo el territorio ecuatoriano 

desde el 2008 con 575 puntos de venta y se están preparando para invertir 

en un futuro próximo 1.5 millones de dólares en maquinaria e instalaciones 

para lanzar sus nuevos productos al mercado. 
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Figura 10. Mapa de la ubicación de las instalaciones de ECOPACIFIC 

 

Fuente:ECOPACIFIC 
 

     Según el diario “El Universo” en su artículo del viernes 10 de octubre del 

2008, indica que la industria de los jugos atrae a nuevos competidores, 

empresas como Coca Cola, Ajecuador, Unilever, y Toni, con inversiones 

entre los 60 y 70 millones de dólares. Diego Granizo, gerente de Coca Cola 

Ecuador, sostiene que el ingreso a este mercado es una reacción a los 

requerimientos del consumidor, dentro de un nicho que tiene un potencial 

de crecimiento. El rubro de jugos ha tenido un gran desarrollo ha hecho 

crecer el segmento en un  9%, siendo los que más se expandieron los jugos 

naturales con el 17%, y que según los fabricantes el clima especialmente 

de la costa ayuda mucho en que se consuma en grandes cantidades sus 

productos. 
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CAPITULO 1 

PLAN DE MERCADEO 

1.1 Estrategia de Precio. 

La estrategia de precio en cualquier tipo de negocio es muy importante 

y necesaria la cual se realiza a través de distintos tipos de medio de difusión 

con estrategias (tácticas) de marketing, desarrolladas para que sus 

posibles clientes reciban la comunicación y proyección del producto siendo 

percibida a mediano y largo plazo con una imagen perceptible y clara del 

artículo que se lanza al mercado. 

 

Al querer entrar en el mercado en un sector muy específico como lo es 

el norte de la ciudad de Guayaquil que es una de las variables analizadas 

cuidadosamente para comenzar con la distribución de nuestro producto 

para poder después a largo plazo extendernos por toda la ciudad e incluso 

por todo el país. 

 

Para poder fijar un precio se ha calculado variables muy concretas como 

lo son: coste de producción, tecnología, canal de distribución, preferencias 

de precios que los clientes estiman más óptimos para poder obtener el 

producto en cuestión, precios en el mercado de marcas competidores entre 

otras, se elige seguir una estrategia competitiva la cual es llamada  

“estrategia de precios descontados”. 

 

Esta estrategia funciona en ofrecer el producto a un precio un poco 

menor a nuestra competencia pudiendo captar la atención del cliente por 

cierto tiempo y así obtener posicionamiento en el mercado, no solo se elige 

este tipo de táctica por esta razón sino porque según el estudio de mercado 

a través de encuestas realizadas anteriormente nos indica que el 

consumidor se siente más a gusto y cómodo al obtener un producto de 

buena calidad con un precio menor al que están acostumbrado. 
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1.1.1 Precio de la competencia. 

Como competencia directa se considera a la empresa ECOPACIFIC con 

la marca JUGOS D’HOY que tiene ventas en algunas ciudades del Ecuador 

entre ellas a Guayaquil. 

 

A pesar que la competencia tiene un mayor posicionamiento debido al 

tiempo que tiene en el mercado, no obstante, el mercado está abierto dado 

que este tipo de negocio de jugos netamente naturales solo lo proporciona 

dicha empresa dándonos condiciones para poder entrar de una manera 

directa. 

 

                               Tabla 8. Comparación de precios en la competencia 

 

 
                                Elaborado por: Los autores 

 

 

El precio del jugo JUKATI es accesible al consumidor, además de ser 

una bebida netamente natural y refrescante hay que añadirle los nutrientes 

que contiene y los beneficios que ofrece a la salud. 

 

1.1.2 Precio Previsto 

El rubro de precios será bajo la estrategia de penetración de mercado 

en el cual el precio estará un poco menos que los precios ya existentes en 

el mercado dándonos una facilidad para poder estar dentro y ser 

competitivos, esta variación no es más que para dar a conocer nuestro 

producto a los consumidores para así poder acortar la distancia entre la 

marca ya existente, concentrándonos como anteriormente lo habíamos 

mencionado en la parte norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Precio Competencia Precio Jukati 

2,50 2,00 
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El precio previsto para el producto es de $ 2,00. Este valor se eligió 

después del estudio de precios realizado en conjunto con la encuesta y 

costos de producción. 

 

1.1.3 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una 

entrada rápida en el mercado. 

En esta parte la estimación de poder ingresar rápidamente al mercado 

con un precio previsto es uno de los puntos principales de los que se ha 

puesto más atención ya que con este se podrá posicionar en el mercado 

teniendo en consideración que no es muy concurrente este tipo de producto 

que ofrecemos. 

 

Esta estrategia nos ayudará a tener la aceptación del cliente para 

darnos a conocer más, con ello para un futuro mediana extendernos y 

poder mantener los precios para conservar un mercado equivalente en 

precios dando una estabilidad. 

 

1.1.4 Potencial de expansión del mercado previsto. 

Este producto está guiado para nutrir y ofrecer un buen desarrollo para 

el crecimiento de los niños, aumentando sus defensas para evitar el 

contagio de enfermedades. 

 

Pero no sólo está parcializado para el consumo infantil sino también para 

personas adultas, debido que es un producto natural que ayuda al 

fortalecimiento del sistema inmunológico. Este será nuestro principal aliado 

para a mediano plazo comenzar nuestra expansión de mercado hacia 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, teniendo en consideración como 

objetivo a largo plazo abarcar el mercado nacional. 
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Para esto también se trabajará en la ampliación de las instalaciones y 

adquisición de maquinarias con tecnología avanzada, esperando con este 

último abaratar costos. 

 

1.1.5 Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

La variación del precio en relación a la competencia, diferenciará a 

JUKATI de la competencia en la introducción al mercado, el precio que 

tendrá el producto JUKATI, será relativamente menos costoso que el de la 

competencia directa; precio que fue analizado con el estudio financiero del 

proyecto y aprobado ya que reúne todas las expectativas en cuanto a 

ganancia. 

 

1.1.6 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra 

de precios. 

Las posibilidades de que en el mercado haya una guerra de precios es 

muy probable dado que la competencia es única en este tipo de producto 

ya que no hay empresas que produzcan jugos 100% natural, es por ello 

que existe un margen con el cual se pueda contrarrestar estas variaciones 

causadas que puedan hacer que el cliente se sienta tentado a recurrir a la 

competencia es por ello que crearemos un plan de contingencia el cual será 

explicado a continuación: 

 

             Tabla 9. Variación de precios 

   

             

              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Los autores 

 

Competencia Variación Táctica 

Disminuye 

precios 

5% - 15% Aplicaremos un descuento previsto 

al 5% 

Variaciones 

externas  

 Se tomará medidas necesarias 

para que el comprador vea mas 

claro los beneficios que otorga al 

consumir nuestro producto. 
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     La variación en una guerra de precios usualmente oscila entre el 5% y 

15% a la baja del precio, y que al suceder esto la táctica a aplicar seria 

reducir el precio en un 5%, ya que nuestro precio es bajo que el de la 

competencia y así nuestro porcentaje de descuento sería mucho menor al 

de la competencia. 

 

1.1.7 En caso de que su precio sea menor que el de su competencia, 

explique cuáles son las ventajas comparativas de su operación. 

 Facilidad de adquisición 

 Calidad de producto que ayudará a reducir el riesgo de 

enfermedades como el cáncer, y en particular de cánceres 

gastrointestinales, anemias y enfermedades en la sangre en 

general  

 Fortalecerá el desarrollo inmunológico de las personas. 

 Los niños tendrán más acceso al implementarlo a la mochila 

escolar. 

 Reconocimiento del producto para pronta expansión del 

mercado. 

 

1.1.8 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

No se tiene en consideración la aplicación de descuento por volúmenes 

o pronto pago, por lo que las ventas serán al contado. 

 

1.2 Estrategias de ventas 

Las estrategias de ventas en cualquier tipo de negocio o 

emprendimiento es importante por eso hay que determinar con total certeza 

las estrategias a aplicar.  
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1.2.1 Clientes 

Como potenciales clientes y a quién va dirigido directamente este 

producto es a niños de 0 a 14 años de edad, que tengan niveles bajo de 

defensas o niños que padezcan enfermedades donde requieran una 

alimentación rica en nutrientes, a pesar que el producto también lo pueden 

consumir la sociedad en general. 

 

Según Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, realizado 

en el año 2010. En el área urbana de Guayaquil existen 651.460 niños 

menores de 14 años. Por su nivel alto en nutrición ayuda a elevar las 

defensas del cuerpo por lo que se ha identificado como consumidores 

potenciales a niños y regularmente se concentran en escuelas y colegios, 

por lo que deberíamos llegar tanto al poder adquisitivo de padres como de 

los niños también, y llegar hacer de este jugo un alimento básico en su 

lonchera diaria. 

 

1.2.2 Cubrimiento geográfico inicial. 

Como plan inicial de cubrimiento geográfico, daremos inicio a este 

proyecto desde la parte norte de la ciudad de Guayaquil, basándonos 

también en el poder adquisitivo que mantiene ese sector de la ciudad. 

 

              Figura 11. Zona geográfica, sector norte de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Google map 
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Para luego avanzar la parte céntrica y sur de la ciudad, como 

planificación a mediano plazo se planteará la ampliación geográfica 

cubriendo el mercado en la parte céntrica y sur de la ciudad llegando 

inclusive nuestra misión a cubrir mercado nacional. 

 

1.3 Estrategia publicitaria 

En este plan de negocio se utilizará como principal aliado la publicidad 

introductoria y permanente. 

 

1.3.1 Mecanismos a aplicarse 

Se prevé establecer una estrategia publicitaria en base a: 

 

 Haciendo énfasis en las propiedades y beneficios del producto. 

 

 Creación de línea para la atención a las inquietudes de los 

consumidores. 

 

 Como introducción del producto se promocionará por diferentes 

medios de comunicación: redes sociales, impulsadoras, Además se 

tomará contacto con diferentes revistas familiares y de hogares. 

 

 También se buscará la atención de programas sobre 

emprendimientos, para que nos inviten a su espacio, y así poder dar 

a conocer el emprendimiento, el producto y sus beneficios. 

 

 Como estrategia publicitaria permanente se basará en promocionar 

el producto por medio de afiches, ubicadas en principales puntos de 

la ciudad y carteles en supermercados, minimarket, tiendas, colegios 

y demás espacios públicos que se consideren relevantes. 
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 La publicidad permanente también incluye el marketing de boca en 

boca, que consiste en la publicidad que realizan los consumidores al 

recomendarnos como un producto excelente para el beneficio de la 

salud. 

 

1.4 Distribución 

El jugo de fruta se distribuirá bajo el esquema Productor - Distribuidor, 

es decir el productor seremos nosotros mientras que el distribuidor serán 

las empresas que harán llegar al consumidor el producto, mediante sus 

canales de distribución establecidos. 

 

        Figura 12. Distribución del producto 

 

 

 

       
      Elaborador por: Los Autores 

  

La distribución estará a cargo de JUKATI, y es por consiguiente la 

empresa que llevará el producto a la bodega del proveedor bajo pedido 

previo. JUKATI contará con una furgoneta Chevrolet Van N300 Cargo, 

donde será transportado el producto hasta el distribuidor. También se 

contará en el local con un pequeño espacio de venta al por menor y estará 

en un lugar estratégico cerca de instituciones de salud. 

 

PRODUCTOR: 

Jugo de frutas 

naturales JUKATI 

DISTRIBUIDORES: 

Supermercados, 

Tiendas, minimarket, 

bares de escuelas y 

colegios, etc. 
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1.5 Diseño, logo y slogan. 

 

1.5.1 Diseño de envase. 

El diseño del envase será en una botella de vidrio, con características 

curvadas, forma silueta, lo cual proporcionará un mejor agarre al envase, 

ya que nuestros clientes potenciales serán los niños. 

 

El envase tiene un volumen de contenido recomendado de237ml, pero 

se lo envasará a su máximo contenido que es de 245ml y su sellado será 

al vacío. 

 

                                   Figura 13. Modelo del envase 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Logo 

 

         Figura 14. Logo del producto 
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1.5.3 Slogan 

   Lo natural es vital… 

 

1.6 Diseño de página Web y Facebook 

Se tiene previsto realizar una página web con las siguientes 

características: 

 

 

Figura 15. Página web de la empresa y del producto 

 

 
 

   

    

    

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

El sitio web contendrá información sobre la empresa así como los 

ingredientes del jugo que ofrece. De igual manera habrá una sección donde 

el cliente pueda dejar sus comentarios e inquietudes que serán contestadas 

a la brevedad posible si el caso lo amerite. 

 

  

Sugerencias y 

preguntas 
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Facebook 

                           Figura 16. Redes sociales del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Plan de Muestreo 

 

1.7.1 Identificación de la población Objetivo. 

Se tiene en consideración como clientes potenciales a niños 

comprendidos entre las edades de 0 a 14 años, debido al alto contenido 

nutritivo del jugo que aporta al crecimiento infantil. Por lo tanto se establece 

como población objetivo a todos los niños entre 1 día de nacidos y 14 años 

de edad del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo1 en la parroquia 

Guayaquil existen alrededor de 2.291.158 habitantes, y distribuidos de la 

siguiente manera: 
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                               Tabla 10. Población de Guayaquil 

                                Fuente: INEC 

                                Elaborado por: Los Autores 
 

La encuesta fue realizada el 4 de diciembre del 2016 en diferentes 

supermercados de la ciudad. 

 

1.7.2 Definición de la Muestra. 

Para obtener el total de encuesta se tomó en cuenta la siguiente fórmula 

de muestreo para una población infinita. 

𝑛 =
𝐾2 ∗ P ∗ Q

𝑒2
 

Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra ? 

e = error admisible 10% 0,1 

p = posibilidad de que ocurra un 

evento 0,5 

q = posibilidad de que no ocurrencia 

del evento 0,5 

k =nivel de confianza 95% Z=1,96 1,96 

 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,12
 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

Área Número de Habitantes 

Urbano 2.278.691 

Por Edades  

Niños 0 a 14 años 615.247 

Por Sector 0 a 14 años  

Norte 147.660 

Otros 467587 

De 14 a 65 años 1412788 

65 años en adelante 250.656 

Rural 12.467 

Total 2.291.158 
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𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,01 
 

 

𝑛 =
0,9604

0,01
 

 

𝑛 = 96,04 

 

𝑛 = 96 

 

Al aplicar la fórmula se obtuvo como resultado 96 encuestas a realizar. 

 

1.7.3 Diseño de Encuesta. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

COMERCIALIZACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS (GUAYAQUIL) 

          

Rango edad          

15 - 30   31 - 45   46 - 60      

          

Sexo          

M   F        

          

Localidad:                

         
1. ¿Consume usted jugo de 

frutas?      

Sí   NO        

Si la respuesta es (NO), saltar a la 5.      
 

2. ¿Qué jugos le gustan más, los que tienen?     

Pulpa           

Néctar           

Jugo           

          
3. ¿Qué presentación consume 

frecuentemente?     
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250 ml           

500 ml           

1000 ml           
4. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la 

hora, de comprar jugos de frutas? 

Precio      Durabilidad      

Tamaño     Beneficios para la salud    

Empaque           

Sabor           

Calidad           

          
5. ¿Estaría dispuesto a comprar un jugo natural a base de frutas 

que contenga alto nivel nutritivo? 

          

Sí   NO        

Si la respuesta es (NO), encuesta finalizada.     

          
6. ¿Con qué frecuencia consume jugo natural?     

1 vez al día           

2 o más veces al día          

2 veces a la semana         

3 veces a la semana         

Otras     veces a la semana     

          
7. ¿Con qué frecuencia consume jugos los niños de su casa?    

1 vez al día           

2 o más veces al día          

2 veces a la semana         

3 veces a la semana         

otras     veces a la semana     

 

8. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que usted preferiría para 

promocionar el jugo? 

Televisión           

vallas publicitarias          

Revistas de hogar          

Internet           

          
9. ¿En qué lugar preferiría encontrar el jugo de frutas?    

Supermercados          

Minimarket           

Tiendas            

Mercados           

          

Comentarios:         
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1.8 Presentación de los resultados 

1.8.1 Interpretación de resultados 

A continuación se describe la encuesta realizada a los consumidores. 

 

1.8.1.1 Edad de los encuestados 

En vista de que los niños no podían contestar las preguntas del cuestionario, se les 

consultó a las personas que los acompañaban: Papas, Hermanos y/o Familiares. 

                               Tabla 11. Edad de los encuestados 

Años 
# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

15-30 24 25% 

31-45 54 56% 

56 o más 18 19% 

TOTAL 96 100% 

                          Elaborado por: Los Autores 

 

       Figura 17. Edad de los encuestados 

 

      Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

25%

56%

19%

Edad de los encuestados

15-30

31-45

56-60
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Se puede observar en el gráfico que el 56% del total de los encuestados 

son adultos entre 31 a 45 años, seguidos por jóvenes y adultos entre 15 a 

30 años de edad. 

1.8.2.1 Género 

 

                                            Tabla 12. Género de los encuestados 

 

 

 

 

 
                                           

                                         Elaborado por: Los Autores 

 

         Figura 18. Género 

 

         Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el 74% de los encuestados son mujeres y el 

restante el 26% son hombres, esto indica que las mujeres son las que 

realizan las compras de alimentos de los hogares.  

 

Masculino
26%

Femenino
74%

Género de los encuestados

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

Masculino 25 26% 

Femenino 71 74% 

TOTAL 96 100% 
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1.8.3.1 ¿Consume usted jugo de frutas? 

 

                                            Tabla 13. Consumo de jugo de frutas 

 

 

 

 

 

                                             

                                           Elaborado por: Los Autores 

 
         Figura 19. Consumidores 

 

         Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS  

Con respecto a la primera pregunta el 100% de los encuestados 

respondieron que si consumen jugo de frutas, por lo tanto, existe una gran 

aceptación hacia este tipo de bebidas. 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

SI NO

¿Consume usted jugo de frutas?

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

SI 96 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 96 100% 
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1.8.4.1 ¿Qué jugos le gustan más, los que tienen? 

 

                                            Tabla 14. ¿Qué jugos le gustan más? 

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

Pulpa 7 7% 

Néctar 14 15% 

Jugo 75 78% 

TOTAL 96 100% 
 

                                             Elaborado por: Los Autores 

         

 

         Figura 20. Gusto 

 
           Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

El 78% de los encuestados prefieren consumir los que contienen jugo, 

es decir que contengan 100% jugo natural, mientras que el 15% optó por el 

néctar y apenas un 7% por los jugos de pulpa siendo porcentajes bajos de 

consumo en referencia a los jugos. 

 

  

0

20

40

60

80

Pulpa Néctar Jugo

¿Qué jugos le gustan más, los que 
tienen?
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1.8.5.1 ¿Qué presentación consume frecuentemente? 

 

                                                Tabla 15¿Qué presentación consume frecuentemente? 

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

250 ml 42 44% 

500 ml 39 41% 

1000 ml 15 16% 

TOTAL 96 100% 

                             Elaborado por: Los Autores 

 

 

         Figura 21. Presentación  

 

         Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el 44% de los encuestados prefieren consumir 

jugos de frutas en presentación de 250ml, es decir presentación personal, 

seguidos del 41% que prefieren presentación de 500 ml y que también es 

un número considerable ya que sólo se diferencia del 3% de la presentación 

primera y es la que se llevará a cabo en la introducción al mercado, y solo 

el 16% optan por el consumo en presentación de 100 ml. 

 

0

10

20

30

40

50

250 ml 500 ml 1000 ml

¿Qué presentación consume 
frecuentemente?
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1.8.6.1 ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora, 

de comprar jugos de frutas? 

 

   Tabla 16. Característica 

  

# 

Encuestados Valor porcentual 

Precio 96 100% 

Tamaño  19 20% 

Empaque 42 44% 

Sabor 65 68% 

Calidad 35 36% 

Durabilidad 10 10% 

Beneficios para la salud 61 64% 

            Elaborado por: Los Autores 

 

 Figura 22. Característica 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

ANÁLISIS 

Respuesta múltiple hasta 2 opciones: El precio se destaca como 

característica importante al comprar ocupando el 100%, es decir todos los 

encuestados se fijan en el precio. Seguidos por el sabor mostrando el 68% 

y los beneficios que ofrece el producto con el 64%, características que se 

tomarán en consideración en el trayecto del proyecto. 

0
20
40
60
80

100

¿Cuál es la característica más importante 
para usted a la hora, de comprar jugos de 

frutas?
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1.8.7.1 ¿Estaría dispuesto a comprar un jugo natural a base de frutas 

que contenga alto nivel nutritivo? 

 

                                         Tabla 17. Compra 

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

SÍ 96 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 96 100% 

                                          Elaborado por: Los Autores 

 

                          Figura 23. Compra 

 
                            Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el 100% de encuestados está dispuesto a 

comprar jugos naturales que sean beneficiosos para la salud; es decir, hay 

aceptación del producto. 

 

  

100%

0%

¿Estaría dispuesto a comprar un 
jugo natural a base de frutas que 

contenga alto nivel nutritivo?

SI

NO



 
 

41 
 

1.8.8.1 ¿Con que frecuencia consume jugo natural? 

 
                                Tabla 18. ¿Con que frecuencia consume jugo natural? 

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

1 vez al día 78 81% 

2 o más veces al 

día 17 18% 

2 veces a la 

semana 1 1% 

3 veces a la 

semana 0 0% 

Otras 0 0% 

 TOTAL 96 100% 

                                Elaborado por: Los Autores 

 

        Figura 24. Frecuencia 

                               

 

  Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

El 81% indicaron que consumen jugo por lo menos una vez al día, por lo 

que es un buen porcentaje de consumo, seguido por el 18% que lo hacen 

2 o más veces al día. 

 

¿Con qué frecuencia consume jugo 
natural?

1 vez al día

2 o más veces al día

2 veces a la semana

3 veces a la semana

otras
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1.8.9.1 ¿Con qué frecuencia consumen jugos los niños de su casa? 

 
                 Tabla 19. Frecuencia niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Los Autores 

 

                   Figura 25. Frecuencia niños 

 
  Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el 100% de los encuestados indicaron que los 

niños de su hogar consumen jugos naturales por lo menos una vez al día. 

 

  

¿Con qué frecuencia consumen jugos 
los niños de su casa?

1 vez al día

2 o más veces al día

2 veces a la semana

3 veces a la semana

otras

  

# 

Encuestados 

Valor 

porcentual 

1 vez al día 96 100% 

2 o más veces al día 0 0% 

2 veces a la semana 0 0% 

3 veces a la semana 0 0% 

Otras 0 0% 

 TOTAL 96 100% 
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1.8.10.1 ¿Cuáles serían los medios de publicidad que usted preferiría 

para promocionar el jugo? 

 
Tabla 20. Medios de publicidad 

  # Encuestados Valor porcentual 

Televisión 36 38% 

Vallas publicitarias 44 46% 

Revistas de hogar 18 19% 

Internet 96 100% 

                                 Elaborado por: Los Autores 

 

 Figura 26. Medios de publicidad 

 
 Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

Opción múltiple de hasta 2 opciones a elegir, se observa que el internet 

y las vallas publicitarias ocupan los altos porcentajes de opción, el 100% y 

el 46% respectivamente, seguidos por la televisión con el 38%, mientras 

que las revistas de hogar representan el 19%. 
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hogar

Internet

¿Cuáles serían los medios de publicidad que usted preferiría 
para promocionar el jugo?
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1.8.11.1 ¿En qué lugar preferiría encontrar el jugo de frutas? 

 

           Tabla 21. ¿En qué lugar preferiría encontrar el jugo de frutas? 

  # Encuestados 

Valor 

porcentual 

Supermercado 51 53% 

Minimarket 40 42% 

Tiendas 5 5% 

Mercado 0 0% 

TOTAL 96 100% 

                           Elaborado por: Los Autores 

 

          Figura 27. Lugar de compra 

 

         Elaborado por: Los Autores 

 

ANÁLISIS 

El 53% de los entrevistados compra jugos de frutas en los 

supermercados, seguido con el 42% que lo hacen en minimarket, mientras 

que en las tiendas lo hace el 5%. 
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¿En qué lugar preferiría encontrar el jugo de frutas?
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1.8.12.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede indicar 

que existe un alto porcentaje de preferencia por las bebidas naturales y 

que proporcionalmente de beneficios a la salud. 

 

A través de los resultados se plantea las siguientes conclusiones generales. 

 Más del 50% de las personas entrevistadas sus edades oscilaban 

entre los 31 y 45 años de edad, mientras que el 74% son de género 

femenino, aduciendo que son las mujeres quienes realizan las 

compras de los alimentos para su hogar. 

 

 El total de los entrevistados incluyen en su alimentación diaria la 

ingesta de jugos naturales. 

 

 El 78% de la muestra prefiere consumir jugos de frutas naturales que 

son los que contienen el 100% de jugos de fruta y que conservan su 

mayor nivel nutricional. 

 

 La presentación que generalmente consumen es la de 250 ml 

aduciendo que son de tamaño personal. También dan preferencia o 

toman mucho en consideración el precio, su sabor y el beneficio que 

otorga éste a la salud, ocupando estas tres condiciones más de 50% 

de preferencia. 

 

 Más del 80% de los encuestados consumen por lo menos 1 vez al 

día jugo natural induciendo a sus hijos y niños de su hogar al 

consumo de bebidas que contengan jugos naturales. 

 

 La publicidad será mediante internet, ocupando las redes sociales 

como marketing principal en el proyecto ya que tiene la mayor 

preferencia esta vía de comunicación. 
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meses Prod. Dia dias al mes Total prod Estrategìas de ventas

MES 1 230 22 5060 publicidad en facebook- posicionar el producto en tiendas del norte de la ciudad

MES 2 230 22 5060 publicidad en facebook- posicionar el producto en tiendas del norte de la ciudad

MES 3 250 22 5500 publicidad en facebook- volantes fuera del local - cuña comercial en local

MES 4 250 22 5500 publicidad en facebook- volantes fuera del local - cuña comercial en local

MES 5 250 22 5500 publicidad en facebook- volantes fuera del local - cuña comercial en local

MES 6 250 22 5500 publicidad en facebook- posicionar el producto en supermercados sector norte

MES 7 280 22 6160 publicidad en facebook- posicionar el producto en supermercados sector norte

MES 8 290 22 6380 publicidad en facebook- posicionar el producto en supermercados sector norte

MES 9 290 22 6380 publicidad en facebook- posicionar el producto en supermercados sector norte

MES 10 300 22 6600 publicidad en facebook- entrevista en telerama - muestras gratis

MES 11 300 22 6600 publicidad en facebook- entrevista en telerama - muestras gratis

MES 12 300 22 6600 publicidad en facebook- marketing boca en boca

AÑO 2

1.8.13.1 Políticas de inventarios 

Se tendrá como objetivo elevar al máximo el rendimiento sobre la 

inversión en inventarios, sin descuidar las necesidades del mercado. 

 

Las políticas deberán lograr lo siguiente: 

 Reducir al máximo la inversión de inventarios en días de 

inversión, sin afectar las ventas y la producción. 

 

 Mantener las existencias, mediante una administración y 

control eficiente  

 

9. Tácticas de ventas 

 

Tabla 22. Plan de Ventas 

 
  Elaborado por: Los Autores 

 

 

 Tabla 23. Plan de Ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Los Autores 

 

meses Prod. Dia dias al mes Total prod Estrategìas de ventas Estrategìas de ventas2

MES 1 50 22 1100 cuña comercial permanente en local publicidad en facebook- entrega de volantes alrededores

MES 2 50 22 1100 cuña comercial permanente en local publicidad en facebook

MES 3 80 22 1760 visita a fundaciones y albergues para dar a conocer el producto muestras gratis publicidad en facebook- entrega de volantes alrededores

MES 4 80 22 1760 visita a fundaciones y albergues para dar a conocer el producto publicidad en facebook

MES 5 80 22 1760 visita a fundaciones y albergues para dar a conocer el producto muestras gratis publicidad en facebook- entrega de volantes alrededores

MES 6 100 22 2200 gestionar entrevistas en programas con segmentos de emprendimiento publicidad en facebook

MES 7 100 22 2200 gestionar entrevistas en programas con segmentos de emprendimiento publicidad en facebook

MES 8 150 22 3300 visitar escuelas entrega de muestras gratis para degustaciòn del producto publicidad en facebook

MES 9 150 22 3300 visitar escuelas sector norte entrega de muestras gratis para degustaciòn del producto publicidad en facebook

MES 10 200 22 4400 visitar escuelas sector norte entrega de muestras gratis para degustaciòn del producto publicidad en facebook

MES 11 200 22 4400 visitar tiendas y supermercador sector norte publicidad en facebook

MES 12 225 22 4950 visitar tiendas y supermercador sector norte publicidad en facebook

AÑO 1 
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Tabla 24. Plan de Ventas 

 
 Elaborado por: Los Autores 

 

 

Tabla 25. Plan de Ventas 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

  

meses Prod. Dia dias al mes Total prod Estrategìas de ventas

MES 1 300 22 6600 publicidad en facebook- posicionamiento en tiendas centro de guayaquil

MES 2 300 22 6600 publicidad en facebook- posicionamiento en tiendas centro de guayaquil

MES 3 350 22 7700 publicidad en facebook- posicionamiento en supermercados centro de guayaquil

MES 4 350 22 7700 publicidad en facebook- posicionamiento en supermercados centro de guayaquil

MES 5 350 22 7700 publicidad en facebook- posicionamiento en supermercados centro de guayaquil

MES 6 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis tiendas centro de guayaquil

MES 7 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis supermercados centro de guayaquil

MES 8 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis tiendas centro de guayaquil

MES 9 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis supermercados centro de guayaquil

MES 10 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis tiendas centro de guayaquil

MES 11 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis supermercados centro de guayaquil

MES 12 400 22 8800 publicidad en facebook- entrega de muestras gratis tiendas centro de guayaquil

AÑO 3

Año 4 500 22 11,000 publicidad en facebook- posicionamiento en tiendas  del sector sur de la ciudad

Año 5 550 22 12100 publicidad en facebook- posicionamiento en supermercados del sector sur de la ciudad

Estrategìas de ventas
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Capítulo 2                                

Estudio Técnico 

 

2.1 Producto 

El jugo JUKATI, es un producto ideal para la alimentación diaria por su 

contenido de frutas y verduras, proveyendo beneficios para la salud.  

 

Las frutas las podemos obtener de plantas silvestres cultivadas, son 

comestibles y cuyo sabor en la mayoría de ellas es dulce, normalmente lo 

comemos como postre o jugo, contienen vitaminas y antioxidantes, también 

aporta con calorías y agua necesarias para el cuerpo humano.  

 

Las legumbres junto con las frutas son el alimento que el cuerpo humano 

necesita para gozar de buena salud, su color predominante es el verde y 

contiene una gran cantidad de sales minerales y antioxidantes, lo cual 

ayuda a prevenir enfermedades futuras. 

 

2.1.1 Ingredientes 

 

Tabla 26. Ingredientes 

INGREDIENTES PROPIEDADES 

 Espinaca.- Es fuente natural de vitaminas y 
minerales, destacan el calcio, hierro, potasio, 
magnesio, manganeso y fósforo. 
El hierro promueve el transporte y depósito de 
oxígeno en los tejidos, aumenta la fuerza 
muscular, favorece el tránsito intestinal, 
promueve la energía y vitalidad, ayuda a 
prevenir daño celular causado por radicales 
libre. 
Disminuye el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades 
degenerativas y el cáncer. 
Beneficia a las mujeres embarazadas y niños 
por su contenido de ácido fólico. 



 
 

49 
 

 Jengibre.- es conocido por sus propiedades 
medicinales como antiespasmódico, 
antiséptico, afrodisiaco, antiviral, expectorante 
y estimulante del sistema circulatorio. También 
es un tubérculo rico en vitaminas B y C, 
además que es rico en minerales como el 
calcio, el fósforo, aluminio y cromo. 
Ayuda a combatir el estrés y al contar con 
efectos antioxidantes previene el 
envejecimiento celular. 
Los gingeroles responsables de sabor picante 
del jengibre pueden inhibir el crecimiento de las 
células cancerígenas en la zona del colon. 

 Pimiento Rojo.- varias de las vitaminas y 
fitoquímicos que se encuentran en los 
pimientos rojos tienen propiedades 
antioxidantes. Los pimientos contienen 
vitamina A en forma de carotenoides, así como 
las vitaminas B6, B9 y C, los cuales son 
antioxidantes sumamente poderosos. 

 Vainitas.- Los minerales que más destacan 
son el hierro, el magnesio y el potasio, además 
son ricas en vitaminas A, B6 y C. 
Contiene ácido fólico y fibra. 
Es diurético y depurativa, ayudan a reducir el 
contenido de grasa en las arterias. 
Es un buen anti anémico por su fuente de 
hierro. Ayuda a aliviar dolores reumáticos. 

 Kiwi.- contiene vitamina C, E y ácidos grasos 
Omega 3 y 6 mejorando la circulación de la 
sangre, también permite reducir niveles de 
colesterol. 
Debido a los minerales presentes en el Kiwi 
como el cobre, magnesio y potasio, permite 
mejorar el desarrollo de los huesos y también 
el funcionamiento de los nervios, músculos y 
órganos. 
Combate la anemia debido a la vitamina C que 
aumenta la absorción del hierro acelerando la 
recuperación. 

 Limón.-esta fruta es un poderoso aliado de la 
belleza y de la salud, rico en vitamina C ayuda 
a la correcta absorción de hierro evitando la 
debilidad en los huesos y articulaciones. El 
limón contiene vitamina C y ácido cítrico, 
estimula el sistema inmunitario y previenen 
enfermedades infecciosas, eliminar la acidez y 
pesadez gástrica, combate problemas 
gastrointestinales y facilita la eliminación de 
ácido úrico por la orina 
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 Sandia.-fruta con alto contenido en agua, ésta 
se transforma en un gran rehidratante. 
Cuenta con un amplio poder antioxidante 
gracias a que cuenta con una sustancia 
llamada licopeno. 
Aporta sales y minerales destacando el 
magnesio y potasio. 
La sandia estimula la diuresis, favorece así la 
eliminación de sustancias toxicas a través de la 
orina. 

 Miel de abeja.- Rica en nutrientes esenciales 
destacando su riqueza en vitamina A, C, D, B1, 
B2, B3, B5 y B6; y en minerales y 
oligoelementos como el cobre, magnesio, 
hierro, fósforo, potasio, azufre, calcio, sodio y 
manganeso. También aporta ácidos orgánicos 
como el ácido acético y el ácido cítrico. 
Refuerza el sistema inmunológico. 
Excelente contra gripes, resfriados, dolores de 
garganta y enfermedades respiratorias. 

 Sábila.- Contiene vitaminas A del grupo B, C, 
mucílagos, minerales, taninos, aceites, ácidos 
grasos (oleico y linoleico), aminoácidos. 
Debido a su contenido posee acción 
desinfectante, antiinflamatoria, hidratante, 
cicatrizante, antialérgica, coagulante, laxante, 
astringente e incluso colerético. 
Protege el sistema inmunitario. 
Favorece la regeneración de tejidos internos. 

 

 

Brote de soya.- son una enorme fuente de 
energía y valor nutricional. Son muy ricos en 
aminoácidos, todos los tipos de vitaminas y 
minerales, fibra y ácido fólico, también son una 
excelente fuente de hierro, calcio, magnesio, 
potasio, zinc y fósforo. 
También se indica que es un ingrediente clave 
para la síntesis de la hemoglobina y cuando se 
lo combina con vitamina C, hacen una 
espléndida combinación para la prevención y el 
tratamiento de la anemia. 

 Acelgas.- Ricas en Vitamina A, importante 
para mantener el cabello saludable, una piel 
sana, una buena visión, el sistema esquelético 
y el inmunológico. La Vitamina A posee 
propiedades antioxidantes, por lo que nos 
protege de infecciones y las enfermedades 
degenerativas. 

 El berro.- Tiene hierro, calcio, yodo y ácido 
fólico, también vitaminas como la A y C. El 
berro es una fuente importante de ácidos 
grasos omega-3.  
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 La canela.-  es antinflamatorio, es un 
preservante natural, es un aliado contra la 
diabetes y el colesterol malo, contiene 
magnesio hierro y calcio ayuda a tratar el 
estreñimiento y el intestino irritable 

 El nabo.- es rico en fibra, hidratos de carbono, 
vitamina C, ácido fólico y antioxidantes, tiene 
minerales como el potasio, magnesio, calcio y 
oligoelementos. Posee antioxidantes y 
anticancerígenos 

Elaborado por: Los Autores 

 

La selección de los proveedores de insumos para la elaboración del 

producto se realizará destacando el servicio, condiciones, calidad, variedad 

y precio que ofrezcan, se tiene como opción el mercado mayorista de 

Guayaquil. 

 

2.2.1 Beneficios 

El sistema inmunológico es una protección que todo ser vivo posee pero, 

hay que nutrirlo de minerales, vitaminas y demás componentes asociados 

a la contribución del desarrollo de la protección contra las enfermedades 

que pueden contraerse. 

 

Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta 

saludable, y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención 

de enfermedades importantes, como las cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 

millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y 

verduras. 

 

Un informe de la OMS y la FAO recomienda como objetivo poblacional 

la ingesta de un mínimo de 400 gr. diarios de frutas y verduras (excluidas 

las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades 

crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así 
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como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre 

todo en los países menos desarrollados. 

 

 Un consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 

1,7 millones de vidas cada año. 

 

 La ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 

factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. 

 

 Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa 

en todo el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres 

gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 

11% de los accidentes vasculares cerebrales. 

 

 

Revisión internacional de alto nivel sobre el consumo de frutas y 

verduras y el riesgo de cáncer coordinada por el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) concluyó que el consumo de frutas 

y verduras puede reducir el riesgo de cáncer, y en particular de cáncer 

gastrointestinal. El CIIC calcula que la fracción prevenible de cáncer debido 

a una ingesta insuficiente de frutas y verduras oscila en todo el mundo entre 

el 5% y el 12%, y entre el 20% y el 30% en el caso de los cánceres 

gastrointestinales. 

 

2.2 Análisis geográfico 

2.2.1 Localización de la empresa 

Inicialmente la empresa cuenta con el alquiler mensual de un local 

situado en la Atarazana sector norte de Guayaquil. Una vez evaluado se 

determina que la ubicación se encontrará diagonal del hospital SOLCA, ya 

que es una zona que no provee este tipo de jugos beneficioso para la salud 

y teniendo en consideración el nivel nutritivo del mismo. 
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               Figura 28. Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                      Fuente: Google map 

 

 

2.2.2 Distribución de la planta. 

El espacio del local será distribuido de la siguiente forma: 

 

Figura 29. Distribución del local  

 

 

 

 

 

 

  

 
 Elaborado por: Los Autores. 

 

1.- Entrada Principal. 

2.- Sala de consumo, donde habrá sillas y mesa, para las personas 

que deseen consumir el jugo dentro del local. 

3.- Caja, donde se cancelará todo lo consumido. 

4.- Baño 1, exclusivo para clientes. 

5.- Oficina, donde se llevará la administración de la empresa. 

6.- Baño 2, exclusivo para el personal de la empresa. 

7.- Sala de producción, donde se procesará y envasará el jugo. 
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• Recepción de frutas y verduras.

• Selección y almacenamiento de frutas y verduras.

• Hervir agua, luego de hervir por 5 minutos apagar el fuego.

• Colocar  en la agua hervida y caliente las hojas previamente lavadas de la  
espinaca, nabo, acelga, brotes de soya y berro por 15 minutos.

• Se lava bien las vainitas, pimientos rojos, jenjibre, kiwi y la sandia  se la 
hace trozos.

• Una vez que estan  bien lavadas  se las procesa en la licuadora junto con la 
miel.

• Pasado los 15 minutos se saca del recipiente  de agua hervida las hojas, 
para proceder a licuar junto con el zumo de limón y la sábila.

• Se junta todos los ingredientes procesados para revolverlos y proceder al 
llenado.

• Se llena el envase a 245ml de contenido y se lo sella al vacío.

• Luego se procede almacenar las botellas en refrigeración.

La decoración del establecimiento será innovadora, contribuyendo a 

generar un clima agradable y confortable tanto para el consumidor como el 

personal contratado. Conllevando a vivir una experiencia saludable, 

buscando transmitir calidad y confianza al cliente. 

 

Las ventas se realizarán en la tienda, el cliente tendrá la opción de 

consumir en ella o pedir para llevar. 

 

2.2.3 Diagrama de Flujo de Producción. 

Todos los ingredientes son pesados antes de la elaboración del jugo, 

según la producción a realizarse. 

 

    Figura 30. Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elaborado por: Los Autores 
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2.3 Equipos y Maquinarias 

Para realizar las operaciones de la empresa, ha sido necesario realizar 

una inversión en equipos y maquinarias apropiados para el funcionamiento 

del negocio. De igual manera para el montaje de la tienda y las labores 

administrativas diarias, requiriendo la adquisición de un equipo 

determinado. Los equipos se adquirirán mediante préstamo a una 

institución financiera. 

 

Se detallan los equipos con su respectiva característica. 

 

                         Figura 31. Licuadora Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla 27. Licuadora industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Los Autores 

                                   

  

LICUADORA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS 

Uso: Extraer el jugo de las frutas y 

verduras 

Características: Modelo de pedestal con vaso 

totalmente fabricado en acero 

inoxidable para alimentos. 

Voltaje:  110 V  

Capacidad: 10 Litros 
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                                  Figura 32. Mezclador de líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Mezclador  

          

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

MEZCLADOR DE LÍQUIDOS 

Uso: Mezclador de líquidos construido en acero 

inoxidable de 3mm. 

Características: Tiene fondo torriesférico, un agitador y un 

mezclador: el agitador funciona con un motor 

de 1HP de 1700 RPM y el mezclador con un 

moto reductor de 2HP de una velocidad fija de 

38 RPM 

Voltaje: 220 v trifásico 

Capacidad: 800 litros 
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                                                 Figura 33. Sistema de Enjuague 

 

 

        Tabla 29. Enjuagado 

SISTEMA DE ENJUAGADO 

Uso: Enjuague de envases de vidrios a utilizar para el 

envasado del jugo natural. 

Característica: El equipo cuenta con dos boquillas de 

accionamiento manual, al oprimir la boca del 

envase contra éstas, se abren automáticamente, 

pueden ser usadas para aire, aire ionizado, agua 

o algún producto sanitizante de baja viscosidad. 

Capacidad: Menor a 30 envases por minuto, según la 

habilidad del operador. 

 

        Elaborado por: Los Autores 
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                                                           Figura 34. Llenadora y tapadora 

 

 

             Tabla 30. Llenadora y tapadora 

LLENADORA Y TAPADORA 

Uso: Máquina llenadora sistema manual para 

llenar botellas de vidrio. 

Característica: Adaptable a distintos tipos de envases en 

tamaño y volumen. Con dos válvulas de 

llenado.  

Alto: 900 mm 

Ancho: 400 mm 

Largo: 400 mm 

peso: 70 Kg 

 
         Elaborado por: Los Autores 
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                               Figura 35. Etiquetadora semiautomática de envases redondos 

 

 

     Tabla 31.  Etiquetadora  

ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA ENVASES REDONDOS 

Uso: Máquina para etiquetar las botellas  

Características: Construcción en acero inoxidable y chasis en 

aluminio, modelo de mesa con base 

antideslizantes. 

Rodillos en la base ajustables para diferentes 

diámetros de botellas, fácil de operar. 

Voltaje: 110 – 220 V 

Dimensiones 

máquina:  864 x 279 x 610 mm 

Capacidad 

Producción: 800 empaques por hora aproximadamente 

Peso máximo:  27 Kg 

 

     Elaborado por: Los Autores 
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                                       Figura 36. Termo encogido 

 

 

           Tabla 32. Termo encogido 

TERMO ENCOGIDO 

Uso: Este horno sirve para termo encogido de 

productos forrados con plástico termo 

retráctil donde se puede empacar 

diversidad de productos. 

Voltaje: 220V monofásico 

Potencia:  9.6 KW 

Velocidad de banda:  0 - 10 m/min 

Dimensiones 

máquina:  1600 x 850 x 1200 mm 

Alto de campana:  50 a 350 mm 

Peso máximo:  30 Kg 

 
          Elaborado por: Los Autores   
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                                                    Figura 37. Refrigerador 

 

 

             Tabla 33. Refrigerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

REFRIGERADOR 

Uso: Almacenamiento de los ingredientes 

que necesiten refrigeración 

Características: 2 puertas. 6 bandejas. Materia interno y 

externo de acero inoxidable. 

Termostato de pantalla digital en el 

exterior. 

Medidas: 53.9" x 31" x 82.7" 
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                                    Figura 38. Fregaderos  

 

 

                             Tabla 34. Fregaderos 

FREGADEROS 

Uso: 

Limpieza de los productos  

utilizar 

Características: Elaborado en acero inoxidable, 

con 2 pozos 

Medidas: 150 largo x 65 fondo x 90 alto 

 
                              Elaborado por: Los Autores 
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                Figura 39. Mesa de Trabajo 

 

 

                                Tabla 35. Mesa de trabajo 

MESA DE TRABAJO 

Uso: Manipulación materia prima 

Características: 

Elaborado en acero 

inoxidable 

Medidas: 190 x 60 x 90 

                                 

                                Elaborado por: Los Autores 
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                                               Figura 40. Estantería metálica  

 

 

 
               Tabla 36. Estantería 

ESTANTERÍA METÁLICA 

Uso: Para bodega almacenaje de materia 

prima. 

Características: Elaborado de metal, posee 5 bandejas. 

Alto: 200 cm 

Ancho: 100 cm 

Intervalo de 

bandeja: 40 cm 

 
               Elaborado por: Los Autores 

 



 
 

65 
 

 

 

               Figura 41. Transporte 

 

 

            Tabla 37. Transporte 

TRANSPORTE 

Uso: Transportar el producto a los 

diferentes distribuidores 

Marca: Chevrolet VAN N300 Cargo 

Características: Motor a gasolina de 1.2 litros 

DOHC, de 16 válvulas con inyección 

MPFI, que le permite alcanzar 81 hp 

a 5300 rpm y un torque neto de 108 

Nm a 4.000 rpm. 

Volumen del área 

de carga:  
3,6 metros cúbicos.  

Capacidad de 

Carga: 740 Kg 

 

                    Elaborado por: Los Autores 
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2.4 Recursos Humanos 

El personal encargado de las operaciones o producción de la empresa 

se detalla de la siguiente manera. 

 

Tabla 38. Recursos Humanos 

Cargo Actividades o competencia 

1 Administrador Estará encargado de llevar el control 
administrativo de la empresa. Responsable 
de caja (cobro, cuadre y cierre de caja). 
Servicio al Cliente. Supervisar que el 
personal realice sus actividades diarias. 
Receptar pedidos de distribuidores y 
realizar su respectivo despacho. 
Realizar listado para compra a 
proveedores. 
Realizará estrategias de negocios como 
planes de ventas y publicidad 

1 Vendedor Es quien realizará el trabajo en campo 
visitando todos los establecimientos tantos 
bares educativos, tiendas dietéticas, 
restaurantes vegetarianos y tiendas de 
consumo masivo como los supermercados. 
Identificar todos estos establecimientos y 
realizar rutas de recorridos diarios. Cerrar 
con éxito la venta del producto. 

1 Operarios Se encontrarán dentro de la planta y es 
quien realizará el proceso del producto que 
es muy básico y nada complicado. 
Responsable del aseo y orden de su lugar 
de trabajo luego de la producción 
establecida diaria. 

1 Chofer – Repartidor Encargado de entregar el pedido a los 
establecimientos que distribuirán el 
producto. Apoyar en el despacho de la 
mercadería y al operario si fuera necesario. 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Es importante mencionar que en el proceso de la apertura del 

establecimiento todo el personal contratado tendrá una capacitación de 

introducción sobre el negocio y sus operaciones. 
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2.5 Aspectos Legales 

2.5.1 Marco Legal 

     Las siguientes leyes y reglamentos son los que sustentan los 

fundamentos teóricos de la investigación; la Constitución Política del 

Estado, el Plan Nacional del Buen Vivir, las Políticas de la Corporación 

Financiera Nacional para el otorgamiento de créditos tanto para la 

producción como para la comercialización de productos, así también como 

todas las implicaciones laborales, comerciales y tributarias que se deben 

cumplir. 

 

2.5.1.1 La Constitución Política del Estado 

     Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 2. Producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental.  

 

     Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente.  

 

     Para ello, será responsabilidad del Estado:  

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y 

de la economía social y solidaria.  
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2. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

 

3. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

 

4. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  

 

5. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.   

 

     Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

  

     La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social.    

 

     Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá:   

1. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

 

2. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado.  

 

3. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del 

crédito.   
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2.5.2.1 Régimen del buen vivir 

     Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.   

 

     El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.   

 

     Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y 

el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y 

procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:  

  

     1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción 

de una política económica internacional común; el fomento de políticas de 

compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio 

regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.   

 

2.5.2 Objetivos para el buen vivir 

2.5.2.1 Mejorar la calidad de vida de la población 

     “Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas 

las personas, familias y colectividades respetando su diversidad. 

Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y 

ciudadanos”.   
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2.5.5.2 La Corporación Financiera Nacional (CFN)  

      La Corporación Financiera Nacional, institución financiera pública, que 

tiene como misión “Impulsar el desarrollo de los sectores productivos y 

estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no 

financieros alineados a las políticas públicas” con una diversidad de 

productos financieros a disposición de las personas naturales y jurídicas a 

fin de que se conviertan en parte importante del motor económico del país.  

 De los Objetivos y Funciones  

   

     Art. 3.- Los objetivos de la Corporación Financiera Nacional son 

estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la 

competitividad de los sectores productivos y de servicios del país; para el 

cumplimiento de dichos objetivos, tendrá las siguientes funciones:    

 

d) Promover los sectores y productos con claras ventajas competitivas 

en el exterior que tengan un alto efecto multiplicador en el empleo y en 

la producción; 

  

e) Coordinar su acción con la política monetaria, financiera y de 

desarrollo económico del país; 

   

g) Estimular y acelerar el desarrollo económico del país en las 

actividades productivas y de servicios calificadas como prioritarias. 

   

h) Desarrollar y proveer crédito y los demás servicios financieros 

especializados que la actividad exportadora de bienes y servicios 

nacionales requiera para su desarrollo, operación y promoción;  

  

i) Promover el desarrollo de los sectores: agropecuario, industrial 

manufacturero, artesanal, agroindustrial, pesquero, de la acuicultura, 

investigación científica y tecnológica, de la construcción, turístico, de la 

reforestación y todas las demás actividades productivas a través de la 

micro, pequeña, mediana y gran empresa.   
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2.5.3 Estructura legal de la empresa  

 Para tener una empresa de tipo familiar o con personas allegadas, 

se puede crear una compañía limitada. Esta se conforma por 

mínimo 2 y máximo 15 socios y tiene “capital cerrado” (capital con 

un número limitado de acciones que no se podrán cotizar en la Bolsa 

de Valores). 

 

 Si se quiere que la empresa no tenga límite de socios y tenga “capital 

abierto” (número ilimitado de acciones que sí se pueden cotizar en 

la Bolsa de Valores), puedes crear una compañía anónima. 

 

2.5.3.1Pasos para constituir una empresa 

 

Figura 42. Proceso de Constitución de una Compañía 

 
  Fuente y elaborado por: Superintendencia de Compañías  

 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de 

servicios y dura 30 minutos. Se revisa que no exista ninguna 

compañía con el mismo nombre. 

 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad 

y se validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo 

estimado para la elaboración del documento es 3 horas. 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/191.jpg
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3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 

dependiendo del banco, son:  

 

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima 

 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 

 El “certificado de cuentas de integración de capital”, demora 

aproximadamente de 24 horas. 

 

4. Eleva a escritura pública. Se acude donde un notario público y se 

lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración 

de capital y la minuta con los estatutos. 

 

                Figura 43. Proceso para constitución de una compañía 

 
 

 

 

 

 

               Fuente y elaborado por: Superintendencia de Compañías 

 

5. Aprueba el estatuto. Se lleva la escritura pública a la 

Superintendencia de Compañías, para su revisión y aprobación 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/192.jpg
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mediante resolución. Si no hay observaciones, el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

 

6. Pública en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 

4 copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación 

en un diario de circulación nacional. 

 

7. Permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás:  

 

 Pagar la patente municipal 

 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 

8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, 

se debe ir al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la 

empresa, para inscribir la sociedad. 

 

                 Figura 44. Proceso para constitución de una compañía 

Fuente y elaborado por: Superintendencia de Compañías 

 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión 

servirá para nombrar a los representantes de la empresa 

(presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/193.jpg
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10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el 

Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te 

entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

 

11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de 

la empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de 

aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a 

su designación. 

 

                  Figura 45. Documentos habilitantes 

 

 
                  Fuente y elaborado por: Superintendencia de Compañías.  

 

12. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se 

obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal 

a favor de la persona que realizará el trámite. 

 

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la 

Superintendencia de Compañías entregarán una carta dirigida al 

https://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2015/06/194.jpg
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banco donde se abrió la cuenta, para que se pueda disponer del 

valor depositado. 

 

     Cumpliendo con estos pasos la compañía limitada o anónima estará lista 

para funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre 

tres semanas y un mes. 

 

2.5.4 MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

2.5.4.1 Tasa de Habilitación 

Estos son los pasos y requisitos que debes tener para sacar la Tasa de 

Habilitación para el nuevo local en Guayaquil. 

 

Primer Paso: Obtener la Consulta de Uso de Suelo 

¿Qué es la Consulta de Uso de Suelo? 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es 

permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el 

local. 

 

¿Cómo se obtiene la Consulta de Uso de Suelo? 

Lo puede obtener de dos maneras: 

1. A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) 

en la sección de SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de 

acercarse al Municipio. 

 

2. A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los siguientes 

requisitos: 

 

o Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos 

(valor $2, comprar en la ventanilla de Ballén y Pichincha) 

o Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo 

recibe al comprar la Tasa de Trámite) 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Nota: Este procedimiento a través de la Ventanilla Municipal #54 es 

circunstancial, posteriormente el trámite se lo efectuará en la ventanilla de 

la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública 

 

Importante 

Para evitar demoras es conveniente que al recibir el Certificado de Uso de 

Suelo el Usuario verifique que la información contenida en el documento 

sea la correcta: 

 

 El código catastral en el que se permite el uso de suelo corresponda 

al código catastral del predio en el que funciona el local comercial. 

 La actividad comercial otorgada como factible sea la actividad 

desempeñada en el local, la cual deberá equivaler a la registrada en 

el RUC y la Tasa por Servicio Contra Incendios. 

 

Previa a la obtención de la Tasa de Habilitación es imprescindible leer las 

Observaciones, Condiciones, Requisitos y Restricciones en la Consulta de 

Uso de Suelo, con las cuales debe cumplir el establecimiento. 

 

Segundo Paso: Obtener la Tasa de Habilitación 

Requisitos: 

 

1. Patente Municipal del año exigible. 

 

2. Certificación definitiva vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, del local respecto del cual se está 

solicitando la tasa. 

 

3. Sólo para el caso de inicio de actividades, cambio de propietario o 

cambio de actividades deberá presentar la CONSULTA NO 

NEGATIVA de uso de suelo, obtenida a través del Internet o en la 
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Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, para la 

actividad que el usuario desea desarrollar. No será necesario este 

requisito para la renovación anual de la tasa de habilitación. 

 

4. Registrar el establecimiento en el Registro Único del Contribuyente 

(R.U.C.) del Servicio de Rentas Internas. 

 

5. Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado deberá 

presentar copia del contrato de arriendo o concesión con sus 

respectivos documentos habilitantes. 

 

6. Efectuar el procedimiento de solicitud de tasa de habilitación y 

control a través de la página web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil (www.guayaquil.gob.ec), 

para lo cual debe de contar previamente con la respectiva clave 

municipal. 

 

Requisitos Adicionales para actividades que vayan a iniciarse y sólo 

para los casos que se señalan a continuación: 

 

2.5.4.2 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua 

 Sólo para los locales que vayan a ser destinados para restaurantes, 

fuentes de soda, bares, cafés, talleres, servicentros, lubricadoras, 

lavadoras, gasolineras, hoteles y establecimientos comerciales que 

tengan cocina, y afines a las actividades antes mencionadas. 

 

 Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y Av. 

Fco de Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, 

Polideportivo Huancavilca). 
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2.5.4.3 Pago de Tasa Municipal de Turismo 

 Sólo para los locales en los que se realicen actividades turísticas que 

son: hoteles, paradores turísticos, hostales y demás actividades 

contempladas en la Ley de Turismo. 

 

2.5.4.4 Certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

 Sólo para los locales que vayan a ser destinados a las actividades 

de mediano y alto impacto tales como: industrias procesadoras de 

alimentos, metal mecánicas, canteras, discotecas y centros 

nocturnos, así como gasolineras y cualquier negocio de 

almacenamiento y expendio de combustible que cuenten con la 

autorización correspondiente emitida por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, establecidas en la Reforma a la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón de 

Guayaquil. 

 

2.5.4.5 Requisitos únicos para la obtención de Registro de Patente 

Municipal: 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos 

que la persona natural o jurídica posea dentro del Cantón Guayaquil. 

  

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso 

de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la 

Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de 

ciudadanía y certificado de votación del mismo. 
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3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

ciudadanía y del certificado de votación. 

 

4. Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas 

a declarar este impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

 

5. Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de 

Patente, ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho 

impuesto). 

 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el 

comercio en varios cantones, deberá presentar el desglose de 

ingresos por cantón firmado por un contador. 

 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de 

votación junto con una carta de autorización del titular del negocio. 
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2.6 Desarrollo experimental 

2.6.1 Estudio del periodo de caducidad del producto 
 

Tabla 39. Estudio del periodo de caducidad del producto 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

    Después de realizar las pruebas de caducidad de nuestro producto se 

determinó que el período de duración del mismo es de 20 días, el mismo 

deberá mantenerse bajo una temperatura de 40° F (4.4 °C). Además 

durante estos 20 días se evidenció que el producto mantendrá un PH de 4 

siendo éste el ideal para consumir un producto alcalino que permita 

oxigenar nuestras células y de esta manejar contribuir a nuestro 

metabolismo ya que la clave de un cuerpo sano esta en consumir alimentos 

alcalinos y evitar consumir alimento ácidos pues estos roban nutrientes al 

organismo. Para medir la alcalinidad de nuestro producto utilizamos las 

tirillas de ph MCOLORPHAST. 

 

          Figura 46. Demostración de los resultados antes y después del consumo del producto 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FECHA 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep

TEMPERATURA 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C)

COLOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SABOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

ALCALINIDAD 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH 4PH

OLOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

CANTIDAD 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FECHA 16-sep 17-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep

TEMPERATURA 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C) 40° F (4.4 °C)

COLOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Algo tenue Algo tenue Algo tenue Tenue Tenue Tenue Muy tenue Muy tenue

SABOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Algo fuerte Algo fuerte Algo fuerte Amargo Amargo Amargo Amargo Amargo

ALCALINIDAD 4 PH 4PH 4 PH 4 PH 4 PH 3 PH 3 PH 3 PH 2 PH 2 PH 2 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH

OLOR Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte

CANTIDAD 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML 76 ML

Días

Días

PRUEBAS/SEPTIEMBRE 2016
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2.6.2 Resultados de Linfocitos 

                     Tabla 40. Resultados de Linfocitos 

 

                      Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 47. Resultados Comparativos 

 
 Elaborado por: Los Autores 

 

  

  

P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11

15-oct-16 53 50 52 65 72 54 71 56 62 55 38

02-nov-16 46 43 29 58 35 64 48 23 64 69 38
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Resultado de Linfocitos

 Inicio Final 

Paciente 15-oct-16 02-nov-16 

P. 1 53 46 

P. 2 50 43 

P. 3 52 29 

P. 4 65 58 

P. 5 72 35 

P. 6 54 64 

P. 7 71 48 

P. 8 56 23 

P. 9 62 64 

P. 10 55 69 

P. 11 38 38 
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Figura 48. Resultados comparativos 

 
  Elaborado por: Los Autores 

 

     Mediante el período de análisis con respecto a los beneficios reales del 

producto, se demostró que JUKATI ayudó a los niños que lo consumieron 

durante 20 días a regular sus defensas ya que de los 11 niños con 

infecciones (estómago, garganta, influenza), 8 de ellos disminuyeron el 

nivel infeccioso de su organismo y sólo tres de ellos volvieron a tener 

infecciones al momento del segundo hemograma que se les realizó. 

 

2.6.3 Resultados de Pruebas de Hematocritos 

                    
                   Tabla 41. Resultados de pruebas 
                

 

 

 

 

 

 

P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11

15-oct-16 53 50 52 65 72 54 71 56 62 55 38

02-nov-16 46 43 29 58 35 64 48 23 64 69 38
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Resultado de Linfocitos

 Inicio Final 

Paciente 15-oct-16 02-nov-16 

P. 1 37.00 39.00 

P. 2 35.00 38.00 

P. 3 39.00 39.00 

P. 4 35.00 35.00 

P. 5 36.00 36.00 

P. 6 40.00 40.00 

P. 7 37.00 37.00 

P. 8 40.00 43.00 

P. 9 37.00 39.00 

P. 10 36.00 39.00 

P. 11 32.00 43.00 
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Figura 49. Resultados de hematocritos 

 
  Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 50. Resultados de hematocritos 

 
  Elaborado por: Los Autores 

 

     Mediante las pruebas hematológicas realizadas a los 11 niños se 

demostró que JUKATI mantuvo y elevó a varios niños sus glóbulos rojos 

suprimiendo así el nivel de anemia en ellos, se destaca que las madres de 

los niños confiaron tanto en el producto que sólo proporcionaban a sus hijos 

en el almuerzo nuestro producto debido a que los niños por lo general no 

se alimentan como es debido y no todas las madres ya sea por factor 
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económico, tiempo o por descuido se preocupan por la buena nutrición de 

sus hijos. 

 

     Por otro lado un 60% de las madres tomaron a JUKATI como un 

suplemento más en la dieta de sus hijos así como todos los 20 días le dieron 

a consumir nuestro producto a sus pequeños también les proporcionaban 

a la dieta de ellos alimentos ricos en vitaminas y nutrientes para así de esta 

forma contribuir en su nutrición. 
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INVERSION TOTAL

CONCEPTO VALOR TOTAL

Activo Fijo 45,811.00

Activo Diferido 2,300.00

Capital de trabajo 10,000.00

Capítulo 3            

Estudio Financiero Económico 

3.1 Inversión Total 

Para dar inicio al siguiente proyecto se realiza un análisis en donde la 

inversión inicial se estimó en $ 58.111,00la misma que es destinado a 

activos fijos, gastos de constitución del proyecto y capital de trabajo, siendo 

activos fijos el de mayor participación en la inversión describiéndolos en la 

siguiente tabla. 

 

                        Tabla 42. Inversión 

 

 

 

                        Elaborado por: Los autores 

 

3.1.1 Inversión en activos fijos 

Inversión fija. 

 

                                     Tabla 43. Inversión fija 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Los autores 

 

  

CONCEPTO 

VALOR 

TOTAL 

Mobiliaria 185,00 

Equipos y Maquinarias 26.946,00 

Equipos de Oficina 680,00 

Vehículo 18.000,00 

TOTAL DE INVERSION 45.811,00 
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CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computadora 1 450.00 450.00

Impresora 1 200.00 200.00

Teléfono 1 30.00 30.00

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA 680.00

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Escritorio 1 100.00 100.00

Silla ejecutiva 1 40.00 40.00

Archivador 1 45.00 45.00

TOTAL DE MOBILIARIA 185.00

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Furgo de carga tipo VAN 1 18,000.00 18,000.00

TOTAL DE VEHÍCULO 18,000.00

3.1.2 Equipos de oficina 
 

Tabla 44. Equipos de oficina 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

3.1.3 Mobiliaria 

 

Tabla 45. Mobiliario 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

3.1.4 Vehículo 
 

Tabla 46. Vehículo 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 
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3.1.5 Equipos y maquinarias 
 

Tabla 47. Equipos y maquinarias 

 Elaborado por: Los autores 

 

3.2 Inversión en activos diferidos 

3.2.1 Gastos de constitución 

 

 Tabla 48. Gastos de constitución 

 

 

 

 

  Elaborado por: Los autores 

 

3.2.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita 

para operar en un periodo determinado. 

 

Tabla 49. Capital  

 

 

Elaborado por: Los autores 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Licuadora Industrial 2 500.00 1,000.00

Máquina llenadora y tapadora de 

envase 1 10,000.00 10,000.00

Termoencogido 1 5,586.00 5,586.00

Enjuagador de botella 1 2,400.00 2,400.00

Mezclador de líquidos industrial 1 2,200.00 2,200.00

Estantería de 5 pisos 2 70.00 140.00

Máquina de etiquetado 1 2,750.00 2,750.00

Refrigeradora 2 puertas industrial 1 2,250.00 2,250.00

Fregaderos 2 150.00 300.00

Mesas de acero inoxidable 2 160.00 320.00

TOTAL DE MOBILIARIA 26,946.00

inversiones en activos diferidos o intangibles

CONCEPTO VALOR TOTAL

Gasto puesta en marcha 500.00

Gasto de organización 1,500.00

Gasto de patentes 300.00

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO VALOR TOTAL

Capital de Trabajo 10,000.00
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3.3 Financiamiento 

La inversión del proyecto será financiado de la siguiente forma:   

 

Tabla 50. Financiamiento 

  Elaborado por: Los autores 

 

     Se observa que el 45% del total de la inversión se financiará mediante 

capital propio mientras que la diferencia que corresponde al rubro de 

equipos y maquinarias de activos fijos se realizará mediante préstamo 

otorgado por la Corporación Financiera Nacional, con un plazo de pago a 3 

años. 

 

3.3.1 Tabla de amortización. 

 
 Elaborado por: Los autores 

 

Se detalla a continuación la tabla de amortización del préstamo a realizar. 

*  Crèdito bancario:  Corporación Financiera Nacional "CFN"

*  Valor a financiar: 32,067.70  USD

*  Plazo : 36 meses

*  Forma de pago: Amortización gradual

*  Pagos: mensuales

*  Tasa de interés: 9.37% Anual

CONCEPTO VALOR TOTAL VALOR FINANCIAMIENTO

13,743.30 Capital Propio

32,067.70 Prèstamo

Activo Diferido 2,300.00 2,300.00 Capital Propio

Capital de trabajo 10,000.00 10,000.00 Capital Propio

TOTAL DE INVERSIÓN 58,111.00 58,111.00

45,811.00Activo Fijo
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Tabla 51. Tabla de amortización 

Elaborado por: Los autores 

 

  

# Vencimiento Intereses Capital Cuota K Reducido

0 32,067.70         

1 14-nov-16 250.40         774.88         1,025.28      31,292.82         

2 14-dic-16 244.34         780.93         1,025.28      30,511.89         

3 13-ene-17 238.25         787.03         1,025.28      29,724.86         

4 12-feb-17 232.10         793.17         1,025.28      28,931.69         

5 14-mar-17 225.91         799.37         1,025.28      28,132.32         

6 13-abr-17 219.67         805.61         1,025.28      27,326.71         

7 13-may-17 213.38         811.90         1,025.28      26,514.81         

8 12-jun-17 207.04         818.24         1,025.28      25,696.57         

9 12-jul-17 200.65         824.63         1,025.28      24,871.94         

10 11-ago-17 194.21         831.07         1,025.28      24,040.88         

11 10-sep-17 187.72         837.56         1,025.28      23,203.32         

12 10-oct-17 181.18         844.10         1,025.28      22,359.23         

13 09-nov-17 174.59         850.69         1,025.28      21,508.54         

14 09-dic-17 167.95         857.33         1,025.28      20,651.21         

15 08-ene-18 161.25         864.02         1,025.28      19,787.18         

16 07-feb-18 154.50         870.77         1,025.28      18,916.41         

17 09-mar-18 147.71         877.57         1,025.28      18,038.84         

18 08-abr-18 140.85         884.42         1,025.28      17,154.42         

19 08-may-18 133.95         891.33         1,025.28      16,263.09         

20 07-jun-18 126.99         898.29         1,025.28      15,364.81         

21 07-jul-18 119.97         905.30         1,025.28      14,459.51         

22 06-ago-18 112.90         912.37         1,025.28      13,547.13         

23 05-sep-18 105.78         919.49         1,025.28      12,627.64         

24 05-oct-18 98.60           926.67         1,025.28      11,700.96         

25 04-nov-18 91.37           933.91         1,025.28      10,767.05         

26 04-dic-18 84.07           941.20         1,025.28      9,825.85          

27 03-ene-19 76.72           948.55         1,025.28      8,877.30          

28 02-feb-19 69.32           955.96         1,025.28      7,921.34          

29 04-mar-19 61.85           963.42         1,025.28      6,957.92          

30 03-abr-19 54.33           970.95         1,025.28      5,986.97          

31 03-may-19 46.75           978.53         1,025.28      5,008.45          

32 02-jun-19 39.11           986.17         1,025.28      4,022.28          

33 02-jul-19 31.41           993.87         1,025.28      3,028.41          

34 01-ago-19 23.65           1,001.63      1,025.28      2,026.78          

35 31-ago-19 15.83           1,009.45      1,025.28      1,017.33          

36 30-sep-19 7.94            1,017.33      1,025.28      0.00                

TOTAL $ 4,842.21 $ 32,067.70 $ 36,909.91

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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3.4 Presupuesto de Costos 

3.4.1 Costos de Producción 

Se realiza producción de base para sacar el presupuesto de materia 

prima por cada envase de jugo de frutas y verduras. 

 

Tabla 52. Costo de materia prima en 100 unidades 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Costo de producción por envase de jugo, teniendo en consideración que en 

la preparación de 100 envases se utiliza $ 84,36 en materia prima. 

 

                                                     Tabla 53. Costo Unitario 

 

                                                       Elaborado por: Los Autores 

 

  

Costo Unidad 0,84$                      

Unit. Total Mensual

ESPINACA 1.920 Kg 0.88 1.69

ACELGA 1 0.71 0.71

VAINITA 1 2.5 2.5

SÁBILA 2.8 Kg 0.66 1.8447

KIWI 46 Unidad 0.22 10.00

BROTES DE SOYA 1 4.5 4.5

BERRO 1 1 1

SANDÍA 10 Unidad 2.6 26

PIMIENTO ROJO 10 Unidad 0.2 2

JENGIBRE 1 1.9 1.9

MIEL 1 1 1

LIMÓN 10 Unidad 0.07 0.7

NABO 1.135 Kg 0.5 0.57

CANELA EN POLVO 1 0.5 0.50

ETIQUETA 100 Unidad 0.03 3.00

BOTELLA (ENVASE) 100 Unidad 0.2645 26.45

TOTAL $ 84.36

Denominación Cantidad Unidad
VALOR ($)

JUGO NATURAL
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3.4.1.1 Costo de Producción Anual 
 

Tabla 54. Costo de Producción anual 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.2 Costo de ventas y gastos 

3.4.2.1 Gastos de ventas en publicidad 

 

Tabla 55. Gasto de ventas en publicidad 

 Elaborado por: Los autores 

 

3.4.2.2 Servicios Básicos 

 

Tabla 56. Servicios Básicos 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

  

Presentación cantidad precio Valor Anual

Año 1 32,230 0.84 27,189.79

Año 2 70,840 0.84 59,761.86

Año 3 97,900 0.84 82,590.14

Año 4 132,000 0.84 111,357.50

Año 5 145,200 0.84 122,493.25

Botella de 245 ml

COSTO ANUAL

CONCEPTO CANTIDAD/ meses VALOR MENSUAL TOTAL  ANUAL

Publicidad en supermercados 4 200.00 800.00

Creación Página Web 1 200.00 200.00

Publicidad en redes sociales 12 50.00 600.00

Muestra gratis 5 200.00 1,000.00

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS EN PUBLICIDAD 2,600.00

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Energia eléctrica 50.00 600.00

Agua 30.00 360.00

Teléfono e internet 30.00 360.00

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 1,320.00
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Combustible 

 

Tabla 57. Combustible 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.2.4 Alquiler de Local 

 

Tabla 58.  Alquiler de local 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.2.5 Seguro del vehículo 

 

Tabla 59.  Seguro del vehículo 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.4.2.6 Suministros 

Tabla 60. Suministros 

Elaborado por: Los Autores 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Combustible 120.00 1,440.00

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 1,440.00

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Alquiler de local 300.00 3,600.00

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 3,600.00

Concepto Total

Furgo de carga tipo VAN 1,260.00

SUMAN $ 1,260.00

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Calculadora de 12 digitos 9.00 9.00 9.00

Bolígrafos 0.25 0.75 0.75

Grapadora 4.00 4.00 4.00

Sacagrapas 1.10 1.10 1.10

Perforadora 3.50 3.50 3.50

Porta clip 1.00 1.00 1.00

Clip estándar 0.25 0.75 9

Tijera 1.20 1.20 1.20

Grapas 0.90 1.80 1.80

Resmas de Hojas A4 2.50 2.50 15

TOTAL DE COSTOS DE SUMINISTROS 25.60 46.35
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3.4.2.7 Sueldos y Salarios 

 

Tabla 61. Sueldos y salarios 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.4.2.8 Resumen Costos de Operación Anual 

 

Tabla 62. Resumen de costos de operación anual 

 Elaborado por: Los Autores 

 

3.5 Proyecciones de Venta 

Las proyecciones se realizaron partiendo de la capacidad productiva con 

la que cuenta el proyecto y en base a esto se determinó la participación en 

el mercado deseado. Teniendo en consideración que habrá consumo en el 

local y ventas realizadas a los distribuidores aliados, siendo las ventas en 

el local las que representaría el mayor volumen de ventas. 

CONCEPTO CANTIDAD/ meses VALOR MENSUAL TOTAL  ANUAL

Alquiler de local 12 300.00 3,600.00

Sueldos y salarios 12 2,224.29 26,691.46

Materias primas 12primer año - 27,189.79

Combustible 12 120.00 1,440.00

Seguros 12 105.00 1,260.00

Suministros de oficina 12 3.86 46.35

Servicios basicos 12 110.00 1,320.00

Depreciación 12 545.69 6,548.27

Gastos de Ventas 12 216.67 2,600.00

TOTAL DE COSTOS 67,095.86
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Teniendo una proyección de venta de la siguiente manera. 

 

3.5.1 Proyección mensual 

 

La estimación de ventas se lo refleja en la siguiente tabla. 

 

Tabla 63. Proyección mensual 

1er. Semestre 2do. Semestre 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 
Mes 
12 Total 

Año 1 380 380 380 380 380 380 445 445 445 445 445 445 4,950 

Año 2 508 508 508 508 508 508 592 592 592 592 592 592 6,600 

Año 3 674 674 678 678 678 678 790 790 790 790 790 790 8,800 

Año 4 841 845 848 848 848 848 987 987 987 987 987 987 11,000 

Año 5 930 932 932 932 932 932 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 12,100 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.5.2 Proyección anual 

Para realizar la proyección de las ventas, debido a que no se tiene 

información histórica se utilizó el Método Delphi, mediante un cuestionario 

a expertos, entre ellos vendedores ambulantes, vendedores de tiendas y 

minimarkets, esto nos permitió establecer el incremento de las ventas 

desde un 21% hasta un 27% aproximadamente. 

 

Tabla 64. Proyección anual 

VENTAS ANUAL 

  Presentación Cantidad Precio Ingresos 

Año 1 

Botella de 245 ml 

4,950 2 9,900 

Año 2 6,600 2 13,200 

Año 3 8,800 2 17,600 

Año 4 11,000 2 22,000 

Año 5 12,100 2 24,200 

TOTAL 86,900.00 
Elaborado por: Los Autores 
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3.6 Proyecciones financieras 

3.6.1 Estado de Situación Financiera Inicial 

Tabla 65. Estado de situación financiera inicial 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

  

2,017

ACTIVOS

Activos Corriente

Flujo de Caja 10,000.00

Total A. corriente 10,000.00

Activos Fijos

Vehículo 18,000.00

Muebles y Enseres 185.00

Maquinarias y Equipos 26,946.00

Equipos de Computación 680.00

Total A. Fijo 45,811.00

Activos Diferido

Gastos de constitución 2,300.00

Total A. Diferido 2,300.00

TOTAL ACTIVOS 58,111.00

PASIVOS

Préstamo 32,067.70

Participación a Trabajadores 0.00

Impuestos por pagar 0.00

TOTAL PASIVOS 32,067.70

CAPITAL

Capital Social 26,043.30

Utilidad del ejercicio 0.00

Utilidad acumulada 0.00

TOTAL CAPITAL 26,043.30

TOTAL PASIVO+CAPITAL 58,111.00

Balance General
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3.6.2 Flujo de caja 

 

Tabla 66. Flujo de Caja 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.6.3 Estado de Resultados 

 

Tabla 67. Estado de Resultados 

Elaborado por: Los Autores 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Año 0 1 2 3 4 5

INGRESO

Ventas 64,460.00 141,680.00 195,800.00 264,000.00 290,400.00

Total Ingresos 64,460.00 141,680.00 195,800.00 264,000.00 290,400.00

EGRESO

Costos 85,299.17 115,478.52 139,534.31 156,968.36 169,416.76

Total Egresos 85,299.17 115,478.52 139,534.31 156,968.36 169,416.76

Ingresos - Egresos -20,839.17 26,201.48 56,265.69 107,031.64 120,983.24

(-) Utilidad a trabajadores 15% 0.00 3,930.22 8,439.85 16,054.75 18,147.49

Utilidad ante impuestos -20,839.17 22,271.26 47,825.83 90,976.89 102,835.75

(-) Impuesto a la renta 25% 0.00 5,567.82 11,956.46 22,744.22 25,708.94

Utilidad Neta -20,839.17 16,703.45 35,869.37 68,232.67 77,126.81

Inversión Inicial 45,811.00

Capital de Operación 16,043.30

Préstamo 32,067.70

FLUJO DE CAJA -29,786.60 -20,839.17 16,703.45 35,869.37 68,232.67 77,126.81

Utilidad acumulada -20,839.17 -4,135.72 31,733.65 99,966.32 177,093.14

FLUJO DE CAJA

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 64,460.00 141,680.00 195,800.00 264,000.00 290,400.00

Costos de Ventas 33,213.42 66,002.34 89,055.28 118,055.38 129,432.25

Margen de Contribución 31,246.58 75,677.66 106,744.72 145,944.62 160,967.75

% Margen de contribución 48.47% 53.41% 54.52% 55.28% 55.43%

Gastos de Ventas 2,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

Gastos administrativos 49,485.75 48,076.18 49,079.04 37,512.99 38,584.51

Total Gastos 52,085.75 49,476.18 50,479.04 38,912.99 39,984.51

= Utilidad antes rep. Util e imp. -20,839.17 26,201.48 56,265.69 107,031.64 120,983.24

(-) 15% Util. a trabajadores 0.00 3,930.22 8,439.85 16,054.75 18,147.49

= Util. antes de impuestos -20,839.17 22,271.26 47,825.83 90,976.89 102,835.75

(-) 25% Impuesto a la renta 0.00 5,567.82 11,956.46 22,744.22 25,708.94

Utilidad Neta: -$ 20,839.17 $ 16,703.45 $ 35,869.37 $ 68,232.67 $ 77,126.81

Utilidad Acumulada: -20,839.17 -4,135.72 31,733.65 99,966.32 177,093.14

ESTADO DE RESULTADOS
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3.6.4 Indicadores Financieros (VAN y TIR) 

La rentabilidad del proyecto se demuestra cuando el VAN es mayor a 

cero, la tasa de descuento 18% es el rendimiento mínimo exigible para este 

proyecto de inversión. Por lo tanto, se acepta la inversión ya que el TIR 

47,917% supera el 18%. 

 

Se presenta los siguientes resultados. 

 

       Tabla 68. Indicadores Financieros 

            

 

          Elaborado por: Los Autores 

 

3.6.5 Punto de equilibrio 

 

Tabla 69. Punto de equilibrio 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 70. Calculo del punto de equilibrio primer año 

Unidades 
ingresos 
(dólares) Costo Fijo Costo Total Utilidad 

23446 46892 49.485,75 75539 -28647 

32230 64460 49.485,75 85299 -20839 

55676 111352 49.485,75 111352 0 

66811,2 133622,4 49.485,75 123725 9897 

80173,44 160346,88 49.485,75 138573 21774 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas 64,460.00 141,680.00 195,800.00 264,000.00 290,400.00

Costo Variable 35,813.42 67,402.34 90,455.28 119,455.38 130,832.25

Gasto Fijo (a) 49,485.75 48,076.18 49,079.04 37,512.99 38,584.51

Costo Variable / Ventas Netas (b) 0.56 0.48 0.46 0.45 0.45

Fórmula Punto de equilibrio a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b)

Precio Venta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Punto Equilibrio ($) $111,351.90 $91,702.31 $91,221.23 $68,514.68 $70,220.60

Punto Equilibrio (Volumen) 55,675.95 45,851.15 45,610.62 34,257.34 35,110.30

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

TMAR 18%

VAN $ 55,286.95

TIR 47.91%



 
 

98 
 

Figura 51. Punto de equilibrio, primer año 

 
Elaborado por: Los autores 

 

     En el primer año de funcionamiento del negocio tenemos un punto de 

equilibrio donde la utilidad se iguala a cero, es decir, ni se gana ni se pierde. 

Este valor de ingreso en dólares por ventas sería de $ 111.352,00 con un 

total de producción de 55.676 unidades, mientras que los valores reales 

reflejan ingresos de $64.460,00; teniendo como resultado perdida en el 

primer año. 

 

Tabla 71. Calculo del punto de equilibrio segundo año 

Unidades 
ingresos 
(dolares) Costo Fijo Costo Total Utilidad 

29.345  58689,48 48.076,18 75997 -17307 

36.681  73361,85 48.076,18 82977 -9615 

45.851  91702,31 48.076,18 91702 0 

70.840  141680,00 48.076,18 115479 26201 

85.008  170016,00 48.076,18 128959 41057 
Elaborado por: Los autores 

Figura 52. Punto de equilibrio, segundo año  

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 72. Calculo del punto de equilibrio tercer año 

Unidades 
ingresos 
(dolares) Costo Fijo Costo Total Utilidad 

29.191  58381,59 49.079,04 76050 -17668 

36.488  72976,98 49.079,04 82793 -9816 

45.611  91221,23 49.079,04 91221 0 

97.900  195800,00 49.079,04 139534 56266 

117.480  234960,00 49.079,04 157625 77335 
Elaborado por: Los autores 

Figura 53. Punto de equilibrio, tercer año 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 73. Cálculo del punto de equilibrio cuarto año 

Unidades 
ingresos 
(dolares) Costo Fijo Costo Total Utilidad 

21.925  43849,39 37.512,99 57354 -13505 

27.406  54811,74 37.512,99 62314 -7503 

34.257  68514,68 37.512,99 68515 0 

132.000  264000,00 37.512,99 156968 107032 

158.400  316800,00 37.512,99 180859 135941 
Elaborado por: Los autores 

 

Figura 54. Punto de equilibrio, cuarto año 

 
Elaborado por: Los autores 
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Tabla 74. Cálculo del punto de equilibrio quinto año 

Unidades 
ingresos 
(dolares) Costo Fijo Costo Total Utilidad 

22.471  44941,18 38.584,51 58832 -13890 

28.088  56176,48 38.584,51 63893 -7717 

35.110  70220,60 38.584,51 70221 0 

145.200  290400,00 38.584,51 169417 120983 

174.240  348480,00 38.584,51 195583 152897 
Elaborado por: Los autores 

 

Figura 55. Punto de equilibrio, quinto año 

 
Elaborado por: Los autores 

     A partir del segundo año el punto de equilibrio de ventas en dólares son 

de $ 91.702,31; $ 91.221,23; $ 68.514,68; $ 70.220,60 respectivamente, 

mientras que los valores reales de ingresos superan el punto de equilibrio, 

obteniendo así ganancia en esos años 

 

3.6.6 Evaluación del Proyecto. 

 La inversión total inicial del proyecto es de $ 58.111,00. 

 

 El costo de producción por unidad corresponde a $ 0,84 por cada 

botella de jugo de fruta de 245 m l y que será comercializada en 

$ 2,00. 

 

 El proyecto será financiado con capital propio y mediante 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional. 
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 Se adquirirá diversos equipos y maquinarias semiautomáticas 

de origen nacional, para la elaboración del producto. 

 

 El cálculo del TIR o tasa interna de retorno presenta el 

rendimiento de la inversión. En este caso corresponde a 47,91%, 

considerando que es mayor al TMAR 18%, se indica que supera 

la expectativa del inversionista. 

 

 La inversión se recuperará a partir del tercer año de operaciones. 

 Los índices financieros señalan que los indicadores se 

mantienen dentro de los parámetros normales, teniendo como 

conclusión que el proyecto es rentable. 

 

 

3.6.7 Análisis de sensibilidad 

 

OPTIMISTA 

 

TIR ANUAL   79.62% 

     

VAN 

(17,48%) 
$ 118,285.69 

     

      

TMAR(Promedio)= 18.00% 

 

TMAR 18% 

VAN $ 118,285.69 

TIR 79.62% 

 

 

PESIMISTA 

TASA INTERNA DE RETORNO
UTILIDADES NETAS

Inversión Inicial2017 2018 2019 2020 2021

-$29,786.60 -$9,658.10 $32,370.29 $57,520.76 $97,425.55 $109,238.98
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TIR ANUAL   13.48% 

     

VAN 
(17,48%) 

$ -7,711.80 

      

      

TMAR(Promedio)= 18.00% 

 

TMAR 18% 

VAN $ -7,711.80 

TIR 13.48% 

 

 

TIR –VAN REAL DEL  PROYECTO 

 

 

TIR ANUAL   47.91% 

     

VAN 

(17,48%) 
$ 55,286.95 

      

      

TMAR(Promedio)= 18.00% 

 

TMAR 18% 

VAN $ 55,286.95 

TIR 47.91% 

 

TASA INTERNA DE RETORNO
UTILIDADES NETAS

Inversión Inicial2017 2018 2019 2020 2021

-$29,786.60 -$32,020.23 $1,036.60 $14,217.99 $39,039.79 $45,014.65

TASA INTERNA DE RETORNO
UTILIDADES NETAS

Inversión Inicial2017 2018 2019 2020 2021

-$29,786.60 -$20,839.17 $16,703.45 $35,869.37 $68,232.67 $77,126.81
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Se calcula en optimista. 

En ventas se suma el 30%, mientras que en costo se suma el 30% en 

materia prima y el resto que es costo fijo va igual. 

(Se suma en materia prima ya que si mis ventas suben el 30% es de 

considerar que la materia prima a utilizar o costear también subirá el 30%) 

 

Se calcula en Real. 

En ventas es igual al cálculo del proyecto y los costos obviamente también 

son igual al cálculo del proyecto. 

 

Se calcula Pesimista. 

En ventas se resta el 30%, mientras que en costo se resta el 30% en 

materia prima y el resto que es costo fijo va igual 

(Se resta en materia prima ya que si mis ventas bajan el 30% es de 

considerar que la materia prima a utilizar o costear también bajara el 30%)  
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Recomendaciones 

 La comercialización del jugo de fruta Jukati, se introducirá al 

mercado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil con visión a 

corto plazo abarcar el total de la ciudad. La introducción se la hace 

más que una bebida natural refrescante como una alternativa 

saludable debido a los nutrientes que contiene el producto, 

ayudando al sistema inmunológico, el cual es vital para el correcto 

funcionamiento del organismo humano. 

 Según la investigación realizada se establece que el 100% de los 

encuestados consume jugo natural diariamente igualmente los niños 

que integran su hogar. Lo cual nos muestra una ventaja de 

aceptación del producto para introducirlo al mercado de bebidas 

naturales. Actualmente los consumidores tienen conciencia de los 

productos que consumen que sean de calidad y saludable. 

 En el transcurso de la realización del presente proyecto se realizó el 

estudio económico financiero donde la inversión inicial se estimó en 

$ 58.111,00, ya que se realizara inversión en máquinas 

semiautomáticas para la elaboración, embasamiento y 

almacenamiento del producto. La inversión inicial será financiado 

$26.043,30 con capital propio y $32.067,70 mediante préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional, con una tasa del 9,37% anual a un 

plazo de 3 años. 

 En el primer año de funcionamiento en los estados financieros se 

refleja perdida, mientras que, en el segundo año y posteriores tiende 

a obtener ganancia, cubriendo así el total de costos y recuperando 

la inversión inicial total en el tercer año de funcionamiento del 

negocio. Luego de realizar el análisis económico financiero se 

establece la viabilidad del proyecto, mostrando que el TIR es mayor 

que el TMAR y el van es mayor que cero. Mostrando estos índices 

financieros se señala que estos indicadores se mantienen dentro de 

los parámetros normales, teniendo en conclusión que el proyecto es 

rentable. 
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Conclusiones 

 

 A pesar que la competencia tiene un mayor posicionamiento debido 

al tiempo que tiene en el mercado, no obstante, el mercado está 

abierto dado que este tipo de negocio de jugos netamente naturales 

solo lo proporciona la empresa D HOY dándonos condiciones para 

poder entrar de una manera directa 

 En el estudio de mercado, se demuestra según la investigación 

realizada  que el 100% de los encuestados consume jugo natural 

diariamente igualmente los niños que integran su hogar. Lo cual nos 

muestra una ventaja de aceptación del producto para introducirlo al 

mercado de bebidas naturales. Actualmente los consumidores 

tienen conciencia de los productos que consumen que sean de 

calidad y saludable. 

 El estudio económico financiero demostró que la inversión inicial se 

estimó en $ 58.111,00, ya que se realizara inversión en máquinas 

semiautomáticas para la elaboración, embasamiento y 

almacenamiento del producto. La inversión inicial será financiado 

$26.043,30 con capital propio y $32.067,70 mediante préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional, con una tasa del 9,37% anual a un 

plazo de 3 años 

Se establece la viabilidad del proyecto, mostrando que el TIR es 

mayor que el TMAR y el van es mayor que cero. Mostrando estos 

índices financieros se señala que estos indicadores se mantienen 

dentro de los parámetros normales, teniendo en conclusión que el 

proyecto es rentable 
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ANEXOS 

 

Se les realizó a los niños un Hemograma antes de comenzar a tomar JUKATI  

 

 

Primer día de los niños tomando JUKATI 

 

 

 

  



 
 

110 
 

Durante 20 días los niños tomaron JUKATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


