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Resumen 

El cambiante estilo de vida provocado por el desarrollo de las sociedades ha 

llevado a las personas a adoptar hábitos y consumo de productos con menos 

contenido de azúcar, que no afecten a largo plazo su rendimiento. Como 

respuesta a dicha situación nace la idea de crear una microempresa dedicada a 

la producción de bebidas artesanales que tiene como materia prima el almidón 

de yuca que, a diferencia de otras empresas dedicadas a la elaboración de 

bebidas azucaradas y que coexisten en el mercado, esta propone bebidas con 

altos valores nutricionales que contribuyen al perfecto funcionamiento del 

organismo. Empleando métodos de investigación exploratoria, cuantitativa y 

analítica se concluye que este tipo de bebidas tendrían altos índices de 

aceptación en el público y que mediante proyecciones de cinco años se presenta 

como un negocio rentable. 

Palabras claves: estilo de vida, bebidas artesanales, almidón de yuca, 

microempresa, bebidas azucaradas.  
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Abstract 

The changing lifestyle caused by the growth of the societies has led people to 

adopt habits and consumption of fewer sugary products that do not affect their 

performance in the long term. In response to this situation was born the idea of 

creating microenterprise dedicated to the production of craft drinks whose raw 

material is cassava starch which, unlike other companies dedicated to the 

production of sugary drinks and which coexist in the market, is it proposes 

beverages with high nutritional values that contribute to the perfect functioning of 

the organism. Employing methods of exploratory, quantitative and analytical 

research, it is concluded that this type of drinks would have high acceptance rates 

in the public and that through five-year projections it appears as a profitable 

business. 

Key words: lifestyle, craft drinks, cassava starch, microenterprise, sugary drinks.  
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Introducción 

El mercado de bebidas en Ecuador tiene un potencial desarrollo y a 

pesar de los desfases económicos por los que ha atravesado el país, este 

presenta índices de crecimiento año a año, fomentando el emprendimiento de 

pequeños productores que buscan hacerse un espacio de este sector que 

factura anualmente montos superiores a los 600 millones USD. 

Actualmente las bebidas que empiezan a tomar protagonismo son 

aquellas que mantienen un alto grado de componentes naturales entre sus 

ingredientes que no perjudiquen su rendimiento a largo plazo adoptando 

nuevos estilos de vida, este tipo de productos conocido como bebidas 

alternativas suplen estas necesidades puntuales de los consumidores, 

ofreciéndoles variedad a precios competitivos considerando los que 

actualmente rigen en este mercado y con mejores prestaciones que los vuelven 

atractivos y de fácil acceso. 

El fomento de las autoridades de la creación de nuevas empresas que 

ayuden a los objetivos de cambio de la matriz productiva y la generación de 

nuevas plazas de empleos directos e indirectos llevan a la creación de 

microempresas que resuelvan necesidades de interés general en cualquiera de 

los sectores comerciales en lo que se desarrollen, con la ayuda financiamiento 

estatal para su puesta en marcha. 

Por tales motivos se plantea la creación de una microempresa dedicada 

a la producción y comercialización de una bebida artesanal embotellada que, al 

ser posicionada en el mercado, se provea de productos no tradicionales que no 

perjudiquen la salud de las personas y motive un cambio en los hábitos de 

consumo y permita desarrollar un estilo de vida al ser incluida en su dieta. Por 
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ende, se realizará una amplia investigación que va desde la obtención de 

información que permita desarrollar un producto, además de un estudio de 

mercado que deje entrever el estilo de vida de las personas con la posible 

demanda que estas den al producto y se puedan aplicar estrategias propicias 

para su posicionamiento en el mercado, siempre y cuando se demuestre la 

factibilidad económica y financiera para llevar a cabo tal proyecto de manera 

exitosa. 
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1. Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) recomiendan aplicar medidas en todo el mundo 

para reducir el consumo de bebidas altas en azúcar y las consecuencias de su 

consumo. Según la OMS (2017) la cantidad de niños y adolescentes que se 

encuentran en edades de 5 a 19 años y que muestran algún nivel de obesidad 

diagnosticada ha incrementado 10 veces en todo el mundo en los últimos 40 

años. Lo cual indica el alto nivel de mala nutrición que tiene la sociedad actual, 

debido al estilo de vida acelerado que no permite a la sociedad alimentarse 

adecuadamente por "falta de tiempo", recurriendo a la ingesta de este tipo de 

bebidas que aportan muy poco a una dieta recomendada basada en 2000 

calorías. 

El Imperial College London indica que, si se mantienen las tendencias 

actuales, para el 2022 la población correspondiente a infantes y adolescentes 

con obesidad será mayor que aquellos con insuficiencia ponderal moderada o 

grave. Y para 2030 será la séptima causa de mortalidad a nivel mundial según 

proyecciones de la OMS (Brogan, 2017). 

Estos datos ponen en alerta a los gobiernos, entidades gubernamentales 

y no gubernamentales a tomar medidas para combatir la obesidad a través de 

campañas de nutrición, además de fomentar el deporte o cargos impositivos 

para bebidas con valores poco nutricionales. 

Las Autoridades ecuatorianas han establecido mecanismos legales para 

apalear el consumo de estas bebidas con alto contenido sintético y azucarado, 

uno de estos consistió en la aprobación de la Ley de Equilibrio de las Finanzas 
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Públicas (2016), donde establecía el incremento al Impuesto de los Consumos 

Especiales (ICE) a $0,18 por cada 100 gr de azúcar en las bebidas 

azucaradas, exceptuando a los energizantes, jugos con una composición de 

contenido natural superior al 50% y el agua mineral. 

Este tipo de medidas merma la demanda de productos azucarados 

sintéticos, puesto que influyen de manera directa al precio de venta y permite 

que bebidas de origen natural o con endulzantes de igual origen, puedan 

competir por los consumidores de dicho mercado, al presentarse no solo como 

una alternativa natural, sino que guarda las principales características 

azucaradas de sus pares menos saludables. 

Como se muestra en la figura 1 la evolución del consumo de jugos y 

néctares en Ecuador que para el año 2015 presentaba un consumo de 60 

millones USD y que cinco años atrás dicha cifra se encontraba en 47 millones 

USD; por tanto se muestra como un mercado en potencial crecimiento, donde 

los productores se enfocan en ofrecer productos con mayores componentes 

naturales para los consumidores y estos a su vez se interesan en buscar 

alternativas artesanales a las existentes en el mercado. 

 

Figura 1 Consumo de jugos y néctares en Ecuador 2010-2015 



5 

 

 
 

Fuente: (Revista VISTAZO, 2016) 

 En el Ecuador según (INEC, 2014)  determinó que en 2013 las 

enfermedades que encabezan la lista de muertes son la Diabetes mellitus con 

4.695 muertes y enfermedades hipertensivas con 4.189 muertes. De las cuales 

las enfermedades hipertensivas son la principal causa de muerte para las 

mujeres. 

Por los motivos anteriormente expuestos: los índices de mortalidad 

relacionados al consumo de bebidas con altos contenidos de azúcar y las 

posible repercusiones en el largo plazo en la población ecuatoriana, además, 

considerando las oportunidades de crecimiento que presenta la industria de 

bebidas en la actualidad y el apoyo o no castigo por parte de las autoridades 

gubernamentales, se plantea la creación de una microempresa en el catón 

Durán dedicada a la producción y comercialización de un producto a base de 

almidón de yuca capaz de competir en el mercado ecuatoriano de bebidas, 

siendo una alternativa de costo accesible, altos valores nutricionales y 

componentes que no afecten al organismo de sus consumidores en el largo 

plazo.  

1.2 Formulación del problema, 

Se formula como interrogante del problema, la siguiente; 

¿Resulta factible/viable en términos económicos la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida 

saludable a base de almidón de yuca en el cantón Durán? 
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1.3 Sistematización del problema 

 La sistematización del problema consiste en derivar preguntas 

específicas a partir de la formulación del problema, se plantean las siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué hábitos de consumo de alimentos mantienen los habitantes del 

cantón Durán dentro de su estilo de vida? 

 ¿El producto de bebida a base de almidón de yuca embotellada será 

demandado por el mercado objetivo? 

 ¿Qué estrategias de marketing debe seguir la empresa para asegurar el 

éxito del producto en el mercado objetivo? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Crear una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

una bebida artesanal a base de almidón de yuca en el cantón Duran. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar los beneficios a la salud que proporciona la ingesta de la 

bebida de almidón de yuca embotellada.  

 Conocer los hábitos de consumo dentro del estilo de vida de las personas 

en el mercado objetivo. 

 Realizar un estudio de mercado que permita la evaluación de la posible 

oferta, demanda y precio de la bebida. 

 Evaluar la factibilidad económica, financiera y social de la producción y 

comercialización de la bebida embotellada a base de almidón de yuca. 
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 Diseñar estrategias de marketing que permitan fomentar el consumo de 

la bebida saludable a base de almidón y su posicionamiento en el 

mercado.  

1.5 Justificación 

 Este proyecto se justifica en que se analizó la problemática de las 

principales causas de muerte en Ecuador, las cuales son la diabetes y las 

enfermedades isquémicas del corazón, en su gran mayoría causadas por la 

obesidad y una dieta alimenticia que contiene altos niveles de azúcar y grasas. 

Es por eso por lo que se decidió proponer la creación de una microempresa 

que se dedique a la producción y comercialización de una bebida artesanal a 

base de almidón de yuca la cual ofrece tener un nivel medio en azúcar y ser 

libre de gluten, lo que trae beneficios para la salud. Además, de satisfacer la 

principal necesidad que es refrescar e hidratar, y su consumo regular en lugar 

de bebidas procesadas, ayudará a prevenir las enfermedades relacionadas a la 

ingesta excesiva de productos con altos niveles de azúcar. 

1.6 Delimitación del problema 

1.6.1 Delimitación espacial 

 La delimitación espacial, indica el lugar o zona en la que se desarrollará 

la investigación. En este caso, la investigación se realizará en la ciudad de 

Durán, vista en la siguiente figura. 
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1.6.2 Delimitación temporal 

 La delimitación temporal, indica el periodo de tiempo en el que se 

realizará la investigación. Para este proyecto, la delimitación temporal es 

indefinida debido a que el producto que se va a crear y sus materias primas se 

encuentran disponibles en todas las épocas del año. 

1.6.3 Delimitación teórica 

 La delimitación teórica indica si la investigación tiene antecedentes en 

otros trabajos ya realizados, con los que se puede apoyar la investigación. Sin 

embargo, al ser la bebida a base de almidón de yuca, un producto nuevo, no 

existe una investigación previa, por otro lado, existen las investigaciones 

relacionadas con los beneficios que planea ofrecer el producto, es decir, 

investigaciones sobre las enfermedades causadas por el azúcar. 

Figura 2. Mapa Ciudad de Durán. 

Fuente: Aplicación Mapas para IOS 
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1.7 Formulación de hipótesis y variables 

 La formulación de la hipótesis y las variables sirven para tener en claro 

los puntos claves de la investigación, como relacionar lo que se propone con lo 

que se espera obtener y las formas en las que se pueden evaluar dichas 

relaciones. 

1.7.1 Hipótesis general 

La creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de una bebida a base almidón de yuca en el cantón Durán, 

resultará un proyecto de inversión factible y rentable económicamente  

1.7.2 Variable independiente 

 Producción y comercialización de una bebida artesanal a base de 

almidón de yuca en el cantón Durán. 

1.7.2.1 Dimensiones 

 Análisis del precio del producto. 

 Canales de distribución y publicidad. 

 Cobertura. 

1.7.3 Variable dependiente 

Aceptación de la bebida de yuca y viabilidad del proyecto. 

1.7.3.1 Dimensiones 

 Nivel de aceptación de la bebida.  

 Componentes atractivos del producto 

 Bebida alternativa. 
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1.7.4 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización variable Independiente. 

VARIAB

LE 
TIPO 

OPERACIONA

LIZACIÓN 

DIMENSIONE

S 
DEFINICIÓN INDICADORES 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ÍNDICE VALOR 

 

Producci

ón y 

comercia

lización 

de una 

bebida 

saludabl

e a base 

de 

almidón 

de yuca 

 

 

Indepen

diente 

  

  

  

 

Sistema de 

comercializació

n basado la su 

capacidad de 

satisfacer una 

determina 

necesidad, 

busca entregar 

a los 

consumidores 

dentro de un 

Análisis del 

precio del 

producto 

Consiste en el 

análisis de 

sensibilidad 

de compra de 

un producto 

frente al 

precio 

establecido.  

- Poder de 

compra.                             

– Percepción 

del valor del 

producto. 

Numéric

a 

Unidade

s 

Monetar

ias. 

Unidad 

monetaria 

en 

dólares 

que 

estaría 

dispuesto 

a pagar 

por el 

bien 

ofrecido. 

La 

pregunta 

para 

recolecció

n de datos 

hará 

referencia 

a uno o 

más de 

los 

indicadore

s.  
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en el 

cantón 

Durán. 

mercado un 

producto para 

suplir tal 

necesidad. 

Canales de 

distribución y 

publicidad 

Medios o 

lugares donde 

se dispondrá 

a adquirir el 

producto o el 

lugar físico en 

el cual le 

gustaría 

conocer 

acerca del 

mismo.  

- Preferen

cias al 

moment

o de 

captar 

informaci

ón. 

- Lugar 

físico 

donde se 

adquiere 

el 

producto 

Nominal 

Calificac

iones, 

escala 

de 

Likert. 

Disposici

ón y 

visualizac

ión del 

producto 

en 

diversos 

lugares. 

La 

pregunta 

para 

recolecció

n de datos 

hará 

referencia 

a uno o 

más de 

los 

indicadore

s.  

   Cobertura 

Se refiere a la 

capacidad y 

cantidad de 

puntos de 

venta en un 

territorio o 

área 

- Cobertura 

intensiva.                   

- Cobertura 

Exclusiva.                    

- Cobertura 

Selectiva.          

Numéric

a 

Cantida

d. 

El nivel 

de puntos 

de ventas 

a cubrir 

para la 

venta del 

producto. 

La 

pregunta 

para 

recolecció

n de datos 

hará 

referencia 
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geográfica 

determinada." 

(Márquez, 

Membreño, & 

Romero, 

2014) 

a uno o 

más de 

los 

indicadore

s.  
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Tabla 2. Operacionalización variable dependiente. 

VARIABLE TIPO OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
ÍNDICE VALOR 

 
Aceptación 
de la bebida 

de yuca y 
viabilidad 

del 

proyecto. 

Depe

n-
diente 

 
 

Basado en el nivel 
de tolerancia 

presentado por los 

encuestados 
respecto a las 

propiedades que 

prestará el 
producto. 

Nivel de 

aceptación 
de la 

bebida. 

Patrón, 
prevalencia o 
frecuencia a 

la que el 
consumidor 

está 

dispuesto a 
adquirir la 

bebida 

- Frecuencia 
de consumo 

de alimentos.                                  
- Prevalencia 
de consumo 

por edad. 

Numéric
a 

Cantida
d 

Cantidad 
de veces 

que 

consume 
un 

determin

ado 
alimento. 

La 
pregunta 

para 
recolecció
n de datos 

hará 
referencia 

a uno o 

más de 
los 

indicadore

s. 

Component
es 

atractivos 

del 
producto. 

Información 
respecto a los 

factores que 
el consumidor 

considera 

importante al 
momento de 

la compra 

- Contenido 
de azúcar.                                                       
– Sabor de la 

bebida.                                               

Nominal 
Califica
-ciones. 

Cualidad
es 

consider
adas 

importan

tes en 
un 

producto

. 

La 

pregunta 
para 

recolecció

n de datos 
hará 

referencia 

a uno o 
más de 

los 

indicadore
s. 
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   Bebida 
Artesanal. 

Hace 
referencia al 

proceso 
productivo 

utilizado para 
la creación de 
un producto 

por medios no 
convencionale
s/industriales; 

en este caso 
una bebida.  

- Atractivo e 
interés del 

producto.                                                                                          

Nominal 
Califica
ciones. 

Aspecto
s 

atractivo
s de una 
bebida 

basaba 
en el 

almidón 

de yuca. 

La 
pregunta 

para 
recolecció

n de datos 
hará 

referencia 

a uno o 
más de 

los 

indicadore
s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 
 

2. Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En las últimas décadas se han incrementado la cantidad de estudios 

científicos que analizan los efectos en la salud del abuso en la ingesta de 

azúcar en la población mundial, dando como conclusiones principales que la 

ingesta excesiva de azúcar está relacionada a las enfermedades hipertensivas 

e isquémicas del corazón y recomiendan tener un estilo de vida en el que el 

consumo de azúcar sea bajo para prevenir dichas enfermedades. 

Según Rojas & Jarillo (2013), en el artículo de revista titulado 

“Comunicación para la salud y estilos de vida saludables: aportes para la 

reflexión desde la salud colectiva” (pág. 587), cuyo objetivo general planteado 

fue de aportar a la reconstrucción teórica de la comunicación para la salud en 

el marco de la salud colectiva con lo que pudo llegar a la conclusión de que la 

comunicación es parte importante del accionar de los sistemas de salud e 

incluso de las acciones que se den para la prevención y promoción de la salud 

de las personas.  

Para Rojas & Jarillo (2013), la problemática es la concepción de la idea 

que abarca la comunicación de la salud. Idea que difiere bastante para 

muchos, organizaciones como la Organización Panamericana de Salud OPS, 

se refiere a un proceso en el cual se presenta y evalúa la información 

educativa, persuasiva y atractiva que permita formar actuaciones individuales 

como actuaciones grupales sanas, por otro lado, se resalta que para la 

comunicación de la salud se requiere el uso de técnicas y tecnologías de 

comunicación con el fin de informar e influenciar a los ciudadanos para que 

tomen mejores decisiones respecto a su salud. Las definiciones al respecto, 



16 

 

 
 

aunque difieran al referirse a la forma o técnicas que permiten la comunicación, 

llegan a un consenso al concordar que la idea de modificar el comportamiento 

de los individuos en el transcurso de su vida cotidiana es necesario para que 

alcancen un nivel de vida saludable.  

Tal trabajo se relaciona con la presente investigación al plantear la 

necesidad de analizar la comunicación para la salud, primordialmente el 

enfoque que se le da para perseguir un cambio de conducta que sobrelleve un 

estilo de vida saludable, por tanto, que se necesita plantear estrategias para 

que la aceptación y desarrollo en el mercado de la bebida saludable planteada 

dentro de este proyecto y el trabajo de Rojas & Jarillo (2013) permiten tener 

una visión de la posibilidad de fomentar un consumo de alimentos saldables. 

Sucede que el estilo de vida de las personas y sus actividades ordinarias 

repercuten de manera positiva o negativa en la salud de los mismos, lo cual 

involucra diversos factores, como la actividad laboral y primordialmente la 

alimentación, aunque esto depende también de las costumbres de cada región. 

Si bien el estilo de vida que lleva un individuo de la sociedad se ve 

influenciado por tales factores, esta puede sufrir cambios, ya sea por necesidad 

de hacerlo ante la presencia de enfermedades que obliguen a llevar, por 

ejemplo, una alimentación balanceada que permita recuperar su bienestar o 

también puede darse en busca de prevenir dolencias relacionadas con estilos 

de vida poco saludables. 

Bastías & Bertoni (2014) en su artículo científico titulado “Una revisión de 

los estilos de vida de estudiantes universitarios iberoamericanos.” Planteo 

como objetivo general; analizar el concepto de estilo de vida y establecer los 

diferentes estilos de vida de los universitarios iberoamericanos según la 
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evidencia existente al momento del estudio. Para lo cual aborda el hecho de 

que en los últimos años la sociedad ha experimentado significativos cambios 

en cuanto a la salud, todo esto causado por el entorno en el que las personas 

habitan, siendo este el promotor de los estilos de vida que adopten las 

personas, claro que no siempre estos cambios se muestran de manera 

positiva, sino que también suele significar un riesgo para la salud; 

principalmente de la población joven, para los cuales se debe dar la apertura 

de programas que actúen de acuerdo a las necesidades que presenten.  

Con lo que autores Bastías & Bertoni (2014) llegan a la conclusión 

respecto a esta población joven, de que es:  

Una población sensible y que en varios aspectos presenta 

mayores dificultades que la población general, situación a que 

resulta de preocupación si se considera que dentro de este grupo 

habitan personas que tienen el conocimiento necesario para 

mantener conductas adecuadas pero que, aparentemente, no son 

conscientes del riesgo, convirtiéndose en lo que menos conductas 

saludables realizan. 

Dentro de sus conductas poco saludables se encuentran las decisiones 

referentes a, las principales causas que son, alimentación, ejercicio, conducta 

sexual, consumo de tabaco, alcohol y drogas. En donde, la alimentación es uno 

de los mayores problemas, ya que tiene como consecuencia principal la 

obesidad, presentándose mayormente en hombres que en mujeres. 

Se relaciona con la presente investigación en tanto es necesario conocer 

lo hábitos alimenticios que mantienen las persona en el mercado objetivo, con 

esto se tienen una clara idea de la tendencia de consumo de alimentos del 
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público joven para lo cual se debe tomar en cuenta y buscar las estrategias 

necesarias para llegar a este de ser considerado dentro de la segmentación de 

mercado. 

Abordando plenamente el factor salud, Erem (2014) en su trabajo 

titulado “Cómo lograr una vida saludable” denotando su objetivo principal, 

destaca que a nivel global las enfermedades graves que no son transmisibles y 

que pueden ser comúnmente prevenidas; aumentan constantemente, tales 

como las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades hipertensivas, 

cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes donde la causa principal es la 

mala alimentación, inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol.  

Llegando a la conclusión de que es evidente la necesidad de realizar 

cambios en el estilo de vida y recomienda una lista de pasos que ayudan a 

acoger los buenos hábitos alimenticios como un hábito. (Erem, 2014) 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación al abordar la 

prevención de las enfermedades de diabetes, enfermedades cardiovasculares 

y otras ocasionadas por el hábito alimenticio indebido. Erem (2014) aporta con 

una lista de pasos para conseguir una alimentación saludable que comprende: 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 Escoger una proteína de calidad con bajo contenido en grasa. 

 Aumentar el consumo de fibra y disminuir el consumo de hidratos de 

carbono de alto índice glicémico. 

 Limitar las grasas saturadas y las grasas trans. 

 Limitar el consumo de sal. 

 Limitar el consumo de azúcar agregada. 
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Además, respecto a la azúcar agregada, el autor define a éste como un 

fenómeno de carácter mundial, el cual se ve fomentado por la fabricación de 

productos alimenticios donde se incluyen insumos con efectos perjudiciales en 

la salud de las personas. El autor Erem (2014) profundiza en la problemática de 

modo que asevera que, si bien la desnutrición es una gran contrariedad de los 

países “en desarrollo”, se presenta en otra instancia como un factor ligado a la 

mala nutrición.  

Por otro lado, es propicio destacar que, como medida de contrarrestar tal 

situación descrita, las personas actualmente toman conciencia y han dado 

apertura a una tendencia por la búsqueda de productos saludables, lo cual se 

constituye como un reto para los productores de alimentos.  

El hecho de que las personas tiendan a buscar productos más 

saludables es un gran paso que denota la toma de conciencia que las personas 

dentro de la sociedad comienzan a tomar, esto ayuda a que se establezcan 

estilos de vida saludables y se propaguen a otras personas, el fenómeno 

causado por el consumo excesivo de alimentos perjudiciales para la salud se 

ve impulsado por la poca conciencia que los productores toman al entregar 

productos procesados al mercado, pero en vista de los cambios de 

preferencias de consumos, estos productores se ven en la obligación de 

realizar cambios, no solo para satisfacer las necesidades de los consumidores, 

sino para sobrevivir en un mercado altamente cambiante. 

Alex & Chávez (2016) en su trabajo titulado “Estudio de pre factibilidad 

para la producción y comercialización de néctar de camu camu y otras fuentes 

cítricas al mercado de lima moderna.” Se plantearon objetivos tanto 

estratégicos como financieros, para lo cual se estudió la probabilidad de 
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ingreso al mercado de bebidas del país peruano. Determinando la viabilidad 

económica de poner en marcha el proyecto mediante un estudio del micro y 

macro entorno para la posterior implementación de objetivos institucionales a 

través del proceso de planificación estratégica, también cuenta con un estudio 

de mercado que permite evaluar el perfil de los posibles consumidores y 

desarrollar un marketing mix para el producto a desarrollar, así como la 

comprobación técnica y legal para la planta de producción. 

Llegando a la conclusión de la existencia de una alta propensión a 

aceptación del producto por parte de los clientes potenciales, dada 

principalmente por sus características naturales y por la posibilidad adaptarse 

al estilo de vida de los consumidores, es decir, ser incluida en alimentación 

cotidiana. Y se relaciona con el proyecto al presentar similares expectativas 

tras la creación y puesta en el mercado de un producto innovador con 

cualidades naturales. 

Los productos naturales que por sus cualidades se muestran 

beneficiosos para la salud y mejoran la calidad de vida, también brinda 

beneficios desde otro punto de vista, de manera económica, usar insumos 

provenientes de pequeños productores se fomenta la creación de 

oportunidades de empleo mejorando los ingresos per cápita del país.  

Por otra parte, Arzube (2015) en su trabajo titulado “Estudio de los 

costos de producción y rentabilidad del valor agregado a base de almidón  y su 

aporte en la economía familiar de la asociación de discapacitados del cantón 

Mocache, provincia de Los Ríos año 2013”, cuyo objetivo planteado tuvo como 

causa principal la falta de empleo y la necesidad de brindar una mejor calidad 

de vida a los discapacitados del cantón en estudio.  
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Llegando a la conclusión que su microempresa muestra la exitosa 

acogida por parte de los habitantes, al proporcionarles pan de almidón como un 

alimento nutritivo a las familias, debido a que atiende a la necesidad del 

mercado que para conseguir tal alimento debían acudir a las afueras del 

cantón, además que efectivamente se mejora la calidad de vida de los 

discapacitados al incluirlos en la actividad económica. 

Tal trabajo se relaciona con la presente investigación a hacer uso del 

almidón  para producir un alimento procesado y pone en evidencia la 

maleabilidad del almidón  para introducirse en un proceso productivo y su 

posterior comercialización como subproducto nutritivo que contrasta a la 

manera tradicional y simple de venderse sin valor agregado alguno. 

De manera que se muestra una amplia posibilidad de lanzar una idea de 

negocio nueva en el mercado local y a base de insumos innovadores, pero 

claro está que estos deben contener características que efectivamente logren 

satisfacer necesidades en una sociedad.  

A nivel local se ha puesto a prueba el lanzamiento de una idea de 

negocio, esto a nivel de microempresa, siendo esta una unidad económica 

pequeña, más aún ante su tamaño, las microempresas mantienen un papel 

esencial en la economía de un país y aunque pueden presentar inconvenientes 

para su puesta en funcionamientos, si se realiza una adecuada planificación se 

puede alcanzar un nivel óptimo para desenvolverse en el mercado. 

Freire & Carrasco (2015), en su trabajo de titulación plantearon la 

elaboración de una bebida de origen natural con componente energéticos y 

antioxidante usando como principal ingrediente  las hojas de higo, capaz de 

contrarrestar a la diabetes, plantearon el objetivo de medir el nivel de 
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aceptación y consumo de esta bebida natural como una alternativa a las 

existentes en el mercado y base de hojas higo que proporcione beneficios para 

la salud a los consumidores a diferencia de otras bebidas del mercado de la 

ciudad de Guayaquil. Proyecto para el cual fue necesario plantear el inicio de 

un negocio (microempresa) dedicada a producir tal bebida, en cuanto al 

segmento de clientes que esta idea de negocio buscó asistir se da para las 

personas que opten por adquirir productos contenedores de un valor agregado 

y de manera específica busquen beneficios para la enfermedad de diabetes, 

con cual se pretendió buscar el posicionamiento de la microempresa. 

La investigación consideró la aplicación de un estudio de mercado y 

financiero con la intensión de comprobar la factibilidad de la implementación de 

la microempresa, dado el desarrollo de la investigación, Freire & Carrasco 

(2015) lograron identificar que para el mercado que se plantearon como 

objetivo, no poseía productos necesidades de consumo sin proporcionar un 

valor agregado, dejando por lo tanto un mercado abanada en cuanto a la oferta 

de productos diferentes, contexto en el que la bebida propuesta fusiona dos 

necesidades significantes; tanto la básica de ser una bebida energizante como 

la de un segmento de mercado para bebidas saludables. 

Llegando como última instancia a la creación de una bebida energética 

natural que contrarreste la diabetes; significa una oportunidad de negocio que 

además de aportar a la sociedad en la temática de salud, esta permitiría 

desarrollarse de manera sostenible con la generación de réditos. Viabilidad que 

para mantenerse así debe considerar una microempresa manejada con 

responsabilidad, profesionalismo y capacidad técnica. (Freire & Carrasco, 

2015)    
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El trabajo citado se relaciona al presente debido a que desarrolla una 

bebida embotellada natural y saludable, contexto similar al que se pretender 

estudiar. Así la investigación citada sirve como claro ejemplo del desarrollo de 

ideas que logran alcanzar el éxito al ponerse en marcha, la idea del producto 

para la investigación anterior se da debido a que las bebidas energizantes 

tradicionales puede tener consecuencias negativas para la salud de quien las 

ingiere, entre estos los relacionados con saborizantes y endulzantes en 

cantidades fuera de las recomendadas, a lo que la bebida completamente 

natural y saludable considera suplir, así se segura un nivel de aceptación para 

el consumo de un nuevo producto.   

Para el tiempo presente las generación de alimentos procesados se ha 

incrementado de manera agigantada, pero a su vez ha traído desventajas, 

dado que con el interés de maximizar la producción y entregar alimentos que 

sean atractivos para los consumidores, por ejemplo en cuanto al sabor, se 

combinan cantidades de ingredientes que llegan a ser poco nutritivos para la 

salud e incluso perjudiciales, pero claramente es válido afirmar que estos bajo 

un proceso adecuado pueden alejarse de las características poco beneficiosas 

para el organismo de los consumidores. No obstante, la producción a manera 

artesanal considera diferentes técnicas tradicionales que si bien puede requiere 

mayor esfuerzo y tiempo, estas son producidas bajo un sello personal que junto 

a un cuidado riguroso se asegura de entregar calidad y que, en comparación a 

su contraparte industrial, no poseen gran cantidad de insumos perjudiciales 

para la salud.  

Con tal idea, Ludeña (2016) en su trabajo denominado “Solución técnica 

para el mejoramiento de la calidad de una bebida artesanal de infusión de 
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hierbas” se planteó como objetivo establecer tales soluciones técnicas para lo 

cual consideró estudiar la producción de un alimento de gran calidad y 

procesado con inocuidad y seguridad mediante una microempresa artesanal. El 

autor al investigar una bebida ya ubicada en el mercado y generado 

artesanalmente, pero con falencias en tal proceso, destacó que las causas para 

que se presente tal situación son el desconocimiento técnico, el diseño del 

producto y la normativa que asegura la inocuidad de tal bebida. 

El autor Ludeña (2016) luego de la evaluación de los procesos, logró 

establecer mejoras y readecuaciones de infraestructura con las que buscó 

primordialmente la realización de una producción higiénica, concluyendo que 

este factor es uno de los que necesita mayor atención al manejar el trabajo 

artesanal y con ello se evita el desarrollo microbiano causante de perdida de 

atención de los consumidores.  

Dicho trabajo se relaciona al presente proyecto ya que se realiza para 

una producción netamente artesanal dentro de una microempresa, 

características sobre las cuales se planea poner en marcha la distribución y 

comercialización de la bebida saludable de almidón de yuca. Es una referencia 

con gran información pertinente al caso en estudio y deja puesto en debate la 

búsqueda por un proceso artesanal con estándares de calidad apoyado de una 

infraestructura, utensilios, procesos y aporte del recurso humano que 

verdaderamente entregue un valor agregado a los consumidores.     

A lo planteado anteriormente se añade información correspondiente al 

consumo local de azúcar, el consumo inadecuado de azúcar a través de 

bebidas se da de manera en la que en un mes un guayaquileño promedio gasta 

entre $ 40 a $ 50 solo en gaseosas. (INEC, 2016) (2016) 
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Según la cifra nacional con datos proporcionados por el INEC (2016) en 

la sección de estadísticas de su portal web: 

 Los ecuatorianos destinan al mes $ 35’235.600 para comprar 

bebidas azucaradas, en este grupo de bebidas azucaradas se 

incluyen: energizantes, hidratantes, colas o gaseosas, refrescos y 

jugos de frutas envasados. En Guayas, la provincia gasta $ 

11’659.985 en bebidas azucaradas. Le sigue Pichincha con $ 

7’548.327; y Manabí con $ 2’589.349. Mientras que Napo es la 

que menos gasta, $ 138.885, al igual que Galápagos, con $ 

143.769.  

Guayas es también una de las provincias con mayor prevalencia de 

obesidad y sobrepeso combinados, en donde según el informe de la Encuesta 

nacional de salud y nutrición (ENSANUT); solo Guayaquil, Durán y 

Samborondón tienen una incidencia del 62,2% de ciudadanos obesos o con 

sobrepeso, con respecto al total del país. (Arce, 2016) 

Por ello se concluye que la implementación de este proyecto se de en 

Durán, ya que se toma en cuenta que en los alrededores no hay gran oferta de 

bebidas saludables y poco menos que estas sean a base de almidón de yuca , 

la cual se preocupa por la contribución de nutrientes y se muestra como un 

valor agregado en el producto. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Estilo de vida en la salud. 

Los estilos de vida radican en la diversidad de decisiones que una 

persona toma y que a su vez le afecta, dichas decisiones en las 
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que tiene un mayor o menor grado de control; si son malas 

decisiones desde la perspectiva de la salud, la persona se auto 

pondría en riesgo, que lo puede llevar a contraer enfermedades o 

llevarlo a la muerte, reconociéndose la multivariabilidad en la toma 

de decisiones. (Bastías & Bertoni, 2014, pág. 96) 

La idea de un estilo de vida se reduce a actitudes adoptadas 

estrictamente de manera individual o posiblemente colectivas con las que las 

personas o conjunto de personas buscan satisfacer sus necesidades, 

independientemente de si estas son correctas o inadecuadas para la integridad 

física o personal de los individuos que las desarrollan. El estilo de vida que se 

pretende conseguir comprende prácticas que tienen sus repercusiones en la 

calidad de la salud, tales estilos de vida pueden ser saludables o poco 

saludables.  

De acuerdo con Jenkins D. 

Al conjunto de dichas prácticas se les conoce como hábitos o 

comportamientos sostenidos, existiendo aquellos que mantienen 

la salud y estimula la longevidad (factores protectores) y aquellos 

que la restringen o resultan perjudiciales y reducen la esperanza 

de vida (conductas de riesgo). (Citado en Bastías & Bertoni, 2014) 

Claramente el patrón recomendado a seguir es el que favorezca la 

mejora de la calidad de vida de las personas, para el cual intervienen factores 

de consumo de alimentos y actividad física principalmente, además del 

consumo de otros productos perjudiciales para la salud como el tabaco y 

alcohol e introducción de tiempos de ocio durante las actividades ordinarias. 
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La OMS (2012) recomienda la adopción de un estilo de vida sano a  

través de todo el ciclo, con la finalidad de salvaguardar la vida, conservar la 

salud, aminorar la discapacidad y dolores en la vejez.” De manera que se debe 

prestar la atención debida tanto desde el nacimiento, juventud, adultez, vejez 

siendo cada una fundamental para asegurar la calidad de la etapa posterior y 

en donde se forman y establecen patrones de conductas individuales que 

caracterizan el estilo de vida a seguir por los individuos a través de su vida en 

base a varias situaciones vitales de cada persona e incluso, como se ve en la 

Figura 2, “desde un punto de vista integral, es preciso considerar los estilos de 

vida como una fracción de una dimensión social y que influye sobre la persona; 

que comprende tres aspectos interrelacionados entre sí; el materia, el social y 

el ideológico.” (Honduras. Secretaría de Salud , 2016, pág. 26) Al ser un 

contexto de estudio amplio se puede destacar que el estilo de vida saludable 

no contempla simplemente los comportamientos que protegen la salud, sino de 

que también aquellos que involucran un riesgo para ella.  

Al verse los estilos de vida ligados íntimamente a la salud, al llevar una 

conducta saludable con la toma de acciones relacionadas a incrementar la 

Figura 3. Perspectiva integral del estilo de vida. 

Fuente: Tomado de “Guía de estilos de vida saludables en el ámbito 

laboral”, Honduras. Secretaría de Salud, (2016).  
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actividad física y a la regulación de la alimentación, se asegura la disminución 

de enfermedades crónicas no transmisibles y por ende la movilidad y 

mortalidad que afecta a todos los grupos de edades a nivel global. 

Pero optar por un estilo saludable los individuos atraviesan un proceso 

que comienza con la influencia de su entorno, al que pertenecen, y modelan su 

comportamiento a partir de la respuesta que se da a los estímulos del entorno 

guiados por la capacidad de percepción referente al conocimiento adquirido, la 

capacidad de conciencia propia, la actitud y voluntad que se decide tomar y se 

tienen para establecer una conducta repetitiva que forme un estilillo de vida 

saludable, proceso que se explica en la Figura 3.      
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2.2.1.1 Alimentación regulada y la salud. 

Al ingerir una variedad de alimentos como parte de una dieta equilibrada 

que contengan nutrientes se proporciona requerimientos necesarios para 

mantener en un estado saludable al cuerpo humano, demostrando que la 

nutrición es relevante para todas las personas, pero para lograr una buena 

alimentación se es propicio planear y tener conciencia de que es lo que se 

consume, alejado de malos hábitos alimenticios que aumenten el riesgo de 

afectaciones a la salud como obesidad, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares.  

Se ha establecido que una buena alimentación para el ser 

humano es la que realiza una combinación apropiada los 

diferentes grupos alimenticios que están presentes en la 

Figura 4. Diagrama del estilo saludable. 

Fuente: Tomado de “Guía de estilos de vida saludables en el ámbito 

laboral”, Honduras. Secretaría de Salud, (2016).  
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naturaleza. La reconocida pirámide nutricional es uno de los 

métodos más utilizados para establecer acerca de los tipos de 

alimentos que deberían ocupar una mayor y menor proporción en 

la alimentación de cada individuo. (Honduras. Secretaría de Salud 

, 2016, pág. 35)  

Por lo tanto, la temática nutricional genera grandes aportes significativos 

que contrastan con la concepción tradicional de que busca reducir el peso. Los 

beneficios al cuerpo humano se presentan desde la carga de vitalidad y 

energía para realizar actividades, prevención enfermedades, desarrollo del 

cuerpo hasta el retraso del envejecimiento. 

2.2.2 Estilos de vida poco saludables. 

Desarrollar patrones pocos saludables en la conducta, tiene 

repercusiones graves, de manera general esto termina en el incremento de la 

morbilidad y mortalidad de las personas en la sociedad. Haciendo énfasis en 

los hábitos alimenticios, es fundamental lograr una alimentación adecuada, 

más “cuando no se rige a una alimentación equilibrada, se padecen 

alteraciones que se consideran perjudiciales para la salud, acarreando posibles 

enfermedades que afectan a funciones tanto físicas como psicológicas, 

ocasionando problemas que podrían ser irreversibles.” (García, García, 

Tapiero, & Ramos, 2012, pág. 175).  

Las principales repercusiones de la alimentación poco favorable se dan 

a manera de obesidad, hipertensión y diabetes, que sumadas a la falta de 

actividades físicas como se da frecuentemente conllevan a las personas a una 

mala calidad de vida. La Figura 4 no provee de un ejemplo de estilo de vida 

poco saludable. 
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2.2.3 Productos elaborados saludables. 

Para la actualidad, el consumo de alimentos procesados es constante 

dentro de la dieta de las personas, consumir alimentos completamente frescos 

en una dieta diaria, es absolutamente difícil de poner en práctica, y esto se 

presenta como una alternativa u oportunidad de darle a la dieta de las personas 

una diversidad de productos para complementar su nutrición, pero tal situación 

no se ve concretamente. Gran cantidad de productos alimenticios cada vez se 

muestran más desfavorables para los consumidores, “su incremento está 

relacionado directamente con la elaboración de productos alimentarios 

industrializados, algunos de los cuales poseen componentes que resultan 

dañinos para la salud, que conlleva a grandes pérdidas económicas al país, a 

las organizaciones y especialmente a la población.” (Erem, 2014, pág. 133)  

Lo que deja entrever la necesidad de que los alimentos procesados 

mantengas cualidades netamente beneficiosas para las personas, como 

naturalmente debe ser. “Todo individuo posee el derecho de contar con una 

alimentación suficiente que satisfaga sus necesidades nutricionales básicas.” 

(Alvarado & Luyando, 2013)  

Figura 5. Diagrama de un ejemplo de estilo de vida no saludable. 
Fuente: Tomado de “Guía de estilos de vida saludables en el ámbito 

laboral”, Honduras. Secretaría de Salud, (2016).  
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Al darse cambios en la alimentación impulsados por los cambios 

sociales, culturales, tecnológicos y económicos, se ven afectados tanto los 

hábitos de consumo como la oferta del mercado, en donde se ven forzados al 

desarrollo de alimentos industrializados. Por lo que, al incluir una amplia gama 

de alimentos de variada presentación como: frescos, congelados, enlatados o 

procesados de cualquier otro modo, le permite a los consumidores conseguir 

nutrientes en las cantidades mínimas diarias recomendadas (CISAN, 2012). 

Siempre y cuando los alimentos dentro de la oferta sean beneficiosos para la 

salud, esta se encamina a la reducción de riesgos en la salud. El problema 

radica en que la oferta de procesados se presenta alteraciones o aditivos que 

priva a tales productos de nutrientes a cambio de azucares, edulcorantes, 

conservantes y otra variedad de aditivos que afecta al metabolismo humano. 

2.2.4 Bebidas azucaradas y edulcoradas. 

Simplificar y tipificar a los alimentos como “buenos y malos” no es 

apropiado, lo más recomendable sería hablar de dietas apropiadas o 

inapropiadas en relación a la diversidad de alimentos que la constituyen y del 

nivel de aporte calórico global siempre en función de la actividad física que el 

individuo desarrolla. (Gómez & Palma, 2013, pág. 1) 

El consumo de azúcar por día de la sociedad actual supera la cantidad 

recomendada para consumir, exceso proporcionado por alimentos cuyos 

ingredientes son ricos en tal sustancia ya que es uno de los insumos 

necesarios para la manufactura de productos procesados. Si bien el azúcar 

aporta con el sabor dulce a los alimentos, este constituye parte relevante en 

una dieta, además de que se añaden cualidades a los alimentos que las 

contienen, tales como aroma, textura que fomentan la saciedad del 



33 

 

 
 

consumidor, en lo que se hace énfasis es en exceso que puede darse pues el 

excedente no es destinado por el cuerpo humano a ser una fuente inmediata 

de energía. Una gran cantidad de estudios muestran que desequilibrios en la 

alimentación es una de las principales causas del desarrollo prematuro de la 

mayoría de las enfermedades crónicas o degenerativas que afectan a la 

sociedad actual. (Gómez & Palma, 2013, pág. 1) 

No obstante, “los azucares contribuyen al aporte de calorías con pocos 

nutrientes, por lo cual se ha destacado la necesidad de controlar su consumo 

para lograr un mantenimiento de peso adecuado.” (Erem, 2014, pág. 133) 

Por contrarrestar esta situación la OMS aporta con la cantidad 

recomendada del total de azúcares en los alimentos, para lo cual se determina 

que deben contener menos de 5,0 gramos de azúcar en 100 g de alimento 

sólido o de menos de 2,5 gramos de azúcar en 100 ml de una bebida. (Citado 

en Erem, 2014) Planteado de otra manera para la FAO/OMS esta cifra debe 

superponerse a un 10% del valor calórico de la dieta, mas tal valor se ve 

controvertido al no llegar a un consenso. (Citado en Gómez & Palma, 2013) 

Por otro lado, se encuentran las bebidas edulcoradas, las cuales se 

refieren a bebidas con aditivos que mimetiza el efecto producido por el azúcar 

natural, la diferencia con este edulcorante es que regularmente no proporciona 

la cantidad de energía como el azúcar lo hace, estos pueden ser tantos 

edulcorantes naturales o artificiales. 

2.2.4.1 Bebidas azucaradas y aumento de peso. 

 Los refrescos/bebidas que en su composición contiene azúcares 

perjudiciales (sacarosa o azúcar, jarabe de maíz alto en fructosa), son 

asociados de manera directa a la propensión del aumento de peso y, 
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por ello, desarrollar sobrepeso y obesidad, como también otras 

enfermedades cardiovasculares como diabetes, síndrome metabólico, 

hipertensión. 

 El consumo de azúcares libres o bebidas con alto contenido de azúcar 

resultan determinantes del peso corporal, además que el consumo de 

esta ha sustituido el consumo de leche, disminuyendo así los niveles de 

calcio y otros nutrientes que están presentes este producto lácteo. 

 La restricción en el consumo de bebidas azucaradas o refrescos 

azucarados y su posterior sustitución por agua o bebidas no calóricas 

previene la ganancia de peso en aquellas personas que actualmente lo 

padecen. Este efecto es relativamente pequeño en aquellos individuos 

que al momento de realizar la sustitución cuentan con peso normal. 

(Rivera Dommarco, Velasco Bernal, & Carriedo Lutzenkirchen, 2016) 

2.2.5 Beneficios del almidón de yuca. 

El almidón de yuca se destaca desde la perspectiva nutricional por sus 

componentes que resulta rica en hidratos de carbono complejos, ideales en 

una dieta balanceada debido a que es digerida de a poco, además que  cuenta 

con un alto poder saciante. 

Según Pérez (2017) el almidón tiene beneficios de:  

Poder energético es convertirse en un alimento ideal para las 

personas que realizan algún tipo de deporte y para aquellas 

circunstancias en las que se requiere de un gran desgaste físico y 

mental, debido a que es un derivado del tubérculo (yuca), 

resultando apto para el consumo de cualquier edad, favorable en 

https://www.natursan.net/hidratos-de-carbono-complejos/
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niños en etapa de crecimiento y adolescentes que se encuentran 

en desarrollo. 

Al ser un alimento fácil de digerir, su ingesta es recomendada para las 

personas que padecen de trastornos y afecciones a nivel digestivo, como por 

ejemplo en caso de gastritis o gastritis nerviosa, acidez estomacal, úlcera o 

colitis.  

Hay que considerar que a la vez que este aporta energía, su contenido 

calórico es relativamente bajo, debido a ello puede ser ingerida en dietas de 

adelgazamiento. De hecho, 100 gramos de almidón aportan 120 calorías. 

Entre los diferentes beneficios nutricionales del almidón, destacan 

especialmente los siguientes: 

 Hidratos de carbono: 26,9 g. 

 Proteínas: 3,2 g. 

 Grasas: 0,4 g. 

 Vitaminas: vitamina C (48 mg) y vitamina B6 (0,3 mg). 

 Minerales: potasio (764 mg) y magnesio (67 mg). 

2.2.6 Microempresas en Ecuador 

Son unidades económicas legalmente constituidas y que están regidas 

bajo los estatutos de la Ley de Compañías (2014), entre las características 

principales que definen a una microempresa constan su capacidad de generar 

ventas y la de emplear a personas independientemente de la actividad 

económica a la que estas se dediquen. Según la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) en la Decisión 702, Art. 3 citado en INEC (2014) se considera 

https://www.natursan.net/gastritis-emocional/
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a una microempresa como tal aquellas que tengan una facturación de ventas 

anules inferiores a los 100 mil USD y tenga registrado de 1 a 9 empleados. 

2.2.7 Segmentación de Mercado  

La segmentación de mercado consiste en la división de una población en 

particular acorde a características identificadas o de interés para los agentes de 

marketing, para la posterior promoción de bienes o servicios que se acoplen a 

sus necesidades. Los tipos de segmentación en los que usualmente se divide 

una población responde a: 

 Segmentación geográfica (zona específica de una región o 

diversas regiones con características similares) 

 Segmentación demográfica (rango de edades, educación, religión, 

profesión, etc.) 

 Segmentación por beneficios buscados (beneficios como salud, 

productos económicos, etc.) 

 Estatus de los usuarios (potenciales, primerizos, etc.) 

 Tasas de utilización (clientes frecuentes, habituales, esporádicos) 

 Estatus de lealtad 

2.2.7.1 Mercado Objetivo 

Posterior a la segmentación de mercado la compañía deberá decidir cuál 

de ellos se ajusta al producto que ofrece o cual será el mercado al que querrán 

dedicar todos los esfuerzos por atender. El mercado meta no es más que el 

conjunto de consumidores que tienen características o necesidades en común. 

Aun cuando las empresas pueden definir cuál o cuáles serán los 

segmentos de mercado que atenderán también pueden hacer caso omiso a 
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esto y haciendo uno del marketing indiferenciado donde esta ignora las 

diferencias en el mercado atendiendo a todos como agentes similares. 

2.2.8 Mercado Competitivo 

Un mercado competitivo es aquel en cual los diferentes agentes 

económicos tienen la posibilidad de entrada y salida de manera ágil, sin 

complicaciones ni algún tipo de castigo. Generalmente ninguna empresa dentro 

de un mercado competitivo cuenta con el poder de mercado suficiente para 

determinar el precio de manera unilateral de los productos que este comercia, 

ya que existen otras compañías que ofrecen un producto de características 

similares capaz de suplirlo al mismo nivel de precio. 

En Ecuador el mercado de bebidas consta de alrededor de 400 

empresas dedicadas a la producción de té, agua, jugos de néctar, bebidas 

carbonatadas, bebidas energéticas, etc. (Revista VISTAZO, 2016). Aun cuando 

la cantidad de compañías no es significativa todas están registradas a leyes de 

protección al consumidor y al cuidado de la salud de los mismos que evitan el 

aumento considerable de los precios. 

2.3 Marco contextual. 

2.3.1 Mejor condición del almidón por provincia. 

En el Ecuador, el almidón de yuca es un derivado de la yuca luego de 

haber sido procesada como harina. Normalmente este tubérculo   es un cultivo 

tradicional de gran importancia por los diferentes usos que se da en donde es 

utilizada como materia prima para industrias locales (textiles, balanceados), 

aporta con carbohidratos en la dieta diaria en el consumo humano y 

actualmente es un producto de exportación. 
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Según (La Hora, 2006) el almidón o harina de yuca se produce en: “La 

costa occidental, la amazonia oriental, Loja y Santo Domingo de los 

Colorados”. En Manabí desde hace años es aprovechada por los agricultores 

de varios sectores del cantón Bolívar ellos vienen sacándole el mejor de los 

provechos a la yuca que cultivan en sus propiedades para luego procesarla y 

sacar su derivado principal la harina o almidón de yuca.  

La mayoría de los productores (pequeños agricultores que poseen bajos 

recursos) están organizados, la siembra de este cultivo es una manera de 

subsistencia para los cual no utilizan tecnologías mejoradas y de preferencia 

intercalada con maíz. La siembra es realizada en zonas de escasa fertilidad y 

baja precipitación. 

En varias zonas de Manabí y Esmeraldas se originaron las denominadas 

Asociaciones de Pequeños Productores de Almidón, Appys y además de la 

unión de organizaciones denominadas Uapy, su objetivo es introducir nuevas 

tecnologías de cultivo, producir yuca fresca y congelado para la exportación. 

2.3.2 Etiquetado de alimentos en Ecuador. 

El Ecuador no es ajeno al perfil epidemiológico mucho menos a 

los cambios en los hábitos de consumo de alimentos, por ello el 

Estado Ecuatoriano realizó el diseño y formuló el reglamento/plan 

de acción encaminado a cambiar el entorno obesogénico, 

contemplando 6 líneas estratégicas, entre ellas la principal resulta 

ser la implementación del sistema de etiquetado nutricional tipo 

semáforo a los alimentos procesados. (Díaz, y otros, 2017) 
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2.3.2.1 Sistema de Etiquetado de alimentos procesados. 

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

sal en los productos hay que acogerse a la norma de etiquetado de alimentos. 

En donde está el sistema gráfico de etiquetado que es aquel que facilita la 

lectura de información nutricional el cual se aplica a productos nacionales e 

importados.  

Para la evaluación del alimento de origen industrial en referencia a 

componentes y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal, se debe 

referir a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

El Reglamento de Etiquetado de Alimentos exige en informar cuando los 

productos contienen entre sus ingredientes edulcorantes no calóricos. Advertir 

sobre el consumo no recomendado de bebidas energéticas que contengan 

cafeína, taurina y/o glucoronolactona, además a los consumidores sobre la 

presencia de transgénicos: “contiene transgénicos”. 

Figura 6. Componentes y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y 
sal 

Fuente: Tomado de “Etiquetado de alimentos” (Ministerio de Salud 
Pública , 2017) 
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2.3.3 Creación de una empresa en Ecuador. 

Actualmente la creación de una empresa en el país es posible al seguir 

un proceso relativamente corto, que contrasta a como se daba en el pasado. El 

trámite puede ser realizado de manera electrónica mediante el portal web del 

organismo a cargo del control de las compañías en el territorio nacional. Para la 

creación de una compañía mediante el uso del canal electrónico de la 

Superintendencia de compañías se debe seguir varios pasos.  

Una vez dentro de la página web mencionada, se procederá dentro de la 

pestaña denominada “portal de constitución de compañías”, el cual permite 

realizar 4 opciones encaminadas a la creación de una compañía, como 

muestra la siguiente Figura. 

Figura 7. Pasos para la creación de una empresa. 

Fuente: Tomado de “Portal de constitución de compañías”, 
(Superintendencia de Compañías, 2017) 
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Para el primer paso se debe proporcionar los datos necesarios para que 

pueda registrar como usuario para la organización, como se presenta en la 

siguiente Figura. 

Una vez que se obtiene un usuario o contraseña, se puede acceder a la 

opción de reserva de denominación, para la cual se debe tener claro el nombre 

que se le va a dar a la empresa, luego de ello seguir los pasos e incluir 

nombres adicionales en el caso de que se repita el nombre principal. 

Una vez aprobada la reserva de nombre para el negocio a establecer, en 

el portal de la Superintendencia de Compañías (2017) es posible la constitución 

de la compañía, para este trámite se comprueba el usuario y contraseña para 

de manera inmediata llenar un formulario electrónico y adjuntar los documentos 

necesarios para la constitución de la empresa deseada. 

Figura 8. Datos de registro de usuario. 
Fuente: Tomado de “Portal de constitución de compañías”, 

(Superintendencia de Compañías, 2017) 
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Posterior a ello se procederá a realizar el pago correspondiente, tal pago varía 

de acuerdo al capital con el que se conforme la organización y en base a ello 

se debe revisar el detalle proporcionado por la Superintendencia de 

Compañías, detalle adjunto en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Tomado de “Cómo crear una empresa en Ecuador”, (Seguros 

confianza S.A., 2016)  

Tras haber cumplido con dicho requerimiento, la Superintendencia 

asigna una fecha para la validación de la escritura y nombramientos, esto con 

la ayuda de un notario que validará el proceso. Luego del respectivo trámite a 

través del portal se enviará la información al Registro Mercantil para su registro 

y posterior conocimiento del Servicio de Rentas Internas que responde con la 

emisión del Registro Único del Contribuyente (RUC), con lo que se da por 

finalizado el proceso en la plataforma web.  

2.3.4 Notificación Sanitaria de Alimentos Procesados de fabricación 

nacional. 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria ARCSA (2015), “a partir del 21 de diciembre de 2015, por Resolución 

Tabla 3. Valores del capital de constitución de una empresa. 



43 

 

 
 

ARCSA-DE-067-2015-GGG, los alimentos procesados requieren Notificación 

Sanitaria en lugar de Registro Sanitario, para su distribución y comercialización 

en el Ecuador.”  

La denominada Notificación Sanitaria de alimentos procesado es un 

certificado con el que se admite la importación y comercialización de un 

determinado producto, esto bajo requisitos solicitados por la normativa vigente, 

la notificación sanitaria busca que los alimentos procesados sean inocuos para 

el consumo, entendiendo por alimentos procesados a todo alimento que ha 

pasado por un proceso de modificación hasta su presentación de consumo. 

(ARCSA, 2015). Para poder acceder a la certificación, se debe tener en orden 

lo siguiente: 

Permiso de funcionamiento vigente, solicitud a la aduana del Ecuador, a 

través del portal web ECUAPASS. Proporcionar documentos de declaración de 

norma técnica nacional o internacional con la que se elaboró el producto o de 

no existir ambas, simplemente las especificaciones del fabricante descripción 

del código de lote, diseño de etiquetas del producto, información física y 

química del envase, detalle del proceso de elaboración del producto. Luego de 

haber cargado tal información se emitirá un orden de pago y una vez cancelado 

se enviará el documento por vía correo electrónico. Después de haberse 

cancelado el valor establecido se recibirán observaciones al respecto del 

producto presentado para su corrección. (ARCSA, 2015) El costo que este 

proceso tiene que pagar se da en el documento de “tasas de registros 

sanitarios/notificaciones sanitarias”, que se asigna de acuerdo con el producto, 
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en el caso de bebidas los valores corresponden a lo mostrado en la siguiente 

tabla. 

 

Fuente: Tomado de Tasa de Registro Sanitario, (ARCSA, 2015).  

De esta manera en el caso de ser una microempresa la que busca el 

presente proyecto de investigación, el valor a cancelar se dará por $0.00. No 

obstante, en el de los establecimientos que van comercializar el producto, 

deben pagar el valor descrito en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Tomado de Tasa de Registro Sanitario/Notificaciones 

Sanitarias, (ARCSA, 2015). 

2.3.5 Permiso de Funcionamiento. 

La ARCSA (2015) también se encarga de la emisión del documento de 

Permiso de Funcionamiento, este autoriza el funcionamiento a establecimientos 

que están bajo el control sanitario, siempre que se desempeñen con los 

requerimientos para el funcionamiento establecidos por una normativa. ARCSA 

(2015) regla los procedimientos a seguir para que sea emitido el Permiso de 

Funcionamiento. Al igual que otros trámites a cago de la entidad estos se 

Tabla 4. Valor permiso de funcionamiento. 

Tabla 5. Valor servicio de funcionamiento comercializadoras. 
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realizan al menos en una mayor parte del proceso es online, de la siguiente 

manera: 

Se debe ingresar y crear una cuenta en el sistema de ARCSA destinado 

para permisos de funcionamientos; 

“permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec”, donde se debe proseguir con 

las instrucciones establecidas en el documento IE-B.3.1.8-PF-01 

correspondiente a un instructivo externo para la obtención del permiso. Dentro 

del sistema se debe consultar si las características de la empresa a manejar 

requieren de un permiso de funcionamiento y así verificar si se debe seguir con 

el procedimiento y que requisitos se va a necesitar de manera específica para 

el establecimiento en cuestión, como se detalla en la siguiente Figura.  

  

Figura 9. Requisitos por establecimiento. 

Fuente: Tomado de Instructivo Externo, (ARCSA, 2017). 
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De suscitarse el caso de que el establecimiento para el cual se pretende 

obtener el permiso de funcionamiento conste en el sistema como un negocio 

que no necesita del permiso, se detiene el trámite y de manera opcional se 

puede imprimir un certificado de la institución que recalca tal situación, la 

siguiente figura muestra tal documento. 

Posterior a tales y de contar en el sistema como un establecimiento que 

requiere de un permiso de funcionamiento deberá realizar los pasos 

correspondientes, se llena un formulario que incluye los requerimientos 

solicitados por tipo de establecimiento, con lo que se emite una orden de pago 

en el transcurso de 24 horas para su posterior cancelación, de manera que una 

vez realizado el pago se podrá imprimir en la plataforma online el permiso de 

funcionamiento y la correspondiente futura por el pago realizado. 

2.4 Marco conceptual 

 Estilos de vida 

Figura 10. Certificado de constancia. 
Fuente: Tomado de Instructivo Externo, (ARCSA, 2017). 
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Los estilos de vida responden a conductas que comprenden decisiones 

personales, sea de manera voluntaria o involuntaria. (Bastías & Bertoni, 2014, 

pág. 96) 

 Dieta  

La dieta es el conjunto de alimentos que componen nuestros 

hábitos alimentarios y estos son el resultado de la conducta más o 

menos consciente, que conlleva a la selección, preparación y 

consumo determinado alimento o menú como una parte más de 

las costumbres sociales, culturales y religiosas, y que está 

influenciado por múltiples factores (socioeconómicos, culturales, 

geográficos, nutricionales, etc.). (Erem, 2014, pág. 131) 

 Alimentación saludable 

Comprende el proceso a través del cual, los seres vivos ingieren 

diferentes tipos de alimentos con el objeto de adquirir los  diferentes nutrientes 

necesarios para subsistir. (Honduras. Secretaría de Salud , 2016, pág. 10) 

 Alimentación balanceada 

El consumo regular de una dieta balanceada con productos de 

baja densidad energética como vegetales, frutas, gramíneas, ya 

que pueden ser ingeridas en cantidades considerables y no se 

estaría ingiriendo calorías en exceso; la ingesta de carnes 

particularmente lomo de res, o cerdo sin grasa, pollo o pavo sin la 

piel y la disminución de sal, grasas y azucares. (Honduras. 

Secretaría de Salud , 2016, pág. 30) 

 Actividad física 
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“Se entiende como todo movimiento que realiza el cuerpo donde hace 

trabajar a los diferentes grupos de músculos y requiere mayor cantidad de 

energía que estar en reposo. Las actividades más que resultan ser una 

actividad física son: caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en 

la huerta o el jardín.” (Honduras. Secretaría de Salud , 2016, pág. 10) 

 Calidad de vida 

“Dichas expresión se empieza a definirse como un concepto global que 

abarca todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y refiere tanto a 

condiciones objetivas como a componentes subjetivos.” (Arzamedia, 2012, pág. 

283) 

 Edulcorantes  

La palabra edulcorante, hace alusión al aditivo alimentario que 

tiene la capacidad de mimetizar el efecto dulce del azúcar y que, 

generalmente, aporta una menor cantidad de energía. Algunos de 

estos son extractos naturales mientras que otros son de origen 

sintético, a este último caso se los denomina edulcorantes 

artificiales. (Gómez & Palma, 2013, pág. 2) 

 Hipertensión  

“Es una elevación continua de la presión arterial (PA) por encima de 

unos límites normales, identificados desde un punto de vista epidemiológico 

como un importante factor de riesgo cardiovascular para la población general”. 

(Alcazar, 2016, pág. 1) 

 Diabetes 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que tienen 

como característica principal un déficit total o parcial de insulina, 
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que ocasiona un inadecuado aprovechamiento de los Hidratos de 

Carbono que ocasiona al aumento de los niveles de glucosa en la 

sangre y a la expulsión de la misma mediante la orina. (Ballestero 

Jiménez, 2007, pág. 2) 

 Obesidad 

Es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la mayoría de 

los países del mundo. Se caracteriza por un mayor contenido de 

grasa corporal, lo cual dependiendo de su magnitud y de su 

ubicación topográfica va a determinar riesgos de salud que limitan 

las expectativas y calidad de vida. (Moreno, 2012, pág. 124) 

 Fructosa 

Es un azúcar simple que se encuentra en muchas comidas. 

Azúcar común de mesa está hecha por cantidades iguales de 

fructosa y glucosa. Del mismo modo, alta fructosa jarabe de maíz 

(JMAF), generalmente es empleada para endulzar los alimentos. 

Alta fructosa jarabe de maíz contiene una mezcla de fructosa y 

glucosa. La fructosa es más dulce que la glucosa y por esta 

razón, ha sido usada en muchos alimentos endulzados. (Dahl, 

Foster, & Owen, 2012, pág. 1) 

 Almidón  

El almidón de yuca es un derivado de (Manihot exculenta) o yuca 

siendo conocida como mandioca o casava, es una de las 

principales fuentes de carbohidratos que es consumida por la gran 

parte de la población de los países en desarrollo. Sus raíces, 

tanto frescas como secas, se emplean en la alimentación humana 
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y animal, vislumbrándose un gran potencial agroindustrial y 

posibilidades de exportación. Fuente de proteína y carbohidratos 

para consumo humano y animal. (Talavera, 2005, pág. 3) 

 Gastritis 

“Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica 

producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas 

dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha 

clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere confirmación 

histológica”. (Valdivia Roldán, 2011, pág. 38) 

 Entorno Obesogénico 

“Ambiente determinado por la suma de influencias que, en sus 

alrededores, y desde las oportunidades, o las condiciones de vida promueven 

la obesidad en individuos o poblaciones”. (Kovalskys, 2013, pág. 2) 

 Transgénicos 

“Son aquellos alimentos producidos a partir de un organismo modificado 

genéticamente mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado 

genes de otro organismo para producir las características deseadas”. (Pérez L. 

M., 2016, pág. 4)  

 Segmentación de Mercado 

Es la división de una población en conjuntos que compartan 

características o necesidades similares. 

 Mercado Meta 

Público objetivo al cual la empresa pretende atender o hacer llegar su 

producto, a través de los distintos canales de distribución. 
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 Mercado Competitivo 

Estado de competencia perfecta entre las diferentes empresas que 

están establecidas en ese mercado, sin que alguna tenga el poder de decidir 

sobre el conglomerado. 

 Microempresa 

Entidad o agente económico más pequeño en la economía. 

2.5 Marco Legal 

El Ecuador la normativa legal está direccionada a la regulación de la 

producción, el empleo, actividades empresariales, respeto al medio ambiente, 

actividades de comercio exterior, entre otros ámbitos. Dichas leyes están 

enmarcadas al cumplimiento obligatorio ya que salvaguardan los beneficios 

económicos y sociales tanto para la empresa como para el Estado. 

Entre la principal normativa legal a la cual se basa el presente trabajo 

investigativo, están: 

 Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) 

Art. 281: Soberanía alimentaria 

Numeral 1.- Será responsabilidad del Estado impulsar la producción, 

transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 

unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

Numeral 4.- Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesino a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 
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Numeral 5.- Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento 

para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles 

la adquisición de medios de producción. 

Numeral 13.- Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

Art. 284: La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

Numeral 4.- Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los limites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la 

vida y a las culturas. 

Numeral 6.- Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de 

trabajo, con respeto a los derechos laborales. 

Numeral 8.- Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

Art. 336: El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 Art. 2. Actividad Productiva: Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 
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 Art. 53. Definición y clasificación de las MIPYMES: La Micro, Pequeña 

y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señala 

para cada categoría. 

Art. 68. Crédito para apertura de capital e inversión: Las empresas 

privadas que requieran financiamiento para desarrollar nuevas inversiones, y 

que a su vez quisieran ejecutar un programa de apertura de su capital, en los 

términos de esta legislación, podrán beneficiarse de los programas de crédito 

flexible que implementará el gobierno nacional para la manifestación de estos 

procesos, con tasas de intereses preferenciales y créditos a largo plazo. 

 Ley de defensa al consumidor (Asamblea Nacional, 2010) 

Art. 5: Obligaciones del consumidor: 

Numeral 1.- Propiciar y ejercer el consumo nacional y responsable de bienes 

y servicios. 

Numeral 4.- Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse. 

Art. 14: Rotulado mínimo de Alimentos: sin perjuicio de los que dispongan 

las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticos de 

consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 

obligatoriamente la siguiente información: 

a) Nombre del producto 

b) Marca comercial 

c) Identificación del lote 
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d) Razón social de la empresa 

e) Contenido neto 

f) Número de registro sanitario 

g) Valor nutricional 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones 

j) Precio de venta al publico 

k) País de origen 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado.  

Art. 17: Obligaciones del proveedor: es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable. 

Además de ciertas instituciones públicas que certifican la calidad del producto 

que se oferta, entre ellas: 

 Servicio de Rentas Internas 

Esta institución al momento de la creación de una nueva empresa, permite a 

los emprendedores operar bajo dos dinámicas: Registro único de Contribuyente 

(RUC) y el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). En caso de operar bajo el 

RUC se deben emitir facturas y declarar mensualmente el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) además de otras obligaciones. 

 Ministerio de Salud Pública- MSP 



55 

 

 
 

Entidad encargada mediante la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, de expedir el Registro Sanitario de los productos. 

Reglamento de Registro y Control Sanitario  

Art. 1.- Obligatoriedad del Registro Sanitario. -Los alimentos procesados 

y aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos 

naturales procesados y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, en 

adelante denominados productos, que se expendan directamente al consumidor 

bajo una marca de fábrica y nombres o designaciones determinadas, deberán 

obtener el Registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente 

reglamento. 

 Municipio 

El municipio es el encargado de emitir una licencia de funcionamiento misma 

que consta de: patente municipal, permiso de prevención y control de incendios 

por parte del Cuerpo de Bomberos, control de publicidad exterior y certificado del 

Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente. La vigencia de esta Licencia 

es de dos años. (El Comercio, 2010) 
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3. Capítulo III 

3.1 Métodos de investigación 

La metodología por emplear a lo largo de la presente investigación se 

define como exploratoria cuantitativa y adicional a estas, se aplicará una 

investigación descriptiva y analítica, de manera que se establezca un 

procedimiento lógico para indagar en el problema propuesto.  

Se basa en una metodología de investigación exploratoria al llevarse a 

cabo el desarrollo de un nuevo producto poco explorado y registrado que, por 

su calificativo de novedad, deja poco fiable la formulación de hipótesis 

acertadas respecto al tema en estudio.  

“Los diseños exploratorios sirven para sacar a la superficie aspectos 

nuevos que posteriormente habrá que corroborar y contrastar en la 

investigación concluyente (lo que llamaremos el contraste de hipótesis 

específicas)” (García G. , 2016, pág. 48) Con lo que se establecerá un estudio 

de preliminar para la posterior investigación concluyente. 

La investigación es de tipo cuantitativa debido a la utilización de 

procesos estadísticos que permitirá adquirir muestras representativas con las 

que se estudiará la oferta y la demanda para que la investigación de mercado a 

realizar sea acertada.  

La metodología descriptiva como investigación concluyente se plantea 

conocer la situación respecto al problema, siendo esta las costumbres y 

actitudes adoptadas mayoritariamente por los elementos en estudio, esto tras 

describir las características u actividades de dichos elementos. 

   Por último, es analítico dado que permite analizar generalmente la 

investigación, tomando a consideración los resultados conseguidos a base de 
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un amplio estudio de mercado que contempla aspectos socioeconómicos e 

indaga la viabilidad de la comercialización del producto en cuestión.  

3.2 Población y muestra 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha seleccionado 

como mercado potencial el cantón Duran, localizado en la provincia del 

Guayas, el estudio se debe realizar mediante una muestra representativa de 

las personas establecidas en tal cantón. De acuerdo con datos del censo de 

población y vivienda del año 2010 realizado por el INEC (2013); a partir de un 

total de habitantes de  243.235 en el año del censo, se presenta una 

proyección poblacional que llega a la cantidad de 293.005 habitantes para el 

cantón Durán en el año 2017 (Tabla 6) y considerando como constante la tasa 

de la Población Económicamente Activa  que al año del censo fue de 52,4%;  

para el año 2017 el mercado objetivo será de 153.535 personas. 

Tabla 6. Proyección de la población por año calendario del cantón Durán. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

243.23

5 

250.03

3 

256.95

4 

263.97

0 

271.08

5 

278.29

6 

285.60

9 

293.00

5 

300.48

8 

Fuente: Adaptado de INEC, (2013). 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para 

poblaciones finitas: 

𝑛 =
𝑁 𝑍² 𝑝𝑞

     𝑁𝑑² +  𝑍² 𝑝𝑞 
 

Considerando un margen de error del 5%, nivel de confianza del 99%, 

donde: 

n= es la muestra  

N= población (PEA2017 = 153.535) 
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Z= distribución de Gauss (0,05 = 1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (1-p = 0,5) 

d= margen de error permisible (0,05) 

En donde al reemplazar tales valores dentro de la formula descrita, se 

calcula lo siguiente: 

𝑛 =
(153.535)(1,96)2(0,5)(0,5)

     (153.535)(0,05)² +(1,96)² (0,5)(0,5) 
 = 383,2011  

Para este caso se procederá a la realización de las encuestas a un total 

de 384 habitantes del cantón Durán mediante un sistema de muestreo aleatorio 

simple, como parte de un estudio de mercado. 

La muestra se tomará de manera equitativa de los siguientes lugares, 

que mediante observación han sido considerados lugares con mayor influencia 

de personas en el cantón Durán, de manera que para cada uno se aplicará un 

total de 96 encuestas.   

 Malecón Abel Gilbert 3, ubicado en la ciudadela del mismo nombre, 

al inicio del recorrido de la isla Santay hacia Guayaquil. 

 Malecón Central de Durán “Doctor Alfredo Palacio González”, 

ubicado en la calle Malecón entre Quito y Esmeraldas. 

 Feria del Jean Gran Bahía ubicada en el Km. 1.5 de la Av. Nicolás 

Lapenti. 

 Centro comercial Paseo Shopping Durán ubicado en el km 3,5 en la 

Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de datos parte de la metodología exploratoria se 

utilizará documentos pro-formar realizados de terceros, por otro lado, para la 
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recolección de datos primarios que cumplan con el diseño de investigación 

descriptiva, se utilizaran encuestas mediante cuestionarios que contengan 

preguntas que permitan medir distintas variables, con el objetivo de lograr 

medir estadísticamente los resultados, estas deben contener preguntas de tipo 

cerradas que permitan a los encuestados poder definir claramente su 

respuesta, como se detalla en Anexo 1. 

3.4 Recursos para la recolección de datos 

3.4.1 Fuentes. 

Dado que las investigaciones exploratorias se realizan en primera 

instancia al no tener demasiados conocimientos previos: 

En estos casos se suele acudir a obtener información secundaria 

que sirva para centrarse sobre aquélla. En este sentido son muy 

útiles las dinámicas de grupo, la observación o las técnicas 

proyectivas, las consultas bibliográficas o la compra y explotación 

de bases de datos. (Grande & Abascal, 2014)  

 Fuentes secundarias – metodología exploratoria.  

Para la presente investigación se hará uso de fuentes secundarias 

referentes a instituciones que proporcionen datos a través de publicaciones 

sobre el tema, adicional a esto se tomará datos mediante proformas de 

compras de los proveedores, con las que se podrá acceder a los costos que 

implicaría el desarrollar la idea de negocio de producción de bebida de almidón; 

de esta manera concluir en el hallazgo de principios generales que guíen el 

proceso de investigación.  

Para responder a la metodología descriptiva: 
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 Fuentes primarias – metodología descriptiva. 

Se establece como fuente primaria para la obtención de información, la 

realización de encuestas que recojan datos directamente de la muestra de la 

población del cantón Duran como mercado potencial al cual se plantea lanzar 

el producto. 

3.4.2 Cronograma.  

Al organizar cómo se va a buscar solución al presente proyecto, se 

establece que el proceso que va desde la elaboración los instrumentos para la 

recolección de información, hasta su posterior presentación de resultados se 

realizará en base del siguiente cronograma que considerando todas las etapas 

a desarrollar, como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Cronograma investigación. 

Etapas 
Diciembre 2017 Enero 2018 

17-19 20-23 24-27 28-31 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-01 

Elaboración del proyecto, establecer objetivos.                

Elaboración de los instrumentos de investigación.               

Aplicación de los instrumentos de investigación.               

Procesamiento de datos recolectados.               

Análisis de los datos recolectados.              

Elaboración de informe de resultados.              

Elaborar propuesta estratégica de marketing en 
base resultados. 
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3.5 Tratamiento a la información 

3.5.1 Procesamiento y análisis. 

Con el objetivo de procesar la información obtenida mediante las 

técnicas e instrumentos de recolección para su posterior análisis, se 

empleará técnicas estadísticas para la representación de los resultados a 

través de histogramas y gráficas, para esto se empleará la herramienta de 

cálculo de Excel, que permitan culminar la metodología analítica. 

3.6 Presentación de resultados 

1. ¿Cuál es su edad y sexo? 

Tabla 8. Edad de los encuestados 

 

. 

 
 
 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

18-25 139 36% 

29 – 39 204 53% 

40 – 50 29 8% 

51 o mayor 12 3% 

Total 384 100% 

Figura 11. Edad de encuestados. 
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La edad de las personas de las cuales se obtuvo la información para 

evaluar el proyecto se centra en un rango de 29 a 39 años de edad, seguida 

en su mayoría de personas entre 18 a 25 años, además se pudo contar con 

un 8% de personas de 40 a 50 años, y por último apenas en un  3% de 

personas con más de 51 años. 

 

Tabla 9. Sexo de los encuestados.  

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Masculino 185 48% 

Femenino 199 52% 

Total 384 100% 

 

 

Dentro de la población en estudio al realizar la recolección de datos, 

se encontró un total de 18% de personas de sexo masculino, por otro lado, 

en cuanto al sexo femenino se pudo contar con un 52% del total escogido 

como muestra de análisis. 

Figura 12. Sexo de los encuestados. 
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2. ¿Cómo considera su situación económica? 

Tabla 10. Situación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento en el que los encuestados evaluaron su propia situación 

económica se pudo conocer que mayoritariamente con un 52% del total en 

la muestra, ubican su situación en Medio (C+), denotando la situación 

económica del mercado sobre el que se desarrollaré el negocio, esto 

seguido de un 31% de personas con una situación económica en Medio 

bajo (C-) y en último lugar se encontró un 17% de personas con una 

situación económica en Medio alto (B). Así se prevé que la empresa deberá 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Medio alto (B) 65 17% 

Medio (C+) 199 52% 

Medio bajo (C-) 120 31% 

Total 384 100% 
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Figura 13. Situación económica. 
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destinar sus esfuerzos para cubrir un mercado con un nivel económico de 

Medio y Medio bajo. 

3. ¿De qué lugar proviene la mayor parte de sus alimentos diarios 

(Desayuno, almuerzo, merienda)? 

Tabla 11. Procedencia de alimentos. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Hogar 182 47% 

Restaurantes 120 31% 

Restaurantes de comida 

rápida 
75 20% 

Otro 7 2% 

Total 384 100% 

 

 

 

En base a los datos recolectados se pudo conocer que los alimentos 

consumidos por las personas en su día ordinario provienen de su hogar 

para un 47% de las personas en estudio, esto seguido de un 31% de 

personas que obtienen sus alimentos de restaurantes, luego de esto se 

47%

31%
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Figura 14. Procedencia de alimentos. 
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colocan los restaurantes de comida rápida, opción tomada por un 20% de 

las personas. 

 

4. ¿Cuán importante considera cuidar su salud? 

Tabla 12. Cuidado de la salud. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Muy importante 150 39% 

Importante 143 37% 

Poco importante 86 22% 

Nada importante 5 1% 

Total 384 100% 
 

 

Las personas en estudio consideran que el cuidado de su propia 

salud es importante, de acuerdo al 39% de la muestra, similar a tal situación 

con un criterio de que el cuidado de la salud es importante, se encuentra el 

37% de personas, no obstante, un 22% de las personas dice que el cuidado 

de la salud es poco importante, en última instancia apenas solo un 1% de 

la población piensa que no es importante. La situación se muestra favorable 

ya que las personas que dan relevancia al tema del cuidado de la salud 

39% 37%

22%
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Figura 15. Cuidado de la salud 
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suman el 76% de las personas en estudio, lo cual va acorde una de las 

cualidades que pretende resaltar el producto a desarrollar. 

5. ¿Qué aspecto considera importante al momento de elegir un 

producto alimenticio? 

Tabla 13. Elección de alimentos 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Saludable 110 29% 

Sabor 120 31% 

Novedoso 34 9% 

Precio 101 26% 

Cantidad 19 5% 

Total 384 100% 

 

Dentro de los resultados para la actual pregunta se da realce a tres 

aspectos que ayudan a los consumidores en la decisión de adquirir algún 

alimento. En primera instancia el 31% de los encuestados toman su 

decisión de adquirir un alimento guiándose por el sabor, un 29% considera 

lo saludable de los alimentos, 26% de las personas dicen elegir un producto 

por el precio de estos; tales aspectos se muestran como los pilares 

fundamentales por los que se deciden las personas en el mercado en 

29%
31%

9%

26%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

Saludable Sabor Novedoso Precio Cantidad

ELECCIÓN DE ALIMENTOS

Saludable

Sabor

Novedoso

Precio

Cantidad

Figura 16. Elección de alimentos. 
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estudio al momento de consumir un alimento. Por debajo de dichas 

cualidades, un 9% eligió el aspecto de novedad y el 5% el aspecto de 

cantidad del alimento. 

6. ¿Cuán saludable cree usted que es su dieta actual? 

Tabla 14. Calidad de la dieta llevada por las personas. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Regular 232 60% 

Buena 120 31% 

Muy buena 32 8% 

Total 384 100% 
 

 

 

El estudio detalla que la mayoría de las personas lleva una dieta 

regular, esto con un 60% de las personas, a la vez que el 31% alcanza una 

dieta considerada como buena y apenas el 8% una dieta muy buena. De 

tal manera se recalca que, aunque las personas consideran importante el 

cuidar su salud, estas apenas llevan una dieta regular, uno de los motivos 

por lo que las personas presentan enfermedades derivadas de tal dieta.  
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Figura 17. Calidad de la dieta llevada por las personas. 

 



69 

 

 
 

 

7. ¿Qué tipo de bebida envasada suele consumir con mayor 

frecuencia? 

Tabla 15. Tipos de bebidas envasadas consumidas con frecuencia. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Gaseosas 203 53% 

 Hidratantes 75 20% 

Néctares 15 4% 

Lácteos 20 5% 

Té 15 4% 

Ninguna de las 
anteriores 

56 15% 

Total 384 100% 

 

 

El consumo  de bebidas de la población en estudio tiende hacia las 

gaseosas, con un 53% de la muestra que menciona su consumo 
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Figura 18. Tipos de bebidas envasadas consumidas con frecuencia. 
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prioritariamente, tal porcentaje contrasta de las demás opciones, pues en 

segundo lugar se encuentran los hidratantes con el 20% y  15% de ninguna 

de las opciones presentadas; tal bebida es claro ejemplo de los  motivos 

por los que la dieta de las personas del mercado  en el cual se va a trabajar, 

es apenas regular en cuanto al beneficio que pueda proporcionar a la salud.  

8. ¿Cuán interesante le parece una bebida embotellada producida 

a base de almidón de yuca?   

Tabla 16. Interés que causa la bebida a base de almidón de yuca. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Muy interesante 93 24% 

Interesante 212 55% 

Poco interesante 53 14% 

Nada interesante 26 7% 

Total 384 100% 
 

 

 

La presente pregunta deja entrever el interés que tienen las 

personas en consumir la bebida propuesta, un 55% describe como muy 
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Figura 19. Interés que causa la bebida a base de almidón. 
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interesante la bebida de almidón, apoyado por un 24% de personas que 

dicen es muy interesante, por otro lado apenas el 14% piensa que es poco 

interesante y con un porcentaje poco significativo, la bebida es considerada 

como nada interesante.  

   

9. ¿Al escuchar sobre la bebida a base de almidón de yuca, que 

aspecto considera atractivo? 

Tabla 17. Aspecto atractivo de la bebida. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Sabor 33 9% 

Sencillez 56 15% 

Novedoso 102 27% 

Saludable 185 48% 

Ninguno 8 2% 

Total 384 100% 

 

 

 

Al escuchar las personas en el mercado planteado, sobre la bebida 

de almidón, es considerado como atractivo los aspectos sobre lo saludable 
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Figura 20. Aspecto atractivo de la bebida 
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que es, por un 48% de las personas, en segundo lugar por un  27% de las 

personas es considerado el aspecto de novedad, seguido por la sencillez 

por el 15% de las personas, en otra instancia se ve poco atractivo el factor 

del sabor ya que solo el 9% lo considera atractivo. 

 

10. ¿En qué lugar le gustaría que se distribuya la bebida de 

almidón de yuca? 

Tabla 18. Lugar de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Escuelas 84 22% 

Tiendas 143 37% 

Cafeterías 20 5% 

Restaurantes 34 9% 

Supermercados 103 27% 

Total 384 100% 
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Figura 21. Lugar de distribución. 
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En esta pregunta de encuesta se pudo conocer en qué lugar sería 

más indicado distribuir la bebida a base de almidón , con un 37% se ve más 

favorable que el producto sea distribuido en tiendas, con  el 27% en 

supermercados y con un 22% en escuelas; siendo los posibles mayores 

puntos de venta de la bebida a producir, además de esto también se evaluó 

a cafeterías y restaurantes donde apenas se alcanzó un 5% y 9% 

respectivamente, posiblemente debido a su especialización por lo que la 

bebida no tiene mayor cabida en tales localidades. 

11. ¿Le gustaría recibir más información respecto a la bebida?  

Tabla 19. Necesidad de mayor información.  

 

 

 

 

Luego de haber conocido respecto al producto, los encuestados un 

total de 71% de la muestra se mostró deseosa de recibir mayor información 

y apenas un 28% de estos no desea recibir más información. Por lo que al 

momento de lanzar el producto se debe entregar información respecto a 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Si 271 71% 

No 113 29% 

Total 384 100% 

Figura 22. Necesidad de mayor información. 
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este para que el consumidor conozca lo que consume y así se pueda hacer 

énfasis en el aspecto de salud. 

12. ¿En qué medios le gustaría recibir información? 

Tabla 20. Medios para entrega de información. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Redes sociales 185 48% 

Vallas publicitarios 55 14% 

Televisión 102 27% 

Radio 32 8% 

Campañas 
comunicativas 

10 3% 

Total 384 100% 
 

 

Para entregar mayor información sobre el producto es más favorable 

hacerse a través de redes sociales, cuenta con un 48% de personas que 

prefieren tal medio, otro de los más beneficiosos sería por televisión, ya que 

cuenta con un 27%, seguido de vallas publicitarias con un 14% y por último 

y menos favorable serían la radio y campañas comunitarias. 

Figura 23. Medios para entrega de información. 
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13. ¿Qué aspecto considera vuelve poco atractivo al producto? 

Tabla 21. Aspecto poco atractivo del producto. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Sabor 104 27% 

Innecesario 25 7% 

Poca información 159 41% 

Aburrido 96 25% 

Total 384 100% 

 

 

Uno de los aspectos por los que se preocupan las personas y se da 

como un factor a tomar en cuenta al entregar el producto, es el sabor, por 

lo que el 27% de las personas consideran poco atractivo el sabor que 

pudiera tener la bebida, esto podría darse debido al ser en base de 

almidón de yuca , por lo que se debe tratar de influenciar a las personas 

en que el producto tiene un buen sabor, por otro lado, otro de los factores 

poco atractivos es la poca información con un 41%. Otro de los aspectos 

es que se considera como aburrido por un 25% de las personas y por un 

7% es un producto innecesario. Se considera que al cumplir con la 
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Figura 24. Aspecto poco atractivo del producto. 
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entrega de información se pueda contribuir a la disminución de la 

consideración de un mal sabor de la bebida. 

14. ¿Considerando que usted puede afrontar el precio fácilmente, 

compraría el producto?   

Tabla 22. Decisión de compra al poder afrontar el precio. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Si 154 40% 

Probablemente 185 48% 

No 45 12% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

Esta pregunta considera una situación en la que el posible 

consumidor basa su decisión de adquirir el producto sin preocuparse por 

el precio; de esta manera un total de 48% de las personas expone que 

probablemente compraría el producto, además de esto un 40% dice que 

sí adquiriría el producto; datos que son beneficiosos para continuar con el 
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Figura 25. Decisión de compra al poder afrontar el precio. 
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desarrollo del producto, sumado a esto que solo un 12% de las personas 

no consumiría el producto. 

 

15. ¿Qué precio estaría Ud. dispuesto a pagar por la bebida de 

almidón de yuca? 

Tabla 23. Precio dispuesto a pagar. 

 

 

 

Figura 25. Precio dispuesto a pagar. 

Esta pregunta es de suma importancia para poder llegar al público 

y que este adquiera el producto satisfactoriamente, las personas en 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

$0,50 - $1 315 82% 

$1,10 - $ 1,60  44 11% 
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Total 384 100% 
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estudio consideran un precio que va de 0,50 centavos a 1 dólar como el 

apropiado para el cual se oferte la bebida en el mercado. 

3.6.1 Conclusión de encuestas 

Como parte de la investigación exploratoria y descriptiva prevista 

en desarrollar, se realizó satisfactoriamente, la obtención de datos 

primarios mediante encuestas que aportan a la metodología descriptiva, al 

medir diferentes variables. 

Al plantear diferentes preguntas de respuesta cerrada, se pudo 

conocer mediante la muestra seleccionada, un mercado donde 

mayoritariamente se encuentran personas entre 29 a 39 años de edad y 

entre 18 a 25 años, y estos con una situación económica Medio (C+) por 

lo que al realizar la segmentación de los clientes, se debe tomar a 

consideración tanto estos datos de rango de edad y estratificación 

económica específicas para tomar la decisión de a quienes dirigir los 

esfuerzos de la creación del producto. 

Por otro lado, al identificar características y preferencias de este 

mercado, se pudo entrever un panorama alentador a la puesta en marcha 

de la idea de negocio, esto ya que, en el mercado estudiado, las personas 

consumen alimentos provenientes del hogar y de restaurantes, esto 

motivado por una consideración del cuidado de la salud, que mantienen 

estas personas. Dichas características presentes mantienen relación con 

la bebida a base de almidón de yuca, ya que este producto se aleja de los 

productos industrializados que comúnmente son comercializados. 
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No obstante, aunque se halla que las personas toman conciencia 

por el cuidado de la salud, la dieta que estas logran llevar apenas se 

puede calificar como regular, en cuanto a su calidad y beneficio a la salud. 

Por lo que se repercute en la aparición de enfermedades relacionadas a 

la mala alimentación, como lo es la diabetes, la cual tienen una presencia 

considerable, tal cual se muestra a nivel mundial, por lo que es preciso 

aportar con opciones alimenticias que apoyen al cuidado y prevención de 

esta dolencia, más aún con el hecho de que las personas de este 

mercado muestran un considerable interés en el producto ofertado por 

sus cualidades saludables. 

Por otro lado, es completamente necesario tomar acciones que 

aseguren la aceptación y el éxito del producto, el cual debe competir con 

las bebidas tradicionalmente mayor consumidas, como los son las 

bebidas gaseosas, por ello se debe prestar atención al déficit de 

información al respecto porque al ser un producto nuevo, no se conoce 

sobre su contenido. Además, que el producto mantiene incertidumbre en 

las personas respecto a su sabor, al no conocerlo, este se muestra como 

un criterio desfavorable a criterio de las personas, de modo que es crucial 

trabajar en que este factor sea beneficioso para el producto, asegurando 

un buen sabor que brinde satisfacción a los posibles consumidores, a la 

vez que también se debe dar a conocer el sabor del producto a las 

personas en el mercado objetivo, y distribuirlo en los establecimientos 

donde el público puede tener mayor acceso al producto, como se 
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establecen los supermercados, tiendas y escuelas; lugares donde se 

llagaría una vez el producto sea hagan las gestiones necesarias.    

De tal manera se ve posible el lanzamiento del producto a este 

mercado, no obstante, para asegurar su éxito es conveniente tomar en 

cuenta los detalles descrito para el desarrollo del proyecto, pues el 

potencial que muestra va acorde a la satisfacción de las necesidades de 

la población en estudio, la cual haría uso del producto al entrar al 

mercado.  
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4. Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

En base a la investigación de mercado previamente realizada, se 

propone la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de bebida artesanal a base de almidón de yuca  en el 

cantón Durán, provincia de Guayas.  

4.2 Ubicación de la microempresa 

La microempresa estará ubicada en el cantón Durán provincia del 

Guayas, en donde se tendrán privilegios como la exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante los primeros cinco años de operación, según lo 

indica el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el Capítulo III Exenciones, artículo 23: 

"Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las 

inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las 

jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y 

dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: a. Producción de alimentos frescos, 

congelados e industrializados” (Asamblea Nacional, 2016). 
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Figura 26 Mapa de la ubicación de la microempresa: Cantón 

Durán.  

Fuente: Google Maps. 

4.3 Nombre y tipo de empresa  

Para los inicios de la operación la empresa será denominada 

microempresa, según el (INEC, 2012) son aquellas que tienen un volumen 

de venta anual menor a $100.000 y tienen entre 10 y 49 colaboradores.  

El nombre escogido para la microempresa será: “Jugos Yuco” 

contará con un capital propio de $ 5.750  

4.4 Elementos de dirección estratégica de la empresa 

En los apartados siguientes se muestran los elementos estratégicos de la 

empresa como lo son la visión, misión y valores corporativos. 

4.4.1 Misión 

Brindar a la población ecuatoriana una bebida a base de almidón de 

yuca producida bajo altos estándares de calidad, manteniendo un enfoque 

de responsabilidad, inclusión social y respeto ecológico con la finalidad de 
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aportar a la salud de los clientes promoviendo la ingesta de una bebida 

saludable. 

4.4.2 Visión 

Ser la mejor alternativa en bebidas naturales saludables dentro del 

mercado ecuatoriano para el año 2023. 

4.4.3 Valores corporativos 

Innovación Considerándose una ventaja competitiva 

dentro del mercado al no existir bebidas a 

base de almidón de yuca. 

Calidad Ofrecer a la clientela productos con altos 

estándares de calidad sin perjudicar a su 

bienestar.  

Responsabilidad Social  Garantizar el bienestar de la comunidad 

en donde está ubicada la microempresa, 

así como el cuidado del medio ambiente 

y de los trabajadores. 

Servicio al cliente  Dar prioridad al trato al cliente y atender 

sus requerimientos. 

Trabajo en equipo  Garantizar un buen ambiente de trabajo 

entre los colaboradores, a fin de lograr la 

meta propuesta.  
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4.4.4 Filosofía 

Los factores de éxito de nuestra empresa son el trabajo constante, 

la eficacia y eficiencia en nuestras actividades, así como el orden y la 

disciplina. Somos una empresa comprometida día tras día con la 

satisfacción de nuestros clientes a fin de brindarles un producto de calidad 

que cumpla con sus necesidades.  

4.4.5 Objetivos estratégicos de la empresa 

Los objetivos estratégicos de la  empresa están visualizados para 

ser alcanzados dentro de los próximos cinco años. 

Organizacional  Constituir una compañía que alcance sus 

objetivos planteados con alta eficiencia y 

eficacia.  

Producto  Brindar al público objetivo un producto bajo en 

azúcar, totalmente natural. 

Mercado  Implementar un canal de distribución minorista 

con la finalidad de establecer puntos de ventas 

en todo el país. 

Financiero Incentivar la reinversión por medio de la 

generación de utilidades. 
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Inclusión social  Establecer contacto con productores de almidón 

de yuca, para obtener la materia prima de buena 

calidad y fomentar el trabajo. 

4.5 Control de calidad aplicada a la propuesta 

Una de las principales actividades llevadas a cabo durante el proceso 

de fabricación de la bebida a base de almidón de yuca es el control de 

calidad, iniciando desde la selección de la materia prima (almidón) hasta 

los envases requeridos para el embazado del jugo. Es importante que cada 

uno de los ingredientes que se necesitan para la elaboración de la bebida 

sea revisado minuciosamente, es decir, ver su estado físico y fecha de 

caducidad, ya que esto incidirá al momento de almacenar el producto final.  

Así mismo para garantizar la calidad del producto final es necesario 

supervisar cada una de las actividades como la calidad del almidón, en 

donde se verifica que no existan residuos que no correspondan al producto. 

Además, uno de los objetivos del proyecto es tener un producto que 

cumpla con estandarizaciones de calidad de reconocimiento mundial que 

brinden seguridad al consumidor en cuanto a la higiene en la manipulación 

del producto durante su preparación, cocción y servicio. 

Mantener una higiene personal es un principio básico a considerar 

para salvaguardar la salud de los consumidores. Para esto es necesario 

que el equipo de trabajo priorice su higiene personal para evitar la 

transmisión de gérmenes y enfermedades. Además, es necesario hacer 
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una revisión del lugar en donde se está elaborando el producto, así como 

la limpieza adecuada de los utensilios, todo con el fin de garantizar la 

calidad en el producto final. Una vez obtenido el producto es necesario 

someterlo a pruebas de olor, color y sabor, para luego ubicarle su fecha de 

fabricación, vencimiento y número de lote.  

Para Juran (1990) los consumidores esperan encontrar cuatro 

elementos especiales cuando adquieren un producto alimenticio: Calidad, 

Sanidad, Seguridad e Integridad económica; y una forma de cumplir con 

estos requerimientos de manera consistente y continua es la aplicación del 

sistema de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que consisten en 

prácticas de higiene recomendadas para que el manejo de alimentos 

garantice la obtención de productos inofensivos. 

4.6 Organigrama estructural de la empresa 

El organigrama de la empresa se muestra a continuación. 



87 

 

 
 

 

Ilustración 1 Organigrama estructural 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el corto, mediano 

y largo plazo la empresa mantendrá una estructura organizativa sencilla, 

con niveles de mando descentralizados, a fin de que la toma de decisiones 

sea fluida. Esta estructura será divida en dos ámbitos: Gobierno y Apoyo, 

en la primera constará la gerencia general y la de apoyo estará 

comprendida con las áreas de marketing y ventas, producción y finanzas y 

administración. En la tabla siguiente se muestra el desglose de cada una 

de estas áreas.  

 

 

Gerencia General

Marketing y Ventas Producción

Procesos

Extracción y 
almacenamiendo de 
almidón

Preparación o mezcla

Control de Calidad

Ensayos y Monitoreo

Envasado y etiquetado Mantenimiento

Finanzas y Administración
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Tabla 24. Funciones por áreas de la empresa 

Sector Área Funciones Principales 

Gobierno 
Gerencia 

General 

 Definir estrategias corporativas. 

 Tomar decisiones sobre mercados 
objetivos. 

 Diseñar planes operativos de 
mediano y largo plazo. 

Apoyo 

Marketing y 
Ventas 

 Gestionar los procesos de 
marketing 

 Encargado de la publicidad del 
producto. 

 Cerrar las ventas 

Producción 

 Dirigir el proceso productivo de la 
bebida. 

 Verificar el estado de la materia 
prima 

 Controlar el correcto llenado y 
envasado de los productos. 

Finanzas y 
Administración 

 Controlar los activos de la empresa. 

 Controlar la cartera 

 Buscar opciones de financiamiento. 

 Controlar  el capital humano. 

 

Por motivo de ser una microempresa nueva, empezará sus funciones 

con 10 colaboradores / trabajadores, mismos que serán divididos de la 

siguiente manera: 1 es el propietario / gerente general; 3 formarán parte del 

departamento de marketing y ventas; 2 serán parte del área de finanzas y 

administración; y los 4 restantes serán los encargados de todo el proceso 

productivo de la bebida, clasificación de materia prima, cocinado, licuado,  

cernido,  envasado, etiquetado y empaque del producto. 
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4.7 Análisis PESTEL 

Este análisis es un instrumento de planificación estratégica mismo 

que permite definir el contexto en que se llevará a cabo una campaña. 

Dentro de su análisis se consideran factores externos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden 

tener alguna influencia sobre la campaña (ONU Mujeres, 2012). 

4.7.1 Factores políticos 

La estabilidad política ecuatoriana se vive desde el año 2007 ya que 

se ha estado bajo el mandato de un mismo gobierno, lo cual es una ventaja 

frente a la formalización de proyectos de leyes necesarias para el correcto 

funcionamiento del Estado. 

Sin embargo, la política que mantiene este gobierno ha sido objeto 

de múltiples enfrentamientos, el llamado “socialismo del siglo XXI”, el cual 

pone al ser humano en conjunto con sus derechos y deberes sobre el 

capital. Aludiendo que todos tenemos derecho a trabajar, a estudiar, a ser 

atendidos en un centro de salud y a la vestimenta. Además, este gobierno 

implemento el cambio de la matriz productiva, el cual tiene como objetivo 

la transformación de la materia prima que se exporta a productos 

elaborados y tecnificados.  

4.7.2 Factores económicos 

La economía ecuatoriana desde el año 2000 es dolarizada, 

significando que no mantiene política monetaria ya que se está bajo las 
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políticas que el gobierno estadounidense aplique, pudiendo contraer la 

economía nacional. 

Según el Banco Mundial (2017) entre el 2006 y el 2014 el país 

experimento un crecimiento promedio del PIB de 4,3%, mismo que fue 

impulsado por los altos precios del petróleo y los importantes flujos de 

financiamiento externos al sector público. Dicho crecimiento dio paso a un 

incremento en el gasto público, en el gasto social y en las inversiones en 

los sectores estratégicos. Además, es importante recalcar que la pobreza 

disminuyó del 37,6% al 22,5% durante ese periodo.  

No obstante, los logros obtenidos durante ese periodo están en 

riesgo debido a la baja del petróleo y la apreciación del dólar. Sin dejar de 

lado el desastre natural que vivió la costa noroccidental del país el 16 de 

abril del 2016. Entre el 2014 y el 2016 el desempleo urbano se incrementó, 

pasando de 4,5% al 6,5% al igual que el subempleo urbano pasando del 

11,7% al 18,8%, enfrentando un estancamiento en la pobreza y el 

coeficiente de Gini (Banco Mundial, 2017).  

4.7.3 Factores sociales 

En el ámbito social es preciso recalcar que el Ecuador es un país 

con marcadas disparidades económicas y sociales en donde sus 

ciudadanos viven en regiones con diferentes términos geográficos, 

etnográficos, lingüísticos y de costumbres.  



91 

 

 
 

Según el informe de Desarrollo Social presentado por el Ministerio 

de Coordinador de Desarrollo Social, durante la década 2007-2017 el país 

vivió transformaciones inéditas en materia de desarrollo social, donde la 

reducción de la pobreza y la desigualdad en todas sus formas fueron uno 

de los factores más sobresalientes. Además de contar con servicios 

sociales pensados en los derechos de toda la población; la educación 

universal correspondiente a ciclo general básico, así como la extensión de 

la red pública de atención en salud, sin dejar de lado el incremento de 

viviendas dignas, la cobertura de agua potable y el alcantarillado sanitario 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2017, pág. 170). 

4.7.4 Factores tecnológicos 

El Ecuador se encuentra en un proceso de adaptación de 

tecnologías en sus procesos productivos. Los jóvenes son los mentores de 

proyectos tecnológicos y el desarrollo de la nueva era digital con la creación 

de nuevos prototipos de robots. Todo esto se lleva a cabo con la 

colaboración de empresas públicas y privadas que desean construir un 

Ecuador Digital y del Conocimiento.  

Es así como nace el proyecto de Generación de Conocimientos, en 

donde un grupo de profesionales se encuentran en capacitación en China, 

con la finalidad de renovar y aprender de países que están más avanzados 

en materia tecnológica, para ir a la par con las innovaciones y poder contar 

con ciudadanos capaces de crear conocimiento a través de las Tics. 
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4.7.5 Factores ambientales 

En la actualidad “las políticas nacionales buscan defender el 

Patrimonio Natural mediante acciones que promuevan la conservación, el 

uso sostenible de los recursos naturales y la investigación científica” (El 

Telégrafo, 2016).  El ecuador es el único país a nivel mundial que por medio 

de la Constitución de la República del 2008 consideró a la naturaleza como 

un sujeto de derecho para que se respete integralmente su existencia, 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Bajo este contexto, la 

producción de la bebida a base de almidón de yuca  es netamente amigable 

con el medio ambiente ya que no afectara bajo ninguna circunstancia el 

entorno ecológico; la siembra y cosecha de la yuca  se puede dar en 

cualquier época del año, aunque su cultivo es cada 9 meses.  

4.7.6 Factores legales 

 Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 

2008) 

Art. 281: Soberanía alimentaria 

Numeral 1.- Será responsabilidad del Estado impulsar la 

producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

Art. 284: La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
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Numeral 4.- Promocionar la incorporación del valor agregado con 

máxima eficiencia, dentro de los limites biofísicos de la naturaleza y 

el respeto a la vida y a las culturas. 

Tabla 25 Análisis PESTEL de las empresas 

Análisis PESTEL  

Político Medidas impositivas 

implementadas por el gobierno 

ecuatoriano. Incremento en el 

ICE a 0,18 USD por cada 100 gr 

de azúcar por litro en las bebidas 

Económico Incremento en las tasas de 

desempleo debido a los malos 

resultados que ha tenido la 

venta de crudo ecuatoriano. 

Deflación que sufrió el país 

durante este periodo llegó a los 

-0,09% en el 2017 

Tecnológico La difusión de campañas de 

consumo responsable y 

saludable que insistan a no 

consumo de bebidas 

perjudiciales para la salud. 
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Uso con empaques especiales 

que puedan garantizar los 

componentes del producto 

Ecológico El uso responsable del agua, asi 

como la reutilización en 

procesos productivos. 

Campañas a favor del reciclaje 

de botellas PEP, así como la 

obligación a usar botellas con 

menor cantidad de plástico. 

Legal Promulgación de la Ley de 

Aguas en 2014 que obliga a las 

compañías embotelladoras y 

que hacen uso de este recurso 

para su proceso productivo, la 

obtención de permisos de 

aprovechamiento y son 

sometidas a regulación por parte 

de SENAGUA. 
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4.8 Análisis FODA 

Tabla 26 Análisis FODA de la empresa 

FORTALEZAS 

 El producto está elaborado con 

almidón de yuca, la cual posee 

bondades nutricionales que 

ayudan a un mejor 

funcionamiento del organismo. 

 Para la realización del producto 

no se necesita de un proceso 

sofisticado. 

 No existe intermediarios entre 

los vendedores de la materia 

prima por lo que los costos de 

producción se reducen 

obteniendo un precio del 

producto final competente. 

 

OPORTUNIDADES 

 Los consumidores tienen la 

tendencia de sustituir bebidas 

altamente azucaradas por otras 

más saludables. 

 Existe una gran disponibilidad 

de los consumidores en adquirir 

el producto. 

 El mercado objetivo está 

dispuesto a probar esta nueva 

bebida nutricional. 

 La siembra y cosecha de yuca  

puede darse en cualquier 

época del año. 

DEBILIDADES 

 No se tiene experiencia en el 

mercado. 

 Para lograr posicionarse en el 

mercado se requiere una 

inversión alta. 

AMENAZAS 

 El incremento del precio de la 

materia prima (almidón de 

yuca) en época invernal. 

 Cambios de los gustos y 

preferencias de la población. 

 

 
 

 



96 

 

 
 

4.9 Estratéegias de Marketing Mix 

4.9.1 Producto 

Una de las estrategias de producto será la presentación de la 

bebida la cual contará de 2 tamaños (250 y 500 ml) dedicados al público 

infantil y en su presentación más pequeñas y el consumidor promedio en 

la presentación más grande. Con la posible producción de botellas con 

contenido de 1lt.  

4.9.2 Precio 

Debido a la aparente gran aceptación que mostró el público 

encuestado y la disponibilidad de pagar el valor de 1 USD por la bebida 

en su presentación de 500 ml, se realizará una penetración con precios 

similares a los de la competencia, esperando que este tenga la 

aceptación mostrada al momento de la investigación. 

4.9.3 Plazas 

La distribución de la bebida se realizará en tiendas de barrio, así 

estaciones de gasolina, bares en instituciones educativas y de 

comercialización directa a los consumidores con una isla en el centro 

comercial de la ciudad. Se analizará la posibilidad de la contratación de 

un distribuidor capaz de llevar el producto a otras ciudades aledañas. 

4.9.4 Promoción 

Se promocionará la bebida mediante banners en los lugares mayor 

afluencia de público. 

Diseño y alquiler de espacios publicitarios en internet. 
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Promoción y patrocinio en eventos públicos que resultan de interés 

para el cantón Durán como carreras 5k, partidos de futbol y eventos al 

aire libre dirigidas al público en general. 

4.10 El producto: Bebida a base de almidón de yuca 

4.10.1 Características del producto 

 

 

Figura 27 Foto de la yuca  

Fuente: Google imágenes 

Tabla 27 Características de la yuca  

Familia Euphorbiaceae 

Género Manihot 

Especie Manihot esculenta 

Planta 
Arbusto perenne de tamaño variable, puede alcanzar 

los 3m de altura. 

Tallo Puede tener posición erecta, decumbente y acostada 

Hojas 
Son de forma palmipartida, con 5-7 lóbulos, pueden 

tener forma aovada o linear. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-q7i9w4DZAhUQvlMKHVl-CbIQjRx6BAgAEAY&url=http://latertuliard.com/noticias/?p=395782&psig=AOvVaw21W4RyX0OhBn5-SFH0WQi_&ust=1517430504973828
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Flores 
Especie monoica por lo que la planta produce flores 

masculinas y femeninas, 

Valor 

nutricional 

Por cada 100 g de bases seca: 

Valor energético (kcal)                                  132,0 

Agua(%)                                                          65,2 

Proteína (%)                                                      1,0 

Grasa (%)                                                          0,4 

Carbohidratos totales (%)                               32,8 

Fibra (%)                                                           1,0 

Cenizas (%)                                                       0,6 

Calcio (mg)                                                      40,0 

Fósforo (mg)                                                    34,0 

Hierro (mg)                                                        1,4 

Tiamina (mg)                                                   0,05 

Riboflavina (mg)                                              0,04 

Niacina (mg)                                                    0,60 

Ácido ascórbico (mg)                                    19,00 

Porción no comestible (%)                            32,00 

Fuente: (InfoAgro, 2010) 
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4.10.2 Jugos “YUCO” 

La bebida tendrá el nombre de “YUCO”, libre de gluten y con un rico 

sabor a coco. A continuación, se muestra la publicidad del producto. 

 

Figura 27 Banda publicitaria de Jugos “YUCO” 

 

 

Los ingredientes principales del producto son: 

 Harina  de yuca (almidón) 

 Leche deslactosada 

 Esencia de coco 

 Endulzante (stevia) 

 Agua 
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4.11 Estudio Financiero  

4.11.1 Inversiones  

Las inversiones son el desembolso monetario que deben realizar los 

propietarios de la empresa para poder entrar en funcionamiento, están 

conformadas por los activos fijos y los activos circulantes. 

Tabla 28 Inversión total de la empresa 

Total de Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos 13.900,00 

Inversión en Capital de Trabajo 7.374,67 

TOTAL   
21.274,67 

 

Para poner en funcionamiento la empresa hará una inversión total 

de: $21.274,67 

4.11.1.1 Activo fijo  

En la tabla siguiente se muestran los activos fijos tangibles e 

intangibles de la empresa. 

Tabla 29 Activos Tangibles de la empresa 

  ACTIVOS ADMINISTRACIÓN 
 VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

ADQUISICIÓN  

            4  Sillas ejecutivas 160,00 640,00 

            4  Sillas de visita 300,00 1.200,00 

            2  Escritorios 90,00 180,00 

            1  Mesas de reuniones 300,00 300,00 

            4  Basureros 80,00 320,00 

            2  Archivadores aéreos 40,00 80,00 

            2  Archivadores metálicos  200,00 400,00 

  ACTIVOS PRODUCCIÓN     

            2  Licuadora industrial 500,00 1.000,00 

            1  Etiquetadora profesional 1.500,00 1.500,00 
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            2  Cocina industrial 4 hornillas 1.000,00 2.000,00 

            3  Olla de Acero inoxidable a presión 150,00 450,00 

            1  Empacadora de líquidos 3.000,00 3.000,00 

            3  Estantes 20,00 60,00 

            2  Mesas  140,00 280,00 

            2  Basureros industriales 1.100,00 2.200,00 

          12  Cuchillos 20,00 240,00 

          10  Cucharas 5,00 50,00 

 

 

Tabla 30 Activos fijos intangibles de la empresa 
DETALLE VALOR TOTAL 

Gasto de Constitución de la empresa  $       200,00 

TOTAL  $       200,00  

 

4.11.1.2 Activo Circulante 

El activo circulante de la empresa se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 31 Activo Circulante de la empresa 

 

 

 

 

 

4.11.2 Financiamiento de las inversiones 

4.11.2.1 Fuentes Internas 

La empresa contará con un capital inicial de $ 6.382,40 para poder 

cubrir los principales gastos en la elaboración del nuevo producto. 

4.11.2.2 Fuentes Externas 

La empresa tendrá como principal inversión de financiamiento para 

poner en marcha el proyecto a fuentes externas. Se realizará un préstamo 

ACTIVO CIRCULANTE 

CUENTA VALOR USD 

Caja Disponible 
 7.374,67  

Inventarios  5.168,00  

TOTAL  12.542,67  
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a la banca pública, Corporación Financiera Nacional (CFN), la cual f inancia 

proyectos que productivos con una tasa del 9,14% anual. Este préstamo 

cubrirá el 70% del valor de las inversiones del proyecto. 

4.11.3 Estructura del financiamiento 

La estructura del financiamiento de la empresa será el siguiente: 

Tabla 32 financiamiento del proyecto 

Financiamiento de la Inversión de: 21.274,67 

Recursos Propios 6.382,40 30% 

Recursos de Terceros 14.892,27 70% 

 

Tabla 33 Amortización de la Deuda Anual 

 

Amortización de la Deuda Anual 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Pagos por 

Amortizaciones 

2.462,12 2.696,82 2.953,91 3.235,49 3.543,93 

Pago por Intereses 1.259,71 1.025,00 767,92 486,33 177,89 

Servicio de Deuda 3.721,82 3.721,82 3.721,82 3.721,82 3.721,82 
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4.11.4 Amortización de la deuda 

Tabla 34 Amortización de la Deuda 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0 14.892,27 - - - 

1 14.695,54 196,72 113,43 310,15 

2 14.497,32 198,22 111,93 310,15 

3 14.297,59 199,73 110,42 310,15 

4 14.096,34 201,25 108,90 310,15 

5 13.893,56 202,78 107,37 310,15 

6 13.689,23 204,33 105,82 310,15 

7 13.483,34 205,89 104,27 310,15 

8 13.275,89 207,45 102,70 310,15 

9 13.066,85 209,03 101,12 310,15 

10 12.856,23 210,63 99,53 310,15 

11 12.644,00 212,23 97,92 310,15 

12 12.430,15 213,85 96,31 310,15 

13 12.214,68 215,48 94,68 310,15 

14 11.997,56 217,12 93,04 310,15 

15 11.778,79 218,77 91,38 310,15 

16 11.558,35 220,44 89,72 310,15 

17 11.336,24 222,12 88,04 310,15 

18 11.112,43 223,81 86,34 310,15 

19 10.886,92 225,51 84,64 310,15 
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20 10.659,69 227,23 82,92 310,15 

21 10.430,73 228,96 81,19 310,15 

22 10.200,02 230,70 79,45 310,15 

23 9.967,56 232,46 77,69 310,15 

24 9.733,33 234,23 75,92 310,15 

25 9.497,31 236,02 74,14 310,15 

26 9.259,50 237,81 72,34 310,15 

27 9.019,87 239,63 70,53 310,15 

28 8.778,42 241,45 68,70 310,15 

29 8.535,13 243,29 66,86 310,15 

30 8.289,99 245,14 65,01 310,15 

31 8.042,98 247,01 63,14 310,15 

32 7.794,09 248,89 61,26 310,15 

33 7.543,30 250,79 59,36 310,15 

34 7.290,61 252,70 57,45 310,15 

35 7.035,98 254,62 55,53 310,15 

36 6.779,42 256,56 53,59 310,15 

37 6.520,91 258,52 51,64 310,15 

38 6.260,42 260,48 49,67 310,15 

39 5.997,95 262,47 47,68 310,15 

40 5.733,49 264,47 45,68 310,15 

41 5.467,01 266,48 43,67 310,15 

42 5.198,49 268,51 41,64 310,15 

43 4.927,94 270,56 39,60 310,15 

44 4.655,32 272,62 37,53 310,15 
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45 4.380,63 274,69 35,46 310,15 

46 4.103,84 276,79 33,37 310,15 

47 3.824,95 278,89 31,26 310,15 

48 3.543,93 281,02 29,13 310,15 

49 3.260,77 283,16 26,99 310,15 

50 2.975,45 285,32 24,84 310,15 

51 2.687,96 287,49 22,66 310,15 

52 2.398,29 289,68 20,47 310,15 

53 2.106,40 291,88 18,27 310,15 

54 1.812,29 294,11 16,04 310,15 

55 1.515,94 296,35 13,80 310,15 

56 1.217,34 298,61 11,55 310,15 

57 916,46 300,88 9,27 310,15 

58 613,29 303,17 6,98 310,15 

59 307,81 305,48 4,67 310,15 

60 0,00 307,81 2,34 310,15 
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4.12 Evaluación del proyecto 

4.12.1 Origen de los Costos 

Tabla 35 Costos de Producción – Receta de jugos Yuco 

PROCESO PRODUCTIVO 500 ML 250 ML 

Componentes de 
Materia Prima 

PRESENTACIÓN Costo 
Unit 

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

LECHE 
DESLACTOSADA 

3000 ML  $ 0,86  3 $          2,580 3 $                  2,58 

HARINA DE YUCA 250 GR  $ 1,35  1 $          1,350 1 $                  1,35 

ESENCIA DE COCO 
900 ML 

900 ML  $ 1,50  1 $          1,500 1 $                  1,50 

AZUCAR 2000 GR  $ 1,91  1 $          1,910 1 $                  1,91 

AGUA 9000 ML  $ 0,63  1 $          0,625 1 $                  0,63 

BOTELLAS DE 250ML 250 ML  $ 0,05  36 $          2,520 72 $                  3,60 

BOTELLAS DE 500ML 500 ML  $ 0,07     $                -            $                      -    

Mano de Obra 
 

 $ 0,003  36  $           0,09  72  $                  0,19  

Total        $         10,49     $                11,57  

 

Los valores mostrados en la tabla anterior están en base a una receta correspondiente en la producción de un lote 36 

unidades para la presentación de 500 ml y 72 unidades para la presentación de 250 ml. Dando como costos unitarios 
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promedios $0,29 para 500 ml y $0,16 para los 250 ml. Considerando un margen de contribución diferenciado para cada una 

de las presentaciones detallado en la tabla a continuación el precio de venta sería de $0,50 y $0,25 para las presentaciones 

de 500 y 250 ml respectivamente. 

Tabla 36 Cálculo del PVP 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA 

Producto Costo Unitario 
Año 1 

% de margen 
de 

contribución 

Precio de venta 
al Público 

 BOTELLAS DE 500 ML  0,29 70,0%  $              0,50  

 BOTELLAS DE 250 ML  0,16 55,0%  $              0,25  
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Tabla 37 Montos Proyectados de Producción y Venta 

 

 

Tabla 38 Proyección de ventas por presentación en unidades y dólares 

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS 

Incremento en ventas proyectado   5% 5% 5% 5% 

    
    

  2018 2019 2020 2021 2022 

 BOTELLAS DE 500 ML  55.488 58.262 61.176 64.234 67.446 

 BOTELLAS DE 250 ML  127.296 133.661 140.344 147.361 154.729 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 182.784 191.923 201.519 211.595 222.175 

VENTAS TOTALES EN UNID. MONETARIAS  $ 59.930,66   $ 66.073,55   $ 72.846,09   $ 80.312,82   $ 88.544,88  

PRODUCTOS
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN

ACEPTACIÓN 

DE MERCADO

PROYECCIÓN 

AÑO 1
2018 2019 2020 2021 2022

BOTELLAS DE 500 ML 100% 68% 68% 55.488 58.262 61.176 64.234 67.446

BOTELLAS DE 250 ML 100% 78% 78% 127.296 133.661 140.344 147.361 154.729

182.784 191.923 201.519 211.595 222.175

62.016 53.795 45.119 35.969 26.321

5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

SALDO DE CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LAS VENTAS ANUALES

PROPUESTA DE INCREMENTO DE VENTAS ANUALES CON RELACIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN
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Los montos de ventas están en base al nivel de aceptación del producto, la cual se prevé en un 68% para la 

presentación de 500ml y de un 78% para 250 ml, cada uno de estos valores se estableció considerando el resultado obtenido 

en la pregunta 14 de la encuesta anteriormente realizada donde el 40% afirmaba estar dispuesto a consumir  la bebida 

independientemente de su presentación y en función que el 48% no dio una respuesta negativa, se asume un porcentaje 

superior a cada uno de los envases debido al precio que ostentarían en el mercado. 

Tabla 39 Proyección de costos de fijo y variables 

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

       

Según Inflación Proyectada Según BCE 
 

1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

       

Costos Variables / Años 

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 Promedio 
Mensual Primer 

Año 

BOTELLAS DE 500 ML 16.306,32 17.106,23 17.945,38 18.825,69 19.749,18 1.358,86 
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BOTELLAS DE 250 ML 20.780,59 21.799,98 22.869,38 23.991,23 25.168,12 1.731,72 

Total Costos Variables 37.086,91 38.906,21 40.814,75 42.816,92 44.917,31 3.090,58 

       

Costos Fijos / Años 

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 Promedio 
Mensual Primer 

Año 

Gastos Sueldos y Salarios 16.450,02 20.304,18 20.544,12 20.787,90 21.035,57 1.370,84 

Gastos en Servicios Básicos 1.320,00 1.341,12 1.362,58 1.384,38 1.406,53 110,00 

Gastos de Ventas 780,00 792,48 805,16 818,04 831,13 830,38 

Gastos Varios 2.600,00 2.634,56 2.634,59 2.634,62 2.634,66 216,67 

Total Costos Fijos 21.150,02 25.072,34 25.346,45 25.624,94 25.907,89 631,97 

 

4.12.2 Flujo Neto de Caja y Estado de Resultado 

A continuación, se presenta el flujo neto de caja de la microempresa por los próximos 5 años. 

Tabla 40 Flujo de Caja del Proyecto  
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Flujo de Caja 

              

  0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos             

Ventas 
 

59.930,66 66.073,55 72.846,09 80.312,82 88.544,88 

Cobro de deudas 
      

       

TOTAL DE INGRESOS 
 

59.930,66 66.073,55 72.846,09 80.312,82 88.544,88        

Egresos 
      

       

Pago de Salarios 
 

16.450,02 20.304,18 20.544,12 20.787,90 21.035,57 

Gastos Administrativos  
 

4.700,00 4.768,16 4.802,33 4.837,05 4.872,32 

Costo de venta 
 

37.086,91 38.941,26 40.888,32 42.932,74 45.079,37 

Impuestos 
  

-582,29 -372,99 1.443,27 3.880,70 

Amortizaciones 
 

2.462,12 2.696,82 2.953,91 3.235,49 3.543,93 

Pago de intereses 
 

1.259,71 1.025,00 767,92 486,33 177,89 

TOTAL DE EGRESOS 
 

61.958,75 67.153,13 69.583,60 73.722,77 78.589,79 

  
      

 Inversión total  6.382,40 
     

Préstamo bancario 14.892,27 
     

Flujo Anual 21.274,67 -2.028,09 -1.079,58 3.262,50 6.590,05 9.955,09 

Amortizaciones 
 

2.462,12 2.696,82 2.953,91 3.235,49 3.543,93 

Flujo Acumulado 21.274,67 434,02 1.617,25 6.216,40 9.825,55 13.499,02 

Pay Back del flujo 
 

21.708,69 23.325,94 29.542,34 39.367,89 52.866,91 
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Tabla 41 Estado de Resultado 

Estado de Resultado 

              

% de Repartición Utilidades a 
Trabajadores 

  15% 15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta (puede 
aplicar el Copci) 

25% 26% 27% 28% 29% 

              

    2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas   59.930,66 66.073,55 72.846,09 80.312,82 88.544,88 

Costo de Venta   37.086,91 38.941,26 40.888,32 42.932,74 45.079,37 

Utilidad Bruta en Venta   22.843,75 27.132,30 31.957,77 37.380,08 43.465,51 

    
     

Gastos Sueldos y Salarios   16.450,02 20.304,18 20.544,12 20.787,90 21.035,57 

Gastos Generales   4.700,00 4.768,16 4.802,33 4.837,05 4.872,32 

Gastos de Depreciación   2.040,33 2.040,33 2.040,33 1.267,00 1.267,00 

Utilidad Operativa   -346,60 19,62 4.570,99 10.488,14 16.290,62 

    
     

Gastos Financieros   1.259,71 1.025,00 767,92 486,33 177,89 
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Utilidad Neta (Utilidad antes de 
Impto.) 

  -1.606,31 -1.005,37 3.803,08 10.001,81 16.112,72 

    
     

Repartición Trabajadores   -240,95 -150,81 570,46 1.500,27 2.416,91 

Utilidad antes Impto. Renta   -1.365,36 -854,57 3.232,61 8.501,54 13.695,82 

Utilidad Disponible   -1.024,02 -632,38 2.359,81 6.121,11 9.724,03 
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4.12.3 Valor Actual Neto (VAN) 

Para calcular el valor actual neto del flujo neto de caja, se utilizó una tasa 

del 10% y la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =
∑ 𝐹𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Tabla 42 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Flujo del Proyecto 
Puro 

-21.274,67 1.079,75 1.317,76 4.147,97 7.265,02 10.693,83 

TMAR 8,71%           

Valor Actual -21.274,67 993,24 1.115,06 3.228,70 5.201,87 7.043,46 

 VAN ACUMULADO   993,24 2.108,30 5.337,00 10.538,86 17.582,32 

VAN 61.745,05           

TIR 38,38%           

 

El VAN dio como resultado $61.745,05 lo que indica que preliminarmente 

se puede decir que el proyecto es viable, porque los beneficios son mayores a 

los costos. En otras palabras, los valores actuales de los beneficios superan a 

los valores actuales de los costos, en donde el inversionista si tendrá rentabilidad 

por la ejecución del proyecto, ya que este es viable.  

4.12.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR, es la tasa de rentabilidad cuando el VAN es igual a 0. La TIR para el 

presente proyecto dio como resultado 38,38%. A continuación, se muestra el 

procedimiento del cálculo de la TIR. 

El costo de capital fue del 9,14%, y la TIR es del 38,38%, cumpliendo con 

el segundo criterio para la evaluación de la TIR, TIR > Costo Capital, 
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determinando que el proyecto es viable ya que si se puede pagar el préstamo 

realizado a la CFN.  

Hasta este punto, la VAN y la TIR han determinado que el proyecto es 

viable, ahora se realizará el análisis de la relación beneficio/costo. 

4.12.5 Relación Beneficio / Costo 

La relación beneficio/ costo indicará si los beneficios son más altos que 

los costos obtenidos por la ejecución del proyecto.   

Tabla 43 Relación Beneficio / Costo 

Años Ingreso Van 10% Costo Van 10% 

1 59.930,66 54482,41899 37.086,91 33715,37374 

2 66.073,55 60066,86694 38.941,26 35401,14242 

3 72.846,09 66223,7208 40.888,32 37171,19955 

4 80.312,82 73011,65218 42.932,74 39029,75952 

5 88.544,88 80495,34653 45.079,37 40981,2475 

TOTAL 367.708,01 334280,0054 204.928,60 186298,7227 

 

 

 

𝑅
𝐵

𝐶
=  

𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶
=

334280,01

186298,72
 

𝑅
𝐵

𝐶
= 1,7943 

 

La R B/C dio como resultado 1,7943, es decir, R B/C > 1, indicando que 

el proyecto es viable, ya que la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital., 

así mismo indicando que los beneficios obtenidos del proyecto son más altos 

que los costos del mismo. 
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4.12.6 Punto de Equilibrio 

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

Costes totales. 

A continuación, se mostrará en forma gráfica el punto de equilibrio de las botellas 

de bebida de yuca.  

 Tabla 44. Datos Iniciales del Punto de Equilibrio 

Datos iniciales 

Precio Venta  0,52  

Coste Unitario  0,29  

Gastos Fijos Año 21.150,02  

Q de Pto. Equilibrio  92.397  

$ Ventas Equilibrio 48.303 

 

Tabla 45. Datos Iniciales del Punto de Equilibrio  

Datos para el gráfico 

Q Ventas 0,00 46.199 92.397 138.596 

$ Ventas 0,00 24.151,44 48.302,87 72.454,31 

Costo Variable 0,00 13.576,43 27.152,85 40.729,28 

Costo Fijo 21.150,02 21.150,02 21.150,02 21.150,02 

Costo Total 21.150,02 34.726,45 48.302,87 61.879,30 

Beneficio -21.150 -10.575 0 10.575 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 92.397 unidades al año, 

caso contrario se presentará pérdidas en dicho proyecto. 
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Figura 28 Punto de Equilibrio de Jugos “YUCO” 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los objetivos y las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 

investigación se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo con los datos recolectados, el 60% lleva un estilo de vida con 

dieta regular y solo el 8% lleva una dieta considerada muy buena, además 

el 39% de los encuestados consideran que es importante cuidar la salud 

y el 22% indica que es poco importante cuidar la salud. Sin embargo, esto 

se contrasta con los resultados del consumo de bebidas, ya que más del 

50% prefiere las bebidas gaseosas y el 20% prefiere bebidas hidratantes, 

lo cual indica que las personas debido al trabajo y otros factores, las 

personas consumen lo que este a su alcance y por ello a largo plazo 

contraen enfermedades. 

 El segmento de mercado al cual irá dirigido el producto es la población 

entre 18-39 años los cuales poseen una situación económica media, 

considerando a los deportistas, niños en crecimiento y adolescentes; 

además estas personas prefieren consumir alimentos provenientes del 

hogar y de restaurantes manteniendo el cuidado de su salud, esto 

resultados mantienen una relación directa con el producto que se 

pretende comercializar debido a que es hecho a base de almidón  

totalmente natural y se aleja de los productos que se encuentran 

actualmente en el mercado. 

 Con respecto a la producción y comercialización de la bebida a base 

almidón  el mercado se muestra atractivo gracias a lo saludable que es y 

al sabor que presenta debido a que contiene almidón de yuca, leche 



119 

 

 
 

esencia de coco, agua y azúcar, el 48% de la población encuestada indico 

que estaría dispuesta comprar el producto gracias a su sabor y que se ve 

que es muy interesante y un 12% indicó que no lo compraría, en cuanto 

al precio que están dispuestos a pagar por el producto está entre 0,50 

ctvs. y  $1,00. 

 En el análisis financiero realizado para la microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de bebida a base de almidón de yuca se 

destaca que la venta de este producto si resulta rentable en el cantón 

Durán, con una proyección a cinco años, la empresa implementaría un 

capital inicial propio de $6.382,40 y buscaría una financiación externa a la 

CFN de $ 14.892,27 pagaderos a cinco años plazo. Además, con un 

crecimiento en los ingresos anuales del 0,5% la empresa estaría 

recuperando su capital en un periodo de dos años y dos meses, resultado 

viable el proyecto y considerando que los hábitos de las personas son 

cambiantes, el panorama para la posición del producto dentro del 

mercado es potencialmente alentador. 
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RECOMENDACIONES 

 De llegar a poner en marcha de la creación de la microempresa se deberá 

analizar el crecimiento potencial que tendría el producto en el mercado y 

que en el quinto año de operación la capacidad de demanda sobrepasará 

los límites de producción de la empresa por lo que cabría una nueva 

proyección para evitar caer en desabastecimiento. 

 El mercado de bebidas presenta grandes beneficios para las empresas 

inmersas en el mismo, sin embargo, la imposición e nuevas cargas 

impositivas podrán mermar la demanda de los mismos, además que al ser 

un producto derivado de un vegetal las malas condiciones climáticas 

podrían comprometer la producción de la bebida o incrementar los costos 

por lo cual se recomienda la asociación con productores del tubérculo a 

largo plazo a fin de garantizar la producción sin alteraciones en los precios 

de materia prima. 

 Promover un estilo de vida saludable a los consumidores por medio de 

ingesta de comida hecha en casa y hacer ejercicio de manera regular. 

 Extender la variedad del producto hecho a base de almidón de yuca, 

pudiéndolo trasformar en un helado para que sea atractivo a los niños y 

niñas. 

 Las instituciones públicas y financieras incentiven el proyecto de 

producción y comercialización de productos naturales mediante 

préstamos oportunos. 

 Las autoridades competentes realicen cursos de capacitación a los 

emprendedores sobre cómo hacer un producto atractivo, cómo 
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posicionarse en el mercado, para que de esta manera sea más viable la 

realización de un proyecto. 
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ANEXOS 

 Formulario de encuestas aplicadas a los habitantes mercado 

objetivo. 

 
Este formulario de encuesta está dirigido a habitantes del cantón durán, forma 
parte de una investigación de mercado que busca lanzar un nuevo producto con 

características saludables, que además de brindar satisfacción al consumidor con 
su sabor, busca agregar valor al ser producido con insumos naturales por lo que 
no es perjudicial para la salud. 

         

1. ¿Cuál es su edad y sexo? 

         

 18 - 28    Masculino     

 29 - 39    Femenino     

 40 – 50         

 51 o mayor        

         

2. ¿Cómo considera su situación económica? 
         

 Medio alto (B)        

 Medio (C+)        

 Medio bajo (C-)        

         
3. ¿De qué lugar proviene la mayor parte de sus alimentos diarios (Desayuno, almuerzo, 
merienda)? 
         

 Hogar         

 Restaurantes        

 

Restaurantes de 
comida rápida        

 Otro         

         

4. ¿Cuán importante considera cuidar su salud? 
         

 Muy importante        

 Importante        

 Poco importante        

 Nada importante        

    

 

 

 

 

     

5. ¿Qué aspecto considera importante al momento de elegir un producto alimenticio? 
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 Saludable        

 Sabor        

 Novedoso        

 Precio       

 Cantidad        

         

6. ¿Cuán saludable cree usted que es su dieta actual? 

         

 Regular        

 Buena         

 Muy buena        

         

7. ¿Qué tipo de bebida envasada suele consumir con mayor frecuencia? 
         

 Gaseosas        

 Hidratantes        

 Néctares        

 Lácteos        

 Té        

 

Ninguna de las 
anteriores        

         
8. ¿Cuán interesante le parece una bebida embotellada producida a base de almidón de 
yuca? 

         

 Muy interesante        

 Interesante        

 Poco interesante        

 Nada interesante        

         
9. ¿Al escuchar sobre la bebida a base de almidón de yuca, que aspecto considera 
atractivo? 

         

 Sabor        

 Sencillez        

 Novedoso        

 Saludable        

 Ninguno        

  

 

       

10. ¿En qué lugar le gustaría que se distribuya la bebida de almidón de yuca? 

         

 Escuelas        

 Tiendas        

 Cafeterías        
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 Restaurantes        

 Supermercados        

         

11. ¿Le gustaría recibir más información respecto a la bebida? 

         

 Si        

 No        

         

12. ¿En qué medios le gustaría recibir información? 

         

 Redes sociales        

 

Vayas 
publicitarios        

 Televisión        

 Radio        

 

Campañas 
comunicativas        

         

13. ¿Qué aspecto considera poco atractivo del producto? 

         

 Sabor        

 Es innecesario        

 Poca información        

 Es aburrido        

         
14. ¿Considerando que usted puede afrontar el precio fácilmente, compraría el 
producto? 

         

 SI        

 Probablemente        

 NO        

         

15. ¿Qué precio estaría Ud. dispuesto a pagar por la bebida de almidón de yuca? 

         

 $0,50 - $1        

 $1,10 - $ 1,60         

 $ 1,70 - $ 2,00        
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