
 
 

 
 

   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

 

TEMA: 

 

“ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 SECTOR 

MICROEMPRESA ORELLANA.” 

 

 
AUTOR:  

SOLANGE KATIUSKA ORRALA HERRERA 

 

 
TUTOR:  

EC. NATALIA ANDRADE MOREIRA, Msc  

 

 

 
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2017 

 



1 
 
 

 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION DE BEBIDA 

ENERGIZANTE VIVE 100 SECTOR MICROEMPRESA 

ORELLANA.  
 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ORRALA HERRERA SOLANGE KATIUSKA  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

EC. NATALIA ANDRADE MOREIRA , Msc 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ECONOMÍA 

GRADO OBTENIDO: ECONOMISTA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 83 

ÁREAS TEMÁTICAS: Economía Empresarial, Finanzas, Marketing y Ventas, Emprendimiento. 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Quala S.A , Bebidas Energizantes, Franquicias, Comercialización, 

Microempresas 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): En el desarrollo de la investigación, la compañía Quala S.A 

incorpora en su red de consumo la marca Vive 100, franquicia de la misma compañía en Colombia, su 

estrategia comercial es incorporar canales de distribución en zonas estratégicas y expandir su producto  a 

través  de comercialización directa en calles, en la búsqueda de franquiciadores es así, como se crea la  

microempresa sector Orellana primera sucursal en el norte de Guayaquil. Se ha  observado que al invertir 

en una organización de empresas de bebidas energizantes, resulta viable en el  corto plazo, pero no logra 

ser un negocio rentable para pequeños inversores. Al efectuar este análisis para lograr expandir la 

microempresa Orellana se debería llegar a un convenio con la compañía de la marca Vive100 para que 

el administrador tenga una mayor participación en las estrategias de comercialización y ventas. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0984911254 

E-mail:  

sole_17solecito@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

EC. NATALIA ANDRADE MOREIRA 

Teléfono:  

2293083 Ext. 108 

E-mail:  

natalia.andradem@ug.edu.ec 

mailto:natalia.andradem@ug.edu.ec


2 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

 

Guayaquil, Martes 12 de septiembre 2017 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado, revisor del trabajo de titulación ANÁLISIS DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 SECTOR 

MICROEMPRESA ORELLANA  certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por SOLANGE KATIUSKA ORRALA HERRERA, con C.I. No. 

0923196729, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Economista, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

_______________________________ 

Ec. Irán Alonso Hernández 

Docente Tutor Revisor 

 

 

C.I. No. _________________ 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, SOLANGE KATIUSKA ORRALA HERRERA con C.I. No. 0923196729, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION DE BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 

100 SECTOR MICROEMPRESA ORELLANA. ” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el 

uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

__________________________________________ 

SOLANGE KATIUSKA ORRALA HERRERA 

C.I. No. 0923196729 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



4 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD   

   

Habiendo sido nombrado(a) tutor(a) del trabajo de titulación "ANÁLISIS DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 SECTOR 

MICROEMPRESA ORELLANA",  el mismo que certifico, ha sido elaborado por el 

(la) señor(ita) Solange Katiuska Orrala Herrera,  C.C.: 0923196729, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Economista.  

  

Se informa que el trabajo de titulación, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 1% de coincidencia.   

 

  
https://secure.urkund.com/view/29398675-283810- 

984390#q1bKLVayija00DEyjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMDIyMzcyNTE2szQwMTQxNKsFAA==  

  

  

   

  
-------------------------------------------------------  

Ec. Natalia Andrade Moreira  
C.I. 0914345467  

 

  
  
  
  



5 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

Guayaquil, 31|de julio del 2017. 

 

Eco. Rubén Saldaña Jara Msc. 

GESTOR DE LA UNIDAD ESPECIAL TITULACIÓN  

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envió a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación. 

“ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100 

SECTOR MICROEMPRESA ORELLANA” del estudiante SOLANGE KATIUSKA 

ORRALA HERRERA, indicando  ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente. 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional. 

 El trabajo representa una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente  se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de Titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante  está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________ 

Econ. Natalia Andrade Moreira, Msc. 

DOCENTE TUTORA 

CI.      0914345467 

 



6 
 

 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este logro a Dios y a mi ángel mi  abuelita por darme la fortaleza y sabiduría a lo 

largo de todos estos años de estudio y dedicación. 

También a mis padres por brindarme su apoyo incondicional, mi inspiración de cada día para 

seguir adelante, todo el esfuerzo es por ustedes por un buen futuro y  enseñarme los sueños 

se pueden cumplir si lo realizas con amor. 

 

 

 



7 
 

 

 
 

Agradecimiento 

Agradezco A Dios por haber logrado otra etapa más en mi vida ser una profesional, todo el 

esfuerzo y sacrificio a lo largo de estos años. 

A mis padres por su amor y apoyo incondicional en todo momento mi triunfo es para ustedes. 

A mi tía Jenny y tío Washington por su apoyo en todos los aspectos a lo largo de mi carrera. 

A mi esposo Byron Tello por su amor, represento fortaleza y apoyo  en todo momento de mi 

vida gracias por compartir a mi lado un logro más, ser profesional y forjar metas para nuestra 

familia. 

A mi tutora Econ. Natalia Andrade Moreira, por haber guiado en   el desarrollo y culminación 

del  proyecto de  titulación.  

A mis amigos Adriana, Lissette y Agustina en especial a mi mejor amigo y colega  Byron 

Heredero por su amistad sincera y su apoyo en el transcurso etapa estudiantil. 

 

 

 

 

  

 

 



8 
 

 
 

Índice general 

Resumen ............................................................................................................................. 15 

Abstract .............................................................................................................................. 16 

Introducción ....................................................................................................................... 17 

Capítulo I ............................................................................................................................ 18 

Aspectos Generales ............................................................................................................ 18 

1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................. 18 

1.2. Justificación ............................................................................................................. 19 

1.3. Preguntas de investigación ..................................................................................... 20 

1.4. Objetivo general ...................................................................................................... 20 

1.5. Objetivos específicos ............................................................................................... 20 

1.6. Metodología del trabajo ......................................................................................... 21 

Capítulo II .......................................................................................................................... 22 

Marco Teórico .................................................................................................................... 22 

2.1. Definición de Emprendimiento .............................................................................. 22 

2.2. Características de Emprendimiento ...................................................................... 22 

2.3. Comercialización y Canales de Distribución ........................................................ 23 

2.4. Definición de Microempresa .................................................................................. 23 

2.5. Clasificación de las Microempresas ...................................................................... 23 

2.6. Franquicia ................................................................................................................ 24 

2.7. Ventajas y Desventajas de ser Franquicitario ...................................................... 24 

2.8. Marco Legal ............................................................................................................. 25 

2.9. Antecedentes de las Bebidas Energizantes ........................................................... 26 

2.10. Componentes de las bebidas Energizantes ......................................................... 26 

2.11. Diferencia entre bebidas Energéticas e Hidratantes ......................................... 27 

2.12. Empresas Bebidas Energizantes en el Ecuador ................................................. 27 

2.13. Incidencia en el sector empleo Informal en Guayaquil ..................................... 29 

2.14. Vive 100 .................................................................................................................. 31 

2.15. Requisitos adquirir la marca Vive 100 ............................................................... 32 

2.16. Beneficios de pertenecer Vive 100 ....................................................................... 32 

2.17. Negociación ............................................................................................................ 33 

2.18. Creación cadenas microempresas en puntos estratégicos ciudad Guayaquil. 33 



9 
 

 
 

2.19. Descripción de la Microempresa Orellana. ........................................................ 34 

2.20. Descripción del Producto. .................................................................................... 35 

2.21. Atributos de la Marca. .......................................................................................... 35 

2.22. Análisis Foda. ........................................................................................................ 36 

2.23. Localización. .......................................................................................................... 37 

2.24. Precio. ..................................................................................................................... 37 

2.25. Ganancia ................................................................................................................ 37 

2.26. Análisis de Comercialización ............................................................................... 37 

2.27. Canales de Distribución ........................................................................................ 38 

2.28. Ciclo de vida del producto. ................................................................................... 39 

2.29. Análisis de la Competencia .................................................................................. 39 

2.30. Estrategias de marketing de las bebidas energizantes ...................................... 40 

2.31. Evaluación  y desarrollo de la  Microempresa Orellana en la  participación de 

la marca Vive 100. .......................................................................................................... 42 

2.32. Desarrollo y análisis de las ventas comercialización producto Vive 100. ........ 44 

2.33. Participación Unidades vendidas vive 100. ......................................................... 46 

2.34. Comportamiento de las  ventas en función de las ganancias obtenidas durante 

el periodo agosto 2016 hasta junio 2017. ...................................................................... 47 

2.35. Incentivos y Planes  de estrategia comercial compañía Quala S.A para el 

desarrollo y funcionamiento de la empresa. ................................................................ 48 

2.36. Análisis Comparativo ganancias del microempresario y vendedor. ................ 49 

Capitulo III ......................................................................................................................... 51 

Estudio de Mercado ........................................................................................................... 51 

3.1. Recopilación de datos. ............................................................................................ 51 

3.2. Tamaño de la Muestra. ........................................................................................... 51 

3.3. Análisis de los Resultados. ...................................................................................... 52 

3.4. Entrevista ................................................................................................................. 65 

Capitulo IV ......................................................................................................................... 66 

Estrategia comercial en microempresa Orellana Vive 100, que aporten al crecimiento 

del negocio. ......................................................................................................................... 66 

Conclusiones ....................................................................................................................... 69 

Recomendaciones ............................................................................................................... 70 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................ 71 



10 
 

 
 

Anexos ................................................................................................................................. 73 

 ............................................................................................................................................. 79 

 

 



11 
 

 
 

Índice de tablas 

Tabla 17.  Precios de los productos bebidas energizantes en tiendas y comisariatos. . 40 

Tabla 18.  Fuentes de Inversión ........................................................................................ 42 

Tabla 19.  Insumos y Materiales ...................................................................................... 43 

Tabla 20. Materiales Microempresa Orellana ................................................................ 43 

Tabla 21. Evolución de las ventas en dólares periodo agosto 2016 a junio 2017 ......... 44 

Tabla 22.  Unidades vendidas. .......................................................................................... 46 

Tabla 23.  Ventas y ganancias periodo agosto 2016 hasta junio 2017 .......................... 47 

Tabla 24.  Bonos para Microempresario ......................................................................... 49 

Tabla 25. Ganancias microempresario. ........................................................................... 49 

Tabla 26.  Ganancias del vendedor. ................................................................................. 50 

Tabla 1. Cálculo Tamaño de la Muestra ......................................................................... 51 

Tabla 2.  Sexo de los Habitantes en ese sector. ............................................................... 52 

Tabla 3.  Edad .................................................................................................................... 53 

Tabla 4. Cuál es su ocupación. ......................................................................................... 53 

Tabla 5.  ¿Ha consumido algún tipo bebida energizante? ............................................. 54 

Tabla 6. ¿Qué  bebida energizante ha consumido? ........................................................ 55 

Tabla 7. ¿Con qué frecuencia consume bebidas energizantes? ..................................... 56 

Tabla 8.  ¿Ud. Consume las bebidas energizantes para realizar actividades? ............ 57 

Tabla 9.  ¿En qué lugares  prefiere adquirir el producto? ............................................ 58 

Tabla 10.  ¿En qué horario ud frecuentemente  consume bebidas energizantes? ....... 59 

Tabla 11.  ¿Respecto a los precios como clasificaría usted las bebidas que se expenden 

en el mercado? ................................................................................................................... 60 

Tabla 12.  ¿Considera a los energizantes como nocivos para la salud? ........................ 60 

Tabla 13.  Consumiría una bebida energizante hecha con ingredientes naturales  

extracto de té y ginseng o guaraná? ................................................................................. 61 

Tabla 14.  ¿Conoce Ud. Sobre bebida energizante Vive 100? ....................................... 62 

Tabla 15.  ¿Por qué medios publicitarios Ud. Ha visto  el producto Vive 100? ........... 63 

Tabla 16.  ¿En qué considera usted que se diferencia esta bebida Vive 100 del resto de 

productos energizantes en el mercado? ........................................................................... 64 

 

 

 



12 
 

 

 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Franquiciantes versus Franquicitario, tomado de la página web Mprende.

 ............................................................................................................................................. 25 

Figura 2. Evolución Indicadores Laborales, tomada de la página oficial INEC. ........ 30 

Figura 3. Empleo y Seguridad Social, tomado la página oficial INEC. ........................ 30 

Figura 4. Empleo sector Informal, tomado página oficial INEC. ................................. 31 

Figura 5. Pasos para la distribución del producto Vive 100, tomado de  la página 

promonegocios.net  elaboración  propia. ......................................................................... 38 

Figura 6. Ciclo de Vida de un producto de mercado, tomado de página web 

Debitoor.es .......................................................................................................................... 39 

Figura 7. Evolución de las ventas, tomado de la información microempresa Orellana 

elaboración propia. ............................................................................................................ 44 

Figura 8.Crecimiento ventas, tomado de la información microempresa Orellana 

elaboración propia. ............................................................................................................ 45 

Figura 9. Unidades vendidas, tomado información microempresa Orellana 

elaboración propia. ............................................................................................................ 46 

Figura 10. Análisis de las ventas y ganancias microempresa Orellana, tomado 

información microempresa Orellana elaboración propia. ............................................ 47 

Figura 11. Calculo muestreo finito, información tomada por Adesesto Asesoría y 

Desarrollo estratégico empresarial Elaboración propia. ............................................... 51 

Figura 12.Sexo, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia 

tarqui elaboración propia. ................................................................................................ 52 

Figura 13.Edad, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia 

tarqui  elaboración propia. ............................................................................................... 53 

Figura 14. ¿Cuál es su ocupación?, tomado de la encuesta realizada en el sector norte 

ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. ................................................................ 54 

Figura 15. ¿Ha consumido algún tipo de bebida energética?, tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. ................. 55 

Figura 16. ¿Qué  bebida energizante ha consumido?, tomado de la encuesta realizada 

en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. .................................. 56 

Figura 17. ¿Con qué frecuencia consume bebidas energizantes?, tomado de la 

encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. .. 57 

Figura 18. ¿Ud. Consume las bebidas energizantes para realizar actividades?, tomado 

de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración 

propia. ................................................................................................................................. 58 

Figura 19. ¿En qué lugares  prefiere adquirir el producto?, tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. ................. 59 

Figura 20. ¿En qué horario ud frecuentemente  consume bebidas energizantes?, 

tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  

elaboración propia. ............................................................................................................ 59 



13 
 

 

 
 

Figura 21. ¿Respecto a los precios como clasificaría usted las bebidas que se expenden 

en el mercado?, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia 

tarqui  elaboración propia. ............................................................................................... 60 

Figura 22. ¿Considera a los energizantes como nocivos para la salud?, tomado de la 

encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. .. 61 

Figura 23. Consumiría una bebida energizante hecha con ingredientes naturales  

extracto de té y ginseng o guaraná?, tomado de la encuesta realizada en el sector 

norte ciudad parroquia tarqui elaboración propia. ....................................................... 61 

Figura 24. ¿Conoce Ud. Sobre bebida energizante Vive 100? , tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui por elaboración propia. ........... 62 

Figura 25. ¿Por qué medios publicitarios Ud. Ha visto  el producto Vive 100? , 

tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  

elaboración propia. ............................................................................................................ 63 

Figura 26. ¿En qué considera usted que se diferencia esta bebida Vive 100 del resto de 

productos energizantes en el mercado? , tomado de la encuesta realizada en el sector 

norte ciudad parroquia tarqui por elaboración propia. ................................................ 64 

Figura 31.Mecanismos para impulsar el incremento de las ventas de la empresa, 

tomado de la información proporcionada microempresa Orellana  elaboración 

propia. ................................................................................................................................. 68 

  

  



14 
 

 

 
 

 

 

Tabla Anexos  

Anexo 1 Vendedores  Microempresa Vive 100 vive 100.......................................................................... 73 

Anexo 2  Herramientas de trabajo .......................................................................................................... 74 

Anexo 3  Incentivos y planes.................................................................................................................... 76 

Anexo 4  Producto ................................................................................................................................... 77 

Anexo 5  Factura Electrónica .................................................................................................................. 78 

Anexo 6  Registro diario ventas ................................................................................................................. 79 

Anexo 7  Local ......................................................................................................................................... 79 

Anexo 8  Semáforo Nutricional ............................................................................................................... 80 

Anexo 9. Marcas de Bebidas Energizantes. ............................................................................................. 80 

Anexo 10.  Formato de  Investigación de Mercado  bebida energizante Vive 100 comercialización y 

distribución. ............................................................................................................................................. 81 

Anexo 11 Entrevista ................................................................................................................................ 83 

  



  
 15 

  
 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

     UNIDAD DE TITULACIÓN   

 
 

  

“ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION DE BEBIDA 

ENERGIZANTE VIVE 100 SECTOR MICROMEPRESA ORELLANA.” 
 

 

Autor: Solange Katiuska 

Orrala Herrera 

 

Tutor: Ec Natalia Andrade 

Moreira. 

Resumen 

 

 En el desarrollo de la investigación, la compañía Quala S.A incorpora en su red de consumo 

la marca Vive 100, franquicia de la misma compañía en Colombia, su estrategia comercial 

es incorporar canales de distribución en zonas estratégicas y expandir su producto  a través  

de comercialización directa en calles, en la búsqueda de franquiciadores es así, como se crea 

la  microempresa sector Orellana primera sucursal en el norte de Guayaquil. Se ha  observado 

que al invertir en una organización de empresas de bebidas energizantes, resulta viable en el  

corto plazo, pero no logra ser un negocio rentable para pequeños inversores. Durante los 

primeros meses el producto tuvo una considerable acogida, del cual en el mes de septiembre 

las ventas totales fueron de 9.093 unidades en sus dos presentaciones de 365ml y 240ml,  y 

significo $8.953,75 en ese periodo. Respecto de las ganancias aproximadamente $358,15 se 

obtuvieron, sumando de los incentivos que otorgaba la compañía ese mes fue de $800, en 

total los ingresos del inversor es de $1.158,15 evidenciando que este fue el periodo donde 

más ganancias hubieron. Al efectuar este análisis para lograr expandir la microempresa 

Orellana se debería llegar a un convenio con la compañía de la marca Vive100 para que el 

administrador tenga una mayor participación en las estrategias de comercialización y ventas. 

 

Palabras Claves: Quala S.A, Bebidas Energizantes, Franquicias, Comercialización, 

Microempresas. 
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Abstract 
 

In the development of the research, the company Quala SA incorporates in its consumer 

network the brand Vive 100, franchise of the same company in Colombia, its commercial 

strategy is to incorporate distribution channels in strategic zones and to expand its product 

through direct commercialization In streets, in the search for franchisors is thus, as it creates 

the microenterprise sector Orellana first branch in the north of Guayaquil. It has been 

observed that by investing in an organization of energy drinks companies, it is viable in the 

short term, but it can not be a profitable business for small investors. During the first months 

the product had a considerable reception, of which in September total sales were 9,093 units 

in its two presentations of 365ml and 240ml, and amounted to $ 8,953.75 in that period. 

Regarding the gains approximately $ 358.15 were obtained, adding of the incentives that 

granted the company that month was $ 800, in total the income of the investor is of $ 

1.158,15 evidencing that this was the period where more profits had. In conducting this 

analysis to expand the Orellana microenterprise, an agreement should be reached with the 

Vive100 brand company so that the manager has a greater participation in marketing and 

sales strategies. 

 

 

Key Words: Quala S.A, Energy Drinks, Franchising, Marketing, Microenterprises. 
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Introducción 

 

 

La marca Vive 100 es un producto  de la empresa multinacional, Quala S.A que lanzó 

al mercado el año pasado en nuestro país  y que tiene buena aceptación por parte de los 

consumidores. Entre sus cualidades es una bebida agradable, otorga energía  día a día, sus 

ingredientes son naturales y su precio es accesible dentro del mercado bebidas energéticas. 

La compañía distribuye su producto a través de canales como son tiendas, 

supermercados, mayoristas, etc., más adelante expandieron estrategias comercial llamada  

´´Venta al Paso´´ representa que el producto es comercializado en las calles de la ciudad en 

donde sea más visible  para el público. 

Esto permite la creación de pequeñas empresas que se dediquen distribuir y 

comercializar el producto Vive 100.  

Además  la compañía  brinda la oportunidad de crecer en tu negocio y generar  

ganancias, asesoría  y apoyos constantes a las  empresas para el desarrollo y crecimiento  en  

sus ventas, pese a todo lo mencionado anteriormente existen ciertas variables que influyen 

en la actividad comercial y rentable  de la microempresa Orellana en el cual  se analizara en 

la presente investigación. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

Vive 100 es un producto  de la empresa multinacional, Quala S.A que lanzó al mercado 

el año pasado en nuestro país  y que tiene buena aceptación por parte de los consumidores, 

entre sus cualidades es una bebida agradable para el gusto del consumidor  en comparación 

con otras bebidas energizantes, otorga energía en el día a día, sus ingredientes son naturales 

y su precio es accesible para el consumidor. 

Actualmente se ha desencadenado algunos desfases, en la comercialización de este  

producto entre estos factores inciden: el clima, permisos municipales, atraso del producto 

(mercadería), robos, e inestabilidad en la permanencia de los  vendedores informales en el 

cual la microempresa Orellana se ha visto afectada en el desarrollo de su comercialización 

del producto. 

La compañía otorga planes e incentivos a los vendedores y microempresario  para el 

desarrollo y crecimiento del producto,  pero las estrategias que la compañía establece a través 

de estos mecanismos para incrementar los volúmenes de ventas, no está cuidando los 

intereses del  dueño de la empresa afectando en sus ingresos.  Pero el margen de ganancia 

que obtiene el propietario es inferior a los beneficios que adquiere los comerciantes 

informales. 

 Para que el franquicitario logre aumentar su capital, depende del crecimiento de las 

ventas que se realice diariamente y del número de vendedores.   

Ante esta situación, es necesario analizar las ventajas y desventajas  de permanecer 

en este negocio, donde los parámetros lo implementa la empresa Quala,  en el desarrollo de 

la comercialización del producto, y si se mantendrá en el tiempo a pesar de las negociaciones 

y restricciones por parte de la compañía hacia el microempresario.   
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1.2. Justificación 

Se realiza este estudio con la finalidad, de conocer la participación que obtiene los 

microempresarios de esta marca de bebidas energizantes como lo es Vive 100 dentro del 

mercado local y su incidencia en el desarrollo del negocio. 

 La información que se ha obtenido será un aporte fundamental en el análisis de este 

proyecto,  para evaluar la factibilidad que tiene la Microempresa Orellana dentro de un 

mercado competitivo de bebidas energizantes. 

También se recopilo información, por medio de una entrevista a dos 

microempresarios del mismo sector norte de la ciudad de Guayaquil, mostrando dos 

enfoques distintos dentro de su participación en el negocio de Vive 100. 

Por medio de esta investigación, se busca interpretar el proceso y estructura que 

utiliza la compañía, para el funcionamiento de cada microempresa en el desarrollo de  

comercialización y distribución del producto Vive 100,  y la función que cumple el dueño 

de la microempresa en esta organización. 
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1.3. Preguntas de investigación  

 ¿Cuál es el aporte económico que obtiene el microempresario en pertenecer al 

negocio propio vive 100? 

 

1.4. Objetivo general  

Proponer una estrategia comercial para la microempresa  Orellana Vive 100 

1.5. Objetivos específicos 

 Diagnosticar  el perfil del plan de negocio de bebida energizante enfocado en la 

comercialización y distribución de una marca.  

 Analizar la factibilidad de inversión  en una marca reconocida dentro de un mercado 

manejado por franquicias. 

 Comprobar los datos para viabilidad económica de la empresa  

 Elaborar una estrategia comercial para la microempresa Orellana Vive 100. 
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1.6. Metodología del trabajo 

Método lógico. 

Apoyado en el análisis y síntesis de la información recopilada a través de los diferentes 

fuentes, las páginas web, revistas  e información proporcionada por el dueño de la 

microempresa Orellana Vive 100 podemos evaluar la actividad comercial realiza la empresa  

Método histórico. 

Obtendré el conocimiento de las distintas etapas y  la evolución y desarrollo de vive 100 de 

esta presente investigación. 

Método de investigación descriptiva. 

Con lo que podré detallar el estado actual de la microempresa Orellana vive 100, para definir 

la organización  del negocio, administración, en la distribución  y comercialización del 

producto, con lo cual mediremos los resultados obtenidos de los objetivos planteados. 

 

 

  



   22 
 

 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 
 

2.1. Definición de Emprendimiento 

El Emprendimiento se desarrolla en el campo economía y de los negocios  es decir 

un emprendedor es aquel que lleva a cabo una idea para luego ser plasmada en  un proyecto 

de  negocio, utilizando sus propios recursos y capital invirtiendo tiempo, dedicación, 

esfuerzo con el objetivo maximizar sus ganancias a través de un negocio propio. 

Actualmente emprender un negocio se ha convertido en un rol importante, permite 

abrir campos en el mercado, busca  generar sus propios ingresos, ser independientes y 

mejorar su calidad de vida en situaciones de crisis.  

 

2.2. Características de Emprendimiento 

 Visión: Un buen emprendedor analiza las oportunidades que brinda el mercado 

para luego proyectarse y llevar a cabo su negocio. 

 Creatividad e Innovación: Para que un proyecto sea exitoso, debe tener 

originalidad, añadiendo un valor agregado que marque la diferencia al resto.  

 Constancia: El emprendedor debe tener claro que todo negocio debe ser paciente 

e perseverante ante las situaciones que se presente. 

 Liderazgo: Debe tener carácter, carisma,  tener la capacidad de motivar a sus 

trabajadores involucrarlos en el proyecto que están realizando para mejoras del 

negocio. 

 Pasión: Un emprendedor debe entregar toda la dedicación, tiempo necesario para 

alcanzar todo los objetivos que tiene en su mente y lograr el éxito. 

 Trabajo en equipo: Para lograr que un negocio sea exitoso debe haber armonía 

en el equipo de trabajo, y así   otorgar un buen rendimiento por parte de los 

colaboradores en el negocio. 
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2.3. Comercialización y Canales de Distribución  

 Comercialización: Tiene como finalidad expandir el producto a los diferentes 

proveedores  que requiera la mercancía para venderla. “Se refiere al conjunto de 

actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada 

mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello 

que los clientes desean” (Florencia, 2009). 

 Canal de Distribución: Es una red se dedica trasladar la mercancía hasta 

consumidor final. ““Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge 

para llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y 

económica posible” (Experto, 2002). 

2.4. Definición de Microempresa 

 

Una microempresa nace a través de un proyecto realizado por un emprendedor para 

llevar a cabo su objetivo que es la creación de un negocio. Entre sus actividades se 

desarrollan microempresas comerciales y productivas. 

Está compuesto entre 1 y 10 trabajadores, son también llamadas pequeñas y medianas  

empresas (pymes), en el cual son generadores de fuentes de trabajo e ingresos, siendo el 

dueño de su propia empresa.  

 Importancia Microempresa. Contribuyen en el desarrollo económico de un país, a 

través de cadenas de fuentes de empleo, a su vez generan ingresos. Las Micros y 

Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental, pues con su aporte ya sea 

produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y comprando productos, 

constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica 

y la generación de empleo (Pyme, 2016). 

2.5. Clasificación de las Microempresas 

 Microempresa Familiar: La sociedad es conformada por la familia son ellos 

aportan el capital necesario para el negocio. 

 Microempresa Corporativa: Se desarrolla a través de un convenio entre dos 

o más personas, aportando capital para arrancar con el negocio con la 

finalidad de beneficiarse entre los asociados. 
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 Microempresa Unipersonal : Cuando el propietario  del capital es 

conformado una sola persona por ende los beneficios son para él. 

2.6. Franquicia 

Es quien tiene los derechos de la marca de un producto para expandirlos en sucursales, 

para luego realizar un convenio entre el franquiciante y el franquicitario (inversor). “Una 

franquicia es una licencia, derecho o concesión que otorga una persona o empresa a otra, 

para que pueda explotar un producto, servicio o marca comercial que posee, a cambio del 

pago de una suma de dinero” (Crece, 2010). 

 Definición de Franquiciante. Es la persona que es dueña de la franquicia .Es quien 

posee los derechos de una marca de comercialización de bienes o servicios , que 

posee los mecanismos y conocimientos técnicos , administrativos, de control y 

tecnológicos de un determinado negocio de franquicias (Franquicias para Invertir, 

2009). 

En este caso la compañía Quala es la dueña de la franquicia del producto Vive 100 que 

originario de la misma empresa en Colombia, en la cual es el propietario de todos los 

derechos y patentes de la marca,  para ser distribuidos y comercializados en el país. Es así 

donde se incorpora el Franquicitario que a continuación se mencionara presente estudio. 

 Definición de Franquicitario. Es la persona física o moral que compra la franquicia. 

Es quien adquiere los derechos de comercializar bienes o servicios de una marca, 

pudiendo estar limitada su área de mercado, y quien recibe los apoyos para la 

organización, administración y control de un negocio, para disminuir los riesgos de 

su inversión (Franquicias para Invertir, 2009). 

2.7. Ventajas y Desventajas de ser Franquicitario 

Entre las ventajas de ser franquicitario se encuentran los siguientes. 

  Disponer de  una marca reconocida y posesionada en el mercado 

 El  franquicitario cuenta con toda la  información  del mercado, no es necesario 

realizar plan estratégico de marketing. 

 Bajo riesgo de fracaso 

 Disposición de adquirir conocimientos y habilidades generales de un negocio 

comercial. 

 Sabe las instrucciones y reglas del juego. 
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 Beneficios de imagen y publicidad de la marca 

 

Entre las desventajas tenemos lo siguiente. 

 El franquicitario no tiene la facultad de comercializar los productos de la marca 

en otros lugares que no sea permitido por la franquiciante 

 Acatar las normas y mecanismos  que establece el franquiciante en el 

funcionamiento del negocio. 

 Pago derecho de entrada 

 

Figura 1. Franquiciantes versus Franquicitario, tomado de la página web Mprende. 

 

 

2.8. Marco Legal 

El Ministerio de Salud Pública, implemento una norma para la regular la estructura 

de alimentación de productos procesados, a través del Sistema Etiquetado Alimentos 

Procesados. 

Para informar a la ciudadanía sobre los contenidos de azúcar, grasas y sal, alrededor de 

10.000 productos tendrán que acogerse a la norma de etiquetado de alimentos.  
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Las grandes y medianas empresas tuvieron hasta el 29 de agosto de 2014 para incluir la 

nueva etiqueta. Las pequeñas tienen hasta el 29 de noviembre de 2014 como plazo para 

cumplir con la disposición (Ministerio Salud Pública, 2017). 

Se aplicó esta norma con el fin de garantizar y hacer conciencia sobre la salud de la 

población, por medio de este cuadro en forma de semáforo las personas  puede diferenciar 

que productos son más aptos para su consumo. 

 Norma Técnica  Ecuatoriana INEN 2411 

Según (Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 2015) ,5.2 en el  rotulo de las bebidas 

energéticas debe indicarse que esta bebida no recomendada para niños, mujeres 

embarazadas, personas sensibles a la cafeína. 

2.9. Antecedentes de las Bebidas Energizantes 

Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas, están compuestas de cafeína e 

hidratos de carbono, azucares de distinta absorción, además de otros compuestos que son: 

aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos vegetales.  

Desde la década de los años 80 en Europa aparecen las llamadas bebidas energéticas o 

“energy drinks”. La mayoría de las marcas que se encuentran en el mercado mundial 

(alrededor de 200 diferentes) son de origen austriaco, estando entre las más conocidas: Red 

Bull, (Toro rojo) Battery, (Batería) Maxx, Power Horse (Caballo de fuerza), Red Devil 

(Demonio rojo) y Dark Dog (Perro oscuro) (Poceadmon, 2009). 

La de mayor demanda en el mercado es Red Bull empezó a comercializarse a partir los 

año 1987 y actualmente tiene más de 25 años posesionado en el mercado bebidas energéticas. 

“Una estimación del mercado mundial señala que, actualmente, se producen alrededor de 

3.000 millones de envases por año, con un crecimiento sostenido” (Nutrinfo, 2004). 

Estas bebidas energéticas proporcionan un beneficio específico, brindar a los 

consumidores una bebida que les ayuda a dar energía y vitalidad, evita el cansancio  en tus 

labores del día a día.  

2.10. Componentes de las bebidas Energizantes 

 Taurina: ES un aminoácido,  funciona como un transmisor metabólico, desintoxicante, 

proporciona un esfuerzo deportivo extra y ayuda a reducir los niveles de estrés, por lo 

que aumenta el rendimiento cardiovascular. 

 Cafeína: Actúa a través del sistema circulatorio, se extrae del café, del Té de la guaraná, 

el maté, estimula resistencia física dando energía acelerando metabolismo muscular. El 
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uso frecuente afecta al sistema nervioso no son aptos personas que sufren de 

hipertensión. 

 Ginseng: Es un producto natural a base de hierbas, entre sus beneficios ayuda la fatiga 

mejora el sistema inmunológico y el rendimiento deportivo. Proviene esta planta 

medicinal en los países como Asia, Corea, China y Estados Unidos.    

 Guaraná: Es considerada como una planta medicinal, contiene altas dosis de cafeína 

actúa como un estimulante para el estrés mental, la fatiga, pérdida de peso y disminuye 

el apetito. Entre sus efectos no debe consumir muy seguido puede provocar insomnio, 

ansiedad e hiperactividad. 

2.11. Diferencia entre bebidas Energéticas e Hidratantes  

Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas, están compuestas de cafeína e 

hidratos de carbono, azucares de distinta absorción, además de otros compuestos que son: 

aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos vegetales.  

Existe una confusión en el consumo de estas bebidas, en la que ambas brindan energía 

al mezclar ambas puede ocasionar efectos secundarios.  

Las bebidas hidratantes su función es reponer perdidas de líquido producidas por la 

sudoración al realizar un deporte , estas bebidas tienen ciertos elementos como son los 

minerales, potasio y sodio ayuda a la absorción de líquidos. 

Las bebidas energizantes otorgan energía evita la fatiga, el cansancio además contiene 

estimulantes como son el guaraná y cafeína en la cual mantiene activo a la persona en sus 

labores diarias, pero no son recomendadas consumirlas al estar realizando ejercicio. 

Como conclusión las bebidas energizantes su función no es hidratar al cuerpo solo 

brindan energía cuando te sientes cansado o fatigado  en alguna actividad que realices por  

ejemplo estés manejando o realizando un trabajo o estudiando estimulando tu energía.  

En cambio las bebidas hidratantes “tienen entre un 6 y un 8% de carbohidratos, socio y 

electrolitos, están pensadas para mantener los músculos que trabajan y una correcta 

hidratación para el deporte” (Grupo VIP Deportistas, 2012). 

2.12. Empresas Bebidas Energizantes en el Ecuador 

Existe una variedad de marcas de bebidas energizantes en el mercado ecuatoriano, 

actualmente es uno de los productos con mayor demanda que  ofrece al consumidor fuentes 

de energía en sus actividades diarias, mantiene activo evitando el cansancio o la fatiga. 
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“El ecuatoriano promedio destina USD 58,5 al año en bebidas carbonatadas 

(gaseosas), concentradas, tés, bebidas energizantes y deportivas. En total se facturó por estas 

bebidas, en el 2015, un monto total de USD 948,3 millones” (EL COMERCIO, 2016).  

La inserción del mercado bebidas energizantes en el país se dio aproximadamente en 

los años  2006.  Una de las primeras empresas que dio apertura en la comercialización de 

este producto es la compañía The Tesalia Springs Company y su producto es v220 entre sus 

características está compuesto por taurina, cafeína, vitalidad y energía en tu día a día. 

Con la inclusión  de la bebida v220 y Red Bull  en el mercado ecuatoriano años más 

adelante se expandieron la comercialización en el sector bebidas energéticas y la 

incorporación de nuevas marcas y empresas existiendo variedades y gustos para los 

consumidores y generando competencias entre ellas. 

Otra empresa también se incursiono Sumesa S.A 2008  con su producto  “Volcán es 

una bebida energética carbonatada con vitaminas, dirigida a deportistas o personas siempre 

activas debido a la carga energética que provee. Está ultra purificada por un tratamiento 

moderno y garantizado que incluye procesos de alta tecnología” (SUMESA S.A, 2017).  

Existen otra gama de productos que también ha incursionado en el mercado 

ecuatoriano entre ellas están: Monster, Ciclón, Cult, entre otras. 

La mayor participación en la actividad comercial es el producto v220 es una marca 

reconocida que supo posesionarse en el mercado del país  través de la innovación, publicidad 

y el precio apto para el consumidor en comparación con las competencias a sabido utilizar 

estrategias para dar un producto de buena calidad y mejor presentación. 

En la actualidad la nueva era tecnológica los gustos y preferencias por parte de los 

consumidores cambian ya no depende solo en  el precio o en la publicidad. El factor clave 

está en la originalidad,  no solo comercializar en mercados tiendas o mayoristas, sino 

implementando la modalidad ventas en las calles, siendo así rápido y accesible para el 

público con la finalidad  sea un éxito  y abarque mayor demanda frente a la competencia. 

Es por eso que la compañía  colombiana Multinacional Quala S.A que tiene su sede 

en el País realizo un riguroso estudio de mercado y de las diferentes marcas de la   

competencia,  que  tiene algunos años en el mercado de bebidas energéticas  y  son líderes 

en ventas.  

“Con precios bajos y una agresiva distribución en los semáforos, la empresa 

colombiana Quala logró en dos años vencer a la poderosa Red Bull en la arena de las bebidas 

energizantes” (El tiempo, 2014).  
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En julio del 2016 la compañía Quala S.A lanzo al mercado un nuevo producto con 

un valor adicional al resto de las otras marcas, es su sabor y sus ingredientes naturales con 

su  slogan Vive 100 este producto también es comercializado en otros países como México, 

república dominicana, Perú y Centro América que ha tenido una gran participación 

superando a las marcas líderes como Red Bull. 

Hoy en día vive 100 es un producto que ha logrado en poco tiempo posesionarse en 

el mercado ecuatoriano  y abarca un gran numero en ventas y de aceptación por parte de los 

consumidores  y es competencia con V220. 

2.13. Incidencia en el sector empleo Informal en Guayaquil 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal comprende 

tanto al sector informal como al empleo informal. El primero se refiere a las características 

del establecimiento o unidad productiva y el segundo a las características del puesto, empleo 

o trabajo (El Telegrafo, 2013). 

En  el Ecuador desde el año 2007 en adelante el sector informal comprende que “los 

informales, según la entidad, son quienes trabajan para o constituyen una empresa que no 

tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC) o que no tributa bajo el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE)” (Lideres, 2015). 

En el caso de Guayaquil es la ciudad con más tendencia  en crecimiento del comercio 

informal, según fuentes del INEC en septiembre del 2014 la tase de personas dentro sector 

informal  en Guayaquil era del 34,9%, mientras que a mediados del 2015 la tasa creció a 

3,7% porcentuales. 

El INEC considera que una persona tiene un empleo “inadecuado” cuando percibe 

ingresos menores que el sueldo salario mínimo o trabaja menos de 40 horas a la semana e 

incluso trabajando más de las 40 horas a la semana los trabajadores no alcanzan el salario 

adecuado.  “Leslie Rodríguez, docente de la facultad de Economía de la Universidad Espíritu 

Santo, añade que Guayaquil la informalidad se incrementa por varios factores una de ellas 

es la migración interna” (El Comercio, 2015). 

Según la última encuesta de Condiciones de Vida del 2014 INEC  el 6,3% población 

de Guayaquil es migrante el 75% de la población es migración  interna, es decir e una de las 

ciudades recibe migrantes de otras ciudades que se dedican trabajos informales. 
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Figura 2. Evolución Indicadores Laborales, tomada de la página oficial INEC. 

  

De acuerdo a la figura 2, información del INEC, podemos observar que la tasa de 

desempleo en Guayaquil en marzo del 2016 aumento significativamente en un  7,2%. 

 

Debido a la situación económica enfrento el país como el terremoto de abril 2016 en 

Manabí , tuvo cierto impacto en la economía ecuatorial y que afecto al comercio en esa 

ciudad,  y a su vez implementaron leyes tributarias  IVA 14% esto repercute fuentes de 

trabajo sea más escasas busquen otras opciones para solventar su economía. 

 

Figura 3. Empleo y Seguridad Social, tomado la página oficial INEC. 
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De acuerdo a la figura 3, información proporcionada del INEC con respecto 

seguridad social IESS en marzo del 2017 el 57,7% no tienen ninguna afiliación,  dentro de 

este grupo se encuentra el sector informal. 

 

Figura 4. Empleo sector Informal, tomado página oficial INEC. 

 

 

De acuerdo a la información del INEC en marzo del 2017 obtuvo un crecimiento del  

45,6% en comparación marzo 2016 fue de 43%  de personas que se  encuentran  en el sector 

informal de la economía, esto se debe a la falta de fuentes de empleo en lo cual las personas 

optan por buscar otras opciones que les de oportunidades de ingresos que por lo regular no 

cubren más del 50% del salario básico unificado. 

2.14. Vive 100 

Vive 100 es un producto de la Compañía colombiana Quala S.A que lanzó al mercado 

el año 2012, y que ha logrado una mayor participación en el mercado internacional en el cual 

su enfoque comercial es dar otra opción al consumidor a través de una bebida a base de 

ingredientes naturales. 

Hoy , su producto Vive 100 tiene el 48.6 por ciento de participación en las ventas de 

este mercado, de acuerdo con la firma de investigación Euromonitor International, frente al 

14,8% de la marca austriaca del toro rojo, y al 6,7 por ciento de la también extranjera 

Monster, comercializada por Monster, comercializada por Monster Energy Colombia 

(MEC) (El tiempo, 2014). 

Este grupo, dio apertura en una bodega en el sur de Bogotá, hoy en día son una 

empresa multinacional Quala, que opera en países como Colombia, Ecuador, México, Perú, 
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República Dominicana y Centro América, donde actualmente se comercializa y distribuye 

este producto. 

En dos años (2012-2014) Quala Colombia logro maximizar sus ventas superando las 

expectativas frente a la competencia, que ya tenía fijo su mercado en ese país como es  red 

Bull. Su clave para el éxito fue en el precio está al alcance para el consumidor. En el cual su 

estrategia comercial es una bebida a base de ingredientes naturales, novedoso  y precio bajo. 

Además, este equipo para mejorar su estrategia comercial incorporo la distribución 

del producto en los puntos estratégicos de las ciudades del país como son: semáforos, 

carreteras y principales avenidas donde sea visible el producto para el consumidor. 

En Ecuador lanzo al mercado su producto mes de julio del 2016 hasta la actualidad ha 

tenido una gran participación y demanda en ventas a nivel nacional superando a la 

competencia como es v220 que ha sido líder en el mercado en conjunto con Read Bull. 

2.15. Requisitos adquirir la marca Vive 100 

Para obtener la marca de Vive 100, el franquiciante tiene una lista de requisitos para acceder 

a este negocio. A continuación mencionamos los siguientes. 

 Buena actitud y presencia 

 Capital – Inversión 

 Formalidad y Compromiso 

 Disponibilidad de Tiempo 

 Paciente y Optimista 

 Honesto 

 Comunicación y liderazgo 

2.16. Beneficios de pertenecer Vive 100 

 Tener negocio propio con la facilidad de hacerlo desde tu propia casa o en un local 

 Obtener ganancias desde los primeros días de ventas del producto vive 100 

 Rentabilidad en la inversión  

 Charlas y apoyos a los microempresarios e franquicitarios para beneficios desarrollo e 

incremento en las ventas 

 Ingresos promedios $800 a $1000 mensuales  
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2.17. Negociación 

 Para iniciar en este campo de comercialización y distribución de la marca Vive 100 se 

debe llevar a cabo ciertas actividades que se realizara en el desarrollo de la negociación.  

Cabe mencionar que el producto, no se puede vender ni traspasar, la compañía es la 

persona que tiene los derechos y patentes de la marca. 

Se realizó una previa cita, con todos los inversionistas interesados en pertenecer esta 

franquicia, en ello se da una breve charla de los inicios de la compañía y de la marca, 

evidenciando la experiencia, oportunidades y  los beneficios que brinda al ingresar en este 

tipo de mercado. Solo si el inversionista se encuentra interesado en la propuesta, la compañía 

le revela más detalles de la negociación. 

Una vez llevado a cabo el acuerdo comercial,  el siguiente paso es cerrar el contrato 

en el cual se debe realizar un depósito de  garantía $500 dólares, para la compañía Quala 

S.A.  

Por medio de esta garantía se procede a continuación la entrega de equipos e insumos 

necesarios para la operación de la empresa. En el caso que la persona desea cerrar  el negocio,  

el dinero será reembolsado. 

 La compañía se encarga de la localización  o el punto estratégico donde será 

comercializado y distribuido el producto, solo el microempresario o franquicitario será el 

encargado de buscar el local físico  donde se realizara la operación del negocio. 

2.18. Creación cadenas microempresas en puntos estratégicos ciudad Guayaquil. 

El sector del comercio de las bebidas energizantes en los últimos años se ha caracterizado  

por su alta concentración de consumo en deportistas o en centros de distracción nocturna. 

La incursión de nuevas estrategias de mercado por parte de las empresas ha logrado cambiar 

el esquema motivando a todo tipo de consumidor adquirir el producto. 

Con el lanzamiento del producto Vive 100 en el país, la compañía Quala Ecuador 

implemento estrategia comercial que ha sido aplicado en los diferentes países constituidos 

por la compañía mencionada, denominada” Venta al Paso”.  

Su finalidad es aumentar el nivel de ventas y captación de consumidores a través de 

la incursión de trabajadores  en los puntos estratégicos de la cuidad es decir cada estación 

semáforos, calles, brindando un producto de calidad y mejor presentación atrayendo al 

público en general a comprar el producto y generando fuentes de empleo. 
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Es por eso la compañía dio apertura creación de microempresas en cual son 

intermediarios comercializadoras del producto distribuidos en cada sector de la ciudad 

Guayaquil ubicados  norte , sur y  centro entre otros. La Compañía se dedicó a la captación 

de inversionistas que deseaban involucrarse en este negocio, brindando beneficios y 

oportunidades  que aportan en sus ingresos y el prestigio de la marca en sí. 

El extraordinario trabajo en conjunto directores, líderes, y representantes de ventas 

con relación canales distribución del producto permite que las marcas líderes de la compañía 

se expandan en las diferentes sedes de los países asociados compañía Quala y a su vez esté 

al alcance económico del consumidor. 

 

2.19. Descripción de la Microempresa Orellana. 

La Microempresa Orellana es una iniciativa de la empresa multinacional  Quala  

como fin tiene la  estrategia de crear una red comercializadora de pequeñas empresas, para 

la  expansión de su producto en sectores estratégicos de la ciudad, con la finalidad de 

garantizar altos niveles de venta y posesionarse en el mercado.   

Una de las  primeras empresas  inició su comercialización  del producto es la empresa 

mencionada, que dio  apertura en agosto del 2016, ubicada al norte de la ciudad  más adelante 

se abrieron los diferentes sucursales cercanos ubicados en la Alborada, Vergeles, Pascuales, 

Mapasingue entre otras. Cada microempresa maneja su logística y distribución del producto 

y la estructura y normas establecidas que implementa la compañía.  

Con la creación de la  microempresa se implementaron mecanismos y normas en la 

administración del negocio entre ellas mencionaremos algunas a continuación.   

 

 Una de ellos es la participación de un Líder que destina la compañía  para la 

Supervisión de dichas microempresas que están en operación. 

 Con la microempresa en marcha el siguiente paso es la infraestructura es decir el 

local, las herramientas de trabajo previa la comercialización del producto 

 El personal (vendedores)  son ellos los que se dedican a la venta del producto en los 

puntos estratégicos otorgados por la compañía. 

 Finalmente el rol microempresario es quien se encargara que la administración del 

negocio funcione correctamente en conjunto con el supervisor de la compañía. 
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2.20. Descripción del Producto. 

Vive 100 es una bebida energizante que tiene un plus con respecto al resto de 

bebidas energizantes en el mercado, dentro de sus componentes contiene extracto de té, 

ginseng y guaraná, entre sus beneficios es un producto ingredientes naturales, brinda 

energía y evita el cansancio en tus actividades cotidianas además de su  refrescante sabor 

que ha adquirido muy buena aceptación por parte de los consumidores. 

Esta empresa comercializa dos presentaciones: 

 Vive 100   240ml  y 350ml 

 Vive Manzana Xtreme   240 ml y 350 ml. 

 

2.21. Atributos de la Marca. 

Dentro de nuestra presentación del producto Vive 100 a continuación mencionaremos 

las características de la Marca. 

 Envase. Es un material de plástico, y práctico para abrir contiene una tapa en la cual 

hace la diferencia al resto de productos, mantiene su conservación frescura y sabor 

al producto. 

 Color. El color verde representa ambiente naturaleza, es una estrategia atraer a los 

consumidores es un producto a base de ingredientes naturales. 

 Logotipo. Representa un símbolo de encendido como el botón o power de los 

electrodomésticos (cocinas), además incorporado un signo de + Positivo dando el 

concepto de energético, activo atrayendo así al consumidor  en su presentación. 

 Slogan. Vive 100 Energía en tu día a día, a través de este slogan la audiencia se 

engancha con la presentación del producto, lo relaciona con una bebida natural, 

tengan la sensación de que están consumiendo un producto que no afecte su salud. 

Dentro de nuestra presentación del producto Vive 100 a continuación 

mencionaremos las características de la Marca. 

Dentro la estrategia comercial de la compañía el método de distribución  en la 

microempresa Orellana se realiza adaptando ventas en las calles  en los puntos señalados 

que cada microempresa tiene en nuestro caso nuestra ruta es el sector Norte avenida 

Orellana.  
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2.22. Análisis Foda. 

Es necesario considerar realizar un breve análisis del entorno en que se desarrolla la 

Microempresa Orellana Vive 100, con el fin de determinar ciertos factores que están 

influyendo en las actividades del negocio, es por eso vamos a realizar el  análisis 

identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las cuales la empresa 

en si se enfrenta ante estas situaciones. 

 

Fortalezas  

 Bebida energizante a base de ingredientes naturales   

 Precio bajo 

 Presentación envase plástico mejor conservación y fácil de abrir  

 Buena aceptación por parte de los consumidores  

 Su sabor es dulce en comparación resto de energizantes  

 Es fácil de adquirir el producto  

 

Oportunidades 

 Es una marca reconocido en Colombia mayor consumo 

 Expandir el producto en los sectores de mayor circulación de personas son en los 

semáforos en las calles. 

 Fomenta fuentes de Empleo  

 Buena aceptación por parte de los consumidores  

 Amplio medios publicitarios en televisión  

 

Debilidades 

 Competencia con el resto de bebidas energizantes en el mercado 

 Potencial de productos sustitutos  

 Alta inversión para iniciar proyecto 

 

Amenazas 

 Competencias con las otras microempresas cerca del sector norte 
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 Controversia Permisos Municipales por utilizar espacios regenerados en donde los 

vendedores se ubican para expandir el producto 

 Mercadería en Atraso 

 Clima 

 Normas y políticas de la compañía factores que influyen en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

 

2.23. Localización. 

La Microempresa Orellana se encuentra ubicada al norte de la ciudad,  su canal de 

distribución queda ubicado colinas de la Alborada mz 792 sl 31, los puntos estratégicos para 

expender el producto son los siguientes. 

2.24. Precio. 

El precio en las presentaciones de 365 ml tiene un valor de 0.75ctvs por cada botella  y 

la pequeña de 240ml a 0.60ctvs a precio distribuidor. 

 Precio al público en la presentación de 365ml $1 dólar y la presentación de 240ml a 

0.75ctvs por cada botella. 

2.25. Ganancia 

Las ganancias que percibe el microempresario en las dos presentaciones obtienen un 

ingreso de 0.04ctvs por la botella grande y 0.03 por la pequeña. Mientras las ganancias del 

vendedor son de 0,25ctvs por la botella grande y 0.15ctvs por la pequeña. 

Cabe mencionar mientras mayor aumento en las ventas y numero de vendedores, los 

ingresos que perciben ambas partes serán mayor. 

2.26. Análisis de Comercialización  

El objetivo de la empresa es que el producto se comercialice de la manera más óptima 

posible y llegue al consumidor en el momento y en el lugar que requiera el producto. 
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2.27. Canales de Distribución 

 Dentro de la estrategia de la compañía Quala  es que la marca Vive 100 se expanda 

a través de canales de distribución. “El tipo de canal más idóneo se deduce del mercado 

elegido, de los condicionantes de la empresa y de las normas de distribución del sector” 

(Camara Santa Cruz de Tenerife, 2014).  

 

 

Figura 5. Pasos para la distribución del producto Vive 100, tomado de  la página promonegocios.net  

elaboración  propia. 

 

 

Es así donde cada microempresa distribuye el producto en los sectores estratégicos 

de la ciudad siendo así  más visible y ágil para la venta a los consumidores. A continuación 

mencionaremos las siguientes rutas. 

 

 Rosales 1 

 Rosales 2 

 Hugo Teniente Ortiz 

 Esquina Tía 

 Sevillana 1 

 Sevillana 2 

 Banco Bolivariano 

 Rio centro Norte  

 

Fabrica Logistica Distribuidor Vendedor CONSUMIDOR 
FINAL
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2.28. Ciclo de vida del producto. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ciclo de Vida de un producto de mercado, tomado de página web Debitoor.es 

 

 Introducción: La Microempresa Orellana fue una de las primeras en abrir  en el 

sector norte ciudad obteniendo un punto a favor en su comercialización del producto 

y publicidad además de ser una marca reconocida en Colombia y otros países. 

 Crecimiento: A medida que se dio a conocer el producto y posesionarse en el 

mercado ecuatoriano, obtuvieron beneficios incrementaron las ventas, fuentes de 

empleo,  la publicidad y promociones en conjunto en si para que la empresa se 

fortalezca y crezca  e incentive al microempresario en seguir en este negocio. 

 Etapa de Madurez: En esta etapa las ventas del producto vive 100 se mantienen 

debido a ciertos factores que influyen a que no se distribuya el producto 

eficientemente entre estos factores están el clima y los permisos municipales. 

 Etapa Declive: Esta fase es una de las más críticas para la microempresa Orellana 

ya que se enfrenta algunas problemáticas en el negocio. Entre ellas reducción de 

ventas por  escases de demanda del producto ,debido a la competencia el factor clima 

y los permisos municipales han ocasionado inestabilidad en la actividad comercial 

del negocio, hasta tal punto que el inventario de mercadería se mantiene y la 

compañía en si no despecha pedido. Deberá buscar otros mecanismos para que la 

empresa pueda recuperarse y retomar su actividad comercial. 

 

2.29. Análisis de la Competencia  

El análisis de la competencia consiste el análisis de las capacidades, recursos, 

estrategias,  ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de los 

actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio , con el fin de poder , en base 

a dicho análisis , tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan con ellos de la mejor 

manera posible (CreceNegocios, 2015). 
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El análisis de competencia permite identificar las fortalezas y debilidades que tiene 

cada empresa dentro de un mercado competitivo al producir o comercializar un mismo 

producto. 

El mercado de bebidas energizantes en la ciudad de  Guayaquil ha tenido un 

considerable aceptación por parte de los consumidores entre ellas están los deportistas, 

estudiantes, entre otros, aunque  una parte  del público se mantiene que el concepto de bebida 

energizante tiene contraindicaciones. 

Entre las empresas y marcas  que se dedican a la producción y comercialización del 

producto en el mercado ecuatoriano entre las principales competencias potenciales tenemos 

los siguientes. 

 

Tabla 1.  

Precios de los productos bebidas energizantes en tiendas y comisariatos. 

 

Marca Empresa Precio tiendas Precio comisariatos  

Red Bull Red Bull gmbh $ 3 tamaño grande    

V220 

The Thesalia 

Springs Co. $ 1 tamaño 365ml $0.73ctvs 

Vive 100      Quala S.A 

                                               

$1 dólar de 365ml y 0.75 de 

240ml 

$0.88ctvs tamaño 365ml y 

$0.64ctvs de 240ml. 

Volcan Sumesa S.A $0.75ctvs   

Volt Aje  $0.75ctvs      

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.30. Estrategias de marketing de las bebidas energizantes  

Cada compañía oferta su producto utilizando estrategias que aporten al crecimiento de 

sus ventas generando competitividad entre ellas.  

Dentro de un mercado en el cual los gustos y preferencias de los consumidores son 

variados; es por ello que se va analizar las estrategias mercado de ciertas empresas. 

Sus inicios en el mercado ecuatoriano en el año  2012 con la compañía Azende 

Ecuador, su presentación en lata de 250ml entre sus ingredientes  agua  carbonatada, cafeína, 

taurina. El slogan que ellos promocionan “Red Bull te da alas”, observando que las 

preferencias de este producto va dirigido a personas jóvenes clase media y alta de edad que 

consumen esta bebida ya que no todos pueden adquirirla debido a su precio es alto $3 no 

todos los consumidores están dispuestos a consumir un producto a ese costo.  
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 La estrategia de comercialización y distribución se lo realiza en comisariatos, como 

supermaxi, mega maxi, farmacias como fybeca  y pharmacys,  y discotecas en general, solo 

se negocia con distribuidores se dediquen repartir exclusivamente su producto. 

Sus inicios en el mercado ecuatoriano años 2006 conjunto con la compañía The 

Tesalia Springs Company, entre sus ingredientes tenemos  ginseng, guaraná, hierba mate, 

este producto cuenta con dos presentaciones la original v220 color azul y V220 Green. 

Su slogan del producto es “V220 Tu al máximo “en el cual brinda mejorar sensación 

de bienestar, seguir con tus actividades diarias otorgándole energía. Tiene un precio 

accesible para el consumidor cuesta $ 1 dólar. 

Esta marca de bebida energizante es uno de las bebidas con mayor comercialización 

en el país ya que ha logrado  posesionar muy bien en el mercado,  utilizando estrategias 

publicitarias atrayendo de alguna forma al cliente a que consuma su producto.  

Dentro del proceso de comercialización tienen intermediarios como a mayoristas y a 

su vez hacen llegar a los minoristas y finalmente al consumidor final, el producto se lo 

distribuye en comisariatos, farmacias, gasolineras. 

Su comercialización dentro del país se dio en julio del 2016 hasta la actualidad es un 

producto nuevo que ha tenido considerable aceptación dentro del mercado local, que en poco 

tiempo ha logrado conocerse,   quitándole participación en ventas  al líder de la categoría 

V220 por más de 10 años en el mercado ecuatoriano . 

Esta compañía ha estudiado muy bien al mercado de bebidas energizantes una de sus 

estrategias que lo ayudo a catapultarse al éxito es que dentro de sus componentes sea su 

sabor, y  bajo en azúcar como resultado los consumidores adquieren su producto.  

Su slogan Vive 100 “Energía para tu día a día “, tiene un precio económico accesible 

para el consumidor, viene en sus dos presentaciones vive 100 original verde y manzana 

extreme ambos precio de $1 y 0.75ctvs. 

Dentro de su distribución tienen intermediarios como a mayoristas y a su vez hacen 

llegar a los minoristas y con la nueva modalidad canales distribuidores que se dedican a 

comercializar en los semáforos calles comisariatos, farmacias, gasolineras.   Y finalmente al 

consumidor final. 

Es una bebida de la compañía Sumesa S. A También es unas bebidas cuyos 

ingredientes son parecidos a los restos de bebidas energizantes en el mercado su precio es 

económico 0.75ctsv accesible para los consumidores.  
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Su distribución  tienen intermediarios como a mayoristas y a su vez hacen llegar a los 

minoristas se reparten en comisariatos, farmacias, gasolineras.   Y finalmente al consumidor 

final. 

Volt es de la compañía Aje, También es unas bebidas cuyos ingredientes son parecidos 

a los restos de bebidas energizantes en el mercado su precio es económico 0.75ctsv accesible 

para los consumidores.  

Su distribución  tienen intermediarios como a mayoristas y a su vez hacen llegar a 

los minoristas se reparten en comisariatos, farmacias, gasolineras. Y finalmente al 

consumidor final. 

2.31. Evaluación  y desarrollo de la  Microempresa Orellana en la  participación de la 

marca Vive 100. 

En este capítulo se va analizar la actividad comercial que ha tenido la empresa, su 

evolución respecto a las ventas durante el periodo de agosto 2016 hasta junio del presente 

año. En ello se apreciara a través de la información proporcionada por parte de la 

microempresa, el resultado que se obtenido y que factores están incidiendo en el desarrollo 

del negocio. 

Dentro del proceso para la apertura de la empresa Orellana detallaremos a continuación 

los parámetros  para la creación de la microempresa. 

 Constitución legal de la empresa: Uno de los requisitos para la apertura del 

negocio $500 dólares son los permisos y patentes de la marca. En el caso que 

desista del negocio serán devueltos. 

  Fuentes de Financiamiento: Se invirtieron $2880 dólares para la creación del 

negocio serán detallados a continuación. Inversión propia. 

Tabla 2. 

 Fuentes de Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuentes de 

Financiamiento   Total  

Garantía   

 

$500 

Instalación 

Eléctrica   

$100  

 

Arriendo de 2 

meses  

Arreglo local                          

Pedido Inicial 

del producto  

 

$260 

 

$20 

$2000 
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 Insumos y Materiales  

Dentro de los insumos  y materiales que la compañía otorga a los 

microempresarios para el desarrollo comercial del producto Vive 100 lo 

mencionaremos a continuación. 

Tabla 3.  

Insumos y Materiales  

Equipos de 

Refrigeración    Cantidad  

Refrigerador                      

 

 Congelador   

    

   1 

 

   1 

Repisas                                     

      

   1  

Total  

                     

 

   3  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4. 

Materiales Microempresa Orellana 

 

Materiales    Cantidad  

Camisa                      

 

 Pantalón   

    

   10 

 

   10 

Gorras                                    

      

   10  

Canguros y 

candados  

 Coches de 

refrigeración                                 

 

    

   10 

   10  

 

Elaboración: Fuente propia  

 

 Gastos Administrativos  

Servicios Básicos: 

Agua: $30 

Luz:    $60 

Gastos Arriendo 

Alquiler mensual: $130 

Impuesto Rise SRI 

Rise: $2 
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2.32. Desarrollo y análisis de las ventas comercialización producto Vive 100. 

Para revisar la evolución del negocio y los mecanismos que se han implementado 

para el desarrollo y comercialización del producto vive 100 en la microempresa Orellana. 

Se recopilo toda la información para la realización del  análisis de la situación 

económica del negocio toda la información es  proporcionada  por la empresa, que   nos 

colaboró para poder realizar este proyecto que a continuación visualizaremos la tendencia 

de las ventas  en el periodo de agosto 2016 hasta junio 2016. 

Tabla 5. 

Evolución de las ventas en dólares periodo agosto 2016 a junio 2017 

MES VENTAS CRECIMIENTO 

AGOSTO 4.609,50  
SEPTIEMBRE 8.953,75 94% 

OCTUBRE 6.917,25 50% 

NOVIEMBRE 6.094,25 32% 

DICIEMBRE 5.636,75 22% 

ENERO 3.431,50 -26% 

FEBRERO 3.174,25 -31% 

MARZO 4.640,75 1% 

ABRIL 6.712,25 46% 

MAYO 5.676,25 23% 

JUNIO 3.983,50 -14% 

TOTAL 59.830,00   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 7. Evolución de las ventas, tomado de la información microempresa Orellana elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 21, podemos deducir la actividad comercial en la microempresa 

Orellana respecto a las ventas durante ese periodo ha tenido variaciones. En el mes en donde 

se obtuvo un incremento es en septiembre con $ 8.953,75 en ventas en sus dos presentaciones 

365ml y 240ml, debido es un producto nuevo ingreso al mercado de bebidas energizantes, 

buen estrategia de marketing y publicidad. Obteniendo  una  considerable aceptación por 
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parte de los consumidores quitándole un porcentaje de participación a la competencia que es 

el caso de v220 que tiene más de 10 años liderando en el mercado bebidas energizantes en 

el Ecuador. 

 Pero en el transcurso de los meses de acuerdo a la información obtenida podemos 

apreciar que la tendencia en las ventas se encuentra a la baja, en el mes  junio de este  año 

dio como resultado $ 3,983.50 producto vendido durante ese mes, es decir el panorama no 

es favorable existen varios factores que están impidiendo en  el desarrollo y crecimiento en 

el negocio microempresa Orellana. 

La tendencia en el crecimiento de las ventas aumento en el mes septiembre en un 

94%, esto quiere decir que en ese mes se evidencio dinamismo en la comercialización y 

distribución de vive 100, en cambio en los meses posteriores en el caso de los meses enero 

y febrero de este año tuvo un decrecimiento negativo del 26% y 31|% respectivamente. 

 

 
Figura 8.Crecimiento ventas, tomado de la información microempresa Orellana elaboración propia. 

 

Esto sucedió debido a que en  esos meses de enero y febrero afecto el clima, las 

lluvias en Guayaquil eran constantes esto influyo en la disminución de las ventas y pocos 

eran los trabajadores salían a trabajar en ese clima.  

Cabe mencionar el punto clave en este tipo de negocio es la capacidad de vendedores 

mientras más vendedores obtiene mayor el nivel de ventas y por ende incremento en sus 

ingresos. 
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2.33. Participación Unidades vendidas vive 100. 

Tabla 6.  

Unidades vendidas. 

MESES 
UNIDADES 

VENDIDAS 

AGOSTO  4788 

SEPTIEMBRE 9093 

OCTUBRE  7.063 

NOVIEMBRE  6336 

DICIEMBRE 5815 

ENERO  3537 

FEBRERO 3273 

MARZO 4800 

ABRIL  6916 

MAYO  5816 

JUNIO 3943 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 9. Unidades vendidas, tomado información microempresa Orellana elaboración propia.  

 

En la tabla 22,  analizamos las unidades vendidas durante esos meses de agosto 2016 

hasta junio del presente año, el total de cada mes comprende a la suma de las dos 

presentaciones botella grande 365ml y la pequeña de 240ml.  

Como podemos observar el volumen de las unidades vendidas se evidencio en el mes 

de septiembre con 9063 unidades vendidas,  es el único mes en donde se obtiene un alto 

rendimiento en sus dos presentaciones, luego una considerable aumento en el mes de octubre 

2016 y abril de este año. Y en el mes de Junio se evidencio un declive en las unidades 

vendidas. 
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2.34. Comportamiento de las  ventas en función de las ganancias obtenidas durante el 

periodo agosto 2016 hasta junio 2017. 

En este punto se analizara las ventas y las ganancias obtenidas durante los periodos 

agosto 2016 y 2017, de la microempresa Orellana.  

En el desarrollo de la actividad comercial de la microempresa Orellana, los datos nos 

indican el volumen de ventas determina la ganancia que mes a mes obtiene el 

microempresario. 

 

Tabla 7. 

 Ventas y ganancias periodo agosto 2016 hasta junio 2017 

MES VENTAS GANANCIA 

AGOSTO 4.609,50 184,38 

SEPTIEMBRE 8.953,75 358,15 

OCTUBRE 6.917,25 276,69 

NOVIEMBRE 6.094,25 243,77 

DICIEMBRE 5.636,75 225,47 

ENERO 3.431,50 137,26 

FEBRERO 3.174,25 126,97 

MARZO 4.640,75 185,63 

ABRIL 6.712,25 268,49 

MAYO 5.676,25 227,05 

JUNIO 3.983,50 159,34 

TOTAL 59.830,00 2.393,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 10. Análisis de las ventas y ganancias microempresa Orellana, tomado información microempresa 

Orellana elaboración propia. 

 

De acuerdo a la  tabla 23, el mes donde se obtuvo la mayor participación de ventas y 

a su vez incremento en sus ingresos fue el mes de septiembre, con ventas de 8.953,85 y 

ganancia de 358.15. 
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En los meses de  en enero y febrero,  las ventas comenzaron a decrecer debido  a la época de 

lluvias en esos meses que afecto en la comercialización de las ventas y a su vez disminución 

en las ganancias. 

Además de los inconvenientes con los municipales por utilizar espacios zonas 

regeneradas para comercializar el producto es una problemática que existe a la actualidad es 

una de las variables que influye en el desarrollo de las ventas. 

Otro de los factores que influye en la disminución de las ventas son  los gustos y 

preferencias de los consumidores, es decir el consumidor no siempre va adquirir el mismo 

producto puede variar ya que en el mercado existe cualquier variedad de productos de 

consumo. 

También, cabe mencionar en este negocio, se debe dedicar todo el tiempo disponible 

para lograr obtener resultados óptimos.  Primero se debe tener la suficiente dedicación dando 

seguimiento en cada ruta de cada trabajador si está laborando, segundo se debe laborar de 

lunes a domingo. 

Tercero luego de haber cumplido con el objetivo que propone la compañía, recibe un   

bono en el cual la compañía otorga al microempresario  y a su vez al trabajador y siendo 

constante en el desarrollo del negocio. 

Como observamos el mercado en la ciudad de Guayaquil en donde existen mayor 

capacidad de comerciantes informales en donde la mayor concentración de su actividad 

comercial se encuentra en las calles es muy difícil competir con el resto de comerciantes. 

Existe mayor demanda de comerciantes no solo bebidas energizantes sino de otros productos 

en  donde cada persona defiende su territorio de trabajo. 

2.35. Incentivos y Planes  de estrategia comercial compañía Quala S.A para el 

desarrollo y funcionamiento de la empresa. 

La compañía Quala S.A desarrolla estrategias para motivar a los dueños y vendedores 

de la empresa para el incremento en sus ventas, es por eso que la compañía ofrece bonos que 

generan un ingreso extra a sus ganancias cada mes. 

El mecanismo para acceder a estos bonos comprende de establecer una meta de ventas 

del producto  que cada mes las normas del concurso cambian para acceder a este bono, dando 

como resultado que se incrementen las unidades del producto. 

A continuación detallaremos las ganancias que percibió el dueño al acceder a este bono 

otorgado por la compañía. 
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Tabla 8. 

 Bonos para Microempresario 

MES $  

AGOSTO $800 

SEPTIEMBRE $800 

OCTUBRE $350 

NOVIEMBRE $350 

DICIEMBRE $350 

ENERO $350 

FEBRERO $350 

MARZO  

ABRIL $350 

MAYO $250 

JUNIO $150 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.36. Análisis Comparativo ganancias del microempresario y vendedor. 

Tabla 9. 

Ganancias microempresario. 

MES GANANCIA 

AGOSTO 184,38 

SEPTIEMBRE 358,15 

OCTUBRE 276,69 

NOVIEMBRE 243,77 

DICIEMBRE 225,47 

ENERO 137,26 

FEBRERO 126,97 

MARZO 185,63 

ABRIL 268,49 

MAYO 227,05 

JUNIO 159,34 

TOTAL 2393,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. 

 Ganancias del vendedor. 

MES 

PROMEDIO DE 

VENDEDORES 

GANANCIA PERCIBE 

CADA VENDEDOR  NOTA  
AGOSTO 5 225.12   

SEPTIEMBRE 8 277.19   

OCTUBRE 7 243.92   

NOVIEMBRE 6 248.51 

SE TRABAJO DE LUNES A 

DOMINGO 

DICIEMBRE 5 276.49 
SE TRABAJO DE LUNES A 
DOMINGO 

ENERO 4 210.51 

SE TRABAJO DE LUNES A 

DOMINGO 

FEBRERO 4 194.69 

SE TRABAJO DE LUNES A 

DOMINGO 

MARZO 5 227.26 
SE TRABAJO DE LUNES A 
DOMINGO 

ABRIL 8 205.94 

SE TRABAJO DE LUNES A 

DOMINGO 

MAYO 7 199.73 

SE TRABAJO DE LUNES A 

DOMINGO 

JUNIO 5 195.95 
SE TRABAJO DE LUNES A 
DOMINGO 

TOTAL   2505.31   

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Microempresa Orellana, se 

revisara los ingresos que perciben los comercializadores y los vendedores. A continuación 

se mencionan las diferencias y los factores que inciden en los resultados. 

 El microempresario, obtiene un  margen de ganancia por botella tamaño  

grande  de 0.04 ctvs. Y por  botella tamaño  pequeña 0.03 esto depende del 

volúmenes de ventas que se realice diariamente en función del número de 

vendedores que salen a trabajar cada día   

 Cada vendedor gana por la botella grande 0,25ctvs y por la botella pequeña 

0,15ctvs. 

 Ambos la compañía les otorga un incentivo o concurso en el cual ellos 

establecen los mecanismos para aplicar y ganar ese bono. Observación cada 

incentivo es diferente para vendedor y microempresario. 

 

Cabe mencionar que la compañía Quala, en el primer mes planteaba asegurar la 

inversión, en el caso de la microempresa Orellana la compañía otorgo $1000 que se divide 

en 2 partes $800 en efectivo y $200 en producto.  
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Capitulo III 

Estudio de Mercado 

 

3.1. Recopilación de datos. 

La presente información se la obtiene a través de Encuestas, se tomó a la población 

Guayaquil,  sector parroquia Tarqui ubicado al norte del a ciudad, la  población  es de 

1.050.826 habitantes en ese sector, con los datos obtenidos del último censo del INEC 2010.  

La encuesta  está orientado a personas entre 18 a 33 años en adelante  ya que son 

edades en las cuales existe mayor concentración de adquirir este tipo de producto, Anexo 10 

3.2. Tamaño de la Muestra. 

El tipo de muestreo considerando población finita, con los siguientes datos 

procedemos a resolver. 

 

Tabla 11. 

Cálculo Tamaño de la Muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dónde: 

Formula: 

 

Figura 11. Calculo muestreo finito, información tomada por Adesesto Asesoría y Desarrollo estratégico 

empresarial Elaboración propia.  

 

n= TAMAÑO 

DE LA 
MUESTRA 

N= TAMAÑO 

DE LA 

POBLACIÖN 

E= 

MARGEN 

DE ERROR 

P = 

PROBABILIDAD 

OCURRA UN 

EVENTO 

P= 

PROBABILIDAD 

DE QUE NO 

OCURRA UN 

EVENTO 

Z= NIVEL 

CONFIANZA 95% 

Z= 1.96 

? 

 

1.050.826 0.05 0.5 0.5 95% = 1.96 
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Desarrollo: 

n= (1.96°2*1050826*0.5*0.5)/ ((0.05°2*(1050826-1)+ (1.96°2*0.5*0.5)) 

n= 384 

Para el estudio de mercado en el sector Parroquia Tarqui al norte de la ciudad el 

número de encuestados son  384. A continuación se realizara un breve análisis sobre los 

resultados de dicha encuesta, mediante estos resultados se reflejara la aceptación por parte 

de los consumidores  y si es viable la comercialización y distribución del producto en este 

proyecto. 

3.3. Análisis de los Resultados. 

Tabla 12.  

Sexo de los Habitantes en ese sector. 

Sexo 

# 

Encuestados  Porcentaje  

Masculino 240 62,5 

Femenino 144 37,5 

Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12.Sexo, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui elaboración 

propia. 

 

De acuerdo  a la tabla 2, de  las encuestas realizadas, como resultado tenemos que el 

38% comprende a los habitantes sexo masculino y el 62% femenino en el sector Parroquia 

Tarqui. 
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Tabla 13.  

Edad 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13.Edad, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración 

propia. 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 3, el rango de edad en ese sector se 

encuentra que el 42% se encuentra en el rango de 18 a 25 años, el 34% entre 26 a 30 años y 

el 24% entre 31 años en adelante. 

 

 

Tabla 14. 

Cuál es su ocupación. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Edad 

      # 

Encuestados  Porcentaje  

Entre 18 a 25 años 160 41,67 

Entre  26 a 30 años 130 33,85 

Entre 31 años en adelante 94 24,48 

Total 384 100 

Ocupacion # Encuestados  Porcentaje  

   

Desempleado 50 13,02 

Estudiante 170 44,27 

Profesional 120 31,25 

Negocio Propio 10 2,60 

Ama de Casa 34 8,85 

Total 384 100,00 
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Figura 14. ¿Cuál es su ocupación?, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia 

tarqui  elaboración propia. 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 4, de la encuesta realizada sector norte parroquia tarqui, 

encontramos que el 44% son estudiantes, el 31% son profesionales, el 13% son 

desempleados y el 9% son amas de casa. 

 

 

Tabla 15. 

 ¿Ha consumido algún tipo bebida energizante? 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Si 220 57,29 

No 164 42,71 

Total 384 100,00 
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Figura 15. ¿Ha consumido algún tipo de bebida energética?, tomado de la encuesta realizada en el sector 

norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

 

De la tabla 5,  tenemos que el 57% han consumido bebidas energizantes mientras que 

el 43% no ha consumido algún tipo bebidas energizantes. 

 

Tabla 16. 

¿Qué  bebida energizante ha consumido? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Red Bull 100 26,04 

V220 144 37,50 

Vive 100 87 22,66 

Volcan 13 3,39 

Volt 20 5,21 

Monster 7 1,82 

Otros  13 3,39 

Total 384 100,00 
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Figura 16. ¿Qué  bebida energizante ha consumido?, tomado de la encuesta realizada en el sector norte 

ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

 

 De la tabla 6,  a los resultados de la encuesta nos indica que el mayor porcentaje de 

consumo lo lleva V220 con un 38%, seguido de Read Bull  26% Vive 100 con 23% y Volt 

con 5% respectivamente. 

 

Tabla 17. 

¿Con qué frecuencia consume bebidas energizantes?  

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Ocasional 174 45,31 

Una vez a la semana  38 9,90 

Entre 2 a 3 por semana 21 5,47 

Diario 126 32,81 

Mensual 25 6,51 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

 

26,04

37,50

22,66

3,39
5,21

1,82
3,39

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Red Bull V220 Vive 100 Volcan Volt Monster Otros

Porcentaje



   57 
 

 
 

 

Figura 17. ¿Con qué frecuencia consume bebidas energizantes?, tomado de la encuesta realizada en el 

sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

De acuerdo tabla 7,  nos indica que el rango de frecuencia de consumo en las bebidas 

energizantes están el 45% consumen ocasionalmente, seguida con 33% diario,  el 10% una 

vez a la semana y el 7% mensualmente. 

 

 

Tabla 18. 

 ¿Ud. Consume las bebidas energizantes para realizar actividades? 

 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Estudiantiles 48 12,50 

Laborales 21 5,47 

Deportivas 150 39,06 

Recreativos 165 42,97 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. ¿Ud. Consume las bebidas energizantes para realizar actividades?, tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8,  el mayor porcentaje de 

preferencia en el consumo  en el sector de la parroquia Tarqui son en las actividades 

recreativas con el 42,97% seguida de actividades deportivas con los 39,06%, estudiantiles 

13,50% y finalmente las laborales con poca participación del 5,47%. 

 

Tabla 19.  

¿En qué lugares  prefiere adquirir el producto? 

 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Supermercados 100 26,04 

Tiendas del barrio 171 44,53 

Discoteca 14 3,65 

Gym 22 5,73 

Farmacias 12 3,13 

Semaforos calles 65 16,93 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. ¿En qué lugares  prefiere adquirir el producto?, tomado de la encuesta realizada en el sector 

norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

De acuerdo al resultado encuestas dela tabla 9 en ese sector,  las personas prefieren 

comprar la bebida en las tiendas del barrio con un porcentaje de 45% seguido de los 

supermercados con 26% semáforos en las calles con 17%,  y Gym 6% respectivamente. 

 

Tabla 20.  

¿En qué horario ud frecuentemente  consume bebidas energizantes?   

 

Consumo 

# 

Encuestados  Porcentaje  

Tarde 200 52,08 

Mañana  163 42,45 

Noche 21 5,47 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20. ¿En qué horario ud frecuentemente  consume bebidas energizantes?, tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 
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De acuerdo en la tabla 10, nos indica que el horario que consumen el público en 

general las bebidas energizantes son en la tarde con el 52.08%. 

 

Tabla 21. 

 ¿Respecto a los precios como clasificaría usted las bebidas que se expenden en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 21. ¿Respecto a los precios como clasificaría usted las bebidas que se expenden en el mercado?, 

tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

De acuerdo a  los resultados en la tabla 11, tenemos que el 51% de las personas 

respondieron que los precios de estas bebidas son regulares, seguido del 43% les parece 

económico y finalmente el 6% les parece caro. 

 

Tabla 22. 

 ¿Considera a los energizantes como nocivos para la salud? 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Si 168 43,75 

No 216 56,25 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Regular 197 51,30 

Económico 164 42,71 

Caro 23 5,99 

Total 384 100,00 
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Figura 22. ¿Considera a los energizantes como nocivos para la salud?, tomado de la encuesta realizada en 

el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

  De la tabla 12,  las personas encuestadas respondieron lo siguiente: el 56% 

consideran que no son nocivos para la salud, mientras el 44% si considera son nocivos las 

bebidas energizantes. 

 

Tabla 23.  

Consumiría una bebida energizante hecha con ingredientes naturales  extracto de té y ginseng o guaraná? 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Si 163 42,45 

No 221 57,55 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Consumiría una bebida energizante hecha con ingredientes naturales  extracto de té y ginseng o 

guaraná?, tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui elaboración propia. 
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De acuerdo  a los resultados en la tabla 13, nos indica que el 57.55% de las personas 

consumiría una bebida energizante a base de ingredientes naturales, mientras que 42,45% de 

los encuestados no prefieren consumir esta clase de producto. 

 

 

 

Tabla 24. 

 ¿Conoce Ud. Sobre bebida energizante Vive 100?  

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Si 250 65,10 

No 134 34,90 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 24. ¿Conoce Ud. Sobre bebida energizante Vive 100? , tomado de la encuesta realizada en el sector 

norte ciudad parroquia tarqui por elaboración propia. 

 

 

De la tabla 14, observamos  que  el 65% conoce el producto Vive 100, mientras el 

34,90% no tiene conocimiento del producto. 
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Tabla 25.  

¿Por qué medios publicitarios Ud. Ha visto  el producto Vive 100? 

 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

Redes Sociales  0 0,00 

Stands Publicitarios 80 20,83 

Semaforos en las calles 150 39,06 

Propaganda televisiva 154 40,10 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25. ¿Por qué medios publicitarios Ud. Ha visto  el producto Vive 100? , tomado de la encuesta 

realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui  elaboración propia. 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas  en la tabla 15, se observó que el 40,10% de las 

personas han visto el producto por medio de propagandas televisivas, seguidos  de los 

semáforos en las calles con 39,06%, y  20,83%  stands publicitarios. 
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Tabla 26. 

 ¿En qué considera usted que se diferencia esta bebida Vive 100 del resto de productos energizantes en 

el mercado?  

 

Consumo # Encuestados  Porcentaje  

El precio 220 57,29 

Su Sabor 136 35,42 

Ingredientes Naturales 28 7,29 

Total 384 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 26. ¿En qué considera usted que se diferencia esta bebida Vive 100 del resto de productos energizantes 

en el mercado? , tomado de la encuesta realizada en el sector norte ciudad parroquia tarqui por elaboración 

propia. 

  

 

De la tabla 16, nos indica  57% del público considera que el precio es lo que hace 

que los consumidores  opten al elegir comprar un producto energizante, mientras el  35% 

piensan que es por su sabor, y el 7% productos naturales. 
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3.4. Entrevista 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó la Entrevista  a dos microempresarios 

de Vive 100 ubicados al norte de la ciudad Microempresa Mapasingue y Microempresa 

Vergeles, con la finalidad de conocer la experiencia y el desarrollo  de cada uno de ellos 

durante su paso  de  la marca Vive 100. 

Ambas partes respondieron a las preguntas que se encuentran en el anexo 11, llegando a 

la conclusión que Vive 100 brinda oportunidad y adquiere experiencia en la 

comercialización y ventas con una marca reconocida sin dificultad ni altos costos de 

inversión al ingresar en un mercado competitivo. 

Lo que les atrajo a invertir en este negocio es el marketing que manejo la empresa a 

través de su marca, novedad de impulsar su producto a través de ventas en la calle con una 

imagen fresca, llegando a la mente del consumidor. 

Entre sus desventajas mencionan poca capacidad de rutas para muchos vendedores en 

sus puntos de trabajo en el caso microempresa Mapasingue  por otra parte  la competencia 

de vendedores de otros productos en una ruta de mucha afluencia de personas afecta a la otra 

microempresa. 

El manejo de las políticas y normas que implementa la compañía  que de cierta manera 

está afectando  al microempresario y esto desmotiva a los dueños del negocio. 

Una de las más grandes problemáticas permisos municipales que en los dos negocios 

también se han visto afectados y por consiguiente impide la comercialización del producto. 

Los dos microempresarios llegaron a la misma deducción, se necesita tiempo y 

dedicación en este negocio  para lograr a las metas propuestas por la compañía al final es la 

que gana por  su marca y red comercial en el país. 
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Capitulo IV 

 Estrategia comercial en microempresa Orellana Vive 100, que aporten al 

crecimiento del negocio. 

La propuesta que se desea plantear en el estudio del trabajo es implementar un 

mecanismo que ayude al crecimiento en las ventas, mediante varios enfoques que a 

continuación mencionaremos. 

Cabe mencionar que este tipo de negocios son manejado por franquicias manejan 

todos los derechos y decisiones sobre la marca. A través de la incorporación de  varios 

sucursales, en la búsqueda de inversionistas que se involucren en este negocio y es ahí donde 

participa el microempresario o también llamado franquicitario,  adquiere el prestigio y la 

experiencia de la marca  distribuyendo su producto en zonas estratégicas, con baja inversión 

y menor riesgo al ingresar al mercado. 

Para que la empresa de un cambio en su estructura comercial se debe de llegar  a un 

convenio entre ambas partes  por lo cual  el propietario del negocio, tenga una mayor 

participación dentro de las estrategias y promociones que otorga la compañía para el 

incremento en sus ventas y no se vea afectado en sus ingresos. 

Permitir que los microempresarios aporten ideas que ayuden al incremento de sus 

ventas, a través de distribuir sus productos en otros campos de concentración  consumidores 

complementando la forma de ventas en las calles y también comercializando diferentes  

lugares como son gimnasios en áreas de recreación  y así de esta forma se vea resultados  

óptimos y se refleje  ganancias, y a su vez  manteniendo el esquema de ventas en las calles. 

También sería muy importante que existan conferencias y charlas constantes entre 

todos los microempresarios de cada canal de distribución en conjunto con la compañía y 

realizar debates y propuestas para el mejoramiento de cada negocio. 

Se debería de permitir que solo se labore de lunes a sábado y que el día domingo sea 

opcional, a fin  de que el dueño del negocio  no se sienta fatigado al  no disponer de su 

tiempo y desista de seguir participando,  más bien motivarlo aplicando otros mecanismos 

que en si se sienta beneficiado sin sentirse controlado. 
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Garantizar los intereses del negocio,  nos referimos existen diferencia en los precios 

del producto en otros establecimientos, por ejemplo en el comisariato la bebida tamaño 

365ml se lo oferta a $ 0.88ctvs por debajo del valor que el vendedor de las microempresas 

lo venden a $1 por ende afecta en los volúmenes de venta del producto, donde se encuentra 

ubicados está cerca un comisariato alrededor. 

Se debe tener en cuenta una parte de las falencias que ha obtenido la microempresa 

son las normas que  han aplicado la compañía con respecto a las ganancias de los vendedores. 

Se debe establecer, un mecanismo en el cual no se vea afectado el vendedor informal 

por ejemplo; se debe otorgar una bonificación solo los vendedores que se hayan esforzado y 

logrado la meta establecida dependiendo de los días es decir: 

 

 De lunes a jueves que  sea de 90 botellas en sus dos presentaciones y los días 

viernes  

  Sábado la exigencia sea mayor de 100 botellas en adelante. 

 

 Solo las personas que hayan llegado a la meta, ellos recibirán 4 botellas y las 

personas que no lograron se les dará solamente 2 botellas. 

También se debe de poner una multa minina si el vendedor excede más de 3 días 

asistir a su trabajo, salvo en el caso que se encuentre indispuesto de salud presentar 

documento que asegure esos días no pudo asistir. 

En el caso que el comerciante  pierda la mercadería sea por robo o intento de llevarse 

la mercadería se debe de penalizar una multa de su ganancia diaria dependiendo de cuanto 

ha sido la perdida. 

Se debe establecer un horario en él envió de la mercadería en las diferentes 

microempresas a fin de evitar molestias entre ambas partes.  

Realizar una estrategia  para incentivar y atraer vendedores  para que pertenezca a 

nuestro equipo de trabajo, realizando un convenio entre el microempresario y la compañía 

otorgándoles un kit plan de salud, brindándoles su seguridad y oportunidad para ganar 

dinero.  

En síntesis para que la microempresa Orellana se recupere y obtenga mayores 

ingresos, se debe volver a reestructurar las políticas y normas que implementa la compañía. 

Brindando la oportunidad a que los microempresarios expongan sus estrategias para mejorar 

su negocio para luego en conjunto tomar decisiones que aporten al desarrollo y 

funcionamiento óptimo del negocio. 
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Figura 27.Mecanismos para impulsar el incremento de las ventas de la empresa, tomado de la información 

proporcionada microempresa Orellana  elaboración propia.  
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Conclusiones 

 

Se ha evidenciado que al  pertenecer en un mercado de bebidas energizantes 

manejado por red de franquicias en donde su función principal es la  apertura de  sucursales,  

búsqueda de nuevos inversionistas que estén interesados en adquirir la marca y administrar 

su red  de comercialización.  

 Observamos  que al ingresar en este negocio, con una marca reconocida sin 

dificultad al ingresar al mercado,  obtienes todos los beneficios para poder participar en este 

campo como es Vive 100, pero tiene sus ventajas y desventajas. 

Entre las ventajas producto nuevo, abarco la atención al consumidor a través 

excelente estrategia de marketing, por consiguiente obtuvo mayor participación en 

volúmenes de ventas siendo una competencia para la empresa líder como es V220. 

La incorporación  del negocio en sus inicios supero las expectativas, tuvo muy buena 

aceptación por parte de los consumidores a su vez incrementaban las ventas, se reflejaba 

ingresos para el microempresario como para los vendedores y los incentivos otorgaba la 

compañía durante los primeros meses del negocio aportaba a los ingresos del negocio y por 

ende a las ganancias del dueño. 

La visión de la empresa es generar rentabilidad en tu negocio siendo propio dueño 

sin generar altos costos de inversión, pero observamos en este estudio la realidad es otra 

entre las desventajas podemos apreciar.  

Entre las desventajas tenemos, el microempresario no tiene la facultad para intervenir 

en las estrategias y decisiones, que  involucran el desarrollo de las ventas y la marca en si  

estará sujeto a las normas y políticas que la compañía establece. 

Los planes e incentivos que la compañía aporta en el desenvolvimiento del negocio 

y beneficios para el propietario  y vendedores no está distribuyendo las ganancias 

equitativamente el margen de ganancia que obtiene el dueño es inferior a los  ingresos  que 

percibe los vendedores adicionalmente ellos obtienen botellas regaladas. 

De acuerdo al desarrollo del trabajo, puedo dar como conclusión que al invertir en 

un negocio conformado por una red de franquicias te brinda la oportunidad y la experiencia 

de manejar un negocio con una marca reconocida, pero para poder lograr que la 

microempresa de esta red de comercialización se mantengan, se debe llegar a una propuesta 

que beneficie a ambas partes. 

 

 



   70 
 

 
 

Recomendaciones 

 

 Afianzar relaciones entre el microempresario y la compañía Quala en el cual 

determinen lineamientos y estrategias que aporten al crecimiento y éxito  del 

negocio. 

 

 Permitir revaluar las ganancias  que está obteniendo el microempresario en 

función de las ventas, implementando planes que  motive al microempresario 

a seguir en el funcionamiento y administración del negocio. 

 

 Desarrollar un convenio que permita la apertura nuevas estrategias de ventas 

con nuevos clientes, sin cambiar la dirección de comercialización en las 

calles. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Vendedores  Microempresa Vive 100 vive 100 
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Anexo 2  

Herramientas de trabajo 
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Anexo 3  

Incentivos y planes  
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Anexo 4  

Producto 
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Anexo 5  

Factura Electrónica 
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Anexo 6  

Registro diario ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 7  

Local 
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Anexo 8  

Semáforo Nutricional 

 

 

Anexo 9. 

Marcas de Bebidas Energizantes. 
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Anexo 10.  

Formato de  Investigación de Mercado  bebida energizante Vive 100 comercialización y distribución. 

 

Formato de  Investigación de Mercado  bebida energizante Vive 100 comercialización 

y distribución. 

Encuesta 

Reciba un cordial saludo, la finalidad de esta encuesta, es para conocer el grado de  

aceptación de la  bebida energizante Vive 100, en cuanto a su comercialización y distribución  

en el mercado ecuatoriano. Por favor marque con una X su respuesta en cada pregunta. 

 

Edad:   

1.- Sexo:      M  (     ) F    (     ) 

 

2.-  ¿Cuál es su ocupación?   

        Desocupado        (   )               Estudiante      (     )                 Ama de casa (   ) 

       Negocio Propio    (    )             Profesional      (     ) 

 

3.- ¿Ha consumido algún tipo de bebida energética?   

         Sí   (   )  No   (   ) 

 

4.- ¿Que  bebida energizante se encuentra en su consumo? 

Red  Bull  (   ) Volcán   (    )   Monster   (     )                 Volt  (   ) 

   V220     (   ) Vive 100 (    )    Otros        (    )      

 

5.-  ¿Con que frecuencia consume bebidas energizantes? 

        Una vez a la semana   Quincenal    Ocasional  

       Entre 2 a 3 por semana      Mensual   
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6.- ¿Ud. consume las bebidas energizantes para realizar actividades? 

    Estudiantiles      Deportivas   

     Laborales    Recreativos  

  

 7.-  ¿En qué lugares  prefiere adquirir el producto? 

Supermercados        Semáforos  calles     

Tienda del Barrio       Gimnasios   

Discoteca                 Farmacias   

8.-  ¿En qué horario ud frecuentemente  consume bebidas energizantes?   

    Mañana                         Tarde                  Noche    

 

9.-  ¿Siempre adquiere la misma marca de bebida energizante?   

            Sí        (   )                                          No    (    )  

  

10.-  ¿Respecto a los precios como clasificaría usted las bebidas que se expenden en el 

mercado? 

       Económico     (   )                          Regular  (   ) Caro    (    )  

 

11.- ¿Consumiría una bebida energizante hecha con ingredientes naturales  extracto 

de té y ginseng o guaraná? 

            Sí         (    )                                        No    (    )  

 

12.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 

240 ml.-               $ 0.75      (     )  $0.80       (    ) 

350ml.-   $ 1           (    )                        $1.10       (     ) 

 

13.-  ¿Conoce ud sobre bebida energizante Vive 100?  

            Sí          (    )                                       No   (      )  
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14.-  ¿Por qué medios publicitarios ud ha visto  el producto Vive 100? 

  ____Redes sociales  ____  Propagandas televisivas  ___ Stands publicitarios    Semáforos 

calles  

  

15.-  ¿En qué diferencia esta bebida Vive 100 con el resto de productos energizantes 

en el mercado? 

 

    El precio      (    )                           Su sabor     (    )               Ingredientes Naturales   (  ) 

 

Anexo 11 

Entrevista 

Banco de preguntas 

Entrevista 

1.- Cuales fueron las circunstancias y oportunidades que observo para invertir en vive 

100. 

 

2.- Cree ud que durante este año de inversión el negocio ha sido rentable y que 

beneficios a obtenido. 

 

3.-Cuales seria para ud las ventajas y desventajas de un mercado que esta abarcado 

por diferentes marcas de bebidas energizantes  

4.- Qué opinión ud tiene acerca de los diferentes mecanismos que utiliza la empresa 

para incentivar al microempresario y trabajador con respecto a: 

 Planes e Incentivos Microempresarios 

 Unidades Regaladas Vendedores 

 

5.- Usted cree que podría mantenerse como comercializador de bebidas energizantes 

evidenciando que al actual, mercado es competitivo. 

 

 


