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Resumen Ejecutivo 

El modelo de negocio consiste en la comercialización de una nueva bebida, un néctar mix de 

tres frutas, desarrollado por Multialimentos S.A. Multialsa., una empresa dedicada a la 

elaboración y conservación en pulpas de frutas exóticas, con 17 años de experiencia en el 

mercado nacional; ̈ Néctar +PLUS¨, está elaborado con la pulpa de la piña, remolacha y borojó, 

son frutas exóticas que contiene un alto grado de propiedades nutricionales, medicinales y 

energizantes originarias de la fruta que son necesarios para la dieta humana, tales como son: 

Hierro, Calcio, Fósforo y Vitaminas, es un producto natural debido a que Néctar +PLUS, a 
diferencia de otros productos no contiene químicos y sus niveles de azúcar se encuentran en 

nivel medio según el semáforo nutricional, debido a que es endulzado con stevia. Desarrollar 

el modelo de negocio para la comercialización de Néctar +PLUS ayudará a la empresa a 

identificar las ventajas y desventajas de la idea de negocio y así ejecutar las principales 

prácticas de mercadeo de manera efectiva. El mercado para esta bebida está segmentado en 

hombres y mujeres entre los 25 y 55 años de edad que buscan una bebida natural, nutritiva, 

refrescante y diferente con beneficios para su salud que generalmente realizan sus compras en 

los supermercados. Para poner en marcha el negocio se requiere una inversión inicial de $ 

270,551.80. En el trabajo se considera como supuesto el vivir en una inestabilidad constante 

por lo que no conviene endeudarse al 100%, por ello se optó por dos fuentes de financiamiento: 

el capital social y crédito bancario. El capital social proviene de las utilidades que posee la 

empresa por los años trabajados mediante la elaboración y comercialización de pulpa de frutas, 

aportando un 70% para la inversión, con un rubro de $ 189,386.26 y el crédito bancario Pyme, 

el cual está destinado a impulsar la pequeña y mediana empresa, aportando el 30% restante del 

total que requiere la inversión inicial con un rubro de $ 81,551.80 con una tasa de interés de 

10.05% a cinco años plazo con una cuota  fija mensual de $ 1,725.53. A la hora de 

implementarse efectivamente, el futuro inversionista puede considerar otro medio de 

financiamiento. Los resultados obtenidos en el flujo de fondos realizado, y que confirman la 

viabilidad del proyecto son: VAN: $ 51,939.13, TIR: 18.72%, Período de recuperación 

descontado: 4.2 años. 

 

Palabras claves: Desarrollo empresarial, comercialización, bebida exótica.  
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Abstract 

The business model consists in the commercialization of a new beverage, a juice mix of three 

fruits, developed by Multialimentos S.A. Multialsa., A company dedicated to the elaboration 

and conservation in pulps of exotic fruits, with 17 years of experience in the national market; 

¨Nectar + PLUS¨, is made with the pulp of pineapple, beetroot and borojó, they are exotic fruits 

that contain a high degree of nutritional, medicinal and energizing properties originating from 

the fruit that are necessary for the human diet, such as: Iron, Calcium, Phosphorus and 

Vitamins, is a natural product because Nectar + PLUS, unlike other products, does not contain 

chemicals and its sugar levels are at medium level according to the nutritional light, because it 

is sweetened with stevia. Developing the business model for the commercialization of Nectar 

+ PLUS will help the company to identify the advantages and disadvantages of the business 

idea and thus execute the main marketing practices effectively. The market for this drink is 

segmented in men and women between 25 and 55 years of age who are looking for a natural, 

nutritious, refreshing and different drink with health benefits that generally make their 

purchases in supermarkets. To start the business, an initial investment of $ 270,551.80 is 

required. At work, it is considered as supposed to live in constant instability, so it is not 

advisable to borrow 100%, so two sources of financing were chosen: social capital and bank 

credit. The social capital comes from the profits that the company has for the years worked 

through the elaboration and commercialization of fruit pulp, contributing 70% for the 

investment, with an item of $ 189,386.26 and the SME bank loan, which is destined to boost 

small and medium enterprises, contributing the remaining 30% of the total required by the 

initial investment with an item of $ 81,551.80 with an interest rate of 10.05% at five years with 

a fixed monthly payment of $ 1,725.53. When effectively implemented, the future investor may 

consider another means of financing. The results obtained in the flow of funds made, and that 

confirm the viability of the project are: VAN: $ 51,939.13, IRR: 18.72%, Discounted recovery 

period: 4.2 years. 

 

Keywords: Business development, marketing, exotic drink. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad un producto nuevo debería ser desarrollado para mejorar la calidad de 

vida de las personas, por lo tanto, no solo basta con ser innovador, también trata de 

revolucionar el mercado. Un nuevo negocio debe de entender al consumidor del siglo XXI, 

además de desarrollar estrategias de fidelización el emprendedor innato desarrolla ideas, 

incluso va más allá de lo que afirman los estudios de mercado.  

Hay que tener muy claro que emprendimiento no es “creación de empresas” más bien es el 

sinónimo de promoción de nuevos negocios; por medio de proyectos propios con creatividad 

y perseverancia, los emprendedores de negocios son personas con características 

emprendedoras;  asumen riesgos cuentan con actitud mental positiva, proponen y ejecutan y 

crean nuevos proyectos para finalmente tener un producto que ayude a satisfacer las 

necesidades humanas y  ubicar a la organización en una  capacidad competitiva y productiva. 

Considerando que la industria de alimentos y bebidas tiene actualmente un creciente nivel 

de aceptación en el mercado, la empresa Multialimentos S.A. que desarrolla la introducción 

de una bebida con bajo contenido de azúcar, con Néctar +Plus, un producto que es elaborada 

con la mezcla de mínimo tres frutas, maximizando las propiedades medicinales, nutritivas y 

energizantes, este modelo de negocio con las estrategias de marketing mix podrán determinar 

la viabilidad en el mercado guayaquileño. 

  



 

 

CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema y oportunidad del emprendimiento 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ecuador las principales 

causas de fallecimiento son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las patologías 

respiratorias. Por otra parte, Gina Tambini, representante de Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) en Ecuador, informa que la obesidad y el sobrepeso afectan al menos uno de 

cada dos adultos. Estas y otras enfermedades suelen partir de la mala alimentación, debido a 

que muchas personas suprimen por completo los alimentos que aportan energía al cuerpo, 

como grasas, azúcares, carbohidratos, incluido los jugos y néctares, lo que resulta poco 

beneficioso y puede desestabilizar la salud. 

Para que la alimentación sea adecuada debe conservar el equilibrio y la mesura, es decir, 

se debe consumir alimentos incluido las frutas y vegetales, y no en abundancia, pero tampoco 

hay que dejar de alimentarse. Por ello se considera que el néctar de frutas juega un papel 

importante dentro de una dieta diaria equilibrada. El néctar es una bebida que contiene entre 

el 25% al 75% de pulpa de frutas que aporta carbohidratos y nutrientes con un bajo contenido 

de grasa y sodio, lo que garantiza una adecuada provisión de energía al organismo. 

Dentro de las Industrias en Ecuador, la elaboración de alimentos y bebidas es la industria 

más importante en el país y la que más valor genera, con un peso de 38% del total del 

producto manufacturero y un producto generado de USD 5,297 millones, hasta junio del 

2015. Esto como resultado de la importante vocación de Ecuador en la producción de bienes 

primarios a través de un proceso de transformación.  

La composición del producto de la industria alimenticia que maneja el BCE se distribuye 

de la siguiente manera, el mayor peso lo manejan la elaboración de bebidas y el 

procesamiento y conversación de pescado y otros productos acuáticos, con un 16% en cada 

uno de los casos. En lo referente a las bebidas, es una industria con importante crecimiento,  
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lo que se ha dado en gran medida como resultado de un mayor consumo interno. A su vez, la 

segunda actividad de mayor peso se dirige hacia el mercado externo. (EKOSNegocios.com, 

2015, p.52). 

 
Figura 1. Composición del PIB manufacturero. Información tomada de: Core Business Ekos, 

Septiembre (2016). http://www.ekosnegocios.com/. 

 

A partir de los años 60, el mercado de los jugos y conservas de frutas empezó a 

desarrollarse en el Ecuador, con Industrias Conserveras del Guayas como la empresa pionera 

en este mercado. En la actualidad, empresas como Industrias Conserveras Guayas S.A., 

Quicornac S.A. Sumesa, y Nestlé, son algunas de las más modernas dentro de este campo. 

Gracias al clima favorable del país, es posible el cultivo de varias frutas para la elaboración 

de bebidas y néctares. 

La industria de jugos y conservas de frutas se divide principalmente en cinco categorías: 

jugos y concentrados de frutas, pastas y purés de frutas, pulpas de fruta, frutas deshidratadas, 

y mermeladas y dulces de frutas. La producción se concentra en jugos y concentrados con un 

55,4% del valor total, seguido por las pastas y purés con un 26% abarcando de esta manera 

más del 80%. Similar composición se tiene al analizar las ventas con 49,5% correspondiente 

a jugos y un 28% a pastas y purés. Al momento de analizar volumen en unidades producidas, 

tanto en ventas como en producción, se mantienen las dos categorías anteriores como las 

38%
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principales. En las siguientes figuras se observa la composición que corresponden a la 

producción, tanto en volumen como en valor monetario. 

 
Figura 2. Producción de la Industria de Jugos y Conservas de Frutas (Dólares).  

Información tomada de: Ministerio de Industrias y Productividad (2011). 

https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf 

 

 
Figura 3. Producción de la Industria de Jugos y Conservas de Frutas (Volumen).  

Información tomada de: Ministerio de Industrias y Productividad (2011). 

https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf 

 

La tendencia del consumo de bebidas de frutas naturales ha crecido de forma considerable 

en los volúmenes de consumo en el último lustro, motivando a los empresarios a invertir en el 

sector de jugos y néctares, aun conociendo las restricciones y tasas a los envases, la 

semaforización de bebidas y otras variables externas. 

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), y 

la consultora internacional de mercados Euromonitor, las cifras de ventas e ingresos del 

sector de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos, néctares y refrescos) tuvieron réditos durante 

55%
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el 2014 por 2.645 millones de dólares, lo cual representa el 2% del PIB del país. Al cierre del 

2015, se registró un consumo de bebidas de 8.6 litros por persona, donde la categoría de los 

jugos y néctares vendió unos USD 150 millones, con un crecimiento de un 1,4% con respecto 

al año anterior, y durante el primer semestre del 2016 la venta de estas bebidas generó USD 

176.4 millones de dólares. (Revista Lideres, agosto 2016). 

Sin embargo, la industria de bebidas azucaradas mira con cautela el futuro, luego de que la 

Asamblea Nacional aprobara la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas. Esta normativa, 

que entró en vigencia el primero de mayo del 2016, establece un Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) de USD 0.18 por cada 100 gramos de azúcar por litro de bebidas 

azucaradas. Se exceptuó de este tributo a energizantes, lácteos, agua mineral y los jugos que 

tengan más del 50% de contenido natural. Para Christian Wahli, titular de la Anfab, esta ley 

impactará en la industria en toda la cadena de valor, en especial en los puntos de venta. 

(Revista Lideres, mayo 2016).  

Gabriel Mieles Responsable técnico de la elaboración de productos de Multialimentos 

S.A. comenta que la empresa estudia el desarrollo de bebidas con bajo contenido en azúcar. 

Por lo tanto, la implementación de regulaciones alimentarias e impuestos no impacta a gran 

escala a su producción. (G. Mieles, comunicación personal, 14 de junio de 2017). 

Considerando que el néctar es una bebida natural y nutritiva con un creciente nivel de 

aceptación del mercado y que en las perchas de jugos y néctares se puede encontrar con una 

variedad de marcas y sabores de néctares elaborados con una sola fruta, se ha observado que 

el mercado carece de una marca de néctar elaborado con más de dos frutas diferentes que 

ofrezcan múltiples beneficios para la salud, entre ellos la prevención de futuras enfermedades 

e incremento de nutrientes y energía al organismo. Estas razones motivan la empresa 

Multialimentos S.A. al desarrollo una nueva línea de productos, Néctar +PLUS, con un nuevo 

concepto de alimento, un producto que atendería un nicho de mercado insatisfecho. 
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El modelo de negocio con la estrategia de marketing mix permitirá analizar las actividades 

básicas del producto (las 4P) para la introducción en el mercado de Néctar +PLUS, una 

bebida elaborada con la mezcla de mínimo tres frutas, maximizando las propiedades 

medicinales, nutritivas y energizantes, aportando al organismo carbohidratos y nutrientes 

como zinc, magnesio, potasio, fibra y vitaminas como la A, E, C y complejo B, logrando 

convertir a Néctar +PLUS en un alimento agradable, natural y refrescante. 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del Problema. ¿De qué manera el modelo de negocio 

contribuirá en la comercialización del Néctar+ PLUS en el mercado? 

1.2.2. Sistematización del Problema.  

 ¿Cuáles sería la razón o razones para creer en el éxito del modelo de negocio 

mediante el producto Néctar +PLUS? 

 ¿El Estudio de Mercado permitirá diagnosticar correctamente el mercado meta y 

aceptación del producto? 

 ¿Qué estrategias se utilizarán en el modelo de negocio para lograr las metas 

previstas? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. Determinar la viabilidad del modelo de negocio para 

comercializar Néctar +PLUS en el mercado en el año 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Sustentar teóricamente el alcance del modelo de negocio mediante las estrategias 

de marketing. 

 Diagnosticar el mercado mediante la investigación descriptiva y exploratoria.  

 Desarrollar estrategias de marketing mix para comercializar Néctar +PLUS de 

Multialimentos S.A. 
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1.4. Justificación 

El incremento de enfermedades causadas por la mala alimentación ha llevado a esta 

industria de bebidas azucaradas a cambiar su enfoque hacia productos más naturales y 

funcionales. Una muestra de ello es Quicornac, que con sus marcas Sunny y Refresh está 

trabajando en el desarrollo de este tipo de bebidas y sus productos contienen ahora un menor 

porcentaje de azúcar. 

Este cambio convierte a la industria de alimentos y bebidas en una de las más dinámicas 

del país aportando a la economía nacional, tanto en el incremento de la capacidad productiva 

como en generación de plazas de trabajo. Por ello la introducción de Néctar +PLUS en el 

mercado se considera oportuna, al atender un nicho de mercado que busca satisfacer el 

consumo de bebidas saludables, programa impulsado por el gobierno, mediante la aplicación 

de regulación alimentaria e impuestos. 

Actualmente, el concepto de modelo de negocio está impulsado agresivamente, en la 

gestión empresarial, este interés es causado por los cambios que hay actualmente, la 

competencia y la oferta de mejores experiencias para los consumidores, ya que la adaptación 

a las empresas genera el éxito deseado. 

Según Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) “Un modelo de negocio es una herramienta 

conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones que nos permite expresar 

la lógica de negocio de una empresa específica. Es la descripción del valor que una empresa 

ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de 

socios para crear, comercializar, y aportar este valor a la vez que genera un flujo rentable y 

sostenible de ingresos.”. Osterwalder en su libro “Business Model Generation”, propone una 

estructura de modelo de negocios que está centrado en la propuesta de valor como eje central 

y que comprende: el segmento de clientes, la propuesta de valor, canales de distribución, 
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relaciones con clientes, flujos de ingresos, recursos claves, actividades claves, red de 

proveedores y costo de la estructura. 

Según Armstrong y Kotler (2013). Las estrategias de marketing, es la lógica de marketing 

por la cual la empresa espera se cree valor para el cliente y alcanzar relaciones redituales con 

él. La empresa guiada por la estrategia de marketing, diseña una mezcla integrada de 

marketing compuesta por factores bajo su control: producto, precio, plaza y promoción (las 

cuatro Ps). 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta que desea el mercado meta. La mezcla del 

marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. Las múltiples posibilidades pueden ser consideradas en cuatro grupos de variables: 

las cuatro Ps. 

 Producto es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta. 

 Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

 Plaza incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes metas 

 Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo  

En una economía moderna, la comercialización representa un papel de vital importancia, 

se debe de reconocer que introducir nuevos productos que tenga ventajas  competitivas 

significativas es desafiante ya que  teniendo en cuenta que la mayoría  de relaciones 

comerciales la inician los compradores en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades,  por ende surge la propuesta de comercializar Néctar +PLUS en el mercado para 
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estar preparados en temas de comercialización así  no solamente el producto pueda estar 

enfocado en mercados nacionales sino también en el extranjero. Según Jerome McCarthy 

(2012). La comercialización es la realización de las actividades comerciales que orientan el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los 

clientes y realizar los objetivos de la empresa. 

De acuerdo a la información antes expuesta, se puede definir que en el desarrollo del 

presente trabajo tiene como meta crear valor para los clientes y forjar relaciones rentables con 

ellos, basado en el análisis de Modelo de Negocios y estrategias de Marketing para la 

comercialización de la marca Néctar +PLUS por medio de Multialimentos S.A. contribuirá al 

desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sustentable mediante la innovación y 

desarrollo de una nueva marca. 

1.5. Delimitación  

Campo: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

Área: Comercialización. 

Aspecto: Comercialización de un nuevo producto. 

Problema: Carencia de néctares mix con propiedades nutricionales, medicinales y 

energéticas en el mercado. 

Título: Modelo de Negocio para la Comercialización del Néctar +PLUS en la Ciudad de 

Guayaquil. Multialimentos S.A.  2017. 

Delimitación Espacial: El presente trabajo de titulación, Tipología: Modelo de Negocios 

se desarrollará con una muestra del universo de la ciudad de Guayaquil para la 

comercialización del Néctar +PLUS. 

Delimitación Temporal: El presente trabajo de titulación, Tipología: Modelo de Negocios 

se llevará a cabo en el año en el 2017. 
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1.6. Hipótesis, Variables y Operacionalización 

1.6.1. Hipótesis. El Modelo de Negocio contribuirá a la comercialización del Néctar 

+PLUS por medio de Multialimentos S.A. 

1.6.2. Variables. 

1.6.2.1. Variable Dependiente. Comercialización del Néctar +PLUS. 

1.6.2.2. Variable Independiente. Modelo de Negocio. 

1.6.3. Operacionalización. 

Tabla 1 

Operacionalización de variable dependiente 

Variable 

Dependiente 

Comercialización del Néctar +PLUS 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

La 

comercialización 
es un conjunto de 

actividades 

empresariales 

que permite 

efectuar el 

intercambio de 

productos, 

bienes o 

servicios de un 

productor al 

consumidor a 

través del canal 

de distribución. 

Comercialización 

 

 

 

 

Producto, bien o 

servicio 

 

 

 

 

Canal de 

distribución 

Planificar 

Fijar precios 

Promover 

Distribuir 

 

Atributos 

tangibles e 

intangibles 

que generan 

beneficios 

 

Directo 

Corto 

Largo 

Doble 

¿En qué momento 

se debe introducir 

el nuevo producto 

al mercado? 

¿En qué ciudad y 

en qué puntos de 

ventas tendrá el 

producto la salida 

deseada? 

¿A qué público el 

producto satisface 

las necesidades? 

¿Cuál es la 

estrategia de 

marketing qué 

permitirá la 

introducción y 

comercialización 

del producto en el 

mercado? 

Presupuesto 

de producción 

 

Plan de 

Ventas 

 

Análisis de 

puntos de 

equilibrio 

 

Plan 

Promocional 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable independiente 

Variable 
Independiente 

Modelo de Negocio 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

Un modelo de 

negocio es una 

representación 

simplificada de la 

lógica del negocio, 

es decir, es la 

descripción de la 

forma en que una 

empresa explica el 

contenido, la 

estructura y el 

gobierno de las 

transacciones 

designadas para 

crear, capturar, 

comercializar y 

distribuir valor al 

explotar 

oportunidades de 

negocio con el 

objetivo de generar 

flujos de ingresos 

rentables y 

sostenibles. 

 

Modelo de 

negocio 

 

 

 

 

 

 

Contenido, 

Estructura y 

Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

 

 

 

Oportunidad 

de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo rentable 

y sostenible. 

Infraestructura 

Oferta 

Demanda 

Finanzas 

 

 

 

 

Bienes o 

Servicios 

ofertados 

Competencia 

Canales 

Actividades 

claves 

Recursos 

claves 

Alianzas 

Políticas  

 

Funcional 

Emocional 

Económico  

 

Necesidad 

Mercado 

Perfil del 

clientes 

Proveedores 

Economía en 

general 

Factores 

políticos 

 

Fuente de 

ingresos 

Financiación 

Recursos  

Costo de la 

estructura 

Generación de 

venta 

¿El desarrollo de 

los elementos del 

modelo de 

negocios 

entregara valor 

agregado a la 

empresa? 

 

¿Cuál es el 

beneficio de 

organizar y 

controlar todas las 

actividades 

internas 

relacionadas al 

negocio? 

 

 

 

 

¿A qué segmento 

va dirigido el 

producto y qué 

valor se espera 

entregar al 

mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La introducción 

y 

comercialización 

del producto será 

rentable y 

sostenible a través 

del tiempo?  

  

Análisis de 

datos 

secundarios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas. 

 

Entrevista con 

especialistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 

 



 

 

 

 CAPITULO II  

2.1. Marco referencial. Antecedentes de la investigación 

Emprendimiento e Innovación una Aproximación Teórica 

Autores: Xavier A. Vélez Romero, Sara. Ortiz Restrepo 

Hablar de Innovación y Emprendimiento es hablar de liderazgo, inversión, 

política, proyectos, desafíos, oportunidades y otras palabras que incentiven a 

concretar la idea de emprender e innovar. De este tema se habla hoy en día por la 

necesidad de motivación de muchas personas de lograr una oportunidad y 

desarrollo personal, resultando un estudio cada vez más interesante y necesario. 

Este artículo analiza de manera descriptiva, conceptual y académica la relación 

entre las variables propuestas. El objetivo de este mismo es tratar de esbozar los 

fundamentos del Emprendimiento e Innovación considerando brevemente algunos 

planteamientos teóricos; igualmente, mostrará ámbitos de acción, análisis desde 

lo macro a lo micro, diversos avances del emprendimiento durante los últimos 

años. Así mismo, da cuenta de la relación que existe entre el emprendimiento y lo 

académico. En algunos países desarrollados y en América Latina se encuentran 

viviendo momentos determinantes en términos de Emprendimiento e Innovación 

surgiendo así las urgentes necesidades y cambios en la sociedad y su entorno. Este 

trabajo presenta una investigación científica alrededor de la temática 

Emprendimiento e Innovación considerando tanto las publicaciones de artículos y 

revistas especializadas en este tema, y pretende hacer una reflexión de manera que 

facilite la comprensión y análisis referido a la disposición de estas temáticas, para 

lo cual se revisa los principales términos y tendencias de este fenómeno a nivel 

global. (Dominio de las Ciencias, ISSN-e 2477-8818, Vol. 2, Nº. 4, 

2016, págs. 346-369).   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4133294
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24777
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/446410
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/446410
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El articulo ayuda al trabajo de titulación a conocer que la empresa que no sea capaz de 

cambiar, modificarse a sí misma para adaptarse a las nuevas circunstancias presentes y 

futuras, corre el riesgo de estancarse o desaparecer, por lo tanto, este articulo ayudará al 

trabajo de titulación a tener conocimiento de cómo la innovación es necesaria. Se menciona 

que la innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se 

convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el 

mercado o para la sociedad. (Formichella, M. [et al] 2004).  

Y que la innovación se clasifica en categorías según diversos criterios y utilizando tres 

criterios básicos: el objeto, el grado de novedad y la finalidad estratégica de la innovación. Se 

reconoce también que en la era de la globalización el tema de Emprendimiento e Innovación 

es considerado emergente y complejo, ya que requiere constantemente de una investigación.  

Emprendimiento en las Empresas Familiares 

Autores: Sandra Gutiérrez Olvera 

En el presente estudio se analiza información de empresas familiares de Ameca, 

Jalisco, en donde se identifican actividades y acciones realizadas que pueden 

definirse como parte de la existencia de una cultura emprendedora, partiendo de 

la perspectiva de los empresarios dirigentes, a través de la obtención de un 

diagnóstico, y da a conocer los resultados que se obtuvieron en la investigación 

de campo, realizada en una muestra de 40 empresas; tiene un carácter 

exploratorio-descriptivo. Se parte de la fundamentación teórica que analiza los 

conceptos de espíritu emprendedor y empresas familiares. Entre los resultados, se 

encontró que en las empresas familiares existen evidencias que hacen suponer que 

entre los encuestados prevalecen rasgos de una cultura emprendedora, lo que 

permite afirmar que los conocimientos de las empresas familiares en términos de 

cultura emprendedora no son tan incipientes viéndose respaldado por la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3595352
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experiencia empresarial de la mayoría. (Revista Iberoamericana de Contaduría, 

Economía y Administración: RICEA, ISSN 2007-9907, Vol. 4, Nº. 7, 

2015 (Ejemplar dedicado a: Enero - Junio 2015), págs. 1-1). 

El articulo ayuda como referencia para el presente trabajo de titulación porque el autor 

indica que las empresas familiares tienen un papel fundamental en la economía mundial 

menciona que según a algunos estudios realizados se estima que aproximadamente el 90% de 

las empresas en el mundo son familiares; además de su gran aportación al empleo y al 

producto interno bruto (PIB) mundial.  

Para Petit (2007), el emprendimiento, es un rasgo distintivo de un individuo o una 

institución, es una conducta, y la importancia y alcance del emprendimiento 

dependerá de las habilidades de una sociedad para gestionar y transferir la 

creación del conocimiento en forma organizada con la finalidad de agregar valor 

económico y social.   

Entonces cabe resaltar que las empresas familiares es la fusión entre lo familiar y el 

empresarial, la existencia de un proyecto familiar potencia el emprendimiento y crecimiento 

personal mediante la ejecución del proyecto. El articulo menciona que se necesita 4 factores 

básicos para empezar a emprender; la motivación, la innovación, los recursos y los 

conocimientos o habilidades. El emprendimiento se ha convertido en uno de los caminos para 

crecer económicamente, para ser independientes y generar recursos propios. 

Dimensiones del Éxito de las Empresas Emprendedoras 

Autor: Quintana García, C.I  

Este trabajo se centra en el estudio de las dimensiones explicativas del éxito de 

los proyectos emprendedores. Para ello, en primer lugar, revisa la discusión 

surgida en los ámbitos de la teoría económica, teoría de la organización y 

dirección estratégica acerca de la trascendencia de la complejidad externa y la 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/395993
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/395993
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influencia organizativa en la supervivencia y éxito empresarial. Asumiendo la 

concepción integral propuesta por las tendencias más recientes, se ofrece una 

taxonomía de los factores determinantes del proceso de creación y desarrollo de 

empresas. Ya, finalmente, se exponen los resultados de un estudio empírico 

realizado a una muestra de empresas emprendedoras de Andalucía, cuyo objetivo 

ha sido medir la importancia de las variables contempladas en la clasificación 

propuesta. (Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la empresa, 

ISSN 1135-2523, Vol. 7, N° 2, 2001, págs. 139-154).  

El presente artículo menciona varias teorías de diferentes autores referente a este tema, el 

trabajo de titulación tomara en cuenta este artículo para tener conocimiento de cuáles serían 

los factores de éxito de una nueva empresa y según la autora estos son:  

 El marco externo influye de manera constante en todas las fases del ciclo de vida 

organizacional, siendo la red de apoyo moral el factor más valorado por los 

empresarios.  

 La actitud emprendedora de los empresarios ha sido adecuadamente combinada 

con una creciente racionalización administrativa, plasmada en varias dimensiones 

como la planificación, diseño organizativo, control, etc.  

 El perfil psicológico de los empresarios entrevistados se ajusta a las características 

del emprendimiento.  

Por lo tanto, se ha podido comprender y obtener un conocimiento sobre la creación y 

consolidación de una empresa, así como identificar variables relevantes en el éxito 

empresarial, además de conocer cómo y por qué evolucionan las distintas variables a lo largo 

del ciclo de vida organizacional, el miedo a emprender siempre estará presente, y lo primero 

que quiere un emprendedor o empresario es que su producto/empresa sea de éxito. 
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Llaollao fue fundada en junio de 2009 por Pedro Espinosa Martínez, un empresario que 

decidió montar su propio negocio: una heladería especializada en yogur helado. Al ser una de 

las primeras franquicias de este tipo en España, prefirió apostar por una zona turística. Se 

inauguraron los primeros locales en las provincias de Valencia y Madrid y poco después se 

llegó a Cataluña, Islas Baleares y Andalucía, hasta superar las noventa heladerías en 2013. En 

el 2010, solo un año después de su primera apertura, Espinoza decidió franquiciar el modelo 

de negocio. Llaollao tiene hoy 227 establecimientos en 23 países. A través de acuerdos con 

empresarios locales y por la modalidad de máster franquicia, Llaollao estará en el país de 

EEUU. Considerándose un proceso de expansión perfecto.  Estadísticamente el 55% de los 

establecimientos de Llaollao están hoy fuera de España, con una facturación de 26 millones 

de euros. De acuerdo a la publicación de la Revista El Español el tres de junio del 2017. 

El artículo de emprendimiento expuesto, refleja que la clave del éxito de la empresa 

española Llaollao es sin duda la idea de negocio innovadora y la forma como manejan 

estrictamente las franquicias para cuidar la imagen de la marca en los locales. El nuevo 

concepto que transciende por la función de un postre a base de yogurt natural helado que se 

convierte en un complemento de dieta por la combinación con otros ingredientes hizo que 

esta franquicia no solo funcione de manera nacional sino también en el exterior.  

La Red de Revistas Científicas de América Latina (2013) publicó: En esta investigación se 

analiza el modelo de negocio y la evolución de emprendimientos venezolanos que operan en 

la base de la pirámide (BdP), es decir, que se ubican en sectores populares y cuyo segmento 

meta son los consumidores de bajos ingresos. Si bien estos sectores constituyen un alto 

porcentaje de la población de América Latina, se ha investigado poco sobre sus iniciativas 

empresariales y modelos de negocio, por lo cual el trabajo se centra en esta temática. 

Se trata de una investigación cualitativa de carácter exploratorio en la que, mediante un 

estudio etnográfico y siguiendo el enfoque del estudio de caso múltiple como estrategia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur_helado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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investigación, se evalúan los modelos de negocio de diez iniciativas empresariales, ubicadas 

en la región capital y en la ciudad de Valencia, con base en el marco de seis componentes y 

tres niveles de decisión propuesto por Morris. (2005). Los resultados muestran que estas 

iniciativas tienen al menos dos de los componentes o áreas de decisión poco definidos o 

consolidados, específicamente: capacidades y procesos internos, y posicionamiento y 

estrategia, lo cual es consistente con que su modelo de negocio no haya evolucionado del 

nivel de fundación hacia uno más avanzado en el cual las empresas desarrollan ventajas 

competitivas sostenibles. Asimismo, se observa una falta de congruencia entre la evolución 

de sus modelos de negocios y las aspiraciones de los emprendedores relativas al alcance y el 

crecimiento de sus iniciativas empresariales. 

La revista de Ciencias Sociales en el artículo de Modelo de Negocio de emprendimiento 

indica que una de las áreas que ha generado mayor interés en las investigaciones sobre 

emprendimiento ha sido la identificación de los atributos personales, capacidades, actitudes, 

habilidades de los nuevos emprendedores, y como resultado de esa investigación permiten 

elaborar la hipótesis,  cuando inician sus negocios es porque no tienen empleo o porque 

empiezan a trabajar por su cuenta y comprueban que ganan más que trabajando para alguien. 

Los factores críticos de éxito para el crecimiento empresarial sería el desarrollo de nuevas 

iniciativas, pues muchas de las corporaciones que hoy operan nacieron como pequeñas 

empresas familiares cuyos modelos de negocio evolucionaron y crecieron hasta llegar a lo 

que son en la actualidad. 

Revista Líderes publicó por medio de ElComercio.com la historia de Drink Me, 

emprendimiento ecuatoriano, que nació hace cuatro años, cuando la familia Guadalupe Flores 

decidió cambiar sus hábitos alimenticios. Karina Flores sintió la necesidad de nutrirse 

adecuadamente, pero no toleraba las verduras. Por eso, su esposo Danilo Guadalupe empezó 

a prepararle jugos con frutas y verduras. En el 2016 decidieron ofrecer las bebidas a sus 
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amigos y familiares. También las introdujeron en una cafetería que abrieron llamada Drink 

Me, como los jugos. “Era importante tener un negocio para compartir tiempo en familia”. La 

pareja empezó a investigar sobre las propiedades de los alimentos y sobre cómo mejorar el 

sabor y la duración de los productos naturales sin utilizar conservantes ni preservantes. La 

cafetería dejó de operar. Ahora, los jugos se preparan en la vivienda de la pareja y se entregan 

a domicilio cada mañana en casas, gimnasios e instituciones. Se realizan entregas diarias ya 

sea de un jugo o también paquetes. Uno de sus productos es el de desintoxicación, los 

paquetes se pueden consumir por tres y cinco días más. Guadalupe señaló que a diario se 

preparan 85 bebidas con nutrientes que ayudan al cuerpo a recuperar energía, desintoxicarse, 

alimentarse e hidratarse. “Nuestros clientes, por lo general, son personas jóvenes, que buscan 

mejorar el sistema digestivo, adelgazar o impulsar su salud”. Flores explica que también se 

comercializan productos como la leche de almendras normal o saborizada con chocolate 

orgánico, que pueden consumir los niños y adultos con ciertas intolerancias.  

Este Modelo de negocio surgió de una necesidad por parte de los emprendedores y 

comprueba como el crecimiento económico y social es generado a través de la creatividad y 

la necesidad que tuvieron para emprender, generar un producto saludable, así como fomentar 

el motor productivo del país. Para la construcción o lanzamiento de un emprendimiento es 

necesario seguir unos pasos necesarios para las distintas situaciones de vida de una empresa, 

así como también realizar el debido estudio de la industria donde se quiere incursionar, 

planes operacionales y comerciales, estrategias de marketing y un plan financiero. 

Para el desempeño de la producción económica nacional la industria de alimentos y 

bebidas es uno de los sectores con mayor valor. Según cifras oficiales del Banco Central del 

Ecuador en la actualidad, representa al PIB del sector manufacturero no petrolero el 38%, 

considerándolo como en uno de los más importantes en producción y fuente generadora de 

empleo. El consumo de alimentos es de representación masiva y la industria dedicada a la 
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elaboración de los mismos tiene muchas oportunidades y relevancia dentro de la producción 

y desempeño económico nacional. En Ecuador hay un aproximado de 400 empresas 

relacionadas a la producción de gaseosas, jugos, agua, bebidas hidratantes, té y lácteos. Según 

la Asociación Nacional Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) en esta industria los 

productos con mayor crecimiento en el mercado de bebidas son los jugos y aguas sin dejar a 

un lado las bebidas, el consumo ecuatoriano anual aproximado es de mil millones de litros.  

Se destacan en la industria de alimentos y bebidas en el Ecuador las empresas; Tesalia 

CBC es la empresa de bebidas del Ecuador con más de 100 años de trayectoria en el mercado 

siendo una empresa internacional y teniendo como socio accionista a CBC (Corporación de 

Bebidas Continental) en donde realizan planes de inversiones que permita agregar valor al 

portafolio de productos fortaleciendo las marcas locales para apuntarlas a la exportación 

mediante el socio. Por otra parte, la empresa ecuatoriana Sumesa elabora y distribuye 32 

productos tiene tres categorías: pastas, solubles y en la década de los 90 incursionó en el 

mercado de las bebidas con marcas como jugos Frutal, Solo Té y agua. A su vez Industrias 

Lácteas Toni S.A. se encuentra entre las más importantes empresas en el Ecuador que ofrecen 

alimentos y bebidas funcionales de alta calidad y valor nutritivo con beneficios para la salud. 

En la actualidad, Toni ofrece una gran variedad productos en las ventas anuales y el volumen 

de producción son en millones, en el 2010 empezó a exportar en exterior. 

El capítulo anterior señala que las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios 

inadecuados continúan creciendo en todo el mundo. En EE.UU., por ejemplo, 16 de las 

mayores empresas de alimentos y bebidas han ejecutado ‘agresivos’ cambios saludables en 

sus productos comprometiéndose a reducir millones de calorías en su producción anual. 

Ecuador no ha quedado al margen de la tendencia implementando desde el año 2013 según la 

norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). en cuanto a implementación y 
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desarrollo de programas y certificaciones para el desarrollo de productos saludables y 

óptimos para el consumo humano. 

En el año 2002 se decretó el Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados, 

el Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM ISO 22000, se implementa 

en la Industria de Alimentos, con la finalidad de obtener productos higiénicamente 

procesados para el consumo humano mediante un riguroso control y manejo antes, durante y 

después de la elaboración de los productos en todas las áreas de producción. 

 
Figura 4. Áreas de aplicación de BPM. Adaptado de 

http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/buenas-pr-cticas-de-

manufactura. 

  

Ligado a la tendencia, desarrollo de normas y reglamentos para la elaboración de 

productos saludables del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) desde el año 2013 

implementó la normalización para el etiquetado. Siendo Ecuador el país pionero en la región 

en la implementación de un sistema de etiquetado de alimentos procesados.  

Los alimentos y bebidas naturales tienen mucho potencial de crecimiento, debido que la 

nueva generación (Milenios) ha mostrado preferencias en consumir productos naturales. La 

industria de bebidas naturales en Ecuador tiene una gran oportunidad aprovechando la 

materia prima con la que cuenta el país, a su vez debe tener los requisitos del mercado y 

también desarrollar estrategias convencedoras para posicionar esos nuevos productos. 

Los factores como; la importancia de crecimiento en la industria de alimentos y bebidas en 

la economía del país, el éxito del portafolio de productos que ofrecen las empresas nacionales 
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dedicadas a la producción y comercialización de alimentos y bebidas y la tendencia de 

consumo de jugos naturales debido al incremento de enfermedades han motivado al 

desarrollo de estrategias para la comercialización de Néctar +PLUS una iniciativa de 

emprendimiento que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil por medio de Multialimentos. 

2.2. Marco Teórico 

Con el propósito de plantear las referencias teóricas que enmarcan el presente trabajo de 

titulación, se detalla la siguiente información;  

Chesbrough and Rosenbloom (2001), presentaron una definición detallada y operativa al 

indicar que las funciones de un modelo de negocio son: articular la proposición de valor; 

identificar un segmento de mercado; definir la estructura de la cadena de valor; estimar la 

estructura de costes y el potencial de beneficios; describir la posición de la empresa en la red 

de valor y formular la estrategia competitiva. 

Según Patrik Wikstrom et al., (2010) El modelo de negocio se utiliza para describir o 

diseñar las actividades que necesita o busca la organización para crear valor para los 

consumidores y otras partes interesadas en el entorno. Las definiciones más rigurosas y 

acertadas están; (Svejenova et al., 2010, p.409) que denomina al modelo de Negocio como 

“Conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que transforman la orientación 

establecida por la empresa en una proposición de valor distintiva, permitiendo a la misma 

crear y capturar valor.”  

Y por su parte George y Bock (2011), refiere al modelo de negocio como una estructura 

transactiva, según la cual el comportamiento de la empresa está en función de las 

características de su respectivo modelo.  

Entonces un modelo de negocio es la descripción de la forma en que una empresa explica 

el contenido, la estructura y el gobierno de las transacciones designadas para crear, capturar, 

comercializar y distribuir valor al explotar oportunidades de negocio con el objetivo de 
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generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.  Si ya se cuenta con la iniciativa de 

emprender o de formar un negocio y contando con el prototipo de producto o servicio a 

ofrecer, el paso siguiente sería identificar y definir el mercado. 

El emprendimiento según Marulanda, Montoya, & Velez (2014) se clasifica por 

emprendimiento de oportunidad y necesidad, el de oportunidad se realizan por personas que 

ve una oportunidad en el mercado como una de varias opciones y el de necesidad lo realizan 

personas que no hallan otra manera de subsistir y por el miedo al fracaso ignoran más 

oportunidades que se les pueden presentar en su emprendimiento y no la llevan a cabo. 

De acuerdo con Siegel, Ford y Bornstein (1993), un plan de negocios tiene tres funciones 

fundamentales. La primera es servir como un plan que guía el buen desempeño de un 

negocio, analizando cada uno de sus componentes como finanzas, operaciones y 

mercadotecnia. La segunda es ayudar a evaluar el desempeño de un negocio a través del 

tiempo. La tercera función es obtener financiamiento de inversionistas para la ejecución del 

proyecto. 

Barrientos (2003), El plan de negocios es una herramienta de gran utilidad para crear o 

fortalecer una empresa, consiste en recolectar la información suficiente para analizar, evaluar 

y poner en marcha un proyecto con el propósito de disminuir los riesgos que conlleva el 

manejo de una empresa. 

La evaluación y planificación de un proyecto de inversión es un plan de negocio; y el 

mercado meta al que se enfoca el producto debe ser el primer paso en este plan, para poder 

hacer un estudio de mercado adecuado de la empresa. La identificación de mercado meta es 

el segmento de la población con características similares al que se enfoca el producto, cuando 

se menciona mercado meta se está refiriendo a targets, y si se menciona a los “clientes”, no 

hay que ignorar la forma de llegar al mercado y establecer la oferta apropiada, son aspectos 

importantes que deben ser considerados. Y los representantes de los negocios deben tener 
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presente que éxitos pasados no necesariamente implica que son ejemplos a seguir 

permanentemente.  

Hay diversas definiciones de mercado meta; este proyecto de titulación tomó como base 

las teorías de los autores del libro "Fundamentos de Marketing, Kotler y Armstrong, mercado 

meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características 

comunes a los que la empresa u organización decide servir.  

El consumidor ecuatoriano está expuesto a una variedad de productos nacionales (de 

consumo masivo), que le permitirán enfocar su decisión de compra hacia ciertos factores, el 

éxito de un producto actualmente depende también de su enfoque hacia el uso del internet 

como plataforma de oferta y al manejo de redes sociales. Comprender estos segmentos y 

accionar la mezcla de mercadotecnia sobre ellos mejorará el desempeño competitivo.  

La dinámica del mercado es cambiante, y la actual era digital está dando apertura a los 

cambios en los modelos de negocio, es difícil aún predecir con exactitud qué innovaciones 

llegarán a los negocios, hay que tener como objetivo fundamental el desarrollo y la 

innovación para estructurar un buen modelo de negocio, y es así como se dará el primer paso 

para alcanzar la lealtad de los consumidores, la cual comienza evoluciona y culmina en el 

hogar.  

Juan Flores Uribe mencionó que la “Innovación es considerada como una acción 

continua, encaminada a identificar e incorporar nuevas formas de operar en las 

diferentes áreas de la empresa, ya sea en lo comercial, operativo, productivo, 

administrativo, lo cuales buscan mejorar las cosas  y en atraer clientes, es decir, 

es la búsqueda de nuevos productos y/o servicios que estén orientados a dar mayor 

valor agregado a sus clientes, quienes siempre estarán buscando opciones en el 

mercado que les permitan satisfacer plenamente sus necesidades.” (p20). 
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El  comercio ha evolucionado así como también las necesidades de los consumidores, por 

eso, hoy en día la posibilidad de invertir en un nuevo negocio es una oportunidad, es cuestión 

de esfuerzo, creatividad y trabajo en conjunto, porque representa un mercado atractivo, sin 

olvidar que la distinción no sólo está en el servicio o producto, está también presente en el 

posicionamiento que ha adquirido la marca, en la estructura operativa, financiera y jurídica 

así como las estrategias de mercado y publicidad utilizadas.  

“La meta fundamental de la comercialización, es crear y mantener intercambios, 

tomar una decisión y cubrir todas sus necesidades, promoviendo productos y los 

servicios que satisfacen las necesidades de consumidores. Diseñar estrategias 

promocionales eficaces, es básicamente un problema de comunicación” Graeff. 

(1995).  

La comercialización es un conjunto de actividades empresariales que permite efectuar el 

intercambio de productos, bienes o servicios de un productor al consumidor a través del canal 

de distribución. Cuando decimos comercialización se relacionan dos variables; compra – 

venta, que una inversión es algo a lo que se le generara una ganancia controlada en la que 

ambas partes - vendedor y comprador - deben salir ganadores. 

“Un canal de distribución está constituido por individuos y compañías que se 

interponen en la transmisión de la propiedad de un producto a disposición que éste 

pasa del productor al cliente final, concibiéndolo de modo directo o mediante de 

intermediarios” (Sacoto & Naranjo, 2010, p. 109) 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, un canal de distribución "es un conjunto de 

organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o 

servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial" 

Los canales de distribución son los que definen las diferentes etapas que el producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Una buena logística que logre un valor 
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superior para el consumidor, centrando la atención en los procesos o actividades, para crear 

valor para los consumidores, a medida que los productos o servicios van pasando desde el 

punto de fabricación hasta llegar al usuario final. 

 

 
Figura 5. Proceso de Distribución del Producto. 

 

Stanton, Etzel y Walker, nos brindan la siguiente definición de producto: "Un producto es 

un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 

marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea. 

Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller, “un producto es todo aquello que se ofrece en el 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad” 

El producto y/o servicio Es el bien a comercializar, por tanto, teniendo en cuenta el 

fenómeno de la globalización que se vive en la actualidad, se deben desarrollar productos con 

altos niveles de innovación y calidad. Para la satisfacción de necesidades del cliente es 

importante tener presente las características, usos, atributos, ventajas y beneficios que 

prestará los productos y/o servicios a comprar. (Juan Antonio Flores, p98 2014). 

En tal caso, un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que toda 

empresa o emprendedor ofrece al mercado meta con la finalidad que sean percibidos por los 

clientes (potenciales y reales) y ser inducidos a la compra y consumo con el propósito de 

lograr satisfacer las necesidades o deseos. 

 

 

Fabricación Producto
Canales de 

Distribución
Plaza Cliente
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2.3. Marco Contextual 

Multialimentos S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y conservación en pulpas de 

frutas exóticas con una trayectoria de 17 años en el mercado nacional, para Multialimentos es 

prioridad la salud de las familias ecuatorianas, por ello, ofrece alimentación saludable 

mediante frutas, las mismas que pasan por un proceso de selección y producción riguroso, 

bajo supervisión de calidad. Actualmente Multialimentos S.A. cuenta con los productos 

“Hawai and Noni” pulpa de noni, y “King Borojó” pulpa de borojó, alimentos nutritivos y 

confiables para el consumo humano. Estos productos están bajo la línea de frutas exóticas no 

tradicionales con propiedades nutricionales, energéticas y medicinales. 

Multialimentos S.A. Multialsa es una sociedad anónima, su nombre fue otorgado por su 

creador, Ing. Gabriel Mieles, debido a su preferencia por la alimentación sana a partir de las 

frutas y vegetales. Dedicándose a procesar frutas exóticas no tradicionales. El logotipo está 

formado por el nombre de la empresa “Multialimentos”, con los colores verde y amarillo, 

donde se puede observar que en la palabra “ALIMENTOS” se ha reemplazado la letra “A” 

por una pera ubicada en la parte central, mostrando una fruta deliciosa en condiciones aptas 

para el consumo. A su vez se nota el reemplazo en la letra “O” por un borojó, fruta que 

representa la línea a la cual se dedica la empresa (frutas exóticas no tradicionales) y sobre 

todo por ser la fruta con la que se inició las actividades empresariales para Multialsa. (G. 

Mieles, comunicación personal, 19 de abril de 2017). 

 
Figura 6. Logo de empresa. Información tomada de: Multialimentos S.A. 

 

Multialimentos S.A., es una empresa ecuatoriana, ubicada en la provincia del Guayas, al 

sur de la ciudad de Guayaquil, en la Isla Trinitaria Cooperativa Jacobo Bucaram 

perteneciente a la parroquia Ximena. 
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Figura 7. Localización geográfica de la empresa. Información tomada de: Google Map. 

(2016). http://www.google.com.ec/maps/place/Isla+Trinitaria,+Guayaquil/. 

 

2.4. Marco Conceptual 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de herramientas que se 

implementan en la Industria de Alimentos, que tiene como finalidad la obtención de 

productos higiénicamente procesados para el consumo humano. 

Cliente: Es la persona que adquiere un producto o un servicio y está fidelizado con la 

marca. 

Comercialización: Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o 

darle las condiciones y vías de distribución para su venta). 

Consumidor: Persona que consume bienes y productos en una sociedad de mercado. 

Distribución: Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto ha 

sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, y que 

tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el consumidor 

Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción 

de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. 

Entorno de marketing: Actores y fuerzas ajenas al marketing que afectan la capacidad de 

la dirección de marketing para generar y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Estrategia de marketing: La lógica de marketing mediante la cual la empresa espera crear 

valor para el cliente y alcanzar relaciones redituables con él. 

Industria: Actividad económica que consiste en transformar las materias primas hasta 

convertirlas en productos terminados para satisfacer las necesidades del hombre. 

Néctar de Fruta: Es el producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible de 

fermentación, obtenido de la mezcla del jugo de fruta o pulpa, concentrados o sin concentrar 

o la mezcla de éstos, provenientes de una o más frutas con agua e ingredientes endulzantes o 

no. 

Negocio: Un negocio se define en tres dimensiones: los grupos de Clientes a los que se 

sirve, las necesidades de los clientes que se satisfacen y la tecnología que permite producir 

los bienes o servicios ofrecidos.  

Macroentorno: Grandes fuerzas de la sociedad que afectan el microentorno: demográficas, 

económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

Marketing: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes. 

Marketing Mix: Es la combinación de los diferentes medios o instrumentos comerciales 

Producto, Precio, Plaza y Promoción (4P's) que dispone una empresa para alcanzar los 

objetivos. 

Mercado: Conjunto de compradores actuales o potenciales con el deseo y la posibilidad 

económica para adquirir un producto.  

Mercado meta: Conjunto de compradores que comparten necesidades o características 

comunes que la empresa decide atender. 

Microentorno: Actores cercanos a la empresa que afectan su capacidad de servir a los 

clientes: empresa, proveedores, intermediarios de marketing, mercados de clientes, 

competidores y públicos. 
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Ofertas de mercado: Una combinación de productos, servicios, información o experiencias 

ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 

PIB: Se conoce como "Producto interno bruto" a la suma de todos los bienes y servicios 

que produce un país, elaborados dentro del territorio nacional por empresas nacionales y 

extranjeras, que se registran en un periodo determinado. 

Plaza: se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los cuales el cliente 

podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. 

Precio: Valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en un intercambio de 

venta. Es una de las 4P's del marketing. Producción: Fabricación o elaboración de un 

producto mediante el trabajo. 

Producto: Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que 

son manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere 

para satisfacer una necesidad. 

Promoción: Campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio 

durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva. 

Valor Agregado: Valor que el fabricante agrega a los materiales que prepara como 

productos para el consumo del mercado. 

2.5. Marco Legal 

El trabajo de titulación para su desarrollo y ejecución tiene como base legal las reformas y 

leyes decretadas en la constitución del Ecuador; las cuales se menciona:  

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. Sección novena. Personas 

usuarias y consumidoras. Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor.  

La constitución del año 2008 articulo 52 menciona que todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas tienen derecho a crear microempresas en el territorio ecuatoriano siempre y 

cuando sus productos o servicios sean de óptima calidad cumpliendo los procesos de calidad, 

y efectuar los reglamentos de forma precisa para evitar sanciones por incumplimiento de la 

ley.  

2.5.2. Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados. Titulo I. 

Capítulo I. Ámbito de Operación. Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento son aplicables: 

a. A los establecimientos donde se procesen, envasen y distribuyan alimentos.  

b. A los equipos, utensilios y personal manipulador sometidos al Reglamento de Registro 

y Control Sanitario, exceptuando los plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, a los 

cosméticos, productos higiénicos y perfumes, que se regirán por otra normativa.  

c. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envasado, 

empacado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional.  

d. A los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación, 

procesamiento, preparación, envasado y empacado de alimentos de consumo humano.  

El presente reglamento es aplicable tanto para las empresas que opten por la obtención del 

Registro Sanitario, a través de la certificación de buenas prácticas de manufactura, como para 

las actividades de vigilancia y control señaladas en el Capítulo IX del Reglamento de 
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Registro y Control Sanitario, publicado en el Registro Oficial No. 349, Suplemento del 18 de 

junio del 2001. Cada tipo de alimento podrá tener una normativa específica guardando 

relación con estas disposiciones. 

De acuerdo a lo indicado a la ley se considera que la implementación de las BMP, son de 

vital importancia para el desarrollo y crecimiento de la industria alimenticia. El reglamento 

antes mencionado es de carácter opcional sin embargo en la actualidad todas las empresas del 

sector de alimentos se encuentran implementándolas como valor agregado a la empresa y sus 

productos. 

2.5.3. Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el 

Consumo Humano. (Acuerdo No. 00004522). Capítulo II. Del etiquetado de los alimentos 

procesados. Art. 9. Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes 

y concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal se debe referir a la siguiente tabla: 

 
Figura 8. Componentes y concentraciones permitidas Información tomada de: Reglamento 

Sanitario e Etiquetado de Alimentos Procesados para el consumo Humano. 

 

 

Art. 10.- Para la comparación del contenido de componentes y concentraciones permitidas 

de la TABLA No. 1 en alimentos procesados para consumo humano debe estar acorde a las 

unidades establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 13342; para el caso de 

yogures y helados el cálculo y comparación de dichos componentes se lo realizará en 

mililitros (ml). 
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Art. 11.- En los alimentos que se consuman reconstituidos, se evaluará los contenidos de 

componentes en la porción reconstituida. 

Art. 12.- (Reformado por el Art. 4 del Acdo. 00004832, R.O. 237-S, 2-V-2014; y, por el 

Art. 1 del Acdo. 00004866, R.O. 250-2S, 21-V-2014).- Todo alimento procesado para el 

consumo humano, debe cumplir con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 de 

Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados; adicionalmente 

se colocará un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera horizontal. Estos 

colores serán: rojo, amarillo y verde según la concentración de los componentes: 

a. La barra de color rojo está asignado para los componentes de alto contenido y tendrá la 

frase “ALTO EN ...”. 

b. La barra de color amarillo está asignado para los componentes de medio contenido y 

tendrá la frase “MEDIO EN ...”. 

c. La barra de color verde está asignado para los componentes de bajo contenido y tendrá 

la frase “BAJO EN ...”. 

Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente estará representado por una 

barra de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1. 

El sistema gráfico debe estar debidamente enmarcado en un cuadrado de fondo gris o 

blanco dependiendo de los colores predominantes de la etiqueta, ocupar el porcentaje que le 

corresponde de acuerdo al área del panel principal del envase de conformidad a la siguiente 

tabla. 

 
Figura 9. Área del sistema de gráfico Información tomada de: Reglamento Sanitario e 

Etiquetado de Alimentos Procesados para el consumo Humano. 
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El sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel principal o panel 

secundario del envase del alimento procesado, ocupando el área correspondiente de dicho 

panel de conformidad a la tabla 2. El sistema gráfico no debe estar oculto por ningún objeto o 

implemento para el consumo o uso del mismo o productos promocionales. Los alimentos 

procesados de envases pequeños con una superficie total para rotulado menor a 19,4 cm2, no 

colocarán el sistema gráfico en dichos envases, sin embargo, lo deberán incluir en el envase 

externo que los contiene. 

Art. 13.- Las consideraciones y características específicas del sistema gráfico se 

encuentran descritas en el Anexo 1 del presente Reglamento. 

Art. 14.- Se excluye la disposición de inclusión del sistema gráfico a los alimentos 

descritos en el Capítulo de excepciones de Rotulado Nutricional de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 13342, y todos aquellos alimentos procesados que por su naturaleza 

o composición de origen posee uno o varios de los componentes (grasas, sal, azúcares) y que 

no se le ha agregado en su proceso alguno de los componentes mencionados, a los preparados 

de inicio y continuación para alimentación de lactantes, alimentos complementarios y 

alimentos para regímenes especiales, harinas y aditivos alimentarios. 

Art. 15.- Se exceptúa la inclusión del sistema gráfico en el azúcar, sal y grasas de origen 

animal, sin embargo, deben colocar el siguiente mensaje en sus etiquetas: “Por su salud 

reduzca el consumo de este producto”. 

Art. 16.- Los productos que contengan dos o más alimentos procesados en su presentación 

deben realizar la declaración nutricional por cada uno de estos, al igual que el cálculo y 

comparación del contenido de componentes y concentraciones permitidas y colocar un 

sistema gráfico de los niveles más altos de los tres componentes en el envase más grande. 
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Art. 17.- Los productos que contengan entre sus ingredientes uno o varios edulcorantes no 

calóricos, deben incluir en su etiqueta el siguiente mensaje: “Este producto contiene 

edulcorante no calórico”. 

Art. 18.- Los alimentos procesados y bebidas cuyo contenido sea menor al 50% del 

alimento natural de base en su formulación, deben incluir en su etiqueta el siguiente mensaje: 

“Este producto tiene menos del 50% del alimento natural en su contenido”. 

Art. 19.- Los mensajes a declararse dispuestos en este Reglamento deben cumplir con lo 

establecido en el Anexo 1. 

ANEXO 1 (Reformado por la Fe de erratas s/n, R.O. 201, 12-III-2014) 

1. Consideraciones nutricionales 

Para determinar si el alimento procesado tiene contenido ALTO/MEDIO/BAJO de 

componentes indicados en la TABLA No. 1 CONTENIDO DE COMPONENTES Y 

CONCENTRACIONES PERMITIDAS del REGLAMENTO DE ETIQUETADO DE 

ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO, se debe proceder de la 

siguiente manera: 

Alimentos procesados líquidos: 

Los resultados del análisis bromatológico de los alimentos procesados líquidos, se deben 

transformar a volumen utilizando la fórmula de densidad, para compararlo versus la 

referencia que corresponde a los líquidos de la TABLA No. 1 de este Reglamento. 

Para el cálculo y comparación del contenido de componentes y concentraciones permitidas 

para yogures y helados se lo realizará en mililitros (ml). 

2. Características del sistema gráfico para contenido de componentes y concentraciones 

permitidas establecidas en la TABLA No. 1. (Reformado por el Art. 2 del Acdo. 00004866, 

R.O. 250-2S, 21-V-2014).- 
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El sistema gráfico estará en el extremo superior izquierdo del panel principal o secundario 

del envase del alimento procesado ocupando el área correspondiente de dicho panel de 

conformidad a la TABLA No. 2 del artículo 12 del presente Reglamento, incluyéndose la 

siguiente información: 

1. Frase: “ALTO EN...” seguida del componente. 

2. Frase: “MEDIO EN...” seguida del componente. 

3. Frase: “BAJO EN...” seguida del componente. 

El sistema gráfico debe respetar los porcentajes (%) de las proporciones indicadas en las 

siguientes gráficas: 

 
Figura10. Sistema gráfico; Porcentajes relativos de la etiqueta en relación al tamaño total. 

Información tomada de: Reglamento Sanitario e Etiquetado de Alimentos Procesados para el 

consumo Humano. 

 

 

En los capítulos anteriores del Trabajo de Titulación se mencionó en los capítulos 

anteriores que en el Ecuador se registran fallecimiento de personas por hipertensión o 

diabetes, las estrategias del Gobierno para prevenir estas enfermedades fueron; las campañas 

de información sobre como adoptar hábitos alimenticios saludables, en los bares escolares 

existe prohibición de venta de comida chatarra e informar al consumidor de una manera más 

clara el contenido de los alimentos procesados, y es así como fue aprobado un nuevo 

Reglamento Sanitario Sustitutivo de Alimentos Procesados para el Consumo Humano. 

De etiquetado de alimentos procesados de consumo humano, el semáforo nutricional, este 

está vigente en Ecuador desde noviembre del 2013. El Sistema gráfico nutricional tipo 

P
ro

p
o

rc
io

n
es

 d
el

 s
em

áf
o

ro
 

Po
rc

en
ta

je
s 

re
al

es
 d

e 
la

s 
b

ar
ra

s 
ta

m
añ

o
 r

el
at

iv
o

.



35 

 

 

semáforo sirve para analizar visualmente si una ración de 100g de producto nos aporta un 

contenido de calorías y nutrientes en una proporción “alta”, “media” o “baja”. 

La ley aprobada, determina que las industrias deben informar a los consumidores sobre los 

niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los productos procesados de consumo humano, 

y estas se visualizaran en las etiquetas de cada producto. 

2.5.4. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337. Jugos, Pulpas, 

Concentrados, Néctares, Bebidas de Frutas y Vegetales.  

1. OBJETO.  

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, 

concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales.  

2. ALCANCE.  

2.1 Esta norma se aplica a los productos procesados que se expenden para consumo 

directo; no se aplica a los concentrados que son utilizados como materia prima en 

las industrias.  

3. REQUISITOS.  

3.1 Requisitos específicos para los néctares de frutas. 

      3.2 El néctar puede ser turbio o claro o clarificado y debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta o frutas de las que procede.  

      3.3. El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables.  

      3.4. Requisitos físico - químicos 

      3.5. El néctar de fruta debe tener un pH menor a 4,5 (determinado según NTE INEN 

389). 

     3.6. El contenido mínimo de sólidos solubles (°Brix) presentes en el néctar debe 

corresponder al mínimo de aporte de jugo o pulpa, referido en la tabla 2 de la presente norma.  
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Figura 11. Especificaciones para el néctar de frutas. Información tomada de: Norma 

Técnica Ecuatoriana. 

 

 

La producción de néctares de frutas las Normas Técnicas Ecuatoriana 2337 establece que 

los productos regulados por las disposiciones de la presente norma se preparen y manipule de 

conformidad con las especificaciones ya aprobadas. La tabla 2 específica; para +PLUS; 25% 

de fruta y 1,75 de Brix para el borojo; y el 40% de fruta y el 4,0 de Brix para la utilización de 

la piña en el néctar. 



 

 

 

CAPITULO III 

3.1. Diseño de la investigación 

Este capítulo tiene como objetivo recoger información relevante que nos permita analizar 

hechos que afecta al mercado e intentar deducir de ellos las probables consecuencias, a fin de 

evaluar las ventajas y desventajas de las decisiones a tomar. 

La investigación de mercados, ayudará a conocer al consumidor, sus necesidades, 

expectativas, costumbres y deseos, al crear un enlace entre la sociedad y la empresa tratando 

de disminuir los riesgos que permita adaptar un plan de mercadotecnia bajo la selección de 

estrategias y crear ideas innovadoras sobre bases reales.  

Asimismo puede ser un mecanismo de control para predecir el éxito o fracaso del producto 

puesto que ayuda a los mercadólogos a estimar el potencial de mercado y la participación de 

mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes, y medir la 

eficiencia de la fijación de precios, de los productos, de la distribución y de las actividades de 

promoción.  

La investigación de marketing es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe 

sistemático de datos relevantes a una situación específica de marketing a la que se enfrenta 

una organización. (Armstrong & Kotler, 2013, p.100). 

 
Figura 12.  Proceso de investigación de marketing. Información tomada de: Fundamentos de 

Marketing 11ª ed., elaborado por Armstrong & Kotler. 
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3.2.Tipo de Investigación 

El presente trabajo de titulación se desarrollará mediante la investigación exploratoria, 

descriptiva y causal. 

3.3.Metodología 

 Investigación exploratoria. Recopilará información preliminar que ayudará a 

definir el problema e inferir hipótesis. 

 Investigación descriptiva. Describirá el mercado potencial del producto. 

 Investigación causal. Probará las hipótesis de las relaciones de causa y efecto. 

3.4.Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1. Investigación exploratoria. Recolección de Datos Secundarios.  

Se realizará y presentará una investigación previa de la industria de bebidas, 

específicamente a las empresas dedicadas a elaboración y comercialización de néctares de 

frutas en el Ecuador. 

3.4.2. Investigación descriptiva. Encuestas. Cuestionario de preguntas cerradas. 

Se elaborará un cuestionario de preguntas para realizar la encuentras, analizar los datos y 

presentar los resultados obtenidos. 

La investigación por encuestas, el método más ampliamente utilizado para la recopilación 

de datos primarios mediante preguntas hechas a las personas acerca de sus conocimientos, 

actitudes, preferencias y comportamientos de compra, es el método mejor estudiado para la 

recopilación de información descriptiva. (Armstrong & Kotler, 2013, p.106). 

3.4.3. Población y muestra 

La Población para la recolección de datos a partir de la encuesta para Néctar +PLUS será 

de manera aleatoria en la ciudad de Guayaquil. Es decir que el tamaño de la población total es 

de 2’350,915 habitantes. INEC 2010.  
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La Muestra es el segmento de la población elegido para hacer una investigación de 

marketing y que representa a la población total. (Armstrong & Kotler, 2013, p.110).  

Para esta investigación se tomará a hombres y mujeres entre 25 a 45 años de edad que 

transiten en las parroquias Tarqui y Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil, cuya tendencia 

sea el consumo de alimentos saludable. 

Tabla 3 

Población por parroquias. 

PARROQUIAS Tarqui Pedro Carbo TOTAL 

Habitantes 1’050,826 4,035 1’054,861 
Nota. Recuperado de ecuadorencifras.gob.ec 

 

Para determinar el número de encuestas a realizar se empleará la fórmula de población 

infinita, debido a la cantidad de habitantes de la zona, cálculo que reflejará del tamaño de la 

muestra. 

𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

𝑒2
=

(1.962)(0.5)(0.5)

(0.052)
=

0.9604

0.0025
= 384 

Para la resolución de fórmula indicada se consideró  un nivel de confianza del 95%, siendo 

1.96 el valor que toma Z, debido al porcentaje escogido, además, se consideró un 5% para el 

margen de error (e), en cuanto a la probabilidad de éxito (P) se estimó un 50%, y para la 

probabilidad de fracaso (1-P) otro 50%, dando como resultado un total de 384 personas ha 

encuestar, los cuales se realizaran en los barrios más afluentes de las parroquias 

seleccionadas, cuyas características se acoplen más al segmento de investigación. 
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3.4.4. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Encuesta para el lanzamiento de una nueva bebida.  

FASE I - Identificación Del Mercado: 

GÉNERO 

Tabla 4 

Encuesta: Fase I -Identificación del mercado. 

 

Opciones Resultado Porcentaje 

Femenino 208 54% 

Masculino 176 46% 

TOTAL 384 100% 

Figura 13. Encuesta: Fase I - Identificación del mercado. Información tomada de 

Encuesta. 

 

Análisis. El estudio para conocer las opiniones de los consumidores, tendencias y 

competencia y la intención de compra, el cual fue realizado a 384 personas encuestadas para 

identificar el mercado, da como resultado que  el 54% es decir  (208 personas) son mujeres y 

el 46% (176 personas) son hombres.  
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EDAD:  

Tabla 5 

Encuesta: Fase I - Identificación del mercado.  

Opciones Resultado Porcentaje 

De 25 a 30 años 127 33% 

De 31 a 35 años 93 24% 

De 36 a 40 años 110 29% 

De 41 a 45 años 54 14% 

TOTAL 384 100% 

 
Figura 14. Encuesta: Fase I - Identificación del mercado. Información tomada de: Encuesta. 

 

Análisis: En esta fase de la encuesta se visualiza el rango de edades por categorías de 4 

grupos, las 384 personas encuestadas, dio como resultado: Para el rango de 25 a 30 años de 

edad equivale el 33%, es decir (127 personas), para el rango de 36 a 40 años de edad, 

equivale el 29% (110 personas), el rango de 31 a 35 años de edad equivale el 24% (93 

personas), para la categoría de 41 a 45 años de edad equivale el 14%  es decir (54 personas).   
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OCUPACIÓN: 

Tabla 6 

Encuesta: Fase I – Identificación del mercado. 

Opciones Resultado Porcentaje 

Estudiante 130 34% 

Deportista 6 2% 

Activo laboral 163 42% 

Ama de casa 85 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura 15. Encuesta: Fase I – Identificación del mercado. Información tomada de: 

Encuesta. 

 

Análisis. El estudio realizado a 384 personas encuestadas, para conocer las opiniones de 

los consumidores, tendencias y competencia y así mismo la intención de compra, se 

visualizará la ocupación de los encuestados, y el resultado es que el 42%, es decir (163 

personas) se encuentra laborando, el 34% (130personas) son estudiantes, el 22% (85 

personas) son ama de casa y el 2% (6 personas) son deportistas. 
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FASE II – Introducción Del Nuevo Producto y Análisis De La Competencia.  

1. En una escala del 1 al 5, siendo 1 su primera opción. Enumere ¿cuál de estas 

bebidas toma con mayor frecuencia? 

Tabla 7  

Encuesta: Fase II – Pregunta 1 Introducción del nuevo producto. 

Frecuencia Opción Votos Porcentaje 

Primera Opción  Gaseosa 119 16,5 

Segunda Opción  Agua 103 14,2 

Tercera Opción  Jugo  130 18,0 

Cuarta Opción  Néctar 106 14,7 

Quinta Opción  Té 122 16,9 

Sexta Opción   Otro/Café 143 19,8 
 

 
 

Figura 16. Encuesta: Fase II – Pregunta 1 Introducción del nuevo producto y análisis de la 

competencia. Información tomada de: Encuesta. 
 

Análisis. Esta pregunta los 384 encuestados podían elegir más de una opción, ya que se 

quiere saber cuál es la preferencia en el momento de consumir bebidas, los resultados 

muestran que la gaseosa obtuvo como primera opción o lugar con un 31% en comparación 

con el resto de bebidas. En segundo lugar es para la opción de agua, obtuvo el 27%, el néctar 

en tercera opción de consumo con el 34%, jugo con un resultado del 28% teniendo el cuarto 

puesto de frecuencia en consumo, el Té tiene la quinta frecuencia de consumo con el 33%, y 

los encuestados prefieren el consumo del café como sexta opción con 37%. 
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FASE II – Introducción Del Nuevo Producto y Análisis De La Competencia.  

2. ¿Con qué frecuencia consume néctar de frutas? 

Tabla 8  

Encuesta: Fase II – Pregunta 2 Introducción del nuevo producto. 

 

Opciones Resultado Porcentaje 

Una vez al día 10 3% 

Dos a cuatro veces por semana  144 38% 

Al menos una vez por semana 230 60% 

TOTAL  384 100% 

 

 
Figura 17. Encuesta: Fase II – Pregunta 2 Introducción del nuevo producto y análisis de la 

competencia. Información tomada de: Encuesta. 
 

Análisis. En la Fase II se quiere conocer cuál es la frecuencia de consumo de un néctar, 

donde el total de las 384 personas encuestadas dio como resultado que el 60%, es decir (230 

personas) indicaron que lo consume (néctar) al menos 1 vez por semana, el 38% (144 

personas) indicaron que de 2 a 4 veces por semana consumen néctar y el 3% restante (10 

personas) consume 1 vez al día. 
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FASE II – Introducción Del Nuevo Producto y Análisis De La Competencia.  

3. Actualmente, ¿Qué marca de néctares de frutas usted consume? 

Tabla 9  

Encuesta: Fase II – Pregunta 3 Introducción del nuevo producto. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Encuesta: Fase II – Pregunta 3 Introducción del nuevo producto y análisis de la 

competencia. Información tomada de: Encuesta. 
 

 

Análisis. En esta pregunta de estudio se quiere reconocer cuál es la tendencia de consumo 

de las bebidas – néctar  de la competencia tiene mayor consumo entre las 384 personas 

encuestadas; con un 46%, es decir (175 personas) eligieron a la bebida Sunny como la 

primera opción, el 25%,  es decir (95 personas) colocan a Deli como el segundo más 

consumido, el 17% (67 personas) consumen Pulp, el 10% (37 personas) que representa al 

porcentaje de la bebida Frutal y finalmente el 3% (10 personas) dieron nombres de marcas de 

bebidas que está catalogado como ¨otros¨. 

 

Sunny
45%

Frutal
10%
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17%
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3%

Consumo de Néctar

Opciones Resultado Porcentaje 

Sunny 175 46% 

Frutal 37 10% 

Pulp 67 17% 

Deli 95 25% 

Otra  10 3% 

TOTAL  384 100% 
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FASE II – Introducción Del Nuevo Producto y Análisis De La Competencia.  

4. A la hora de comprar néctares de fruta, ¿Cuál es la importancia que le da usted a 

cada una de las siguientes características? 

Tabla 10  

Encuesta: Fase II – Pregunta 4 Introducción del nuevo producto. 

Características Valor  
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa  

Sabor Muy Importante  200 52% 

Textura Nada Importante  301 78% 

Beneficios Importante 220 57% 

Tiempo de consumo Importante 195 51% 

Precio Muy Importante  232 60% 

Tamaño Importante 219 57% 

Diseño de botella Nada Importante  213 55% 

Diseño de etiqueta Poco Importante 245 64% 

 

 

 
Figura 19. Encuesta: Fase II – Pregunta 4 Introducción del nuevo producto y análisis de la 

competencia. Información tomada de: Encuesta. 
 

Análisis. Esta pregunta de estudio los 384 encuestados podían elegir más de una opción, 

ya que se quiere saber cuál es nivel de importancia al momento de consumir un néctar según 

las 8 características de un producto mencionadas en la pregunta 4 de la encuesta, el resultado 
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fue; el nivel de importancia para la característica Sabor es ¨muy importante¨ equivale el 52%,  

el nivel de importancia para la característica Textura es ¨nada importante¨ y equivale el 78%,  

el nivel de importancia para la característica Beneficio es ¨importante¨ para el consumidor al 

momento de consumir el néctar y  equivale el 57%, el nivel de importancia para la 

característica Tiempo de consumo es ¨importante¨ equivale el 51%, el nivel de importancia 

para la características Precio es ¨ muy importante¨ equivale el 60%, el nivel de importancia 

para la características Tamaño es ¨importante¨ equivale el 57%,  el nivel de importancia para 

la característica Diseño de botella es ¨ nada importante¨ para el consumidor y  equivale el 

55%, y por ultima característica es con un nivel de importancia catalogado como ¨poco 

importante¨ es para diseño de la etiqueta con un 64%. 
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FASE III – Distribución del Producto. 

5. ¿Actualmente en qué lugar o lugares, usted compra néctares de frutas? 

Tabla 11  

Encuesta: Fase III – Pregunta 5 Distribución del producto. 

Opciones Resultado Porcentaje 

Tiendas 181 47% 

Autoservicios 39 10% 

Supermercados 162 42% 

Otro (Especifique) 2 1% 

TOTAL  384 100% 

 
Figura 20. Encuesta: Fase III – Pregunta 5 Introducción del nuevo producto. Información 

tomada de: Encuesta. 

 

Análisis. La encuesta realizada a 384 personas, para conocer qué lugar tiene mayor 

afluencia al momento de comprar o adquirir un néctar, los resultados fueron los siguientes; 

las personas prefieren como primera opción comprar en tiendas, el cual representa un 47%, es 

decir  (181 personas), el supermercado representa un 42% (162 personas) colocando como 

segunda opción para adquirir un néctar,  con un porcentaje equivalente al 10% es decir,  (39 

personas) prefieren comprar en los autoservicios,  y el 1% es decir,  (2 personas) especificó 

que compran on-line colocando en la categoría “otro” de la encuesta. 
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FASE III – Distribución Del Nuevo Producto.  

6. ¿A través de que medio o medios actualmente usted conoce nuevos productos? 

(alimenticios) 

Tabla 12  

Encuesta: Fase III – Pregunta 6 Introducción del nuevo producto 

Opciones Resultado Porcentaje 

Internet 136 35% 

Televisión 145 38% 

Radio 46 12% 

Anuncio publicitario 49 13% 

Correo 8 2% 

TOTAL  384 100% 

 
Figura 21. Encuesta: Fase III – Pregunta 6 Introducción del nuevo producto. Información 

tomada de: Encuesta 

 

Análisis: En esta pregunta de estudio se quiere conocer cuál es el medio de comunicación 

(de mayor a menor) por el cual las 384 personas encuestadas pueden saber cuándo un nuevo 

producto sale al mercado; el 38% es decir (145 personas) se observa que el primer medio 

donde conoce nuevos productos es la televisión, el segundo medio utilizado con 35% es decir 

(136 personas) conocen un nuevo producto por medio del internet, el 12% es decir  (49 

personas) “observan” un nuevo producto desde los anuncios publicitarios y el 2% es decir  (8 

personas) se enteran por correo electrónico.   
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FASE IV – Intención de Compra.  

7. ¿Estaría usted dispuesto a comprar un néctar de 300ml, elaborado con la 

combinación de frutas que actúan en el cuerpo humano con propiedades 

medicinales, nutricionales y energéticas por el precio de $1,30? 

Tabla 13  

Encuesta: Fase IV – Pregunta 7 Intención de Compra 

Opciones Resultado Porcentaje 

Muy probablemente 172 45% 

Probablemente 112 29% 

Es poco probable 49 13% 

No es nada probable  32 8% 

No lo sé 19 5% 

TOTAL  384 100% 

 
Figura 22. Encuesta: Fase IV – Pregunta 7 Intención de Compra. Información tomada de: 

Encuesta 

 

Análisis: De 384 personas encuestadas para tener información sobre la intención de 

compra de un néctar, dio como resultado que el 45% es decir (172 personas) indicaron que 

¨muy probablemente comprarían el néctar, el 29% (112 personas) indicaron que 

¨probablemente¨ comprarían el producto, el 13% (49 personas) indicaron que es ¨poco 

probable¨ qué comprarían el néctar, el 8% (39 personas) no comprarían el producto y el 5% 

(19 personas) indicaron la opción ¨no lo sé¨. 
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FASE V – Comentarios y Sugerencias.  

8. ¿Recomendaría el néctar de frutas con estas bondades a un amigo? 

Tabla 14  

Encuesta: Fase V – Pregunta 8 Comentarios y Sugerencia 

Opciones Resultado Porcentaje 

Si Recomendaría 249 65% 

No lo recomendaría 54 14% 

Recomendación con reserva  81 21% 

TOTAL  384 100% 

 

Figura 23. Encuesta: Fase V – Pregunta 8 Comentarios y Sugerencias. Información tomada 

de: Encuesta 

 

Análisis: En la 8ava pregunta de la encuesta se quiere conocer si recomendarían el producto 

(néctar de 300ml, elaborado con la combinación de frutas que actúan en el cuerpo humano 

con propiedades nutricionales, medicinales, energéticas), de la muestra de 384 personas 

encuestadas el resultado es que el 65% es decir (249 personas) recomendarían el producto, el 

21% (81 personas) recomendarían con reserva y el 14% (54 personas) no la recomendarían.
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CAPÍTULO IV 

Propuesta: Modelo de negocios 

4.1. Naturaleza del negocio 

4.1.1. Idea; propuesta de valor. 

Multialimentos S.A. Multialsa parte de la idea de ofrecer al mercado productos alimenticios 

naturales a través de las frutas, a diferencias de otras compañías Multialimentos es una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pulpas de frutas exóticas no 

tradicionales, que ofrecen al consumidor propiedades nutricionales y medicinales. 

Actualmente la empresa tiene en el mercado la pulpa de borojó marca “King Borojó” y la 

pulpa de noni “Hawai and Noni”. 

Multialimentos ha logrado mantenerse en el mercado desde hace 17 años, debido a que la 

empresa ha ido evolucionando en cuanto a calidad e imagen en sus productos. En la 

actualidad la empresa busca desarrollar la línea de néctares, bebidas naturales elaboradas con 

pulpas de frutas, que entreguen al consumidor una experiencia refrescante con una explosión 

de sabores donde mayor realce a las propiedades y múltiples beneficios para la salud. 

4.1.2. Empresa formalmente constituida. Para la constitución legal de 

Multialimentos en Ecuador se realizaron los siguientes pasos: 

 Decidir qué tipo de compañía a constituir. 

 Escoger el nombre de la empresa. 

 Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías, este 

trámite se realiza en el balcón de servicios de la Superintendencia de Compañías. 

Ahí mismo revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que se ha 

presentado. 

 Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 
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 Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección y 

pedir el certificado de cuentas de integración de capital. 

 Elevar a escritura pública. Acudir al notario público y llevar la reserva del nombre, 

el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y tres copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

 Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido. 

 Publicar en un periódico de circulación nacional, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías (cuatro copias de la resolución y un extracto) y 

adquirir tres ejemplares del mismo. 

 Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

 Realiza la junta general de accionistas. Designar la directiva e inscribir en el 

Registro Mercantil los nombramientos. 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura inscrita 

en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 

empresa, copia de los nombramientos del representante legal y administrador, 

copia de la Cédula de Identidad de los mismos, formulario de RUC (Registro 

Único de Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el representante. 

 Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le entregue el 

formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, datos 

generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 
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 Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la obtención del 

RUC. 

 Realizar el registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de representante legal, copia de 

nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en el 

Ministerio de Relaciones Laborales y copia de último pago de planilla de servicios 

básicos y afiliar a sus trabajadores. 

 Obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del domicilio, así 

como el permiso del Cuerpo de Bomberos. 

4.1.3. Tipo de sociedad. Multialimentos es una entidad económica de producción 

dedicada a la elaboración y comercialización de frutas y sus derivados. De formación jurídica 

Sociedad anónima (S.A.), con procedencia del capital privado, calificada por el Ministerio de 

Industrias y productividad como Microempresa. 

Actualmente Multialimentos está formada por siete colaboradores, siendo estos el Gerente 

General, jefes de las áreas de Producción y Comercial; los Operarios encargados de la 

producción en la planta de procesamiento y quienes forman parte de la fuerza de ventas. El 

organigrama de Multialsa está planteado de siguiente manera: 

  
Figura 24. Organigrama de Multialimentos. 

 

Gerente General

Jefe de Producción

Operador A Operador B

Jefe Comercial

Vendedor Chofer
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4.1.4. Emprendimiento personal. Multialimentos S.A. es una idea que nace de 

Gabriel Mieles un joven luchador que con deseos de emprendimiento, apertura un local de 

batidos de frutas en un mercado al sur de la ciudad de Guayaquil, con el trascurso del tiempo 

adquirió conocimientos empíricos de los beneficios que otorgan las frutas y las diferentes 

mezclas de frutas para hacer de un batido un alimento potenciador. 

El tacto que tenía con sus clientes le permitía conocer sobre su gusto y preferencias y fue 

así como descubrió una nueva oportunidad de negocio, al reconocer que el Borojó era una 

fruta de las más solicitadas por su delicioso sabor y sus propiedades. El negocio de batidos 

permitió que Mieles realice negociones excelentes. 

Fue así como el enfoque del negocio tuvo un giro inesperado. El borojó se convirtió en la 

primera fruta que da apertura a Mieles como proveedor de las principales cadenas de 

supermercados, en sus inicios las frutas se entregaba en su estado natural, pero con el paso 

del tiempo el propietario creció profesionalmente llegando a ser Ingeniero Agroinsdutrial, 

permitiéndolo desarrollar la evolución del producto y mejoramiento en su presentación, 

pasando de fruta en estado natural a pulpa de fruta. 

El éxito de la presentación fue absoluta y bajo el mismo concepto y desarrollo se introdujo 

la pulpa de Noni; Fue así como Multialimentos se convirtió en la empresa procesadora de 

frutas exótica. 

4.1.5. Análisis PESTEL. Es el estudio o análisis del macroentorno en el que trabaja 

la organización, es una técnica de análisis estratégico externo que consiste en definir las 

fuerzas más amplias que afectan a los actores en el microentorno. PESTEL es un acrónimo de 

los factores: Políticos, Económicos, Socio-Culturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. 

4.1.5.1. Análisis político. El entorno político consiste en las leyes, agencias 

gubernamentales y grupos de presión que influyen o limitan a varias organizaciones e 

individuos en una determinada sociedad. (Armstrong & Kotler, 2013, p.80). 
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Casi todas las actividades de marketing se encuentran sujetas a una amplia gama de leyes 

y regulaciones. La legislación que afecta a los negocios de todo el mundo ha aumentado de 

manera constante durante años. Muchos países tienen diversas leyes que abarcan cuestiones 

como la competencia, prácticas de comercio justo, protección ambiental, seguridad de 

productos, veracidad en la publicidad, defensa del consumidor, envasado y etiquetado, 

fijación de precios y otras áreas importantes. 

Entender las implicaciones de política pública de una determinada actividad de marketing 

no es una cuestión sencilla. Los mercadólogos deben trabajar arduamente para mantenerse al 

día con los cambios en las regulaciones y sus interpretaciones. 

La legislación empresarial ha sido promulgada por una serie de razones. La primera es 

para proteger a las empresas unas de otras. Aunque los ejecutivos de negocios alaben la 

competencia, a veces intentan neutralizarla cuando los amenaza. Por ello, las leyes son 

aprobadas para definir y prevenir la competencia desleal. En Ecuador, La Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado, dispone de una Ley para el desarrollo de su gestión, 

llamada Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. 

El segundo propósito de la regulación gubernamental es proteger a los consumidores de 

las prácticas injustas en los negocios. Algunas empresas, si se les permitiera, fabricarían 

productos de mala calidad, invadirían la privacidad del consumidor, engañarían a los 

consumidores con su publicidad y falsearían valiéndose de sus envases y precios. Las malas 

prácticas en los negocios han sido definidas y son combatidas por varias agencias 

gubernamentales. El Ministerio de Industrias y Productividad cuenta con el Programa de 

Protección de Defensa del Consumidor y socializa la ley orgánica de defensa del consumidor. 

El tercer propósito de la regulación gubernamental es proteger los intereses de la sociedad 

contra el comportamiento empresarial sin freno. La actividad empresarial rentable no siempre 

crea una mejor calidad de vida. La regulación surge para asegurar que las empresas se hagan 
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responsables de los costos sociales de su producción o de sus productos. El Servicio de 

Rentas Internas (SRI) es la entidad regulatoria para estas actividades en Ecuador. 

Los ejecutivos de las empresas deben vigilar estos desarrollos cuando planeen sus 

productos y programas de marketing. Los mercadólogos necesitan conocer las principales 

leyes que protegen la competencia, a los consumidores y a la sociedad. Necesitan comprender 

las leyes en los ámbitos local, estatal, nacional e internacional. 

4.1.5.2. Análisis económico. El entorno económico consiste en factores 

económicos que afectan el poder de compra del consumidor y sus patrones de gastos. 

(Armstrong & Kotler, 2013, p.76). Los mercadólogos deben poner mucha atención en las 

principales tendencias y patrones de gastos del consumidor tanto en su mercado interno como 

en los mercados mundiales. 

Los factores económicos pueden tener un efecto dramático en el gasto del consumidor y su 

comportamiento de compra, dando como resultado una mayor sensatez de los consumidores, 

orientándolos a regresar a lo básico en sus estilos de vida y patrones de gasto, una tendencia 

que tal vez se mantenga durante los años por venir, comprar menos y buscar mayor valor en 

las cosas que llegan a comprar. Los mercadólogos de todos los sectores buscan maneras de 

ofrecer un mayor valor a los compradores actuales, más moderados en lo respectivo a las 

finanzas: la combinación justa de calidad del producto y buen servicio a un precio justo. 

Los mercadólogos deben poner atención tanto a la distribución del ingreso como a los 

niveles de ingreso. Los cambios en las principales variables económicas —tales como 

ingresos, costo de vida, tasas de interés y patrones de ahorro y crédito— tienen un gran 

impacto en el mercado. Las empresas observan estas variables utilizando pronósticos 

económicos para no sucumbir ante un bajón económico o no quedarse cortos durante una 

época de gran crecimiento. Con advertencias adecuadas, pueden aprovechar los cambios en el 

entorno económico. 
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En Ecuador tras la crisis financiera de 1999, la clase media prácticamente desapareció. 

Pero después la inauguración del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el crecimiento 

internacional del precio del hidrocarburo permitió el ingreso de gran cantidad de recursos a 

las arcas estatales permitiendo al país salir de esa compleja situación. Sin embargo, más 

ingresos no siempre significa mejor calidad de vida para la población, todo depende del uso 

que se da al dinero. En años pasados, este se destinaba al pago de la deuda, en la actualidad, 

la tendencia es hacia la inyección de recursos en la economía.  

La inyección de dinero a la economía, se da por dos vías: la Inversión (contratación de 

empresas privadas.) y la Burocracia (contratación de mano de obra estatal). Más recursos 

destinados hacia el sector privado (el mayor empleador del país), así como un permanente 

incremento salarial a razón del 10% anual redibujaron parte de la clase media en el país.  

Si bien es cierto, vale la pena reconocer que en el resurgimiento de la clase media, no todo 

es positivo. La economía no estuvo preparada para su llegada, efecto que se refleja en el 

déficit de la Balanza Comercial no Petrolera -cuenta que mide el ingreso de bienes de 

consumo-. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), desde 2004 esta variable presenta 

saldos negativos. Un problema muy grave si se considera que la salida de divisas afectará la 

liquidez de una economía que no imprime su propia moneda.  Ante esta problemática el 

Gobierno implementó el Impuesto a la Salida de Divisas, que carga un 5% sobre el valor de 

todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen en el exterior -a personas 

naturales y jurídicas-. Así mismo, desde 2009 mantiene un programa de cupos de importación 

que restringe parcial o totalmente la importación de ciertos bienes que, según el Gobierno, 

podrían ser producidos en el país. 

Sin embargo, La calidad de vida de la gente no se afectó. Al cierre del 2016, la canasta de 

consumo masivo dentro del hogar creció en un 7% en relación al 2015. Según el último 

informe Consumer Insights 2016, este crecimiento se generó por un cambio de dinámica, en 
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donde los hogares redujeron su frecuencia de compra en un 3%, pero aumentaron el 

desembolso por cada visita en un 7%. Este comportamiento, recoge el estudio, es impulsado 

por canales como autoservicios y bodegas, en donde el consumidor adquiere más productos a 

un menor precio. Así, se ha generado que las unidades que se lleva el hogar incrementen en 

un 8% pero el precio se reduzca 1%.  

La coyuntura económica que vivió el país en 2016 cambió radicalmente las tendencias de 

consumo, debido al crecimiento del desempleo en zonas urbanas, el terremoto del 16 de abril, 

el aumento del 2% en el impuesto al valor agregado y la aplicación de un impuesto a las 

bebidas azucaradas y gaseosas. El estudio explica que los niveles socioeconómicos altos, 

medios y bajos, debido a la disminución de recursos, dejaron de comprar artículos suntuarios 

y potenciaron el consumo de productos esenciales para el hogar, más aún si se acompañaba 

de alguna promoción.  

En 2006 todos los niveles socioeconómicos privilegiaron principalmente los gastos de 

alimentación, frente a artículos de belleza. Los hogares ecuatorianos cuidaron su presupuesto, 

redujeron sus salidas a comer en restaurantes, potenciaron su gasto y disminuyeron 

actividades de entretenimiento. La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos sobre ingresos y gastos de los ecuatorianos en el 2011 y 2012 señala que 

el promedio mensual de gasto por hogar urbano al mes alcanza los $ 734,19. 

4.1.5.3. Análisis socio-cultural. El entorno cultural consiste en Las 

instituciones y otras fuerzas que afectan los valores básicos de la sociedad, sus percepciones, 

preferencias y comportamientos. (Armstrong & Kotler, 2013, p.83). 

Las personas en una sociedad determinada tienen muchas creencias y valores. Sus 

creencias y valores centrales tienen un alto grado de persistencia. Estas creencias dan forma a 

actitudes y comportamientos más específicos que se encuentran en la vida diaria. Aunque los 

valores centrales son bastante persistentes, los cambios culturales sí llegan a ocurrir. Los 
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mercadólogos desean predecir los cambios culturales para detectar nuevas oportunidades o 

amenazas.  

Los principales valores culturales de una sociedad son expresados en los puntos de vista 

de la gente acerca de sí mismos y de los demás, así como en sus puntos de vista sobre las 

organizaciones, la sociedad, la naturaleza y el universo. 

 Percepciones de las personas sobre sí mismas. Las personas usan productos, 

marcas y servicios como un medio de autoexpresión y compran productos y 

servicios que encajan con su perspectiva de sí mismos. Los mercadólogos pueden 

enfocar sus productos y servicios con base en tales autopercepciones. 

 Percepciones de las personas sobre los demás. Las actitudes de las personas hacia 

los demás y sus interacciones con ellos cambian con el tiempo. Actualmente el uso 

de Internet ha disminuido la interacción humana, debido al uso de las tecnologías 

digitales. Esta nueva manera de interactuar afecta mucho a la manera como las 

empresas comercializan sus marcas y se comunican con sus clientes. 

 Percepciones de las personas sobre las organizaciones. Muchas personas ven el 

trabajo no como fuente de satisfacción sino como un deber requerido para poder 

ganar dinero. Esta tendencia sugiere que las organizaciones necesitan encontrar 

nuevas formas de ganar lealtad y confianza de los consumidores y sus empleados. 

 Percepciones de las personas sobre la sociedad. La orientación de las personas 

hacia la sociedad influye en sus patrones de consumo y sus actitudes hacia el 

mercado. Aunque la mayoría de estos esfuerzos de marketing son de buen gusto y 

bien recibidos puede ser delicado. Las empresas atan las ventas de los productos 

con contribuciones caritativas, pueden ser vistas como intentos de sacar provecho 

económico de un triunfo o de una tragedia. Los mercadólogos deben tener cuidado 

al responder a tan fuertes emociones nacionales. 
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 Percepciones de las personas sobre la naturaleza. Las personas varían en sus 

actitudes hacia el mundo natural: algunas se sienten bajo su régimen, otras se 

sienten en armonía con él y otras más buscan dominarlo. Sin embargo, en la 

actualidad las personas han reconocido que la naturaleza es finita y frágil; creando 

un mercado llamado LOHAS (lifestyles of health and sustainability, estilos de vida 

de salud y sustentabilidad), formado por consumidores que buscan de todo, desde 

productos naturales, orgánicos y nutricionales hasta automóviles con eficiencia de 

combustible y medicina alternativa. 

 Percepciones de las personas sobre el universo. Por último, las personas varían en 

sus creencias sobre el origen del universo y su lugar dentro de él. Algunos 

futuristas han notado un renovado interés en la espiritualidad, un grupo amplio de 

personas se han estado alejando del materialismo y la ambición desmedida para 

buscar valores más permanentes, familia, comunidad, tierra y fe. Esta 

espiritualidad cambiante afecta a los consumidores en todo, desde los programas 

de televisión que ven y los libros que leen hasta los productos y servicios que 

compran. 

En Ecuador se realizó un programa impulsado por la Corporación Mucho Mejor Ecuador 

donde se analizó el perfil y comportamiento del consumidor. Carlos Trujillo, experto en 

desarrollo de marcas y su internacionalización, apuntó que el aprendizaje o entendimiento 

que se debe tener de los consumidores marcará el norte de la empresa en sus diferentes 

objetivos a cumplir, dentro del mercado comercial. “Es importante que toda empresa entienda 

cuál es su perfil de consumidor para trabajar internamente en el mensaje que se posicionará 

en el mercado”, dijo.  

En este sentido, Trujillo puntualizó los diferentes tipos de perfiles: Tradicional, 

neotradicional, contemporáneo, vanguardista y exhibicionista. Estos perfiles se aplican a 
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todas las categorías de servicios y productos que necesita el consumidor a nivel global. 

Actualmente los consumidores se encuentran mayoritariamente ubicados dentro de los tres 

primeros perfiles, tradicional que se basa únicamente en las tradiciones familiares de 

consumo, ya sea en la identificación con ciertas marcas, productos, lugares o servicios. 

Neotradicional combina 50/50 entre la tradición familiar y las preferencias de los grupos 

sociales que buscan marcas específicas. Contemporáneo, que se define por buscar siempre lo 

nuevo. 

El consumidor ecuatoriano, según explicó Trujillo se encuentra dentro del perfil 

neotradicional que se basa aún en una tradición arraigada, pero que busca lo que puede 

adoptar de sus grupos sociales. 

Por su parte, Julia Carrillo, gerente general de la consultora IPSOS, expuso sobre el 

comportamiento del consumidor en tiempos de crisis, apuntando que la tendencia se orienta 

en probar lo nuevo para optimizar el gasto. Actualmente el consumidor no mantiene el mismo 

estado emocional que en épocas de abundancia, en este sentido sus niveles de exigencia 

frente a los servicios y productos es distinta, por esto la necesidad de satisfacción es más 

intensa en su comportamiento. 

Este comportamiento se puede entender como la oportunidad de que ingresen nuevos 

productos o servicios en el mercado y que se identifiquen con las necesidades básicas del 

consumidor. “El consumidor ecuatoriano es más exigente para ajustarse a su cultura de gasto, 

así esto signifique abandonar marcas tradicionales”, dijo Carrillo. 

4.1.5.4. Análisis tecnológico.  Los avances tecnológicos constituyen la fuerza 

más significativa que afecta las estrategias de marketing de hoy, lo que a su vez crea 

oportunidades de nuevos productos y de mercado. (Armstrong & Kotler, 2013, p.79).  Las 

empresas que no mantengan el paso en el entorno tecnológico, pronto encontrarán que sus 

productos están obsoletos, perdiendo nuevas oportunidades de producto y de mercado.  



 

63 

 

 

La tecnología en el procesado de un alimento juega un papel muy importante en la 

seguridad alimentaria del producto final debido a que los microorganismos patógenos pueden 

llegar a dicho alimento como consecuencia de un procesado o manipulación deficientes. Por 

tanto, la mejor forma de evitar la presencia de microorganismos causantes de toxiinfecciones 

alimentarias es actuar durante todos los pasos del proceso productivo. 

La investigación en el Área de Ciencias y Tecnología de Alimentos es tanto de carácter 

básico como aplicado y parte de sus resultados están siendo transferidos principalmente a 

industrias del sector alimentario. Aproximadamente un 79% de los ingresos provienen de 

recursos externos competitivos y otra parte importante proviene de la investigación 

contratada y de la transferencia industrial. Toda la actividad del Área está encaminada a dar 

respuesta a las demandas del sector y de un consumidor cada vez más exigente. 

El Área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos trata aspectos que abarcan desde la 

salud y bienestar en relación al consumo de alimentos, hasta la producción y/o aptitud de las 

materias primas, pasando por los eslabones de transformación y conservación de alimentos 

propiamente dichos. Asimismo, contempla el estudio de la reutilización de coproductos o 

subproductos que pudieran derivarse durante los procesos de producción, transformación o 

elaboración de los alimentos. 

 La investigación del ámbito temático Funcionalidad y Nutrición se centra en el estudio de 

los efectos saludables, biodisponibidad y metabolismo de alimentos o componentes 

alimentarios y el efecto beneficioso de bacterias lácticas y bifidobacterias. En el ámbito 

Calidad y Seguridad se trabajan para establecer estrategias que garanticen la seguridad de los 

productos o procesos y minimicen las pérdidas de calidad. La línea de Biotecnología centra 

sus investigaciones en la biotecnología de microorganismos de interés agroalimentario 

(bacterias lácticas, levaduras y hongos filamentosos) así como en la biotecnología enzimática 

y de producción de alimentos (alimentos vegetales, alimentos fermentados etc.). El ámbito de 

http://www.alimenta-accion.com/2014/10/5-infecciones-alimentarias-peligrosas.html
http://www.alimenta-accion.com/2014/10/5-infecciones-alimentarias-peligrosas.html
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Caracterización de Alimentos tiene un corte fundamentalmente analítico, y el de 

Modelización y Desarrollo de Procesos, utiliza principalmente la ingeniería de procesos en el 

campo de la transformación de alimentos y reutilización de coproductos y subproductos. 

4.1.5.5. Análisis ecológico. El entorno natural implica los recursos naturales 

que los mercadólogos necesitan como insumos, o que son afectados por las actividades de 

marketing.  (Armstrong & Kotler, 2013, p.77). Las preocupaciones ambientales han 

aumentado de manera constante en las últimas tres décadas. En muchas ciudades de todo el 

mundo, la contaminación del agua y del aire ha llegado a niveles peligrosos.  

Los mercadólogos deberían estar conscientes de varias tendencias en el entorno natural. La 

primera implica la creciente escasez de materia prima. El aire y el agua podrían parecer 

recursos infinitos, pero algunos grupos ven peligros de largo plazo. Los recursos renovables y 

los no renovables también plantean un problema serio. Las empresas que fabrican productos 

que requieren estos escasos recursos se enfrentan a fuertes incrementos en costos, incluso si 

los materiales permanecen disponibles. 

Una segunda tendencia ambiental es el aumento de la contaminación. La industria casi 

siempre dañará la calidad del entorno natural. Considere la disposición final de los residuos 

químicos y nucleares, los peligrosos niveles de mercurio en los océanos, la cantidad de 

contaminantes químicos en el suelo y los alimentos, y la contaminación del entorno con 

botellas, plásticos y otros materiales de envase que no son biodegradables. 

Una tercera tendencia es la intervención gubernamental en aumento en la gestión de los 

recursos naturales. Los gobiernos de diferentes países varían en su nivel de preocupación y en 

sus esfuerzos por promover un entorno limpio. No obstante, la esperanza general es que las 

empresas en todo el mundo acepten mayor responsabilidad social y puedan encontrar 

dispositivos menos costosos para controlar y reducir la contaminación. 
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La preocupación por el entorno natural ha ampliado el llamado movimiento verde. Las 

empresas progresistas están desarrollando estrategias y prácticas que apoyen la 

sustentabilidad ambiental, un esfuerzo por crear una economía mundial que el planeta pueda 

sostener de manera indefinida. Muchas empresas están respondiendo a las demandas del 

consumidor con productos más ambientalmente responsables. Otras están desarrollando 

envases reciclables o biodegradables, materiales y componentes reciclados, mejores controles 

de la contaminación y operaciones más eficientes en su uso de energía. Por ejemplo, PepsiCo 

—propietaria de marcas que van desde Frito-Lay y Pepsi hasta Quaker, Gatorade y 

Tropicana— está trabajando para reducir de manera dramática su huella ambiental. 

Hoy, las empresas buscan hacer más que sólo buenas acciones. Cada vez más reconocen el 

vínculo que existe entre un medio ambiente sano y una economía sana. Están aprendiendo 

que las acciones ambientalmente responsables también pueden ser un buen negocio. 

Industrias Lácteas Toni y La Fabril fueron las primeras empresas ecuatorianas en mostrar 

el grado de contaminación que generan en el procesamiento de sus productos. La primera 

incluirá la huella de carbono en el rotulado de uno de sus yogures de exportación, mientras 

que la segunda lo hará bajo un concepto corporativo. Así lo anunció Lourdes Luque, 

consultora de la Corpei, organización privada de promoción de exportaciones, durante el 

lanzamiento de la Primera Rueda de Negocios Ambientales EcoNegocios 2012.  

En Ecuador rigen normas ambientales amparadas en la Constitución. "Lastimosamente, no 

más del 10% de las empresas las cumple", añadió Luque, basada en información del 

Ministerio de Ambiente (MAE). La firma Franz Viegener del Ecuador, dedicada a la 

fabricación y comercialización de artículos de grifería, porcelana sanitaria, lavabos, etc. 

Busca el cuidado del medioambiente y generar un ahorro sustancial de agua en los próximos 

años. Imptek-Chova, firma que elabora láminas asfálticas impermeabilizantes, también tiene 

políticas ambientales. Y cuenta con un programa de reciclaje de material de embalaje 
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apoyando a la gente del sector de Los Chillos, sureste de Quito. Esta empresa presupuesta 

cada año una inversión de alrededor del 3% de sus ventas, para implementar políticas 

ambientales en sus procesos productivos.  

Los casos de Franz Viegener del Ecuador y de Imptek-Chova son ejemplos a seguir, pero 

desafortunadamente son una excepción. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), señalan que ocho de cada 10 empresas en el país no invierten en protección 

ambiental y que más del 80% no cuentan con un estudio de impacto ambiental. Las cifras se 

encuentran en el Reporte de Estadísticas de Gasto Empresarial en Protección Ambiental 

2010.  

Este estudio del INEC consultó a 3 572 empresas de sectores como minas y canteras, 

industrias manufactureras, compañías de comercio, hoteles, restaurantes y servicios con 10 ó 

más empleados. El estudio agrega que cerca del 90% de las empresas no cuenta con una 

licencia ambiental, que las acredite como ambientalmente responsables. Ana María Noguera, 

directora de ambiente y seguridad industrial de la Cámara de Industrias y Producción (Quito), 

señala que las empresas formales llevan varios años con estándares ambientales 

internacionales. También aclara que existen empresas que recién intentan acogerse a la 

legislación ambiental. Noguera considera que el tema no es nuevo en el país y que se está 

avanzando al respecto. 

4.1.5.6. Análisis legal. Ecuador reconoce el derecho a la alimentación en 

su Constitución Política vigente desde el año 2008, como un derecho independiente aplicable 

a todas las personas. “El artículo 13 establece que las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales”. Así mismo, “el artículo 12 establece que el agua es un derecho 
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humano fundamental e irrenunciable y constituye un patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

Ley marco de seguridad alimentaria y las Leyes sectoriales asociadas se encuentran 

reguladas mediante Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

Ley marco del Régimen de Soberanía Alimentaria que establece el Sistema de Soberanía 

Alimentaria y Nutricional (SISAN), como una instancia articulada de actores públicos y 

SOCIALES para la construcción participativa de políticas públicas. El SISAN es coordinado 

y presidido por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria 

(COPISA), instancia de representación de la sociedad civil que se constituye formalmente 

como un Consejo Sectorial Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca. Regula el acceso a los factores de producción alimentaria; la producción y la 

comercialización agroalimentaria; el consumo y la nutrición; y la participación social para la 

soberanía alimentaria. 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria tiene como objetivo o propósito 

establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo 

estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de 

alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Las instituciones vinculadas son: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, Secretaría del Agua y la Secretaría Nacional de Gestión de la 

Política. 
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4.1.6. Misión, Visión, Valores. 

4.1.6.1. Misión. Multialimentos SA., está dedicada a procesar y comercializar pulpas 

y néctares de frutas no tradicionales en la ciudad de Guayaquil, bajo los más 

altos estándares de calidad para el consumo del mercado nacional. 

4.1.6.2. Visión. En el año 2022, Posicionar a Multialimentos S.A. como una empresa 

líder en procesamiento y comercialización de frutas procesadas ofreciendo 

productos con propiedades medicinales, nutritivas y energizantes a nivel 

nacional, con calidad y confiabilidad para el consumo humano. 

4.1.6.3. Valores. Multialimentos S.A. está orientada hacia ética, calidad, liderazgo, 

excelencia, innovación, responsabilidad, respeto, trabajo y compromiso del 

equipo estos valores corporativos enmarcan el direccionamiento de la 

empresa.  

4.2. Proceso del nuevo producto o servicio 

4.2.1. Concepto. Considerando que las enfermedades por mala alimentación son un 

mal que no tiene erradicación pero pueden ser prevenidas a través del consumo correcto y 

mesurado de alimentos, y que la industria de alimentos y bebidas actualmente se encuentra en 

auge, especialmente el consumo de jugos naturales, de allí nace la propuesta de un nuevo 

producto, Néctar +PLUS, una bebida agradable, natural y refrescante elaborada con la mezcla 

de cuatro frutas, maximizando las propiedades medicinales, nutritivas y energizantes, 

aportando al organismo carbohidratos y nutrientes como zinc, magnesio, potasio, fibra y 

vitaminas como la A, E, C y complejo B, con bajo contenido de grasa y sodio, lo que 

garantiza una adecuada provisión de energía al organismo. 

El néctar de frutas es una bebida elaborada con pulpa de fruta en altos porcentajes a la que 

se le añade agua purificada y stevia. Los beneficios de consumir un néctar de frutas están 

totalmente ligado a las propiedades de la fruta que se esté consumiendo.  
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A diferencia de los néctares que actualmente se encuentran en el mercado, Néctar +PLUS 

se convertiría en el primer producto en perchas que realiza la mezcla de cuatro frutas exótica 

con alto valor nutritivo, con propiedades medicinales y energizantes, un producto que no 

dañará los valores propios de las frutas con la adición de azucares. 

Un aliado medicinal que no evitará el consumo de fármacos pero ayuda a la pronta 

recuperación y prevención de enfermedades, así como un producto sustituto de los 

energizantes que no causar daños a sus sistema nervioso ya que las propiedades energéticas 

son otorgadas por la madre naturaleza. 

Néctar +PLUS contiene: Remolacha, Piña y Borojó.  

Remolacha 

 
Figura 25. Vegetal remolacha. 

 

La remolacha es un alimento con una riqueza nutricional y medicinal muy importante 

aportando increíbles beneficios a la salud. Consumir remolachas regularmente, ayuda a 

mantener el rendimiento físico mejor que cualquier bebida energética, actuando como un 

impulso energético para el cuerpo. Además en la actualidad, la remolacha es utilizada como 

fuente de azúcar natural. 

El Aporte nutricional de la remolacha está compuesto por: Calorías, Carbohidratos o 

hidratos de carbono, Proteínas, Fibra, Minerales tales como: calcio, hierro, magnesio, 

manganeso, fósforo, potasio, sodio, zinc cobre, fibra, Vitamina C, tiamina, Rivoflavina, 

niacina, vitamina B6, vitamina E, vitamina K y un bajo contenido en Grasas. También 

contiene antioxidantes. 
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¿Cuáles son las bondades de la remolacha? 

 Ayuda a reducir tus niveles de presión arterial. 

 Trata la anemia por su alto contenido en hierro. 

 Ayuda a aliviar el cansancio, incrementa la energía y ayuda a mejorar el 

rendimiento físico de una persona. 

 Ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer (cáncer de páncreas, mama y 

próstata). 

 Hidrata el cuerpo, debido a su gran contenido de agua. 

 Revitaliza al organismo. 

 Ayuda en la depuración del organismo. 

 Ayuda a eliminar toxinas del organismo. 

 Previene el desarrollo de enfermedades cardiacas. 

 Fortalece el sistema inmunológico. 

 Mantiene la piel saludable, esto, por su rico aporte de vitaminas. 

 Mantiene el corazón saludable, permitiendo que los niveles de colesterol malo 

(LDL) y triglicéridos se reduzcan, y el colesterol bueno (HDL) aumente. 

 Ayuda en la cicatrización de heridas. 

 Ideal para combatir problemas respiratorios. 

 Previene el envejecimiento prematuro. 

 Limpia el hígado. 

 Previene la acumulación de depósitos grasos. 

 Fortalece los huesos y ayuda a combatir la osteoporosis y la fragilidad en los 

huesos.  

 Ayuda a controlar la diabetes. Por bajo índice glicémico, ayuda a mantener tus 

niveles de azúcar en la sangre bajos mientras que satisface tu antojo de azúcar.  
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 Mejorar la capacidad cognitiva, puede ayudar en el adecuado funcionamiento del 

cerebro y previene el inicio de demencia. 

 Ayuda a combatir el estreñimiento, limpia el colon y expulsa las toxinas dañinas de 

tu estómago. 

 Es un buen alimento para mujeres embarazadas y bebés por nacer Por su abundante 

contenido de ácido fólico. 

 Previene la formación de placa dental. 

 Mejora tu salud y rendimiento sexual, debido a que contiene mucho boro. 

 El consumo de remolacha está altamente recomendado por los expertos, no sólo por su 

riqueza nutrimental, sino también por todos los beneficios que brinda tanto para mejorar la 

salud, como para prevenir afecciones y enfermedades futuras.  

Piña 

 
Figura 26. Fruta Piña 

 

La piña una fruta tropical, está muy bien considerada por su valor nutricional, su sabor 

dulce y sus bondades para la salud. Los beneficios y las propiedades medicinales de la 

piña ayudan a cuidar el cuerpo humano de forma natural a través de una alimentación 

saludable basada en frutas y verduras. 

Valor nutricional de la piña. Esta fruta es rica en agua, además contiene carbohidratos, 

fibra y proteína vegetal. Su contenido en grasa es prácticamente nulo. En cuanto a los 

micronutrientes de la piña o ananá, podemos destacar las vitaminas C o ácido ascórbico, B9 o 

folato, A y B3 o niacina. De los minerales que contiene la piña se pueden nombrar el potasio, 



 

72 

 

 

magnesio, calcio, fósforo, yodo, sodio, zinc y hierro. La piña aporta 50 kcalorías por cada 

100 gramos y tiene un índice glicémico medio. En general, en una dieta saludable se 

recomienda priorizar el consumo de frutas con índice glicémico bajo y medio, especialmente 

en casos de sobrepeso, obesidad o diabetes tipo II. 

Propiedades medicinales de la piña. La piña contiene bromelina, una enzima digestiva 

proteolítica con acción antiinflamatoria, digestiva, antitrombótica, inmunoestimulante, 

analgésica. Pero podemos decir que el fruto en sí tiene efecto estrogénico, antihelmíntico, 

diurético y antiviral. 

Beneficios del consumo de la piña. 

 Por su efecto saciante, diurético y por ayudar a regular el tránsito intestinal, la piña 

es una fruta que puede ser muy beneficiosa en dietas de adelgazamiento. 

 El consumo de ananá mejora los casos de dermatitis. 

 Ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre (tiene acción antitrombótica). 

 La piña natural tiene efecto antiinflamatorio. 

 La bromelaína inhibe la proliferación de células tumorales y tiene acción 

antimetastásica. En concreto, la piña puede inhibir la formación de nitrosaminas, 

una de las principales causas de cáncer de estómago. 

 Esta fruta tropical mejora las digestiones pesadas y lentas de los alimentos por ser 

estimulante de las secreciones gástricas. 

 La piña contribuye a una mejora de los síntomas de la artritis ósea y reumatoide. 

 Alivia trastornos del sistema digestivo como diarrea, hinchazón o cólicos y de los 

riñones. 

 Puede contribuir a expulsar parásitos gastrointestinales. 

 La piña nos ayuda a combatir la retención de líquidos gracias a su acción diurética. 
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Borojó 

 
Figura 27. Fruta Borojó 

 

El borojó es una planta con un gran potencial nutricional, y por lo tanto posee propiedades 

medicinales que pueden ser beneficiosas para el organismo. Dentro de las virtudes que se le 

adjudican se puede mencionar los beneficios para aumentar la energía. 

Beneficios energéticos del borojó: El primer beneficio energético del borojó se obtiene 

gracias a su alta cantidad de hidratos de carbono (24. gr. /100 gr.). Estos tienen como función 

principal, brindar beneficios energéticos tanto a las células como al organismo en general. 

Por otra parte, la segunda propiedad del borojó para aumentar la energía la tiene gracias a su 

alto porcentaje en fósforo, mineral que influye directamente en la obtención de energía por 

parte de la célula, lo cual potencia aún más su función energética. 

Nutrición: En análisis realizados sobre el Borojó, se encontró que es rico en elementos 

básicos de la alimentación humana como son:  

 Hierro, calcio, Fósforo (grandes cantidades), y Vitamina C.  

 A demás de contener Proteína, Carbohidratos, Fibra, Tiaminay Riboflavina. 

 Azúcares reductores hasta del 6%  

 Contiene vitaminas del complejo B y en otros elementos básicos para la 

alimentación humana como son el magnesio, aluminio, sodio, titanio, silicio 

magnesio, boro, cobre y níquel, entre otros.  

 También se le han encontrado aminoácidos esenciales como Triptófano, Lisina, 

Cisteína, Leucina, Fenilalanina, Isoleucina, Tiroxina, Ácido Glutámico, Cerina, 

Glicina, Arginina.  
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El fruto de Borojó fisiológicamente maduro, presenta condiciones excepcionales para la 

farmacopea, la industria y la alimentación. La fruta de Borojó es famosa por sus supuestas 

características afrodisíacas. Ha demostrado efectividad en: 

 La lucha contra afecciones bronquiales 

 Equilibrar el azúcar en la sangre 

 Combatir la desnutrición 

 Controlar la hipertensión arterial 

 Lucha contra el estreñimiento debido al contenido en fibras 

 En el mantenimiento de los huesos, el desarrollo de los dientes, la secreción normal 

de la leche materna, la formación de los tejidos musculares y el metabolismo 

celular, debido a su excelente contenido en Fósforo.  

 Bactericida: según los estudió podría tener propiedades antimicrobianas por su alto 

contenido en polifenoles (entre 600 a 800 mg/ 100 gr). 

 Su pulpa contiene antioxidantes, pudiendo reducir la muerte celular.  

 Reduce los niveles de colesterol, mejorando la salud cardiovascular y las 

enfermedades degenerativas.  

 Aumentar la potencia sexual, entre otros. 

La mezcla de estas cuatro frutas maximiza las propiedades y beneficios logrando que 

Néctar +PLUS, entregue todo lo necesario el cuidado del organismo. 

El Proceso de Fabricación del Néctar +PLUS se puede describir mediante el siguiente 

diagrama de flujo, los primeros cinco procesos se los realiza a las frutas por separado. 
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Figura 28. Proceso de fabricación del Néctar +PLUS. Información tomada de: 

Multialimentos S.A. 

 

4.2.2. Prototipo. El néctar mix que se comercializará mediantes el socio estratégico 

Multialimentos S.A. es una bebida elaborada a partir de la pulpa de las frutas: remolacha, 

piña y borojó cuyo nombre será Néctar +PLUS. 

Néctar +PLUS, es una bebida altamente nutritiva, medicinal y energizante. En análisis 

científicos, han encontrado que las cuatro frutas son ricas en elementos básicos para la 

alimentación humana, eficaz en la lucha contra algunas enfermedades y magnifica para el 

aumento de energías, convirtiendo a Néctar +PLUS en la bebida perfecta para el consumo de 

jóvenes y adultos. El producto puede consumirse hasta seis meses después de su elaboración. 

Tabla 15 

Características del producto. 

Características 

Producto:  Néctar de frutas combinadas. 

Marca:  +PLUS 

Empaque:  Envase de Pet y Tapa Rosca. 

Color:  Anaranjado, Amarillo y Verde. 

Peso Neto:  300 ml. 

Temperatura de conservación:  Ambiente fresco y seco. 

Tiempo de Vida Aproximado:  6 meses. 

Unidad de medida: Pack de 12 unidades. 

Recepción de 
materia prima

Selección  de 
materia prima

Clasificación Lavado

Despulpado
Dilución en 

agua
Estandarización Pasteurización

Filtrado Homogeneizado Envasado Sellado

Almacenado Distribuido
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Figura 29. Etiqueta del Néctar +PLUS. Información tomada de: Multialimentos S.A. 

 

El diseño de la etiqueta fue elaborada en Adobe Illustrator CS6, con las medidas exactas 

de la botella de tal forma que esta cubra la circunferencia del envase de pet para envasado en 

altas temperaturas con capacidad de 300ml. En el diseño y material de la etiqueta se acoplará 

a la forma del envase debido a que la misma es termoencogible. Para la presentación final del 

néctar de borojó, al producto se le coloca una tapa plástica color amarillo. 

4.2.3. Prueba de mercado, relación con los clientes. La técnica a utilizar para 

obtener información es por medio de la encuesta basada en ocho preguntas cerradas y de 

opción múltiple, el cual tiene el objetivo específico valorar el producto que se va a lanzar al 

mercado, evaluar la sensibilidad del precio y conocer la intención de compra. Esta 

información permitirá a la empresa mejorar el producto y definir la estrategia de marketing 

más adecuada para la comercialización del Néctar.   

4.2.4. Estrategias de marketing. Las estrategias fueron analizadas de acuerdo a la 

secuencia del mix de marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción, con el fin de que el 

producto al introducirse en el mercado sea reconocido como nutritivo, medicinal y 

energizante, logrado llegar a la etapa de crecimiento. 
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Figura 30. Marketing Mix. 

 

Producto 

 Bebida elaborada con la mezcla de tres frutas exóticas. 

 Contiene propiedades medicinales, nutricionales y energizantes. 

 Presentación con mayor contenido en relación a las bebidas en percha, 300ml. 

 Envase plástico que permite su uso posterior, incluido bebidas calientes. 

 La combinación de colores en la marca y el producto pretenden trasmitir: Naranja.- 

energía e innovación; Amarillo.- optimismo y comunicación; Verde.- salud y 

crecimiento, creando un producto visualmente llamativo y agresivo para una 

introducción acelerada en el mercado. 

Precio 

 Introducir al mercado un nuevo producto con precio económico, para lograr una 

rápida penetración y acogida y así ser conocidos rápidamente. 

 Reducir el precio hasta el 10% del total de producto entregado solo para campañas 

especiales de ofertas que desarrolle el establecimiento por tiempo de máximo siete 

días. 

Plaza 

 Establecer relaciones comerciales para iniciar en los supermercados: El Rosado, La 

Favorita y Coral Hipermercados. 

Producto Precio Plaza Promoción
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 Participación en ronda de negocios dirigidos por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) para ingresar a nuevos supermercados como proveedores 

y lograr mayor cobertura en el mercado. 

 Ofrecer el producto mediante internet a potenciales distribuidores con el fin de 

establecer más relaciones comerciales con nuevos intermediarios. 

 Buscar contactos para distribuir el producto en tiendas. 

Promoción 

 Participación como lanzamiento en la feria de Guayaquil - Octubre 2018. 

 Se colocará publicidad en vehículos públicos tales como colectivos y taxis. 

 Se desarrollará una campaña publicitaria mediante las redes sociales y radio. 

 Se realizará una promoción llamada “Pack Samanal” consiste en la venta de siete 

néctares +PLUS al precio de $ 3.50, cada tres meses en el primer año de 

lanzamiento. 

 Se participará en programas de descuentos en los supermercados. 

 Se realizaran degustaciones en las tiendas estratégicamente ubicadas en sectores 

concurridos. 

Mediante los recursos publicitarios mencionados, se espera que el producto llegue al 

consumidor final de manera efectiva por medio de la cadena de distribución elegida, y este a 

su vez tenga pleno conocimiento de que es lo que está bebiendo y todos sus beneficios. El 

evento destinado para el lanzamiento del producto, el material POP, la publicidad en 

transporte público y taxis, y cuña radial son recursos importantes que informarán a los 

consumidores sobre la existencia del nuevo producto, “Néctar +PLUS”. Las promociones 

dirigidas a los supermercados, donde los precios asequibles son buenas tentativas que pueden 

lograr que “Néctar +PLUS” tenga salida y buena rotación. Por ello se considera que las 
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estrategias darán mayor rotación del producto en percha y generarán mayor producción en la 

planta. 

4.2.5. Lanzamiento. Una vez que Multialimentos S.A. ha definido para su producto 

Néctar +PLUS el mercado meta, posicionamiento y estrategias básicas, así mismo como la 

presentación del producto para el consumidor, será el momento para proceder a preparar el 

lanzamiento, para que Néctar +PLUS sea visto como un nuevo producto innovador ante los 

consumidores. 

Para que sea considerado un evento de éxito, la propuesta debe programarse por medio de 

un plan de lanzamiento medible y controlable, este evento será el futuro de la vida del 

producto en el mercado, además para captar clientes interesados a largo plazo.   

 
Figura 31. Plan de lanzamiento.  

 

El plan de lanzamiento cuenta con tres fases:  Plan de Lanzamiento (Lugar/ Evento).- La 

feria de Guayaquil 2018  que organiza El Municipio de la ciudad anualmente cada mes de 

octubre, será el evento para el lanzamiento y presentación  de Néctar +PLUS, es un evento de 

cinco días aproximadamente y la afluencia de personas son de 1500 a 2000 diarias por ser 

Plan de  
Lanzamiento

Lugar 

Evento
Montaje Stand

Área de Nutrición
Área de 

Información

Área Comercial
Área de 

Degustación

Material POP

Mecánica
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fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil, la participación de la prensa (tv y prensa 

escrita) realizan notas para sus medios, por lo cual el alcance de comunicación e información 

es muy alto,  más de 200 comerciantes y empresas exponen sus productos, lo cual no solo el 

cliente potencial conocerá  la marca sino también la competencia, la inversión del espacio es 

de $1500 por cinco días de duración de la feria con un horario de apertura desde las 10:00 a 

23:00pm.  

 

   
 

 

Figura 32. Lanzamiento del producto en feria 

 

Plan de Lanzamiento (Montaje).- Multialimentos S.A. como empresa comercializadora y 

productora de Néctar +PLUS, será la encargada de la idea, diseño y montaje del espacio; un 

stand que llame la atención, visualmente atractivo dando información visual rápida y 

necesaria del valor e idea del producto. El espacio de 5m x 3m estará divida en; Área de 

nutrición, personal calificado hablará sobre los beneficios de las frutas; piña, borojó y 

remolacha. Área de información empresarial, se visualizará información- macro de la 

empresa (Historia y emprendimiento) y el proceso de elaboración del producto y las garantías 

del mismo y el lugar donde se lo puede adquirir. Área de degustación, estará ubicado de 

manera central, el objetivo de esta área es dar a degustar el producto a los clientes y 

encaminarlos a la siguiente área, el área comercial, donde estará a la venta el producto Néctar 

+PLUS, Néctar Mix con precio de lanzamiento. 

 

 

Participación en
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Figura 33. Stand de ventas del producto.  

 

Plan de Lanzamiento (Material publicitario y demás).- El espacio estará dividida en cuatro 

áreas y el material a utilizar será repartido de la siguiente manera: 

Área de Nutrición; un televisor pantalla led de 45’, donde se visualizará con imágenes 

cambiantes las frutas y sus propiedades, tablas nutricionales, como complementar +PLUS en 

el día a día, los nutricionistas tendrán vestimenta cada uno un mandil blanco con el logotipo 

de lado izquierdo el de la empresa y de lado derecho el logo de la marca y volantes sobre el 

producto, en la área de Información Empresarial; imágenes pasadas por un Televisor de 45”, 

la duración del video será de una hora y tendrá repetición durante todo el día, una modelo 

estará de lado derecho del área repartirá el material (volantes y trípticos) usando vestido con 

logo de empresa y del producto y Banner de Multialimentos S.A. colocado de lado izquierdo, 

en el área de degustación; habrá nueve sillas  de color rojo y naranja, en la parte de la pared 

estará pegado un vinil multi-empresarial con la marca +PLUS Néctar Mix, vasos de 

degustación, ocho cajas por día de jugos solo para degustación, seis refrigeradoras con 

puertas de vidrio para almacenamiento y exhibición del producto, dos modelos usando 

vestido con logo de la marca y empresa, globos para los niños con la marca del producto y 

empresa, volantes, cupón para rifa, en el área comercial; contará con cinco estanterías de seis 

niveles estará surtido por el néctar, listo para la venta y habrá una ruleta, y tendrá opción a 

llevarse un premio adicional los que compren el producto, en la feria, la persona encargada de 

la venta será una persona de confianza y su vestimenta será con los logos correspondientes. 
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4.2.6. Seguimiento. Para la realización exitosa de día de lanzamiento, cinco días del 

mes de octubre, se planifica con meses de anticipación la coordinación de separación del 

espacio en el centro de convenciones, hablar con la persona indicada y negociar con base a un 

contrato para el pago y selección del espacio más conveniente. Para la realización exitosa de 

día de lanzamiento, cinco días del mes de octubre, se planifica con meses de anticipación la 

coordinación de separación del espacio en el centro de convenciones, hablar con la persona 

indicada y negociar con base a un contrato para el pago y selección del espacio más 

conveniente. 

La cotización de diferentes empresas para la elaboración e impresión de 8000 volantes que 

serán divididos de la siguiente forma; 3000 volantes informativos del producto, 2000 volantes 

del producto y propiedades, 2000 volantes multi-empresarial, 2000 volantes informativo del 

lugar de distribución; La elaboración y aprobación del arte para cada grupo de volantes a 

repartir y arte para la pared del área comercial, cotización y elaboración de globos, plumas, 

gorras, camisetas y vestidos para las modelos con logos de la empresa y producto, cotización 

y entrega de vinil para la pared del área de comercialización, alquiler del material audiovisual 

(dos televisores de 45” con los cables incluidos, parlante, micrófono, regletas, cuatro juegos 

de luces reflectores de colores primarios, traslado de estantería y refrigeradoras y cajas de 

producto para área de degustación y comercialización para los días de la feria, carro 

disponible con chofer para movilización, almuerzos y merienda para ocho personas por turno 

por cinco días, contratación de cuatro nutricionista o personal capacitado para exponer en el 

área de nutrición, contratación de la agencia para la selección de las modelos que estarán los 

días de la feria.  

El mes de Agosto será el mes destinado para cerrar contrato con el Centro de 

Convenciones y los dos próximos meses estará destinado para las reuniones y aprobaciones 

de cotizaciones de lo ante expuesto, el presupuesto será de $8000. 
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4.3. Plan de venta 

4.3.1. Mercado objetivo.  El público objetivo es uno de los principales puntos 

del briefing publicitario por ello se debe decidir qué enfoque se acerca más al definir el 

consumidor perfecto: 

Consumidor o negocio: Oferta B2B (Business-to-business) (Negocio-a-negocio). 

Geográfico: País: Ecuador; Región: Costa; Provincia: Guayas; Ciudad: Guayaquil; 

Cantón: Guayaquil. 

Demográfico: Género: Masculino, Femenino; Raza: Meztizo, Afroecuatoriano, Blanco. 

Edad: 18-25, 26-35. 36-45, 46-más. 

Ocupación: Estudiante, Deportista, Profesionales dependiente, Profesional independiente, 

Amas de casa, Desempleado. 

Estado civil: Soltero(a), Casado(a), Divorciado(a), Unión libre, Viudo(a). 

Nivel socioeconómico: Alta; Medio-Alta; Medio-baja; Baja. 

Psicográfico (estilo de vida): Consumo de jugos naturales; Consumo de alimentos 

saludables. 

Generación: Millennials. 

Etapa de vida: Madurez. 

Conductual: Patrones de uso; Sensibilidad al precio; Búsqueda de beneficios; Búsqueda de 

valor. 

Mercado Meta. El Néctar +PLUS es una bebida natural lista para el consumo, el cual 

puede ser ingerido por hombres y mujeres desde los 18 años de edad, con tendencia al 

consumo de productos naturales, personas activas físicamente, con nivel socioeconómico 

medio, que residan en la ciudad de Guayaquil. 
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4.3.2. Análisis de la industria (ventas totales anuales de todo el sector) la 

competencia. 

El jugo de frutas trae frescura al cliente, Con las altas temperaturas de Guayaquil, que van 

desde los 23 grados y superan los 32, hidratarse y refrescarse es una necesidad. Por eso se 

puede de decir que casi en cada cuadra de la zona comercial de la ciudad funciona un negocio 

de jugos naturales. Y sin importar la hora, estos siempre están llenos. Teodoro Calderón, 

propietario de "El Manabita", junto a su personal de trabajo, comienza a picar las frutas para 

elaborar jugos. Para este emprendedor este negocio no es fácil. "Hay que ganarse la confianza 

del cliente, que sepa que el producto que se le ofrece es de calidad".  

Mickey Díaz Uribe, profesor de Marketing de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, señala que el consumo per cápita de jugos, en el país, se sitúa en alrededor de 2,1 

litros al año y muestra un crecimiento de hasta el 50% en los últimos cinco años. "Esto ha 

abierto una oportunidad a los negocios de preparación de jugos naturales y Guayaquil tiene 

mayor potencial para este mercado por sus altas temperaturas".  

María Fernanda Hanna es propietaria de la firma Mambo Juice que está en los centros 

comerciales San Marino, Ceibos, City Mall y Village Plaza. Para la empresaria lo que más 

ayuda en este negocio es el clima. Otro factor es que las personas están cuidando sus cuerpos, 

porque en sus locales ha observado que suelen pedir las bebidas sin azúcar, dice Hanna. 

"Aunque en un centro comercial no se siente el calor, las personas ya están cambiando sus 

gustos". Hace 10 años la firma tenía un promedio de ventas por local de USD 100 al mes, 

ahora es 400. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Censo 

Económico realizado en el 2010 se determinó que estos establecimientos facturaban una 

media de USD 8 270, al año.  

Uno de los sabores característicos e estas bebidas es el de caña. En la esquina de la 

avenida Nueve de Octubre y Chile (centro), Nelson Macías trabaja exprimiendo esta planta y 
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sirviéndola con un sánduche de chancho o de pavo. "Los adultos son los que más consumen". 

A una cuadra del local de Macías se encuentra otro establecimiento: "Las 3 Canastas". Esta 

iniciativa comenzó a operar en 1998 y actualmente tiene cuatro sucursales, todas en el centro 

del Puerto Principal. Isabel Durán es supervisora de este negocio y señala que a pesar que en 

los alrededores existen varios centros que expenden los mismos productos, esto no perjudica 

el comercio. De naranja, caña... La oferta.  Los jugos que más se venden son de naranja, 

sandía, toronja y mezclas de frutas tropicales. Cuando no hay cosecha de naranja, los 

comerciantes importan de Colombia. Con caña.  Nelson Macías oferta en su local jugo con 

caña de la Amazonía y Machala. Cada día exprime unas 30 cañas. El horario de más demanda 

en este negocio es al mediodía. 

El Comercio Data preparó un producto interactivo en el que puede observar el consumo de 

jugos frente al agua, las gaseosas y otros productos, en los últimos años. 

 
Figura 34. Consumo per cápita de bebidas en el Ecuador. Información tomada de: 

http://www.elcomercio.com/datos/ecuador-gaseosa-leche-data-impuestos.html 
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Competencia Directa. Actualmente la competencia directa en cuanto a néctares de 

mezcla de frutas es relativamente baja, puesto que en la perchas de los supermercados la 

presencia de néctares elaborados con varias frutas se reduce a tres marcas. Jugos Cold 

Pressed, Nature’s Heart  y Yucho. 

 

 
Figura 35. Competencia Directa 

 

Tabla 16 

Competencia Directa. 

Empresa Ubicación Marca Contenido Precio 

Ecopacific. S.A. Sangolquí D’hoy Cold Pressed 450 ml $ 2.31/ $ 3.06 

Terrafertil S.A. Quito. Nature’s Heart 1 lt $ 2.29/ $ 2.47 

Frozentropic Cia. Ltda. Quito. Yucho 1 lt $ 2.19 
Nota. Recuperado de: Supermercados y autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

Competencia Indirecta. En el país existen varias empresas nacionales y extranjeras que 

se dedican a la producción de bebidas de frutas (néctares, jugos, y de más) en diversas 

presentaciones. Sin embargo para Multialimentos estos productos son considerados 

competencia indirecta debido a que para su elaboración solo se utiliza una fruta. Estos 

productos que son adquiridos por el consumidor mediante supermercados, tiendas de barrio, 

autoservicios y demás.  La Tabla 17 nos muestra los principales competidores indirectos. 

 

 

Figura 36. Competencia Indirecta 
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Tabla 17 

Competencia Indirecta. 

Empresa Ubicación Marca Contenido Precio 

Ajegroup. Guayaquil. Pulp. 250 ml $ 0.40 

Grupo Vilaseca Guayaquil. Facundo. 150 ml $ 0.30 

Lácteos San Antonio S.A. Cuenca. Nutri. 200 ml $ 0.45 

Nestlé - Ecuajugos S.A. Cayambe. 

Natura. 

Natura bajo en azúcar. 

Huesitos. 

200 ml 

200 ml 

180 ml 

$ 0.65 

$ 0.75 

$ 0.53 

Nirsa S.A.- Real. Guayas. Néctar Real. 200 ml $ 0.68 

Pronaca. Machachi. Liki. 200 ml $ 0.75 

Quicornac S.A. Los Ríos. Sunny. 

250 ml 

237 ml 

300 ml 

$ 0.75 

$ 0.70 

$ 0.85 

Resgasa. Guayaquil. Néctar All Natural. 237 ml $ 0.45 

Sumesa. Guayaquil. Frutal. 237 ml $ 0.50 

Tesalia Spring CBC. Guayaquil. 
Deli. 

Jugazzo. 

250 ml 

200 ml 

$ 0.65 

$ 0.35 

The Coca Cola Company. Quito. Del Valle. 250 ml $ 0.40 
Nota. Recuperado de: Supermercados y autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

 

Productos Sustitutos. Las personas son muy exigentes en temas de bebidas y pese a tener 

conciencia del consumo de productos sanos y naturales, a menudo eligen otro tipo de bebidas 

que suplen la necesidad de beber. Por ello se considera competencia indirecta a todos los 

productos líquidos consumibles entre ellos tenemos: agua, jugos artificiales, te, hidratantes, 

gaseosas, energizantes, que satisfacen otro tipo de necesidad pero son productos elegidos por 

los consumidores. 

Tabla 18 

Productos Sustitutos 

 Bebidas Marca Contenido Precio 

 

Agua All Natural. 500 ml $ 0.38 

Energizante V220. 365 ml $ 1.00 

Gaseosa Sprite. 400 ml $ 0.50 

Hidratante Powerade. 350 ml $ 0.60 

Jugos 

artificiales 
Tampico. 260 ml $ 0.30 

Leche Rey Leche Saborizada. 200 ml $ 0.73 

Malta Pony malta. 330 ml $ 0.50 

Té Nestea. 330 ml $ 0.65 
Nota. Recuperado de: Supermercados y autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 
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4.3.3. Mercado potencial 

El mercado potencial al cual está dirigido esta bebida es a los supermercados, 

autoservicios y tiendas de menudeo del país. Debido a que el mercado potencial es muy 

amplio y la visión de expansión es agresiva, la empresa considera iniciar la introducción del 

producto al mercado por medio de distribuidores mayoristas como lo son las principales 

cadenas de supermercados del país, entre ellas se encuentran: Corporación La Favorita C.A., 

Corporación El Rosado S.A. y Gerardo Ortiz & Hijos Cía Ltda., ubicadas en Sangolquí, 

Guayaquil y Cuenca respectivamente. Estos supermercados son considerados el mercado 

potencial debido a que gracias a su expansión y reconocimiento ofrece mayor cobertura para 

dar a conocer y distribuir el producto a nivel nacional. Estas corporaciones cuentan con 

variedad de supermercados estratégicamente diseñados para todos los targets y tiene un alto 

nivel de aceptación en el Ecuador, llegando a ser líderes en ventas dentro del sector privado. 

4.3.4. Pronóstico 

Después de realizar las pruebas del equipo y los sistemas de fabricación y normalizadas 

las operaciones productivas, la fábrica estaría en condiciones de operar al máximo su 

capacidad nominal de producción. Es decir, debido a la carencia de restricciones de tipo 

técnico se poder aprovechar toda la capacidad de diseño de la planta. 

Al tomar como referencia el programa de producción, el número de empleados y operarios 

que serán utilizados en la planta durante los primeros años será de siete hombres en un solo 

turno de mano de obra directa, lo que define a la planta como microempresa.  

Considerando sobre la capacidad de producción: 

 Cantidad de empleados que ocupará el Proyecto: 7 

 3 MOD x 8 horas= 24 HH/día 

 16 HH/día x 5 días = 80 HH / Semana disponible 
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 Considerando 15% de utilización (faltas, capacitación, permisos médicos) 

 80 HH/ 2 MOD x 85% Tiempo Productivo = 34 HH/semana. 

 Se dispondrá de 10% del total HH/semana para tiempo extra en caso necesario 

Tabla 19 

Producción de Néctar +PLUS 

Producto Presentación Producción diaria Producción anual 

Néctar 

+PLUS 
Envase 300 ml 1,720 unidades 412,800 unidades 

 

Proyección de ventas de Néctar +PLUS.  

Para la proyección de ventas del año uno, la empresa considera producir y vender 34,400 

unidades de Néctar +PLUS al mes, con un total de 412,800 unidades vendidas al año, estas 

cantidades se rigen a las cantidad de producción diaria que maneja la empresa de acuerdo a la 

Tabla 19. La siguiente tabla nos detalla la tentativa proyección de ventas para los próximos 

cinco años, se considera tentativa debido a que Néctar +PLUS es un producto nuevo. 

Tabla 20 

Proyección de ventas anual 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad            412,800              412,800             454,080              495,360               540,768    

10% Crecimiento               41,280                41,280                45,408                 49,536    

Total Unidades            412,800              454,080              495,360              540,768               590,304    

Total Ventas $ 247,680.00  $ 272,448.00  $ 297,216.00  $ 324,460.80  $ 354,182.40  

 

En la proyección de ventas se visualiza el incremento del 10% anual en el total de 

unidades vendidas de Néctar +PLUS, en un periodo de cinco años. Este porcentaje es 

considerado por el departamento comercial teniendo como base el estudio realizado por 

Anfab donde indica que el 38% del PIB manufacturero pertenece a la industria alimentaria en 

la sección de alimentos y bebidas, así como el crecimiento constante tanto en volumen como 

en ventas, de la empresa Negocios Industriales (Nirsa), productos Real, según datos de la 

consultora internacional de mercados Euromonitor.  
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4.3.5. Presupuesto 

Costos de producción. Los costos de producción o también llamados costos de operación, 

son los gastos necesarios para mantener el proyecto, línea de procesamiento o el equipo en 

funcionamiento. Está formado por tres elementos:  

 Materia Prima Directa. Representa los bienes sujetos a transformación, que 

pueden o no identificarse con la producción en forma directa, la materia prima a 

utilizar para la elaboración de Néctar +PLUS, Néctar Mix. 

 Mano de Obra Directa. Representa el conjunto de trabajo y esfuerzo humano que 

hacen posible la transformación de la materia prima en producto terminado. 

 Cargos Indirectos de Fabricación. Representan el conjunto de materiales 

consumidos, mano de obra aplicada, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones 

fabriles para el proceso de elaboración del producto. La principal característica de 

este elemento es que no se puede identificar de forma precisa con la producción 

pero es indispensables para llevar a cabo la actividad fabril. 

Estos rubros se presentaran mediante las siguientes tablas. 

Materia Prima Directa. 

Tabla 21 

Materia Prima Directa 

Descripción Unidad De Medida 
Costos 

Bruto 
Costo Un 

Costo Por 

Producción 

Unitaria (Gr) 

Total Un 

Producidas Al 

Año 

Borojó kl 40 $ 18.18 $ 0.45 $ 0.05  $ 18,761.76  

Piña un 1 $   0.75  $ 0.75  $ 0.02  $   6,880.00  

Remolacha kl 30 $   9.50  $ 0.32  $ 0.06  $ 23,068.24  

Azúcar Libras 100 $ 45.00  $ 0.45  $ 0.01  $   5,253.51  

Stevia Libras 100 $ 50.00  $ 0.50  $ 0.01  $   2,918.62  

Costo De Material Directo De Producción $ 2.47  $ 0.14  $ 56,882.13  

Nota. Recuperado de Multialimentos S.A. 

 

El rubro correspondiente a la materia prima del proyecto es de $ 56,882.13 
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Mano de Obra Directa. 

Tabla 22 

Mano de Obra Directa 

Actividad 
Sueldo  

Mensual 
Sueldo 
Anual 

Décimo 
Cuarto 

Décimo  
Tercero 

Fondos de  
Reserva 

Vacaciones 
Beneficios 
Sociales 

Costos 
Totales 

Jefe de 
Producción 

$ 415.00  $ 4,980.00  $ 386.03  $ 415.00  $ 415.00  $ 207.50  $ 1,423.53  $ 6,403.53  

Operador 1 $ 400.00  $ 4,800.00  $ 386.03  $ 400.00  $ 400.00  $ 200.00  $ 1,386.03  $ 6,186.03  

Operador 2 $ 400.00  $ 4,800.00  $ 386.03  $ 400.00  $ 400.00  $ 200.00  $ 1,386.03  $ 6,186.03  

TOTAL $ 1,215.00  $ 14,580.00  $ 1,158.09  $ 1,215.00  $ 1,215.00  $ 607.50  $ 4,195.59  $ 18,775.59  

Nota: Los rubros de los beneficios anuales del trabajador son calculados de acuerdo a las obligaciones del 

empleador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y legalizados en el Ministerio del Trabajo. 

 

El valor correspondiente a la mano de obra del proyecto es de $ 18,775.59. Para el cálculo 

de los beneficios sociales se realizó la suma de los cálculos correspondientes a: pago de 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones. 

Cargos Indirectos de Fabricación. 

Tabla 23 

Envase (Otros Costos Indirectos) 

Descripción 

Unidad de 

Medida 

Costos 

Neto 

Costo 

Unitario 

Costo por 

Producción 

Unitaria (ml) 

Total Anual de 

Unidades 

Producidas 

Botellas  

(Estiba y Marco)  
Un 5100 $    112.00  $ 0.02  $ 0.02  $   9,065.41  

Tapa Un 4000 $      95.30  $ 0.02  $ 0.02  $   9,834.96  

Etiqueta Un 40000 $    929.60  $ 0.02  $ 0.02  $   9,593.47  

Rollo 

Termoencogible 
Kl 400 $ 1,440.00  $ 3.60  $ 0.00  $          7.43  

TOTAL      $ 28,501.27  

 

Tabla 24 

Suministros de fabricación (Otros Costos Indirectos) 

Suministro 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Energía Eléctrica Kw.-Hr. 324 $ 0.13 $ 40.69 $ 488.33  

Agua mt3 90 $ 0.37 $ 33.30 $ 399.60  

Total suministro de Fabricación $ 887.93 
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Tabla 25 

Cuadro de activos fijos para base de depreciación 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Marmita de cocción 1 $   15,000.00  $   15,000.00  

Molino coloidal 1 $     5,000.00  $     5,000.00  

Planta de agua 1 $   18,000.00  $   18,000.00  

Licuadora industrial 1 $   10,000.00  $   10,000.00  

Codificadora 1 $     6,000.00  $     6,000.00  

Termoencogible 1 $   30,000.00  $   30,000.00  

Computador de escritorio 1 $        423.48  $        423.48  

Sistema de cámaras de seguridad 1 $        458.70  $        458.70  

Vehículo 1 $   24,100.00  $   24,100.00  

  Total de Activos $ 108,982.18 

 

Tabla 26 

Depreciación 

Activos Costo 
10% Valor 

Residual  

Valor  

Depreciable 

Vida Útil 

(años) 

% de 

Depreciación 

Depreciación  

Anual 

Maquinarias $   84,000.00  $   8,400.00  $ 75,600.00  10 10% $   7,560.00  

Equipo de computo $        882.18  $        88.22  $      793.96  3 33% $      262.01  

Vehículo $   24,100.00  $   2,410.00  $ 21,690.00  5 20% $   4,338.00  

TOTAL $ 108,982.18  $ 10,898.22  $ 98,083.96    $ 12,160.01 

 

Una vez obtenido los rubros de los elementos del costo de producción podemos identificar 

el costo de producción mediante la siguiente fórmula: Costos de Producción = Materia Prima 

Directa + Mano de Obra Directa + Cargos Indirectos de Fabricación 

Tabla 27 

Costo de Producción 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima Directa $   56,882.13  $   63,821.75  $   71,016.20  $   79,076.53  $   88,046.59  

Mano de Obra Directa $   18,775.59  $   19,151.10  $   19,534.12  $   19,924.81  $   20,323.30  

Cargos Indirectos de 

Fabricación 
$   41,549.21  $   42,137.00  $   42,736.54  $   43,086.06  $   43,709.82  

Total  $ 117,206.93  $ 125,109.85  $ 133,286.86  $ 142,087.40  $ 152,079.72  

 

El rubro correspondiente al Costo de Producción para el año uno es de $ 117,206.93, para 

la proyección de los siguientes cuatro años se contempló el 2% de incremento de acuerdo a la 

inflación, dando como resultado para el año dos $ 125,109.85, en el año tres $ 133,286.86, 

mientras que en el año cuatro incrementa a $ 142,087.40, y finalmente de $ 152,079.72 en el 

año cinco. 
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Gastos. 

Tabla 28 

Gastos Administrativos 

 Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

S
u
m

in
is

tr
o
s 

p
ar

a 
el

 d
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 

p
ro

d
u
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Recipientes de acero inoxidable Un. 3 $   60.00  $   180.00  $    180.00  

Herramientas manuales Un. 2 $   16.00   $     32.00  $      32.00  

Mesas de acero inoxidable Un. 2 $ 320.00  $   640.00  $    640.00  

Balanza electrónica Un. 1 $ 280.00  $   280.00  $    280.00  

Uniformes (3 cambios anuales) Un. 3 $   12.00  $     36.00  $    108.00  

Mandiles (3 cambios anuales) Un. 4 $     7.00  $     28.00  $      84.00  

Botas de caucho punta de acero 

(2 cambios anuales) 
Pares 4 $   12.00  $     48.00  $      96.00  

Cofias desechables 25 Un. 5 $     2.50  $      12.50  $    150.00  

Mascarillas (2 compras anuales) Ciento 10 $     0.07  $      74.99  $    149.98  

Guantes 50 Un. 2 $     6.00  $      12.00  $    144.00  
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 Folders Un. 2 $     1.80  $        3.60  $      43.20  

Libretas de apuntes Un. 1 $     1.00  $        1.00  $      12.00  

Resma de hoja Un. 1 $     3.15  $        3.15  $      37.80  

Marcadores permanentes Un. 2 $     0.60  $        1.20  $      14.40  

Archivador Un. 1 $ 154.00  $    154.00  $    154.00  

Servicio telefónico 
Línea 

Comercial 
1 $   25.00  $     25.00  $    300.00  

Internet GB 1 $   20.00  $      20.00  $    240.00  

Conbustible Galones 30 $     1.30  $      39.00  $    468.00  

Total de Gastos Administrativos $ 1,590.44  $ 3,133.38  

 

Tabla 29 

Sueldos Administrativos y de Ventas 

Actividad 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Décimo 

Cuarto 

Décimo  

Tercero 

Fondos de  

Reserva 
Vacaciones 

Beneficios 

Sociales 

Costos 

Totales 

Sueldos Administrativos 

Gerente $ 430.00  $ 5,160.00  $ 386.03  $ 430.00  $ 430.00  $ 215.00  $ 1,461.03  $   6,621.03 

Chofer $ 399.61  $ 4,795.32  $ 386.03  $ 399.61  $ 399.61  $ 199.81  $ 1,385.06  $   6,180.38 

TOTAL $ 829.61  $ 9,955.32  $ 772.06  $ 829.61  $ 829.61  $ 414.81  $ 2,846.09  $ 12,801.41  

Sueldos de Ventas 

Gerente $ 430.00  $ 5,160.00  $ 386.03  $ 430.00  $ 430.00  $ 215.00  $ 1,461.03  $   6,621.03 

Chofer $ 399.61  $ 4,795.32  $ 386.03  $ 399.61  $ 399.61  $ 199.81  $ 1,385.06  $   6,180.38 

TOTAL $ 829.61  $ 9,955.32  $ 772.06  $ 829.61  $ 829.61  $ 414.81  $ 2,846.09  $ 12,801.41  

Nota: Los rubros de los beneficios anuales del trabajador son calculados de acuerdo a las obligaciones del 

empleador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y legalizados en el Ministerio del Trabajo. 
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Tabla 30 

Costos de Promoción y Publicidad 

Medio Costo Frecuencia 
Inversión 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Inversión 

Total 

Adhesivo para taxi $        3.50  100 $    350.00  2 $      700.00  

Adhesivo para bus de transporte 

público 
$        8.00  100 $    800.00  2 $   1,600.00  

POP $      12.00  2 $      24.00  6 $      144.00  

Anuncio radial $    600.00  3 $ 1,800.00  3 $   5,400.00  

Lanzamiento $ 8,000.00  1 $ 8,000.00  1 $   8,000.00  

Total de Costos de Promoción y Publicidad $ 15,844.00  
 

Tabla 31 

Gastos Totales 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos $ 15,934.79  $ 16,253.48  $ 16,578.55  $ 16,910.12  $ 17,248.32  

Gastos de ventas $ 28,427.91  $ 20,836.46  $ 21,253.19  $ 21,678.26  $ 22,111.82  

Gastos Totales $ 44,362.69  $ 37,089.94  $ 37,831.74  $ 38,588.38  $ 39,360.15  

 

Inversión Inicial y Aportación de Inversionistas.  

Tabla 32 

Inversión Inicial 

Descripción Valor Total 

Inversión Fija $ 108,982.18  

Capital De Operación $ 161,569.62  

Total Inversión Total  $ 270,551.80  
 

La inversión inicial que se necesita para poner en marcha el proyecto de negocio asciende 

a $ 270,551.80, la cual está estructurada por los activos fijos con un monto de $ 108,982.18 y 

la suma de costos de producción y los gastos por un total de $ 161,569.62. 

Tabla 33 

Aportación de inversionistas 

Inversionista Aporte %Aporte 

Capital Social $ 189,386.26  70% 

Crédito Bancario $   81,165.54  30% 

Total $ 270,551.80  100% 
 

Para recaudar el rubro de la inversión iniciar se requerirá de dos fuentes de financiamiento, 

capital social proviene de las utilidades que posee la empresa por los años trabajados 
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mediante la elaboración y comercialización de pulpa de frutas, aportando el 70% para la 

inversión del proyecto con un rubro de $ 189,386.26 y un crédito bancario mediante la 

compañía Banco del Pacífico bajo el crédito Pyme Pacífico, dedicado a impulsar la pequeña y 

mediana empresa, aportando un monto de $ 81,165.54 que representa el 30% del total 

requerido con una tasa de interés de 10.05% a cinco años plazo con una cuota  fija mensual 

de $ 1,726.53. La Tabla 35 presenta los valores para el pago amortizado del préstamo: 

Tabla 34 

Tabla de préstamo bancario 

Cuota Valor de Pago Interés Pago Capital Saldo  Cuota Valor de Pago Interés Pago Capital Saldo 

1 1,726.53 679.76 1,046.76  80,118.78   31 1,726.53 382.18 1,344.35  44,289.08  

2 1,726.53 670.99 1,055.53  79,063.25   32 1,726.53 370.92 1,355.60  42,933.48  

3 1,726.53 662.15 1,064.37  77,998.87   33 1,726.53 359.57 1,366.96  41,566.52  

4 1,726.53 653.24 1,073.28  76,925.59   34 1,726.53 348.12 1,378.41  40,188.12  

5 1,726.53 644.25 1,082.27  75,843.32   35 1,726.53 336.58 1,389.95  38,798.17  

6 1,726.53 635.19 1,091.34  74,751.98   36 1,726.53 324.93 1,401.59  37,396.58  

7 1,726.53 626.05 1,100.48  73,651.50   37 1,726.53 313.20 1,413.33  35,983.25  

8 1,726.53 616.83 1,109.69  72,541.81   38 1,726.53 301.36 1,425.17  34,558.08  

9 1,726.53 607.54 1,118.99  71,422.82   39 1,726.53 289.42 1,437.10  33,120.98  

10 1,726.53 598.17 1,128.36  70,294.46   40 1,726.53 277.39 1,449.14  31,671.84  

11 1,726.53 588.72 1,137.81  69,156.65   41 1,726.53 265.25 1,461.27  30,210.57  

12 1,726.53 579.19 1,147.34  68,009.31   42 1,726.53 253.01 1,473.51  28,737.06  

13 1,726.53 569.58 1,156.95  66,852.37   43 1,726.53 240.67 1,485.85  27,251.20  

14 1,726.53 559.89 1,166.64  65,685.73   44 1,726.53 228.23 1,498.30  25,752.91  

15 1,726.53 550.12 1,176.41  64,509.32   45 1,726.53 215.68 1,510.84  24,242.06  

16 1,726.53 540.27 1,186.26  63,323.06   46 1,726.53 203.03 1,523.50  22,718.56  

17 1,726.53 530.33 1,196.19  62,126.87   47 1,726.53 190.27 1,536.26  21,182.31  

18 1,726.53 520.31 1,206.21  60,920.65   48 1,726.53 177.40 1,549.12  19,633.18  

19 1,726.53 510.21 1,216.31  59,704.34   49 1,726.53 164.43 1,562.10  18,071.09  

20 1,726.53 500.02 1,226.50  58,477.84   50 1,726.53 151.35 1,575.18  16,495.91  

21 1,726.53 489.75 1,236.77  57,241.06   51 1,726.53 138.15 1,588.37  14,907.53  

22 1,726.53 479.39 1,247.13  55,993.93   52 1,726.53 124.85 1,601.67  13,305.86  

23 1,726.53 468.95 1,257.58  54,736.36   53 1,726.53 111.44 1,615.09  11,690.77  

24 1,726.53 458.42 1,268.11  53,468.25   54 1,726.53 97.91 1,628.62  10,062.16  

25 1,726.53 447.80 1,278.73  52,189.52   55 1,726.53 84.27 1,642.25  8,419.90  

26 1,726.53 437.09 1,289.44  50,900.08   56 1,726.53 70.52 1,656.01  6,763.89  

27 1,726.53 426.29 1,300.24  49,599.84   57 1,726.53 56.65 1,669.88  5,094.01  

28 1,726.53 415.40 1,311.13  48,288.72   58 1,726.53 42.66 1,683.86  3,410.15  

29 1,726.53 404.42 1,322.11  46,966.61   59 1,726.53 28.56 1,697.97  1,712.19  

30 1,726.53 393.35 1,333.18  45,633.43   60 1,726.53 14.34 1,712.19  0.00  
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Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 

exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un 

producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. “Este 

cálculo nos permite saber cuánto tiene que vender la empresa para cubrir los gastos fijos.” 

(Ross, Westerfield & Jaffe, 2010, p.106). 

Para calcular el punto de equilibrio, es necesario determinar los costos fijos y los costos 

variables del proyecto. Los costos fijos son aquellos que son invariables, con cualquier nivel 

de ventas. (Sueldos, seguros, servicios básicos, depreciación, amortización, entre otros). Y los 

costos variables se incurren en forma proporcional al nivel de ventas. (Materia prima, 

insumos, mano de obra, útiles de oficina, comisiones de ventas y de más). 

Tabla 35 

Costos fijos y variables. 

Costos  Fijos Variables 

Materiales directos  $ 56.882,13  

Mano de obra directa  $ 18.775,59  

Suministros de producción  $ 29.389,21  

Gastos administrativo $ 15.934,79   

Gastos de ventas $ 28.427,91   

Depreciaciones $ 12.160,01   

Gastos financieros $ 20.718,30   

TOTALES $ 77.241,00  $ 105.046,92  

 

Luego de obtener los costos fijos y variables, se procede a calcular el punto de equilibrio 

en unidades e ingresos.  

Punto de Equilibrio en Base de Costos Totales 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

[1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
]
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
77,241.00 

[1 −
105,046.92
247,680.00

]
= 154,482.00 
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Punto de Equilibrio en Número de Unidades 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
77,241.00

0.60 − 0.30
= 257,470 

La empresa debe producir 257,470 unidades que ascienden a un monto de $ 154,482.00 

anual para situarse fuera del área de perdidas, sin ganar. La siguiente figura nos muestra 

mediante una gráfica del punto de equilibrio. 

 
Figura 37. Punto de Equilibrio. 

 

En la Figura 37 se puede observar fácilmente que al marcar las 257,470 unidades suceden 

dos cosas importantes: La línea de Ventas y Costos se intersectan y a partir de ese punto las 

ventas son mayores, y la línea de Utilidades cruza el eje horizontal indicando que el proyecto 

comenzará a tener ganancias, debido a que en este nivel las ventas alcanza el monto de $ 

154,482.00, logrando cubrir los costos fijos. 

4.3.6. Estructura de venta 

Actualmente la empresa no cuenta con un departamento de Marketing y ventas, por lo que 

esta propuesta presenta la estructura del departamento en el futuro. 
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Figura 38. Estructura del Departamento de Marketing y Ventas. 

 

 

Luego de tener la estructura de departamento de Marketing y ventas se define el proceso 

cíclico de las ventas. 

 
Figura 39. Proceso de Ventas. 

 

Precio. Para asignar el precio de producto se consideran dos factores, los cuales son costo 

unitario del producto y margen de utilidad. 

Tabla 36 

Costo Unitario del Producto 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de producción $ 117.206,93  $ 125.109,85  $ 133.286,86  $ 142.087,40  $ 152.079,72  

Programación de producción 

estimada en Unidades 
412.800 454.080 495.360 540.768 590.304 

Costo unitario de producto $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  

Margen de Utilidad $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  $ 0,30  

Costo de Venta Unitario $ 0,60  $ 0,60  $ 0,60  $ 0,60  $ 0,60  
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El rubro correspondiente al costo unitario de producto es de $ 0.30 centavos de dólar en el 

primer año, para los próximos cuatro años se establecerá el mismo costo del año uno debido a 

que si se realiza el cálculo correspondiente para los siguientes años el precio va a disminuir 

con consecuencia del incremento de unidades vendidas en las años siguientes. 

El margen de utilidad para el producto será del 100% es decir que el precio de venta por 

cada botella de Néctar +PLUS en presentación de 300ml, será de $ 0.60, es considerado el 

100% debido a que ubica a el precio en un monto tentativo para competir tanto con la 

competencia directa como la indirecta en las perchas de los supermercados, tomando como 

base la pregunta  7 Intención de compra de la encuesta realizada donde el 45% de los 

encuestados indicaron que muy probablemente compraría el Néctar +PLUS al precio de        

$ 1.30 y el precio por el cual se está ofreciendo es menor. Ver Tabla 13. 

4.3.7. Tácticas de ventas 

Néctar +PLUS es un producto de consumo masivo, fresco, cero conservantes, ni sabores 

artificiales, el sabor es una sensación en la boca de los consumidores, en el momento que el 

producto haga contacto con la lengua y boca, estimulando los sentidos del consumidor, esto 

se va a lograr mediante la temperatura y el sabor 100% natural que se ofrece destacando la 

tabla nutricional. Cada producto cuenta con su propia información nutricional, esta es la 

estructura que se manejara, mostrando para este caso la información nutricional de cada fruta. 

Para el posicionamiento del producto, se destaca como característica distintiva, el buen 

sabor que éste tiene, siendo esta una de las variables de decisión de compra más importantes 

para el consumidor. Desde el proceso mismo de la compra de una excelente fruta hasta las 

manos de quien prepara la bebida son factores a tener en cuenta para garantizar la calidad del 

producto. 

Las propiedades alimenticias de +PLUS en relación con otras bebidas, posicionándose 

como un producto novedoso y muy nutritivo. Resaltando las adiciones con los diferentes 
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suplementos vitamínicos que se ofrecen, al igual que la ausencia de conservantes y 

preservativos que tienen las bebidas de nuestra competencia. 

El valor agregado que presenta, es que es un producto alimenticio de alta calidad e higiene 

con precios al alcance de la población e innovador lo cual atraerá el interés del consumidor, 

debido a las mezclas de sabor. Se trata de un producto incluido en la alimentación diaria, con 

gran valor nutricional, que puede ser consumido a cualquier hora del día, y puede de igual 

manera remplazar cualquier comida dada su completa tabla nutricional.  

Estos jugos se caracterizarán por su gran sabor a fruta, basado en los frutos utilizados que 

se encuentran en un estado óptimo y por su temperatura fresca alrededor de los 8°C, la 

fidelidad de los consumidores no se consigue con un mayor presupuesto publicitario sino con 

el diseño y desarrollo de un conjunto de estrategias que debe conducir a que la marca sea 

percibida por el cliente como diferente y mejor que sus competidores, para eso hace falta 

tiempo y que el usuario perciba experiencias positivas, un producto es el mejor cuando el 

cliente logra distinguirlo de otros cien parecidos. Por esta razón la principal es ofrecer un 

producto de excelente calidad y a un precio competitivo. 

La campaña de lanzamiento es con el fin de lograr un buen posicionamiento del producto 

y de darlo a conocer, se destinó una alta inversión promocional en material P.O.P, luego de la 

campaña de lanzamiento, la campaña de sostenimiento la cual es menos agresiva y costosa, se 

mantiene la volantearía y el material P.O.P. Una vez la marca se posicione en el sector se 

pretende crear camisetas, paraguas, y gorras que se van a poner a la venta al público. 

4.3.8. Estrategias de ventas 

Multialimentos S.A. comercializará el Néctar +PLUS, mediante el canal corto de cadena 

de distribución. En este canal de distribución la venta la efectúa el fabricante los 

supermercados, autoservicios y tiendas de menudeo, siendo este el único intermediario entre 
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Multialimentos y el Consumidor Final, además este canal nos da la ventaja de expansión en el 

mercado, debido a que por medio del detallista el producto se exhibe a nivel nacional.  

 
Figura 40. Canal de distribución. 

 

Supermercados y Autoservicios. De acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado, el tiempo prudencial para el pago será hasta 15 días plazo, sin 

embargo el plazo varía de acuerdo al tamaño y a la actividad que se dedique la compañía. Por 

lo que se estima entre 15 y 20 días plazo para efectuar el cobro, debido a que Multialimentos 

S.A. esta categorizada por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) como 

microempresa. Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria o cheque. Las 

promociones y descuentos se manejaran de acuerdo a los programas establecidos por los 

supermercados. 

4.3.9. Plan promocional de venta 

La campaña promocional que utilizará Multialimentos S.A. para NÉCTAR+PLUS se la 

realizará con tiempos medibles y con una oferta atractiva. Por ser el néctar un producto nuevo 

se realizará dos campañas promocionales en todo el año, proyectándose con un buen 

resultado en la primera promoción de venta y realizando la campaña para el año siguiente,  

Los objetivos son claros, Multialimentos S.A. quiere aumentar la demanda del producto 

Néctar +PLUS, posicionarse para comenzar en un sector de la ciudad de Guayaquil, asi como 

aumentar la presencia de la marca en algunas tiendas y posiblemente supermercados. 

Para la obtención de los objetivos mencionados se detalla tabla de plan de promoción. 

 

CONSUMIDORDETALLISTAFABRICANTE

Multialimentos S.A. 
Multialsa.

Supermercados Consumidor Final
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Tabla 37 

Plan Promocional de Ventas 

 Año 1 Año 2 

Táctica  Promoción de pack x 7 1 Néctar +PLUS y lleva un Sufrutt 

Objetivo 
Lograr que los consumidores 

compren Néctar +PLUS. 

Incentivar la compra y vender los 

dos productos de Multialimentos. 

Enfoque  Lanzamiento del producto nuevo. Vender más y obtener más liquidez 

Target 
Hombres y mujeres entre 25 a 45 

años  

Hombres y mujeres entre 25 a 45 

años  

Presupuesto $7,000 $8,000 

Timing 2 meses  4 meses 

Mecánica 

Pague 6 néctar y lleva el pack de 7 

para que disfrutes de “Tu néctar 

favorito los 7 días de la semana.” 

La botella del Néctar +PLUS estará 

adherida el producto al Néctar de 

borojó con una etiqueta de oferta.  

 

4.3.10. Plan comunicacional (promoción, publicidad, relaciones públicas) 

Multialimentos S.A.  Como empresa innovadora, con el nuevo producto Néctar +PLUS 

sabe de las tendencias y evolución de la comunicación y sobre todo la importancia 

empresarial que brinda un plan de comunicación. Dar y recibir información son actividades 

comunicativas e importantes, ya que la información enviada de la empresa a los diferentes 

representantes puede mantener entornos conectados y mensajes con información relevante y 

necesaria para cliente externo como interno. La aplicación correcta de las diferentes tácticas 

de comunicación ayudará a cubrir cada segmento del mercado. Multialimentos S.A. con 

Néctar +PLUS aplicará creatividad por medio de actividades que desarrollará en el primer 

año de actividad como marca de un producto innovador, con el fin de ir cada año aumentando 

su participación en el mercado y así proveer más presupuesto a los gastos de publicidad.  

   
Figura 41. Material POP. 
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Figura 42. Redes sociales. 

 

 

  
Figura 43. Página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

104 

 

 

Tabla 38 

Plan Comunicacional 

ESTRATEGIA  PRENSA ESCRITA  

Detalle 

Los medios (periódico, revista) tendrán información sobre el día de 

lanzamiento de  

NECTAR+PLUS (octubre - feria de Guayaquil) y otras actividades 

futuras.  

Objetivo Tener a la prensa informada y adicional comunicar (publicar)  

Aporte  Información actualizada sobre la empresa a los medios.  

ESTRATEGIA  COMMUNITY MANAGER 

Detalle 

Multialimentos S.A. - NECTAR+PLUS. Tendrá que estar al día en 

medios sociales con las herramientas adecuadas informar de manera 

fácil y llegar a un público específico. 

Objetivo Crear retroalimentación entre consumidores y empresa. 

Aporte  

Las aplicaciones o programas adecuados para el buen y eficaz 

manejo de las redes sociales y páginas electrónicas de 

Multialimentos S.A. Es la ayuda de bajo costo, solo hay que estar 

con información adecuada (promociones, concursos, precios 

etc.)actualizando constantemente las paginas 

ESTRATEGIA  REDES SOCIALES  

Detalle 
Multialimentos S.A. Por medio de las redes sociales llegará a 

clientes potenciales  

Objetivo Comunicar en tiempo real las actividades. 

Aporte  Información al cliente de manera inmediata. 

 Mantener actualizada y crear las redes sociales más usadas. 

ESTRATEGIA  PROMOCIONAL DE MULTIALIMENTOS S.A. 

Detalle 
Volantear en las principales calles de la ciudad  y en horas de mayor 

recurrencia material informativo (volantes)   

Objetivo 

Entrega una comunicación general, Multialimentos S.A. llegue a la 

mayor cantidad de personas en la ciudad de Guayaquil. 

Aporte  Desatacar y dar a conocer a la empresa  

ESTRATEGIA  MEDIOS PUBLICITARIOS 

Detalle 

La publicidad para MULTIALIMENTOS S.A. NECTAR+PLUS 

está planificada entre; radio y publicidad movible (colectivos y 

taxis) proyectado para el siguiente  

año más medios de comunicación 

Objetivo Recordar la marca durante los 365 días del año.  

Aporte  Ventas futuras.  

ESTRATEGIA  EVENTOS  

Detalle 

Participación de MULTIALIMENTOS S.A. - NECTAR+PLUS en 

las más importantes ferias, campañas lanzamiento ya sea 

vinculándose como ¨expositor¨ o participando de manera indirecta 

con degustaciones.   

Objetivo 

Empezar a participar en eventos y creando nuevas formas de 

fomentar ventas 

Aporte  Ventas y atracción de clientes potenciales. 
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4.4.Análisis financiero 

Evaluar el proyecto financieramente se determinará si la implementación el plan de 

negocio es factible y si es rentable de acuerdo a las expectativas de la empresa. 

Estado de Resultado. La cuenta de resultados proporciona un resumen de las ganancias 

de una empresa durante un periodo determinado. Es importante porque el resultado es el 

principal determinante de los flujos de caja de una empresa y por consiguiente del valor de 

sus acciones. (Breitner, 2010, p.24). 

Tabla 39 

Estado de Resultado Anual 

Años 1 2 3 4 5 

Ventas netas $ 247,680.00  $ 272,448.00  $ 297,216.00  $ 324,460.80  $ 354,182.40  

(-) Costo de producción $ 117,206.93  $ 125,109.85  $ 133,286.86  $ 142,087.40  $ 152,079.72  

Utilidad Bruta $ 130,473.07  $ 147,338.15  $ 163,929.14  $ 182,373.40  $ 202,102.68  

(-) Gastos Administrativos $ 15,934.79  $ 16,253.48  $ 16,578.55  $ 16,910.12  $ 17,248.32  

(-) Gastos de Venta $ 28,427.91  $ 20,836.46  $ 21,253.19  $ 21,678.26  $ 22,111.82  

(-) Gastos Financieros $ 7,562.08  $ 6,177.24  $ 4,646.63  $ 2,954.91  $ 1,085.12  

Utilidad antes de Participación 

de Trabajadores 
$ 78,548.30  $ 104,070.97  $ 121,450.77  $ 140,830.11  $ 161,657.42  

(-) 15% Participación de 

Trabajadores 
$ 11,782.25  $ 15,610.65  $ 18,217.61  $ 21,124.52  $ 24,248.61  

Base imponible Impuesto a la 

Renta 
$ 66,766.06  $ 88,460.33  $ 103,233.15  $ 119,705.59  $ 137,408.81  

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 14,688.53  $ 19,461.27  $ 22,711.29  $ 26,335.23  $ 30,229.94  

Utilidad Neta $ 52,077.52  $ 68,999.05  $ 80,521.86  $ 93,370.36  $ 107,178.87  
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Balance general. El balance general es el estado financiero de una empresa en un 

momento determinado. Donde muestra contablemente los activos, los pasivos y el patrimonio 

neto. 

Tabla 40 

Balance General Anual 

 Balance 

inicial 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Bancos 98,612.20 168,602.21 230,134.46 300,179.13 382,606.64 478,409.03 

Materia prima 56,882.13 56,882.13 63,821.75 71,016.20 79,076.53 88,046.59 

Empaque 28,501.27 28,501.27 29,071.30 29,652.73 30,245.78 30,850.70 

Total Activo Corriente 183,995.60 253,985.61 323,027.50 400,848.05 491,928.95 597,306.32 

Propiedad Planta y 

Equipo 
      

Activos 108,982.18 96,822.17 84,662.17 72,502.16 60,604.16 48,706.16 

Total de Activo no 

Corriente 
108,982.18 96,822.17 84,662.17 72,502.16 60,604.16 48,706.16 

Total de Activos 292,977.78 350,807.78 407,689.67 473,350.21 552,533.11 646,012.47 

       

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Impuesto a la renta  14,688.53 19,461.27 22,711.29 26,335.23 30,229.94 

Participación de los 

trabajadores 
 11,782.25 15,610.65 18,217.61 21,124.52 24,248.61 

Total pasivo corriente  26,470.78 35,071.92 40,928.91 47,459.75 54,478.55 

Pasivo No Corriente       

Obligaciones bancarias 81,165.54 68,009.31 53,468.25 37,396.58 19633.18 0.00 

Interés por pagar 22,425.98 14,863.91 8,686.67 4,040.03 1,085.12 0.00 

Total Pasivo No Corriente 103,591.52 82,873.22 62,154.91 41,436.61 20,718.30 0.00 

Total Pasivos 103,591.52 109,344.00 97,226.83 82,365.52 68,178.05 54,478.55 

       

PATRIMONIO       

Capital social 189,386.26 189,386.26 189,386.26 189,386.26 189,386.26 18,9386.26 

Utilidad acumulada   52,077.52 121,076.58 201,598.44 29,4968.80 

Utilidad del ejercicio  52,077.52 68,999.05 80,521.86 93,370.36 10,7178.87 

Total Patrimonio 189,386.26 241,463.78 310,462.84 390,984.70 484,355.06 59,1533.93 

Total Pasivo + Patrimonio 292,977.78 350,807.78 407,689.67 473,350.21 552,533.11 64,6012.48 

 

 

http://definicion.de/empresa
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Flujo de Efectivo Proyectado a Cinco Años. “El objetivo principal del estado de flujo de 

efectivo es reflejar las entradas y salidas de efectivo que han ocurrido en la empresa durante 

el ejercicio contable.” (Breitner, 2010, p.109). 

Tabla 41 

Flujo de Efectivo Anual 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta  $ 52,077.52  $ 68,999.05  $ 80,521.86  $ 93,370.36  $ 107,178.87  

(+) Depreciación  $ 12,160.01  $ 12,160.01  $ 12,160.01  $ 11,898.00  $ 11,898.00  

Flujo de caja real 

operativo 
$ 0.00  $ 64,237.53  $ 81,159.06  $ 92,681.87  $ 105,268.36  $ 119,076.87  

Inversiones $ 270,551.80       

Flujo de Caja Neto  $ 64,237.53  $ 81,159.06  $ 92,681.87  $ 105,268.36  $ 119,076.87  

       

Tasa de 

Expectativa 
12%      

VAN $ 51,939.13      

TIR 18.72%      

Periodo de 

Recuperación 
4.2      

 

El flujo de efectivo en el primer año de labores es de $ 64,237.53 para el segundo año el 

monto asciende a la cantidad de $ 81,159.06, llegando al tercer año con un $ 92,681.87, 

mientras que en año cuatro es $ 105,268.36  y para el año cinco el monto es de $ 119,076.87 

donde comprobamos que se recupera la inversión. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

ascenderá a la cantidad de 18.72 % y el Valor Actual Neto es de $ 51,939.13. 

La Tabla 42 demuestra que la inversión inicial que requiere el proyecto será recuperada en 

el cuarto año con dos meses aproximadamente, que es considerado como aceptable debido a 

que la vida útil del proyecto es de 10 años. 
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4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En Ecuador las principales causas de fallecimiento son las enfermedades cardiovasculares, 

el cáncer y las patologías respiratorias, este trabajo de titulación da a conocer un producto que 

complementa la alimentación sana, mediante la inclusión del consumo de frutas y vegetales. 

El néctar de frutas contiene entre el 25% al 75% de pulpa de frutas lo que garantiza una 

adecuada provisión de nutrición y energía al organismo. A través de Multialimentos S.A. se 

desarrollará el modelo de negocio para la comercialización de Néctar +PLUS en el mercado, 

bebida elaborada con la mezcla de tres frutas maximizando las propiedades medicinales, 

nutricionales y energizantes. Utilizando las estrategias de marketing mix, el modelo de 

negocio alcanzará los objetivos específicos del trabajo de titulación.  

La investigación de campo realizada en las parroquias Tarqui y Pedro Carbo de la ciudad 

de Guayaquil mediante cinco fases de ocho preguntas se obtuvo información relevante: FASE 

I: El 42% de los encuestados es activo laboralmente, el 33% corresponde a  personas de 25  a 

30 años y el 54% es de sexo femenino. FASE II:   Introducción del nuevo producto y análisis 

de la competencia: La preferencia de los encuestados suele ser muy variada sin embargo el 

estudio muestra que las 4 principales bebidas son; gaseosas, jugo, néctares y agua. El 60% de 

los encuestados consumen néctar una vez por semana. FASE III: Distribución del nuevo 

Producto: El estudio indica que los encuestados realizan sus compras con mayor frecuencia 

sus compras en tiendas y supermercados, y conocen nuevos productos mediante la televisión 

y el internet. FASE IV: Intención de Compra; El 45% de los encuestados indican que si están 

dispuesto a pagar un valor superior a $1,00. FASE V: Comentarios y Sugerencias; el 65% de 

los encuestados indican que sí recomendarán el producto. Dando como resultado que el 

trabajo de titulación respalda que el producto Néctar +PLUS es un negocio rentable y 

sustentado en aspectos teóricos y financieros. 
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Recomendaciones 

Aplicar las estrategias de marketing propuesta para la introducción del producto. 

Desde el año uno buscar alianzas estratégicas con el fin de establecer relaciones 

comerciales con mayoristas y minoristas para agilizar el proceso de distribución de Néctar 

+PLUS a nivel nacional en las cadenas de supermercados y tiendas de abarrotes. 

Ampliar el portafolio de productos dentro del mismo concepto de alimentación saludable 

que se encuentre dentro de los parámetros establecidos: medicinal, nutricional y energizante. 

Invertir en maquinaria para incrementar la producción en los siguientes años con un 

portafolio más extenso. 

Mantener activa la participación de Multialimentos S.A. en la feria de Guayaquil así como 

en ferias populares para explotar la imagen y marca. 
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