
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TITULO DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

MODELO DE NEGOCIO   PARA  LA CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE LA MARCA DIGESYOU EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

AUTORES: 

KARLA DENISSE VARGAS SUÁREZ 

DIANA CAROLINA MOLINA MERCHÁN 

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. MIRYAM PACHECO RODRIGUEZ, MBA. 

 

Guayaquil, Ecuador



 
 

ii 
 

 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTITULO “  CREACION Y COMERCIALIZACION DE LA MARCA DIGESYOU 

(YOGURT CON AVENA, PASAS, PEDAZOS DE MANZANA VERDE Y MIEL DE ABEJA) PARA 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

AUTORES: TUTOR: 

ING. MIRYAM PACHECO 

KARLA DENISSE VARGAS SUAREZ 

 

DIANA CAROLINA MOLINA MERCHAN 

REVISORES:  

 CPA.. JAZMIN SANCHEZ                                                                                                                                                                                    

INSTITUCIÓN:         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:     CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            N° DE PÁGS.:   

TITULO OBTENIDO:                               INGENIERO EN MARKETING 

ÁREA TEMÁTICA:                                           EMPRENDEDORISMO 

PALABRAS CLAVES: Proyecto, Producto, Creación, Comercialización, fidelidad, Estrategias de 

Marketing Mix. 

RESUMEN: Mediante el presente proyecto, se ofrecerá al mercado un producto a base de yogurt, 

avena, manzana, pasas y miel de abeja. Según estudios realizados el producto estará dirigido a un 

target medio, medio alto y alto para la ciudad de Guayaquil, sin descartar la idea de llegar a un target 

medio bajo acaparando la mayor parte del mercado. El producto podrá ser consumido por el público 

en general siendo las mayores compradoras mujeres entre 16 y 35 años de los sectores norte y sur. 

La empresa quiere entrar de manera eficaz y rápida, posicionando la marca en la mente  del 

consumidor y creando fidelidad en los clientes mediante estrategias de marketing mix. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 

0990160965 

0939810218 

E-mail:  

Krlavargass22@outlook.com 

Diana_molina88@outlook.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:   Ab. Elizabeth Coronel Castillo                                                     

Teléfono:       04-2596830                                                                             

 Email:  elizabethcoronelc@ug.edu.ec 



 
 

iii 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL  DOCENTE TUTOR 

 

 Habiendo sido nombrado como tutor de esta tesis de grado el ING. MIRYAM 

PACHECO, como requisito para optar por el título de Ingenieras en Marketing y 

Negociación comercial, presentada por las egresadas: 

VARGAS SUÁREZ KARLA DENISSE  con C.I 0940234263 

MOLINA MERCHÁN  DIANA CAROLINA  con C.I 0703898148 

Con el tema: 

CREACIÓN Y COMERCIALIZACION DE DIGESYOU (YOGURT CON 

AVENA, PASAS, PEDAZOS DE MANZANA VERDE Y MIEL DE ABEJA) PARA 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”  

 

 

Certifico que he revisado y aprobado la presente tesis en todas sus partes, encontrándola apta 

para su revisión y sustentación. 

Guayaquil, Febrero de 2018 

 

 

 

                                                 ING. MIRYAM PACHECO, MBA. 

                                                         TUTOR DE TESIS 

 

 



 
 

iv 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Ing. Miryam Pacheco Rodríguez, MBA, tutora del trabajo de 

titulación, certifico que el presente trabajo de titulación a sido elaborado por Karla 

Denisse Vargas Suárez con C.I 0940234263 y Dina Carolina Molina Merchán con C.I 

0703898148, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de INGIENERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación “Creación y Comercialización de la marca 

Digesyou para la ciudad de Guayaquil”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución el programa anti plagio (URKUND), quedando el 1% de coincidencia. 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

CERTIFICACIÓN DE ANTIFLAGIO 

 

Habiendo sido nombrado como tutor  de esta tesis de grado la ING. MIRYAN 

PACHECO, como requisito para optar por  el título de Ingenieras en Marketing y 

Negociación Comercial, presentada por las egresadas: 

VARGAS SUÁREZ KARLA DENISSE  con  C.I. 0940234263 

MOLINA MERCHÁN  DIANA CAROLINA  con  C.I. 0703898148 

Con el tema: 

CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DIGESYOU (YOGURT CON AVENA, 

PASAS, PEDAZOS DE MANZANA VERDEY MIEL DE ABEJA) PARA LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL”  

 

Aseguro haber revisado el informe arrojado por el software antiflagio "URKUNG", y que 

las fuentes utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención, se encuentran 

debidamente citadas de acuerdo a las normas APA vigentes, por lo que la presente tesis 

es de su total autoría. 

Guayaquil, 23 febrero 2018 

 

 

 

 

                                                ING. MIRYAM PACHEC0, MBA. 

                                                         TUTOR DE TESIS 



 
 

vi 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

CERTIFICACIÓN TUTOR REVISOR 

Habiendo sido nombrada CPA Jazmín Elsa Sánchez Astudillo, MBA, tutora del trabajo 

de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Karla 

Denisse Vargas Suárez con C.I 0940234263 y Dina Carolina Molina Merchán con C.I 

0703898148, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de INGIENERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación “Creación y Comercialización de la marca 

Digesyou para la ciudad de Guayaquil”, ha sido REVISADO y APROBADO en todas 

sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

  

CPA. JAZMIN SANCHEZ ASTUDILLO MBA. 

C.I 0917114027 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

RENUNCIA DE  DERECHOS DE AUTORÍA 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de:  

Vargas  Suárez Karla Denisse               CI.0940234263  

Molina Merchán Diana Carolina           CI. 0703898148 

Cuyo tema es: 

“CREACIÓN Y COMERCIALIZACION DE LA MARCA DIGESYO (PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Derechos que renunciamos a favor de la universidad de Guayaquil, para que se haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

VARGAS SUÁREZ KARLA DENISSE 

                                              C.I 0940234263 

 

 

MOLINA MERCHÁN DIANA CAROLINA 

                                            C.I 0703898148 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADEMICOS 

 Yo Karla Denisse Vargas Suárez con C.I 0940234263, Diana Carolina Molina Merchán 

con C.I 0703898148, certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “Creación y Comercialización de la marca Digesyou para la 

ciudad de Guayaquil” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad y SEGÚN  el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de usa licencia 

gratuita e intransferible y no exclusiva para el uso comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo 

como fuera pertinente. 

 

 

              Estudiante (s)                                                                   Estudiante (s) 

C.I                                                                                         C.I  

 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n 899- Dic /2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos 

públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, 

proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación 

de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia g gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



 
 

ix 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Señor llena nuestros corazones de gracia, acompáñanos en nuestras alegrías y tristezas, 

forma parte de nuestros logros, llénanos el alma de felicidad y comparte con nosotros la 

armonía del trabajo y la lucha ardua de nuestros intereses. Seamos grandes nos dices, nos 

cubre con tu manto y nos acompaña en cada paso, gracias por hacernos merecedoras de 

la inteligencia, del raciocinio y la habilidad del trabajo, somos grandes obreros de tú obra.  

Señor a ti primeramente doy gracias por cumplir una meta más en mi vida, y por 

permitirme compartir con mis seres queridos, toda esta la alegría que reboza mi corazón. 

A mis padres por haberme guiado por el buen camino, a mis hijas que son mi motor de 

lucha cada día, a mi esposo por ser un gran compañero de apoyo , y por último a la  tutora 

y la revisora por su paciencia y dedicación en este proyecto. 

EL ÉXITO NO ES UN ACCIDENTE, ES TRABAJO DURO, PERSEVERANCIA, 

APRENDIZAJE, ESTUDIO SACRIFICIO Y LO MAS IMPORTANTE DE TODO, 

AMOR POR LO QUE ESTAS HACIENDO O APRENDIENDO HACER. (PELE). 

 

 

Karla Denisse  Vargas Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Ha Dios primeramente, por cada día de vida, a mi hija en especial por ser mi 

fuerza a trabajar cada día por nuestro bienestar, a mis padres por ayudarme y estar 

conmigo en todo momento, a mis amigos y demás familiares por alentarme. 

Pero sobre todo me agradezco a mí misma por el esfuerzo y el amor que se encuentra 

plasmado en este proyecto.   

 

Diana Carolina Molina Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

 

DEDICATORA 

 

Este proyecto de modelo de negocio se lo dedico a mis hijas, ya que son ellas las 

que cada día me empujan a aprender más sobre la alimentación, el crear un producto que 

le ayude también a ellas me llena de regocijo.   

Lo que siempre tengo presente es que debo darles calidad no cantidad en su 

alimentación, es por eso que como madre, hago hincapié en su nutrición y su salud. Ama 

a los tuyos aliméntalos de la mejor manera, esto también es para tu familia, comparte con 

ellos cada etapa de su vida. 

 

 

Karla Denisse Vargas Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto a mi hija y a mis padres que han sido mi soporte durante 

toda esta etapa de mi vida. Y también a todas las personas que de una u otra forma 

apoyaron a que este proyecto de tesis llegue a su término aun cuando su espera ha sido 

larga, pero no imposible. 

Como hija y como madre siempre estaré pendiente del bienestar de cada uno de 

ellos, y la mejor manera es cuidarlos  en sus hábitos alimenticios, para que así puedan 

tener una vida plena. 

 

 

Diana Carolina Molina Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

 

CONTENIDO 

Resumen………………………………………………………………………………….. 

Abstrac……………………………………………………………………………………. 

CAPITULO I 

1.1 Introducción, Planteamiento del problema………………………………...…..1,2 

1.2 Formulación del problema……………………………………………………….5 

1.3 Sistematización del problema……………………………………………………5 

1.4 Objetivo general…………………………………………….................................5 

1.5 Objetivo específico………………………………………………………………5 

1.6 Justificación…..…………………………………….............................................5 

1.7 Delimitación del problema……………………………………………………….7 

1.8 Hipótesis…………………………………………………………………………7 

1.9 Variables...……………………………………………………………….……....7 

1.10      Operacionalización………................…………………………………………...8 

CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación……………………………………………………10  

2.2 Marco referencial   ……...……………...…………………………….…………..…12 

2.2 Marco teórico……………………………………………………………………….16  

2.2. 1 Modelo de negocio……………………………………………………….……....16 



 
 

xiv 
 

2.2.2 Proceso de calidad………………………………………………………….……..17  

2.2.3 Segmentación de mercado……………………………………………………..….17 

2.2.4 Mercado Meta………………………………………………………………….…18  

2.2.5 Estrategias de Marketing mix……………………………………………………..19 

2.2.6 Comercialización………………………………………………………………....22 

2.2.7 Rentabilidad……………………………………………………………………....23 

2.3 Marco contextual………………………………………………………….………...23 

2.4 Marco legal……………………………………………………………….…………25 

CAPITULO III 

3.1 Diseño de la investigación………………..…………………………………………29 

3.2 Tipo de investigación……………………………….………………………………30 

3.3 Metodología…………………………………………….…………………………..33 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación……………………………………...……33 

3.5 Población y muestra………………………………………….……………………..38 

3.6 Análisis de los resultados de investigación…………………...……………………..38 

 

CAPITULO IV 

4.1 Naturaleza del negocio………………………………………..…………………….41 

4.1.1 Idea, propuesta de valor……………………………………..…………………….41 

4.1.2 Empresa formalmente constituida………………………………..……………….41 

4.1.3 Tipo de sociedad…………………………………………………..………………42 

4.1.4 Emprendimiento personal……………………………………..………………….42 

4.1.5 Análisis pestel……………………………………………..……………………...43 



 
 

xv 
 

4.1.6 Misión, visión y valores……………………………………………...……………46 

4.2 Proceso del nuevo producto……………………………………………..………......46 

4.2.1 Concepto………………………………………………………….………………47 

4.2.2 Prototipo…………………………………………………………….………….....47 

4.2.3 Prueba de mercado………………………………………………………….….…50 

4.2.4 Estrategia de marketing (4p)…………………………………………….………...51 

4.3 Plan de ventas…………………………………….…………………………………57 

4.3.1 Mercado objetivo…………………………………….……………………….…..57 

4.3.2 Análisis de la industria……………………………….………………………..….57 

4.3.3 Mercado potencial………………………………….………………………....…..59 

4.3.4 Pronóstico……………………………………………………….………………..59 

4.3.5 Presupuesto………………………………………….……………………………60 

4.3.6 Estructura de la venta……………………………………………………………..61 

4.3.7 Tácticas de ventas…………………………..……………………………….…….62  

4.3.8 Estrategia de venta……………………………………………………...……...….62    

4.3.9 Plan promocional de venta…… ……………………………………………….…63 

4.3.10 Plan comunicacional……………………………………………………….…....63 

4.4 Análisis financiero………………………………………………………………….65 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 



 
 

xvi 
 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla1 Permiso de suelo………………………………………………………………..27 

Tabla2 Métodos de investigación………………………………………………………31 

Tabla3 Tipo de muestra…………………………………………………………….…...32 

Tabla4 Información nutricional………………………………………………………...53 

Tabla5 Precio del producto……………………………………………………………..54 

Tabla6 Pronóstico………………………………………………………………………59 

Tabla7 Presupuesto……………………………………………………….……….……60 

Tabla8 Materia prima directa…………………………………………………….……..65 

Tabla9 Materia prima indirecta……………………………………………………..…..66 

Tabla10 Otros costos indirectos…..…………………………………………………….66 

Tabla11 Maquinaria……………………………………………………………………66 

Tabla12 Equipo de computación…..…………………………………………………...67 

Tabla13 Muebles y enseres……………………………………………………………..67 

Tabla14 Remuneraciones y gastos………………………………………………….…..67 

Tabla15 Otros gastos operativos………………………………………………………..68 

Tabla16 Gastos Administrativos….………………………………………….…………68 

Tabla17 Gastos Publicidad……………………………………………………………..69 

Tabla18 Seguros, Mant./rep…..………………………………………………………..69 

Tabla19 Costo de producción..…………………………………………………………69 

Tabla20 Costos unitario……….………………………………………………………..69 

Tabla21 Punto de equilibrio………………………………………………………..…...70 



 
 

xvii 
 

Tabla22 Inversión de Activos…………………………………………………………..70 

Tabla23 Amortización…...……………………………………………………………..71 

Tabla24 Flujo de caja...…………………………………………………………...……72 

Tabla25 Estado de resultado…...……………………………………………………….73 

Tabla26 Estado de situación financiera………….……………………………………..74 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Complicaciones de la obesidad………………………………………………1 

Figura 1.2 Los países con mayor obesidad………………………………………………2 

Figura 1.3 Semáforo nutricional…………………………………………………………6 

Figura 2.1 Obesidad mundial…………………………………………………………...10 

Figura 2.2 Marketing mix…………………………………………………………….…19 

Figura 2.3 Factores para fijar precios…………………………………………………...21 

Figura 2.4 Las 4 p………………………………………………………………………22 

Figura 3.1 Procedimiento de investigación…………………………………………….29 

Figura 4.1 Logo, nombre y eslogan de la empresa……………………………………..48 

Figura 4.2 Proceso de calidad…………………………………………………………..49 

Figura 4.3 Producto terminado…………………………………………………………50 

Figura 4.4 Envase………………………………………………………………………51 

Figura 4.5 Etiqueta……………………………………………………………………..51 

Figura 4.6 Semáforo nutricional Digesyou…………………………………………….52 

Figura 4.7 Canal de distribución……………………………………………………….55 



 
 

xviii 
 

Figura 4.8 Punto de venta………………………………………………………………56 

Figura 4.9 Estructura de venta………………………………...………………………..61 

Figura 4.10 Promociones……………………………………………………………….51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

 

 

¨Modelo de Negocio para la creación y comercialización de la marca Digesyou en la 

ciudad de Guayaquil¨ 
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Tutor: Ing. Miryam Pacheco Msc 

 

Abstract 

 

Mediante el presente proyecto, se ofrecerá al mercado un producto a base de yogurt, 

avena, manzana, pasas y miel de abeja. Según estudios realizados el producto estará 

dirigido a un target medio, medio alto y alto para la ciudad de Guayaquil, sin descartar la 

idea de llegar a un target medio bajo acaparando la mayor parte del mercado. El producto 

podrá ser consumido por el público en general siendo las mayores compradoras mujeres 

entre 16 y 35 años de los sectores norte y sur.La empresa quiere entrar de manera eficaz 

y rápida, posicionando la marca en la mente  del consumidor y creando fidelidad en los 

clientes mediante estrategias de marketing mix. 

La inversión que se necesitó para la creación y comercialización de la marca 

DIGESSYOU es de $ 284.776.20 presupuesto obtenido de las ventas proyectadas y los 

gastos generados, obteniendo un VAN de  $ 13.222,21 y un TIR del 32%. 
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Abstract 

 

Through this project we will  offered a product  based on yogurt, oat, apple, raisins and 

honey, according to study carried out the product will be addressed  to a medium, half 

and high target of Guayaquil city, we arrent discard the idea of arriving at a medium target 

with ideas be principal supplier of the market. The product can be consumed by all people 

but our main buyers will be women between 16 and 35 years, in North and South of our 

city. The company wants to own effectively and quickly, being the brand the consumers 

have at first in their minds and creating fidelity through marketing mix strategies.  

The inversment we need for the  creation  and marketing  of the DIGESYOU brand is 

$284,776.20 ; budget  obtained  from  the projected  sales and expenses generated, 

obtaining  a VAN of $13.222,21 and a TIR of  8%. 

Keywords: Project, Product, Creation, Marketing, Fidelity, Marketing Mix 

Strategies
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, se ha generado una tendencia, el tema de 

verse y sentirse bien físicamente, mentalmente y anímicamente, tanto así que el 

incremento de diversos ejercicios están en aumento, incorporando hasta tendencias del 

ejercito norteamericanas, pero a todo esto la mayoría olvida lo más importante la 

alimentación está costando mucho entrar al mercado con esta tema, pero no imposible, 

según estudios realizados en la presente tesis de trabajo, se ha logrado conocer como 

entrar en el campo de la alimentación. 

 

El presente modelo de negocio describe como se crea y se comercializara la marca 

Digesyou, para la ciudad de Guayaquil, que es un producto digestivo, que ayuda en el 

buen funcionamiento estomacal. A continuación se presenta una introducción por cada 

capítulo: 

 

Capítulo 1: El presente capítulo plantea el problema del proyecto, porque se 

realiza el estudio, además de los objetivos de la investigación, la formulación y la 

hipótesis de la misma, presentando una delimitación y justificación del proyecto. 

 

Capítulo 2: En este capítulo se hace referencia de los distintos marcos de la 

investigación, como son los teóricos, conceptuales, referenciales y legales, que se 

encuentran en el proyecto 

 

Capítulo 3: El capítulo narra los métodos de investigación a utilizar, las 

herramientas para la investigación siendo esta la encuesta, el mercado potencial de la 

empresa y el análisis del mercado. 

 

Capítulo 4: En este capítulo se muestran los distintos factores que puede tener la 

empresa: política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, además a esto se 

puede observar la misión, visión y valores que tiene la misma. 

Las estrategias aplicadas para la creación y comercialización tanto de la marca como del 

producto también se plasman en este capítulo mediante las estrategias de marketing mix 

y por ultimo encontramos el pronóstico de ventas, el presupuesto y el financiamiento del 

proyecto. 

 

 

Dando esta breve introducción de lo que se encuentra a lo largo del proyecto damos inicio 

al mismo
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento  del problema 

 

A nivel mundial, la preocupación por la salud está creciendo, igual que la demanda 

de alimentos nutritivos tales como el yogurt. Según un estudio realizado por la 

Transparency Market Reserh "Se espera que de aquí al 2019 la tasa de crecimiento del 

yogurt aumente en 8.2%",  ya que el consumo de este tipo de productos beneficia a la 

osteoporosis, la obesidad, el cáncer y la diabetes, estas enfermedades actualmente  se 

encuentran  en niños y adultos, destacándose la obesidad como punto neutral y con ella 

se derivan enfermedades tales como:  

Pulmonar (apnea del sueño), hipertensión   idiopática intracraneal, hepática no alcohólica 

(esteatosis cirrosis), infarto, cataratas,  enfermedades cardiovasculares (diabetes, 

dislipidemia), pancreatitis, cáncer (mama, útero, cérvix, colon...),  enfermedad de vejiga, 

osteoartritis, anormalidades (meses anormales, infertilidad, síndrome de ovario 

policistico), como se lo muestra a continuación en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.1: Complicaciones de la obesidad 

Nota tomada de: Word Press  Año 2016. 
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La obesidad esta alredor del mundo, los países con más incidencia en casos de obesidad 

son: los Arabia 33.7 %, México 32.8%, Estados Unidos 31.8%, Argentina e Iraq con un 

29.4%, Chile 29.1%, Australia 25.1 %, Canadá 24.3%, España 24.1 %. Ecuador se 

encuentra en el décimo lugar de esta lista de obesidad en el mundo con un 22%, seguido 

de Brasil 19.5 %, Bolivia 18.9%, Colombia 18.1%, Italia 17.2%, Perú 16.5%, Mongolia 

16.4%, Francia 15.6, lo que busca empresa, es que Ecuador se coloque poco a poco en 

los últimos lugares de esta lista, hasta desaparecer, la siguiente figura muestra los índices 

de obesidad en el mundo:  

 

 

Figura 1.2: Países con mayores casos de  obesidad 

Nota tomada: Word Press https://obesidadysobrepesoenadultossite.wordpress.com Año 

2016. 

Para mejorar estos índices de obesidad, las empresas se están dedicando a crear productos 

que mejoren el tránsito intestinal y satisfaga la ansiedad de apetito, uno de los productos 

más destacados son los lácteos entre ellos los yogures, en América del sur, el incremento 

en ventas anuales de yogures, está en un 6.2% y en Ecuador específicamente se están 

incrementando en un 5.7% anual, el cual hace que la industria de lácteos eleve su 

producción, para complacer el mercado. Las empresas Tonnisa, Parmalat SA., Chiveria 
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SA. y Alpina Ecuador, son las mayores comercializadoras y productoras de yogures en el 

país, los años de estudio que cada una de ellas a dedicado al mercado las ha posicionado 

en la mente de los consumidores. Los tipos de yogures que estas empresas ofrecen son: 

los yogures griegos, los light, los naturales y los yogures convencionales de sabores, pero 

la empresa Alpina Ecuador  tienen dentro de su gama de productos a REGENERIS, que 

es un yogurt que ayuda en el tránsito intestinal debido a la fermentación de una bacteria 

llamada Bifidobacterium lactis BB12+fibra probiotica, que ayuda a mejorar la flora 

bacteriana. REGENERIS, es considerado dentro de la compañía como producto estrella 

y a nivel nacional es  reconocida como la marca líder en el segmento de digestión.  

La empresa  C&C Light S.A., se dedicará a la elaboración y comercialización de yogures 

y postres saludables, que contribuirán a la digestión, adaptándose a las necesidades del 

mercado, ya que actualmente está aumentando el consumo de productos sanos y rápidos, 

que no genere tiempo de preparación, por las distintas actividades diarias sean estas: 

estudios, hijos, trabajo y  de más.  Es por esto que el presente modelo de negocio ha 

encontrado una gran  oportunidad, que es la de crear y comercializar la marca DigesYou. 

La empresa, tendrá como  producto estrella, a un yogurt a base de avena, yogurt, pasas y 

trozos de manzana verde, endulzado con miel de abeja,  llamado DigesYou, el mismo que 

tiene dentro de sus beneficios ayudar en el tránsito intestinal, eliminando toxinas que han 

sido ingeridas por los malos hábitos alimenticios, causando enfermedades e incluso la 

obesidad infantil y adulta en la población ecuatoriana. Pero la diferencia que tiene, es que 

sus ingredientes no se incluirán  bacterias adicionales para su composición, ni 

persevantes. 
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1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera se desarrollará el presente modelo de negocio para la creación y 

comercialización de la marca Digesyou? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál será el proceso de fabricación que se utilizara para la creación y comercialización 

de la marca Digesyou en el presente modelo de negocio? 

¿Cuáles serán las estrategias de marketing mix que se desarrollarán para la creación y 

comercialización de la marca Digesyou en el presente modelo de negocio? 

¿Cuál es la situación actual del mercado acerca del consumo de yogures? 

¿Cuál es el posicionamiento en el mercado de las distintas marcas de yogures? 

¿En cuánto tiempo retornara la inversión del presente  modelo de negocio? 

 

 1.4 Objetivo general  

Determinar un modelo de negocio para posicionar la marca y producto en la mente de los 

consumidores de DigessYou, mediante las diferentes estrategias analizadas en el 

proyecto. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

• Fundamentar  teóricamente  los conceptos necesarios de las distintas estrategias a 

utilizar en el presente modelo de negocio, para la creación y comercialización de la marca 

DigesYou. 

• Definir la relación entre la marca, el producto y  los futuros clientes, mediante 

estudios metodológicos, sean estos cuantitativos o cualitativos, para levantar el perfil del 

potencial cliente.   

• Analizar el presupuesto para inversión y la rentabilidad del proyecto. 

 

1.6 Justificación 

El presente modelo de negocio, se encamina a la salud de postres y bebidas, ya que cuenta 

con una buena oportunidad dentro de este mercado, que está marcando tendencia en el 

mundo entero, el consumo de productos bajos en calorías ayuda a mejorar la apariencia 
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física y beneficia a la salud de las personas. Lo que se debe observar en todos los 

productos es el semáforo nutricional, donde se muestra la cantidad  de sal, azúcar o grasa 

que puedan contener, guiando a los clientes para que conozcan con qué frecuencia pueden 

consumir dicho producto, como se lo presenta en la siguiente figura:                                            

 

Figura 1.3: Semáforo Nutricional 

Nota: tomado de Prensa escrita Nacional La Hora 

Año 2013. 

 

Lo que se espera con este semáforo, es que las personas hagan conciencia de  lo que 

pueden comer, para que la obesidad  que en aumento de obesidad menore, según estudios 

realizados por la Organización de las Naciones Unidas  de Alimentos y Agricultura (FAO) 

y la Organización Panamericana de Salud (OPS), argumentan que "ha disminuido el 

consumo de preparaciones tradicionales que se realizan con productos frescos, estos están 

siendo sustituidos por varios productos extremadamente procesados causante de distintas 

enfermedades". 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición "revelan una realidad poco 

alentadora sobre nuestra manera de alimentarnos. El informe señala que 5558.185 

ecuatorianos de entre 19 y 59 años sufren de sobrepeso u obesidad¨. El problema también 

se repite en dos segmentos más de la población. Un 29,9% de menores de 5 a 11 años está 

con sobrepeso y el 26% de adolescentes entre 12 y 19 años" (Ensanut 2015 – 2016). 

A todos estos resultados, e incluso al alto consumo de azúcares, “el Ecuador ocupa el 

décimo lugar, de los países más consumidores de bebidas gaseosas 63.8 litros mensuales” 
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(OMS), esto hace que las empresas se encaminen a la creación de productos light o bajos 

en calorías. Los yogures y leches deslactosadas, bajos en grasa o que contengan 

ingredientes que ayuden en la digestión, son los más consumidos actualmente. Todos 

están buscando el bienestar y la salud de las personas, e incluso el Gobierno también 

realiza proyectos nutricionales, haciendo que en las escuelas se fomente la cultura en los 

niños, de no consumir productos chatarras, realizan supervisiones en los mismos para ser 

controlados.  

 

1.7 Delimitación del problema 

Campo: Ingeniería en  Marketing y Negociación Comercial 

Área: Modelo de Negocio 

Aspecto: Creación y Comercialización de la Marca Digesyou 

Título: Modelo de Negocio para la Creación y Comercialización de la Marca Digesyou. 

Delimitación espacial: El presente modelo de negocio se desarrollara con una muestra de 

universo de la población de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: El presente modelo de negocio se llevara a cabo en el año 2017. 

 

1.8 Hipótesis del problema 

Mediante un modelo de negocio del producto Digesyou se lograra posesionar en la mente 

de los consumidores. 

 

1.9 Variables 

Dependientes.  Creación y comercialización de la marca  Digesyou 

Independiente.- Modelo de negocio. 
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1.10 Operacionalización 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

DEFINICIÓ

N 

CONCEPTU

AL 

CATEGORÍ

AS 

INDICADOR

ES 

ÍTEMS INSTRUMENT

OS 

TÉCNIC

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

negocio 

Es una 

abstracción 

de cómo una 

empresa 

funciona, 

proporciona 

una vista 

simplificada 

de la 

estructura de 

negocios que 

actúa como la 

base para la 

comunicación

, mejoras o 

innovación 

los requisitos 

de los 

sistemas de 

información 

que apoyan a 

la empresa”. 

 

 

Marco 

teórico 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad

es y 

amenazas 

 

 

 

 

Propuesta  de 

valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer bien 

el modelo de 

negocio y el 

mercado. 

 

Conocer las 

oportunidades 

y amenazas 

 

 

Contratar el 

personal 

adecuado. 

 

 

Manejo de 

Control  del 

personal 

¿Cuál es la 

oportunida

d que 

induce al 

presente 

modelo de 

negocio? 

 

¿Actualme

nte cuanta 

obesidad y 

sobrepeso 

existe en el 

Ecuador? 

 

¿Actualme

nte cuanta 

obesidad y 

sobrepeso 

existe en la 

ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Cuánta 

rentabilida

d puede 

generar 

este 

modelo de 

negocio? 

  

 

 

Guion de 

entrevista 

 

 

 

Entrevista 
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VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

DEFINICIÓ

N 

CONCEPTU

AL 

CATEGORÍA

S 

INDICADOR

ES 

ÍTEMS INSTRUMEN

TOS 

TÉCNIC

AS 

  

 

 

 

 

Creación y 

comercializac

ión de la 

Marca 

DigessYou 

 

 

Una marca 

comercial se 

entiende todo 

signo para 

distinguir en 

el mercado a 

productos o 

servicios de 

establecimien

tos 

industriales o 

comerciales.  

Su principal 

característica 

e que debe  

ser de 

carácter 

distintivo. 

 

Métodos de 

investigación  

 

 

 

Las 4 p`s del 

Marketing 

Mix según 

Kotler. 

 

 

 

Comercializac

ión 

 

 

 

Rentabilidad 

del negocio, 

presupuesto 

 

 

Técnicas as 

utilizar en la 

investigación. 

 

 

Métodos de 

análisis 

primarios y 

secundarios 

 

Segmentació

n de mercado  

 

 

Mercado  

meta 

 

Crear 

fidelidad de 

los clientes  

 

Proceso de 

calidad del 

producto  

 

Estrategias 

del Marketing 

mix, (Precio, 

producto, 

plaza y 

promoción ) 

 

 

¿Cómo lograr 

con éxito la 

creación de la 

marca? 

 

 

¿Es 

importante 

patentar la  

marca? 

 

¿Influirán las 

estrategias de 

marketing 

mix para la  

comercializac

ión de la 

marca 

 

¿Cuáles son 

los 

procedimient

os legales 

para 

constitución 

de la 

empresa? 

 

¿Qué 

métodos o 

técnicas se 

desarrollaran 

para estudiar 

el mercado? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En el mundo la preocupación por el sobrepeso y la obesidad están en aumento, ya 

que están desencadenando una gran variedad de enfermedades degenerativas. La OMS 

(2016) define la obesidad y el sobrepeso, en tres grupos distintos “en  adultos,  el 

sobrepeso: IMC igual o superior a 25 y la  obesidad: IMC igual o superior a 30. En el 

caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad: 

Niños menores de 5 años se observan con una desviación típica en peso y estatura según 

patrones de crecimiento infantil. Niños de 5 a 19 años con más de una desviación típica 

en peso y estatura según patrones de crecimiento infantil”. 

 

Figura 2.1: Obesidad Mundial 

Nota: Margarita Naupari (OMS-2017) 

http://vital.rpp.pe/salud/la-obesidad-una-enfermedad-que-afecta-al-mundo-noticia-

1057293



11 
 

 

       El Ministerio de Salud Pública indicó “que el 2015, 6.817 guayaquileños en el grupo 

de 20 a 49 años, en la zona ocho que corresponde a Guayaquil, Durán y Samborondón  

estaban con obesidad, pero en el 2016 estas cifras aumentan al doble 13.303”. Al ver estos 

estudios las empresas están optando por lanzar a los mercados productos bajos en calorías 

que ayuden en la digestión, tales como el yogur,  aun cuando el consumo de lácteos no es 

tan alto. Según un estudio realizado por la Transparency Market Reserh (2016) "Se espera 

que de aquí al 2019 la tasa de crecimiento del yogurt aumente en 8.2%". El consumo de 

este tipo de productos beneficia la obesidad y el sobrepeso, que dan punto a una serie de 

enfermedades como la diabetes, el cáncer, etc. En los demás continentes, también se está 

dando este crecimiento del consumo de yogures como es en América del sur, en donde 

las ventas anuales de yogures, está en un 6.2%  aumentando y en Ecuador específicamente 

se están incrementando en un 5.7% anual, el cual hace que la industria de lácteos eleve 

su producción satisfaciendo el mercado. Según estudios realizados por el INEC (2012) 

“la penetración del yogurt en el mercado nacional también depende de la capacidad 

adquisitiva de una familia: cuanto más son los ingresos de un hogar, mayor es el consumo 

de este producto que ocupa el puesto 21 de los 51 productos más importantes consumido 

por las familias”. Las empresas que se dedican a esta industria en el Ecuador son unas 60, 

pero las que tienen mayor  acogida, son: Tonnisa, Parmalat SA., Kiosco, Pura Crema, 

Chivería SA. y Alpina Ecuador, cada una de ellas ha dedicado la mayor parte de su tiempo 

a estudiar su mercado y sus competencias, lo que  ha logrado que se posicione en la mente 

de los consumidores. Los tipos de yogures que estas empresas ofrecen al mercado son: 

los yogures griegos, los light, los naturales y los yogures convencionales de sabores. 

La que más repercuta para el presente modelo de negocio, entre estas empresas es Alpina 

Ecuador  que tienen dentro de su gama de productos a REGENERIS, que es un yogurt 

que ayuda en el tránsito intestinal debido a la fermentación de una bacteria llamada 

Bifidobacterium lactis BB12+fibra probiotica, que ayuda a mejorar la flora bacteriana. 

REGENERIS, es considerado dentro de la compañía como su producto estrella y a nivel 

nacional es  reconocida como la marca líder en el segmento de digestión. Alpina es una 

empresa que da inicio a sus actividades en Colombia con sus dos dueños suizos, luego de 

la segunda guerra mundial, pero se lanzan al mercado ecuatoriano en 1995 con los 

productos arequipe, yogures, avena y bonyourt, su mercado creció rápidamente y es lo 
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que hace que coloquen su propia planta en el Ecuador y comiencen a comercializar 

productos nuevos satisfaciendo necesidades del mercado. 

El presente modelo de negocio, al observar todos estos estudios ha podido 

determinar una oportunidad en este mercado que está creciendo, más aun con la demanda 

que se requiere, debido a los distintos casos de obesidad y sobrepeso en el mundo entero. 

Crear y comercializar una marca nueva con características diferentes a los de la 

competencia, pero en el mismo tipo de producto, la empresa se dedicará a la elaboración 

y comercialización de yogures y postres saludables, que contribuirán a la alimentación de 

las personas, adaptándose a las necesidades del mercado, lo que se busca como empresa 

es no procesar tanto el producto que tengas una textura agradable pero natural y ofrecerle 

al público un producto que sea fácil de  consumir, que no generen tiempo de preparación.  

 La empresa, tendrá como  producto estrella, a Digesyou, un yogurt a base de 

avena, yogurt, pasas y trozos de manzana verde, endulzado con miel de abeja, el mismo 

que tiene dentro de sus beneficios ayudar en el tránsito intestinal, eliminando toxinas que 

han sido ingeridas, por los malos hábitos alimenticios, causando enfermedades e incluso 

la obesidad infantil y adulta en la población ecuatoriana.  

 

2.2 Marco Referencial 

Revista ¨La República¨  

Autora: Lina Guevara Benavides - lguevara@larepublica.com 

https://www.larepublica.co/empresas/tres-marcas-de-alpina-lideran-el-negocio-del-

yogur-2514411 

¨ Tres marcas de Alpina lideran el negocio del yogur ¨  

  28 de mayo de 2017 

 

Abstract 

 

Y es que según datos de la firma de investigación de mercados, Euromonitor 

International, en los últimos cinco años este mercado ha tenido un crecimiento de 35,7%, 
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habiendo movido en 2011 $918.600 millones. Carlos Roncallo, vicepresidente de Alpina, 

dijo que “el mercado de yogur en Colombia está en auge, porque por primera vez, en 

muchos años, esta categoría viene creciendo a ritmos acelerados”. La categoría creció a 

ritmos de 3%”, un comportamiento que se dio por el aumento de precios y por el 

crecimiento de los productos que están clasificados como de ‘alto valor agregado. 

Para lograr una mejor porción de acuerdo a las proyecciones se espera que en el 

2021,  los productores de alimentos lácteos apostarán por darse su lugar en la canasta 

familiar colombiana. Podríamos decir que la categoría en Colombia está bastante 

dinámica, arranca un 2017 con varios lanzamientos de diversos fabricantes en múltiples 

segmentos y una robusta inversión en medios. Las empresas que comercializan este tipo 

de productos rescatan que este mercado se ha vuelto un alimento que no es genérico, sino 

que tiene gran cantidad de variedades para todos los gustos y necesidades. Se apuesta por 

tener hábitos de consumo más saludables en Colombia y el mundo y aumentar la demanda 

de productos para suplirla, pondrán a prueba a la industria colombiana en términos de 

innovación, en un mercado que espera mover  $1,42 billones en 2021¨ 

 

Resumen: 

La  empresa Alpina en el 2017  detallo un informe del crecimiento de los productos 

lácteos que han tenido en el mercado, específicamente el yogur. Esta categoría de 

producto ha mostrado un gran crecimiento en muy poco tiempo con una participación del 

35.7 %.  Lo cual muestra que los productos lácteos se están clasificando como productos 

de alto valor agregado por el  rápido crecimiento que han logrado en el mercado. Este 

tipo de producto tiene como proyección  darse un lugar en la canasta básica, es por eso 

que Alpina está  desarrollando para el mercado diferentes tipos de yogures, como el 

Finesse y griego. Además de otros derivados lácteos como Alpina Aloe.  
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Revista ¨EKOS¨  

Autor: Redacción Ekos @revistaEkos 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=986 

¨La leche, el líquido vital de Toni ¨ 

03 de octubre 2012  

Abstract 

El yogur y la leche chocolatada son sus productos estrella. El secreto del éxito está 

en las mezclas. La innovación en Industrias Lácteas Toni S.A. es un eje que sostiene todo 

el proceso de producción. En primera instancia como una filosofía de mejoramiento 

continuo y ya en la práctica con la aplicación del programa de los mini negocios, 

operativo desde mayo de 2011. 

Integrados a esta filosofía, cada colaborador está motivado a proponer una 

innovación y para ello se agrupan por áreas de trabajo y se reúnen para una socialización 

mensual. Por el momento, el modelo se aplica solo en la planta de producción, pero se 

adoptará en toda la firma. La inspiración viene del análisis de los problemas, de donde 

surgen las ideas para que en cada área se presente una propuesta. Luego el camino sigue 

su curso por cuatro niveles jerárquicos que incluye a operadores, supervisores, máster 

coachs y la Gerencia General. Los mejores resulta¬ dos se premian, con incentivos y los 

trofeos ganados son exhibidos en cada área. 

Los reconocimientos se otorgan a aquellos proyectos que apoyan a mejorar el 

cumplimiento de los procesos, a la mejor oportunidad de desarrollo y a la mejor 

innovación, que se califica de acuerdo a la calidad y rapidez de la idea. 

 

Resumen: 

Uno de los modelos de negocio a seguir en el mercado ecuatoriana es la empresa 

Toni, la cual ofrece productos con alto grado de valor agregado. Sus productos estrellas 

están muy bien posesionados en  el mercado gracias  a cada una de las estrategias 

empleadas para la comercialización de sus productos
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Se caracteriza por tener un equipo tecnológico muy alto y una rigurosa selección de su 

materia prima como la leche para la elaboración de sus líneas de producto. 

 

Google Académico 

Autora: Ministerio de Ciencia, tecnología y telecomunicaciones 

https://www.innovacion.cr/sites/default/files/article/adjuntos/herramientas_practicas_pa

ra_innovacion_1.0_canvas_de_modelo_de_negocio.docx 

¨Lienzo para Modelo de Negocios¨ 

6 de Junio del  2013  

 

Abstract 

¨Uno de los mayores retos después de tener “esa” idea innovadora es el cómo desarrollarla 

y materializarla y no solo basta con definir la idea emprendedora, además debe elegirse, 

desarrollarse y también innovar en el modelo de negocio para lograr el éxito deseado. 

El lienzo es una especie de anteproyecto aplicable posteriormente a la estructura, 

procesos y sistemas de una empresa. Es una herramienta muy básica y ágil para diseñar e 

innovar en el modelo de negocio y así mismo ayudar a desarrollar la estrategia de la 

empresa. Aunque inicialmente se plantea para la innovación en los modelos de negocio, 

su alcance puede llegar a productos o servicios, pues una vez analizados todos los 

módulos se generan ideas en todas direcciones. 

Es muy importante que la empresa defina muy bien el mercado al que se dirige o 

quiere dirigirse para poder estudiar a fondo las necesidades específicas del sector objetivo, 

pues al ser el cliente la base del negocio debe conocerse prácticamente.¨ 

 

Resumen: 

Para desarrollar un modelo de negocio  no solo es necesario tener una idea de 

negocio sino que conlleva a una serie de estudios, los cuales ayudaran a determinar por 

donde orientar al negocio que se vaya a emprender. Los mercados actualmente son
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competitivos y siempre hay que agregar una idea innovadora que se desee emprender, 

previo a estudios de mercado definiendo a qué tipo de público será dirigida. 

Es necesario establecer minuciosamente cuáles son los recursos necesarios y cuáles se 

tienen para crear y ofrecer las propuestas de valor, distribuirlas y comunicarlas para 

ponerlas en práctica. 

 

2.3 Marco Teórico  

      2.2.1 Modelo de negocio. 

El presente proyecto trata sobre, el modelo de negocio para la  creación y 

comercialización de la marca DigesYou para la ciudad de Guayaquil. 

Lo primero que se debe conocer es ¿qué es un modelo de negocio? Según Peter Drucker 

(1984),  “un modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa lleva a cabo su 

negocio. Propone un modelo que corresponda a quien es el cliente, que valora, cual es la 

lógica subyacente que explica cómo podemos aplicar dicho valor al cliente a un costo a 

apropiado”. 

 Eriksson & Penker (2000) postula “que es una abstracción de cómo una empresa 

funciona, proporciona una vista simplificada de la estructura de negocios que actúa como 

la base para la comunicación, mejoras o innovación los requisitos de los sistemas de 

información que apoyan a la empresa”. Ambos conceptos tratan de cómo se lleva a cabo 

la empresa pero lo que más hacen referencia es como crearle valor al cliente, ya que son 

estos  los que hacen que la empresa salga adelante o simplemente no salga al mercado. 

Las empresas necesitan un excelente estudio, para saber si será bueno o no su despunte y 

poder costear sus productos satisfaciendo las necesidades   del mercado. 

La empresa es la casa de  la creación para cualquier producto, su introducción al 

mercado debe ser en el mejor momento, se debe resaltar la marca  que se posione en la 

mente de los futuros clientes creando una fidelidad tanto a la marca como a la  empresa, 

conocer cuáles son las tendencias que existen, lo primero que se debe saber  ¿qué es una 

marca?, es un distintivo que diferencia a un producto o servicio de otro, en el ámbito 

comercial e industrial, ahora cada empresa plasma su marca de manera distinta, por 

ejemplo la de la empresa C&C light SA.,  muestra a  la marca Digesyou, para que su 
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producto sea diferenciado y reconocido en el mercado tanto por el nombre como 

por las bondades que este brinda acerca de la buena digestión. 

 

 

             2.2.2 Proceso de calidad del producto. 

 Deming (1989) define la calidad como “un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. Lo que dice el autor es 

que la empresa debe tener como objetivo principal cuidar la inversión que hace para 

penetrar en el mercado, y que gane la empresa, los colaboradores y el mercado. 

Joseph Juran (1993) dice “Es la adecuación para el uso en términos de diseño, 

conformación, disponibilidad, seguridad y uso práctico y se basa en sistemas y técnicas 

para la resolución de problemas”, este trata de la calidad del proceso de fabricación el 

diseño final que se obtiene del producto y/o servicio, satisfaciendo las necesidades del 

cliente. Tomando como referencia en lo dicho por el señor Juran, la empresa decide tener 

más precisión en el proceso de calidad para la fabricación de DigessYou, satisfaciendo 

las necesidades que tiene el mercado, mediante un estudio de mercado. 

 

          2.2.3 Segmentación de mercado.  

La empresa  debe seleccionar su mercado objetivo, para conocer las clases de 

clientes que puede encontrarse en el mismo. No es fácil este estudio pero las técnicas o 

métodos aplicados en la investigación son los que ayudaran en este proceso. Según  Kotler 

& Arsmtrong (2012) dicen “que la segmentación de mercado es dividir un mercado en 

grupos distintos de compradores con distintas necesidades, características o 

comportamiento quienes podrían requerir productos o  mezclas de marketing”(p. 56). Lo 

que estos autores argumentan, es que no todos los clientes van a tener la mismas 

preferencias, ni el estatus, ni las mismas posibilidades económicas, para adquirir 

productos o servicios que se encuentran en el mercado, es por ello que lo principal a 

estudiar en este proyecto será la descripción: geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales, que son las cuatro principales variables que  Kotler & Arsmtrong (2012) 

definen como: 
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• Segmentación geográfica requiere dividir al mercado en diferentes unidades 

geográficas, como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso 

vecindarios. Una empresa puede decidir operar en una o varias zonas geográficas, u 

operar en todas las áreas, pero prestar atención a las diferencias geográficas de 

necesidades y deseos.  

• Segmentación demográfica divide el mercado en segmentos con base en variables 

como la edad, etapa del ciclo de vida, género, ingresos, ocupación, educación, religión, 

origen étnico y generación. 

• Segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes segmentos con 

base en características como la personalidad, el estilo de vida o la clase social. Las 

personas del mismo grupo demográfico pueden tener características psicográficas muy 

distintas. 

• Segmentación conductual divide a los compradores en segmentos basados en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto (p.165).  

 

             2.2.4 Mercado meta.  

Una vez realizada la segmentación, la empresa comienza a descubrir cuál es su 

mercado meta, todo esto también va cogido de la mano con la investigación de mercado, 

a donde se va a dirigir. Para la empresa el mercado meta es, deportistas y estudiantes de 

distintos establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil, sin descartar la idea que  

se   propone al inicio del proyecto que es que el producto sea consumido por todos.  

 Kotler & Armstrong (2012) afirman ¨que la muestra es el proceso de evaluar el atractivo 

de cada segmento del mercado y la elección de uno o  más segmentos para ingresar en 

ellos¨(p.56) 
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           2.2.5 Estrategias de marketing mix.  

La empresa aplicara las 4’P muy conocidas para poner  en el mercado este nuevo 

producto, pero que dicen Kotler & Armstrong (2012) como concepto de estas estrategias 

que son:  Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

 

 

Figura 2.2: Administración de las estrategias 

de marketing y de la mezcla de marketing 

Nota Tomado de: Libro de Marketing 

por Philip Kotler & Gary Armstrong Decima cuarta  Edición 2012 p.48 

 

 

La figura muestra, como deben las empresas aplicar las estrategias de marketing 

mix, si quieren obtener relaciones rentables con los clientes, como ya se mencionó 

anteriormente la segmentación de mercado es la que abre camino a todo este desglose de 

las estrategias,   porque es la que  da  pauta para  conocer un poco más al  cliente tanto en 

lo geográfico, demográfico  y  psicológico, para que nazca la necesidad  de la empresa en 
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la obtención del mercado meta,  logrando  así un buen posicionamiento de mercado. Una 

vez  determinado  estos  tres puntos del marketing, procedemos a la  ejecución de las 

estrategias  de marketing mix, sin dejar  de lado que ya la empresa debió  haber presentado 

su propuesta  de valor, ya que estas serán las características que tendrá el producto para 

que sea diferenciado de la competencia.  

Kotler & Armstrong (2012) definen el producto “Versión detallada de la idea de 

un nuevo producto planteada en términos significativos para los clientes” (p.269).Ellos 

definen el producto como las ideas plasmadas en algo físico o tangible, entonces  se  debe  

tener en cuenta que las características del producto cumplan con las exigencias del 

mercado y comenzar con el desarrollo del mismo. Las estrategias que se aplicarán para el 

desarrollo del yogurt deberá tener en consideración tres aspectos: mercado meta, la 

propuesta de valor y las ventas que se desean alcanzar, tomando en cuenta el ciclo de vida 

del producto, la empresa solo manejara dos etapas del ciclo que serán las de desarrollo e 

introducción, para su estudio y su emprendimiento.  

 

Kotler & Armstrong (2012) dicen que “el desarrollo del producto inicia cuando la 

compañía encuentra y desarrolla la idea para un nuevo producto. Durante el desarrollo 

del producto las ventas son de cero mientras los costos de inversión de la compañía se 

incrementan”, en esta etapa se debe crear conciencia y prueba del producto, mientras que 

“la introducción es un periodo de crecimiento lento de las ventas conforme el producto 

se lanza al mercado. Las utilidades son nulas en esta fase a causa de los grandes gastos 

de la introducción del producto” (p.273), logrando crear el incremento en ventas. Al inicio 

del proyecto la empresa tendrá un  bajón notable por el desarrollo y los estudias que se 

realizaran antes de su introducción, donde también se tendrá baja la rentabilidad, pero 

empieza a ser reconocida en el mercado. 

 

El precio es el detalle de los costos generados en la fabricación del producto, 

Kotler y Armstrong (2012) afirman que “el precio es la Cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio” (p.290). El precio debe ser asequible cubriendo los costos 

generados en la producción e incluyendo también la utilidad para la empresa, aunque esta 

no sea tan alta, logrando que el producto se  venda de manera rápida. La siguiente figura 

muestra los factores que se deben tomar en cuenta para la fijación del precio: 
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Figura 2.3: Factores que se toman en 

cuenta al fijar los precios 

de marketing y de la mezcla de marketing 

Nota Tomado de: Libro de Marketing 

por Philip Kotler & Gary Armstrong Decima cuarta  Edición 2012 p.291 

 

Lo que describe la figura es que si la compañía establece un precio elevado no hay 

demanda, pero si establece un precio por debajo de sus costos no habrá utilidad para la    

empresa, lo que se busca es satisfacer las dos partes, tanto a los clientes como a la 

compañía, esto solo se lo logrará con un buen estudio de presupuesto y de la competencia. 

 

El trabajo sobre el canal de distribución debe ser uno de los más minuciosos ya 

que esta vía es que  hará que el producto llegue en buen estado al consumidor final.  Kotler 

y Armstrong (2012)  dicen  que “Conjunto de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de hacer que un producto o servicio esté a disposición del 

consumidor o usuario de negocios” (p.341). El canal que la empresa utilizara será un 

canal directo, se necesita uno o más no se necesita de tanto intermediario para no generar 

mayor costo, se debe lograr hacer una selección muy selectiva para que el producto llegue 

en buen estado al consumidor. 

 

Para cerrar este resumen de las 4p´s,  tenemos a la promoción, esto es forma de 

cómo se comunicara al mercado la existencia de este producto, nuevo las  estrategias que 

aplicaremos para hacerlo público, Kotler & Armstrong (2012) afirman que “la promoción 

implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes 

meta de que lo compren” (p.52). 
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Figura 2.4: Las cuatro P de la mezcla 

de marketing 

de marketing y de la mezcla de marketing 

Nota Tomado de: Libro de Marketing 

por Philip Kotler Gary Armstrong Decima cuarta  Edición 2012 p.52 

 

 

Una vez realizada la teoría de la mezcla de marketing, ahora si toca la 

Administración del proceso de marketing, este proceso requiere de las cuatro funciones 

que se muestra en la figura 4 que son el análisis, la planeación, la aplicación y el control 

de marketing, logrando que las estrategias se desarrollen de una forma más responsable 

y precisa, para posicionar el producto al mercado. 

 

 

            2.2.6 Comercialización 

  

Luego de conocer cómo se desarrollara el negocio y las estrategias que se 

implementaran para llevar a cabo el producto terminado, se debe proceder a la 

comercialización. Kotler & Armstrong (2012) afirman que comercialización es el 

“lanzamiento de un nuevo producto al mercado” (p.268). Para ello todo lo anteriormente 

mencionado debe ser vital para que la empresa llegue a este punto en el mejor momento 

y que se posicione en la mente del consumidor de manera rápida. 
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2.2.7 Rentabilidad del negocio 

 

La rentabilidad del negocio es lo primordial dentro de un proyecto, ya que se debe 

conocer cuánto ganara la empresa y sus colaboradores. Si dentro del negocio se obtienen 

buenas utilidades es rentable pero si las utilidades son mínimas que pueden darse en la 

etapa de introducción del producto puede que se esté manejando una publicidad costosa 

o se estén generando altos costos de producción, esta baja no puede darse a los largo del 

proyecto ya en la etapa de crecimiento tiene que elevar los costos y empezar a retornar la 

inversión, 

La inversión se retornara si se lleva a cabo de los siguientes pasos: 

 

 Buen presupuesto, incluye materia prima, materiales directos o indirectos, activos 

fijos, costos de publicidad, sueldos a empleados y los beneficios sociales. 

 Se debe conocer el valor actual, la tasa interna de retorno, el periodo de 

recuperación de la inversión, la utilidad neta esperada, el periodo del punto de 

equilibrio y el retorno de la inversión.  

 

 

   2.4  Marco contextual  

 

La industria de este tipo de productos, sanos o dietéticos, lo que buscan ofrecer al 

consumidor, es una mejor calidad alimenticia. En general, la mayoría de las empresas 

alimenticias poseen líneas light “bajo en calorías”, “ligero”, “dietéticos”, etc. El consumo 

de este tipo de productos ha pasado de 15 al 50 % en la última década, alrededor del 

mundo. El segmento de bebidas Light es uno de los más variados en el mundo ligero 

(leches descremadas, bebidas gaseosas sin calorías, jugos naturales y fórmulas 

instantáneas con edulcorante artificial), la industria alimenticia también pasó a incorporar 

artículos como galletas, aceites, cereales, y otros solubles a esta gama, además de sus 

marcas tradicionales. La producción de los frutos secos (almendras y nueces), también 

ascendió a 3,5 millones de toneladas en el 2016 con respecto al año, demostrando en la 

comercialización un aumento del 36% y un consumo de 3,5 millones de toneladas. 
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Actualmente las personas se encuentran en cambios alimenticios para mejorar su 

imagen, más que su saluda, aunque estos no sean tan notables se están dando, el 17,1% 

de las amas de casa de Guayaquil y Quito asocia los productos light con las dietas, después 

de las legumbres y ensaladas.  En los dos últimos años se introdujeron 126 variedades de 

productos ligeros de bebidas y alimentos. Actualmente en Ecuador hay más de una decena 

de categorías de productos de consumo masivo que registran alguna variable  bajo esta 

tendencia. Algo que años atrás apenas se concentraba en segmentos específicos. La 

industria alimenticia pasó a incorporar artículos como galletas, aceites, yogures, cereales, 

leches y otros solubles a esta gama, a más de sus marcas tradicionales. 

 

Un estudio difundido por la consultora Ipsa, revela que ¨en los últimos dos años 

ingresaron al mercado 88 variedades light en el segmento de  alimentos y 38 alternativas 

en el rubro de bebidas¨.  En el Ecuador, la industria de  los lácteos  está aumentando poco 

a poco, aunque no llega ni a la mitad de lo recomendado, un promedio de 5,5 millones de 

leche cruda se produce en el país, en litros se producen diariamente 2’662.560 litros de 

leche, de los cuales se destina el 31% a la elaboración de quesos, mientras que el 27% va 

a la leche en funda, otro 20% a la leche en cartón, el 11% para la leche en polvo, el 10% 

al yogurt y el 1% para otros productos lácteos. 

Una de  las fortalezas que como empresa se puede tener es un mercado casi virgen, ya 

que aún le cuesta dar un golpe fuerte en la industria de yogures, presentando un producto 

estrella, que satisfaga las necesidades del mercado en calidad, contenido, fabricación, 

presentación y una atención diferenciada, con espíritu emprendedor y de responsabilidad 

para afrontar cualquier tropiezo en el mercado, una propiedad nutricional garantizada y 

sobre todo que puede ser consumido por todos, ayudando en  el tránsito intestinal. 

 

  El Gobierno, también fomentará el aumento de estos productos lácteos a través de 

campañas, generando oportunidades de mercado, y haciendo que las personas no piensen 

que porque tienen lactosa no pueden consumirlos, lo que se debe  dar a los clientes son 

otras opciones como la de los productos deslactosados, para mejorar alguna molestia 

estomacal producida por la lactosa, más no por el lácteo. El subsecretario de Desarrollo 

Industrial del Ministerio de Industrias, Alexis Valencia, indicó ̈ que el sector debe cumplir 

un papel fundamental en la corrección de estos problemas, y que es necesario el cambio 

de la matriz productiva en esta área a fin de que se creen nuevos productos lácteos¨, estas 

son las oportunidades que como empresa se requiere, para tener campo abierto, a la 
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creación de productos de consumo humano mejorando la nutrición de las personas, ya 

que  la intención del Gobierno, es impulsar una campaña (Tres Lácteos al Día), con lo 

que se pretende subir el consumo de leche y sus derivados,  entre ellos elevar el consumo 

de yogures, tomando en cuenta que los nutricionistas recomiendan unos 270 litros por 

persona al año, es decir, tres vasos diarios de leche o tres derivados. Otra razón es que 

según datos del Ministerio de Salud, ¨el 20% de los niños menores de cinco años en el 

país tienen problemas de desnutrición, mientras que el 28% tiene problemas de anemia, 

problemas que se originan, en parte, en la falta de acceso y consumo de lácteos de los 

niños¨. 

 

Llegar a este mercado es duro, es una debilidad que la empresa debe manejar con 

sus sentidos  bien puestos, ya que según las estadísticas las personas no están 

consumiendo yogures como deberían hacerlo, esto puede hacer que su distribución sea 

mínima o que tenga una gran  acogida solo a nivel de la ciudad de  Guayaquil, en la 

actualidad el país se encuentra en una escases de empleo por lo cual la  mano de obra 

abunda, pero la situación en la que se encuentra, hace que muchas empresas  tengan 

limitación económica, por lo que se limita a contratar la cantidad necesaria de personal, 

para dicha producción. La oportunidad que genera el gobierno de la campaña tres lácteos 

al día puede convertirse en  una gran amenaza, ya que esto hará  que la competencia 

incremente logando que existan productos sustitutos como el que la empresa quiere 

ofrecer al mercado. 

  

2.5  Marco Legal 

 

C & C Light S.A. es una sociedad Anónima, de carácter comercial, que se 

organizara median, del orden nacional vincula con la industria de alimentos. La marca se 

registrara en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), con una duración 

de 10 años para ser desempeñada en el mercado. Una vez patentada la marca se debe 

proceder al registro de la compañía en la Superintendencia de compañías, para que se 

proceda al Registro Mercantil obteniendo las escrituras que deben estar rubricadas por el 

notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley Notarial). 

Trámites necesarios para la apertura de la empresa: 

• Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos. 



26 
 

 

• Elaboración de la minuta, en donde se manifiesta la voluntad de constituir 

la empresa. 

• Elevar Minuta a escritura pública,  notarizarla. 

• Inscribir la Escritura Pública en Registros Públicos. 

• Obtención del RUC. 

• Comprar y legalizar libros contables. 

• Escritura de la constitución de la compañía (Superintendencia de 

Compañías) 

• Afiliación en la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

Requisitos: 

• Solicitud para nuevo socio CCG, firmado por quien ejerza la 

representación legal.  

• Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación (claras 

y legibles). 

• Copia del RUC.  

• 1 Foto tamaño carnet, del representante legal. 

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. Si está pendiente la obtención del 

certificado entregar: 

• Copia de la Escritura de constitución de la compañía. El trámite de 

constitución de la compañía también puede efectuarlo a través de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil. Copia de la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías. 

• Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía en el 

Registro Mercantil (Aplica para compañías constituidas). 

• Copia del nombramiento del Representante Legal (Aplica para compañías 

constituidas) 

• Formulario Autorización de Débito Bancario (requiere Adobe Reader o 

lector PDF) firmada por Socio y la firma de quien se constituye como 

Firma Autorizada. 

• Permiso de Bomberos. 

• Permiso Ocasional de Funcionamiento. 

• Patente Municipal. 
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• Certificado de Salud. 

• Tasa   de Habilitación. 

• Permiso de uso de suelo. 

 

 

Tabla 1. Permiso de uso de suelo 

Población: GUAYAQUIL 

Código: 013-0126-005-1-0-0-1 

RUC/CI: - 

  

Dirección: G. RENDON Y LA 10AVA. 

Zona: 
CORREDOR COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS-F (CC-F) 

  

  
 

Lindero 

norte: 

GOMEZ 

RENDON 

Lindero 

sur: 

SOLAR 

16 

Lindero 

este: 

SOLAR 6-10-

11 

Lindero 

oeste: 

SOLAR 

5(2) 

Longitud 

norte: 
5.45 mtrs. 

Longitud 

sur: 

5.45 

mtrs. 

Longitud 

este: 
40.60 mtrs. 

Longitud 

oeste: 

40.60 

mtrs. 

Estado: CONSTRUIDO 
Área 

escritura: 

221.27 

mtrs. 

 

 

Nota: tomado de sitio web MIMG, sobre los servicios en línea del municipio, año 2017 

• Registro sanitario (para los productos) 

• Luego de tener el registro de la empresa para iniciar actividades, se procede al    

registro de la marca del producto que se lanzara al mercado, los pasos son: 

• Depositar USD 208,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del 

Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. 

• Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 
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• Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

• Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y 

dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

• Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y 

negro de la cédula de identidad. 

• Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización. 

• Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos 

y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

• Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

Para poder desarrollar el presente modelo de negocio se debe realizar una 

investigación de mercado, que permita conocer si el producto  tendrá aceptación en la 

población guayaquileña. Durante el desarrollo de este capítulo se determinaran, los 

métodos a utilizar para el estudio del mercado meta. Lo primero que se debe hacer, es 

definir el objetivo de la investigación, para que el futuro  cliente tenga una idea  

relacionada al producto.  Una vez generado el objetivo la empresa observa la situación 

actual de la misma, analizando y conociendo, cuales son las oportunidades que tiene en 

el mercado. Como toda investigación, existe un proceso para el análisis de la información, 

se puede dar una investigación informal sino se requiere de tanto estudio, pero si se 

necesita profundizar la investigación se debe llevar a cabo la formal, para analizar los 

resultados y hacer seguimiento a la investigación, como lo detalla  la siguiente ilustración: 

 

 

 

FIGURA 3.1Procedimiento de investigación de  marketing. pag.186 Capítulo siete 

 

Stanton, J. Etzel  & J.Walker (2007) afirman que ¨el objetivo es entender o definir 

mejor un problema u oportunidad¨, tomando como referencia esta definición la empresa 

debe decidir si el objeto de estudio, nace de un problema o de una oportunidad, que se 

está  presentando en el mercado al que se quiere llegar en la ciudad de Guayaquil.  
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Stanton, J. Etzel  & J.Walker (2007) definen al análisis situacional como ¨ una 

investigación de fondo que ayuda a refinar el problema indagatorio¨. En este paso se trata 

de obtener información acerca de la compañía y de su ambiente de negocios, se debe 

realizar un análisis interno y externo de la empresa para conocer  la situación que rode al 

problema u oportunidad a descubrirse mediante el estudio de la información, esto implica 

que se debe observar a la competencia, a su mercado y a la industria en general.  

 

Una vez que se determine el análisis situacional que nos ayudara a despejar si el 

objetivo de estudio, se puede empezar  a desarrollar una investigación informal,  que 

según Stanton, J. Etzel  & J.Walker (2007) la definen como  ¨un paso crítico en un 

proyecto de investigación porque determinará si se necesita más estudio¨, al recopilar y 

analizar toda el contenido  se obtiene una visión amplia de lo que se va alcanzar con el 

estudio de la información en el caso que fuera completa y positiva los resultados. En el 

supuesto, de no tener clara la información se continuará con la investigación. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

 La investigación de mercado es uno de las partes más importantes del proyecto, 

ya que permite conocer el mercado, las tendencias y  las necesidades de los potenciales 

clientes mediante la recaudación de ciertos datos tomado de distintos métodos a emplear.  

Según Kotler & Armstrong (2012) nos dicen “que la investigación de mercados es el 

diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos pertinentes de una 

situación de marketing específica que enfrenta una organización”  (p.103). 

La empresa C&C light ha obtenido datos de distintas Organizaciones de la Salud tanto 

mundiales como nacionales, de las industrias en donde se manejara el producto y también 

del INEC. Tomando referencia de lo que dice Kotler & Armstrong (2012) de los datos 

primarios y secundarios, “él dice que para obtener los primarios se necesita de los 

secundarios, porque son las fuentes de información externa, incluyendo los servicios de 

datos comerciales y fuentes gubernamentales que obtiene la empresa” (p.104). Luego de 

realizar este análisis se procede a los datos secundarios en donde muestra una tabla con 

la siguiente descripción: 
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Tabla 2. Métodos de investigación 

 

Método de 

investigación 

Vía de contacto Plan de muestreo Instrumentos de 

investigación 

Observación Correo Unidad de muestreo Cuestionario 

Encuesta Teléfono Tamaño de muestra Instrumentos 

mecánicos 

Experimento Personal o en línea Procedimiento de 

muestro 

 

 

Nota Tomado de: Libro de Marketing por Philip Kotler & Gary Armstrong Decima 

cuarta  Edición 2012 p.106 

 

 3.3 Tipos de Métodos 

 

Existen dos métodos más utilizados, estos son: 

 

La  encuesta: Kotler & Armstrong (2012) afirman que “la principal ventaja de la 

investigación por encuesta es su flexibilidad; se puede utilizar para obtener muchos tipos 

distintos información en muchas situaciones diferentes. Las encuestas sobre casi 

cualquier pregunta o decisión de marketing pueden realizarse por teléfono o correo, en 

persona o en Internet” (p.109). 

 

La investigación de experimento: Kotler & Armstrong (2012) “es flexible, y los 

entrevistadores capacitados guían la entrevista, explican las preguntas difíciles y exploran 

diversos aspectos según lo requiera la situación; podrían mostrar a las personas productos, 

anuncios o empaques reales, y observar las reacciones y el comportamiento en los dos 

tipos de entrevistas  la individual y la grupal (p.110). La entrevista individual que es la 

que la empresa utilizara según Kotler & Armstrong (2012) “implica hablar con el sujeto 

en su hogar u oficina, en la calle o en centros comerciales” (p.111). Lo que se hará es 

entrevistar a dos profesionales un nutricionistas que pueda aportar en las cualidades del 

producto y sus beneficios y a un experto en el área de marketing para que aporte ideas en 

las estrategias de mercado. 

 

 



32 
 

 

Luego de haber decido  el tipo de método a utilizar en la investigación, la empresa 

procede a decidir el tipo de muestra, pero ¿Qué es una muestra? Según Kotler & 

Armstrong (2012)  afirman “que la muestra es un segmento de la población que se 

selecciona para la investigación de mercados y para representar a la población en 

conjunto” (p.114). Conociendo este concepto necesitamos saber cuáles son los tipos de 

muestra que existen y cual se aplicara en la empresa. 

 

Tabla 3. Tipos de muestras 

 

Muestra Probabilística 

 

 

Muestra aleatoria simple 

 

 

 

 

Muestra aleatoria estratificada 

 

 

 

 

Muestra por grupos (áreas) 

 

Cada uno de los miembros de la población 

tiene la misma probabilidad conocida de 

ser seleccionado. 

 

Se divide a la población en grupos 

mutuamente excluyentes (como grupos de 

edades) y se obtienen muestras aleatorias 

de cada grupo. 

 

Se divide a la población en grupos 

mutuamente excluyentes (como por 

cuadras) y el investigador saca una 

muestra de los grupos que entrevistará. 

Muestra no Probabilística 

 

 

Muestra por conveniencia 

 

 

 

El investigador selecciona a los miembros 

de la población de quienes será más fácil 

obtener información. 
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Muestra por juicio 

 

 

 

Muestra por cuotas 

El investigador utiliza su juicio para 

seleccionar a los miembros de la población 

que sean buenos prospectos 

Para obtener información precisa. 

 

El investigador localiza y entrevista a un 

número predeterminado de sujetos en cada 

una de varias categorías. 

 

 

 

 

 

Nota Tomado de: Libro de Marketing por Philip Kotler & Gary Armstrong Decima 

cuarta  Edición 2012 p.116 

 

 

3.4 Metodología  

 

Para analizar el mercado se debe conocer la población existente en la ciudad de 

Guayaquil, y arrancar con la diferente metodología de estudio y  el que la empresa tomara 

es la de la encuesta. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaran para esta investigación será: la encuesta que a 

través  de los cuestionarios, se podrá determinar las necesidades, los gustos y las 

preferencias del mercado, estas dos formas son las más utilizadas para conocer al 

potencial cliente,  estas cuestionarios se pueden realizar por distintos medios: face to face, 

por  teléfono o internet, las preguntas pueden ser cerradas o abiertas, para las encuestas 

se manejaran preguntas cerradas de opciones múltiples y lo que es entrevista se lo hará 

con preguntas abiertas. Será una investigación de tipo descriptiva con método cuantitativo 

y cualitativo, para resaltar el las objeciones del mercado. 

 

 



34 
 

 

Modelo de Encuesta: 

  

Objetivo: Determinar si en los hábitos alimenticios de las personas está considerado el 

consumo de yogur para el cuidado de su salud. 

Rango de edad  

05 - 15 años  

16 - 35 años  

36 - 60 años  

61 en adelante  

 

Género 

Masculino                                  Femenino 

 

Sector Domiciliar 

                Norte                                Sur                                     Centro                       

 

 

 

 

Estado Civil 

             Soltero                            Casado                           Divorciado                   

 

 

1. ¿Qué importancia le da usted a sus hábitos alimenticios? 

Muy alta  

Relevante  

Poco relevante  

Irrelevante  
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2. ¿Con que frecuencia consume productos para ayudar su digestión? (avena, yogurt, 

frutas, etc) 

Todos los días  

Una vez por semana  

Muy de repente  

No consume  

 

3. ¿Qué tipo de bebidas bajas en calorías consume con más frecuencia? 

Yogurt  

Avenas bebibles  

Jugos procesado  

 

4. ¿En qué temporada del año consume con mayor frecuencia este tipo de producto? 

Playera  

Navidad  

Previa a feriados  

Todo el año  
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5. ¿Cuál es la textura que prefiere para el consumo de  bebidas bajas en calorías? 

Densa  

Líquida  

 

6. ¿Cuál es la frecuencia con la que consume yogurt  dentro de sus hábitos alimenticios? 

Diariamente  

De 1 a 2 vez por semana  

De 3 a 5 veces por semana  

1 vez por mes  

No consume  

 

7. ¿Con que tipo de endulzante preferiría consumir un yogurt que le ayude con su dieta 

diaria? 

Azúcar procesada  

Stevia  

Miel  

 

8. ¿Qué hace que usted consuma una determinada marca de yogurt?   

(Enumere del  al siendo 1 el más importante) 

 

Su calidad  

Su precio  

Su preferencia  (marca)  

Su publicidad  

 

9. ¿Cómo  se enteró del yogurt que actualmente consume? 

Televisión  

Radio  

Vallas Publicitarias  
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Redes Sociales  

Otros  

 

10. ¿En qué lugar compra este tipo de producto? 

Tiendas de barrio  

Súper mercados  

Mini market  

Cafeterías  

 

11.- ¿Por qué elige ese lugar? 

Cerca de casa  

Buenos precios  

Variedad de producto  

12.- ¿Con que frecuencia consume productos para ayudar su digestión? (avena, yogurt, 

frutas, etc) 

Todos los días  

Una vez por semana  

Muy de repente  

No consume  

13.- ¿Qué tipo de bebidas bajas en calorías consume con más frecuencia? 

Yogurt  

Avenas bebibles  

Jugos procesado  

14- ¿En qué temporada del año consume con mayor frecuencia este tipo de producto? 

Playera  

Navidad  

Previa a feriados  
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3.6 Población y Muestra 

 

La población en la ciudad de Guayaquil es de  habitantes,  según el cálculo que se 

realizó llegamos a 217 encuestas realizadas, cualquier persona de la población puede tener 

la misma probabilidad de ser escogida, sin diferenciar ni genero ni edad. 

Formula realizada para la toma de la muestra es la siguiente: 

                        

 

 

                 Nz² P (1-P) 

N=                 

         (N-1) e²+z² P (1-P) 

 

 

               500(1,96)² 0,5 (0,5) 

N=                 

         (499) (0,05)² + (1,96)² 0,05 (0,05) 

 

 

                 480,2 

N=                 

         1,23 + 0,96 

 

N=  217 

 

 

 

3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Según el análisis realizado en las encuestas se pudo determinar lo siguiente: 

En el rango de edades de mayor acogida hacia el producto, es el de 16 a 35 años, con 

un porcentaje del 55% entre ambos géneros, luego viene el rango de 36 a 60 años con un 

porcentaje del 23%, seguido por el de 61 años en adelante con un 14% y por último el de 5 

a 15 años con un 8%. Luego se obtiene que el género femenino es quien tiene mayor 

aceptación al producto, debido a los factores que son amas de casa, o cuidan la figura, está 

representado con el 69% mientras que el género masculino representa el 31%. El sector 
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domiciliario de Guayaquil en el que se basó el estudio con mayor porcentaje es el sector 

norte con un 51%, mientras que el sector sur cuenta con el 37% y el sector centro tiene 12%. 

Seguimos con el estado civil analizado y tenemos que: casado con el 46%, seguido por el 

estado civil soltero con el 37% y por último el estado civil divorciado con el 17%. 

En el análisis de los resultados se determina que las personas que cuidan el hábito 

alimenticio esta en primer lugar con un 55%, les parece relevante obtiene el 18%, seguido 

por poco relevante con el 14% y las personas que le parece irrelevante el 13%. El consumo 

de productos para la digestión a diario está en primer lugar con un 60%, seguido de una vez 

por semana con un 18%, muy de repente cuenta con el 10% y no consume el 12%. El análisis 

determina que el yogurt es la bebida con menos caloría que consumen con mayor frecuencia 

con un 64%, seguido por la avena bebible con un 28% y por último los jugos procesados con 

un 8%. 

Según la investigación determina que la mayoría de personas en todo el año 

consumen productos saludables con un 60%, seguido de la época de playa con un 18%, la 

época navideña con un 13% y previo a los feriados un 9%, y que la mayoría de las personas 

prefieren el producto de forma densa con un porcentaje del 74%, y liquido representado por 

el 26%, consumiendo yogurt de forma diaria con un porcentaje del 55%, seguido por 1 a 2 

veces por semana con el 23%, de 3 a 5 veces por semana con el 14% y no consume con el 

8%, pero de preferencia endulzado con miel, 55% del estudio, seguido por stevia con un 

23% y azúcar procesada un 22%. 

Mediante el estudio se determina que los clientes para acceder a un yogurt se basan 

en la calidad, ocupa el primer lugar con el 41%, seguido por el precio con el 32%, la  

publicidad con el 15% y la marca con el 12% y se enteraron del yogurt que consumen 

actualmente mediante redes sociales en primer lugar con el 32%, seguido de la tv con el 

23%, las radios el 19%, vallas publicitarias el 16% y por ultimo otras formas con el 10%, y 

con frecuencia compran el yogurt es en super mercados con un 41%, seguido por tiendas de 

barrio con el 28%, los mini market con el 16% y por ultimo cafeterías con el 15%. 

El mercado objetivo son las mujeres en edad entre los 16 a 35 años, ya que ellas están 

en un proceso fitnnets cuidado del cuerpo y mente, adicional son amas de casa y velan por 

el bienestar de su familia, esposos e hijos. La mayoría tiene el estado civil casados y 
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representa una alta importancia los hábitos de alimentación para ellas, por ende consumen 

productos saludables a diario, escogen o prefieren el yogurt durante todo el año no solo por 

temporadas, lo prefieren de una textura densa, endulzado con miel, y ven la calidad del 

producto mas no el precio. Se enteran de los productos y promociones por medio de las redes 

sociales y prefieren hacer las compras en los súper mercados por las promociones otorgadas, 

esto se da en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA: Modelo de Negocios. 

 

 

4.1 Naturaleza del Negocio  

 

4.1.1Idea; propuesta de valor. 

 

El presente modelo de negocio, trata sobre la creación y comercialización de la marca 

DigesYou, enfoque que se lo ha tomado como una oportunidad de negocio, ya que 

actualmente, las personas buscan mejorar su aspecto físico y su salud, a esto se debe la 

constitución de la empresa. Lo que se pretende es presentar al mercado una bebida láctea a 

base de yogurt, avena, pasas, trozos de manzana verde y endulzado con miel de abeja, la 

propuesta de valor está basada en sus ingredientes  y  los beneficios que estos otorgan al 

consumidor, como so hierro, vitaminas, calcio, etc, no contiene altas cantidades de 

conservantes y su tiempo de caducidad no será mayor a  20 días. 

 

4.1.2 Empresa formalmente constituida. 

 

La empresa será constituida como persona jurídica, ya que de modo de existir alguna 

anomalía la responsabilidad  para los dueños es limitada, será Sociedad Anónima, porque la 

formarán un mínimo de 2 socios no tiene máximo, lo que se busca es trabajar en común y 

repartirse entre sí las ganancias generadas por el esfuerzo demostrado a lo largo de la vida 

útil de empresa y los productos. La participación del capital de los socios es decisión 

unánime, se ha considerado realizar un aporte del 30%, por aportación de las 2 socias y el 

70% por préstamos bancarios. 
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4.1.3 Tipo de Sociedad 

 

La empresa C & C, será constituida como una Sociedad anónima, formada por dos socias al 

inicio del proyecto. 

 

4.1.4 Emprendimiento personal  

 

El negocio es de naturaleza comercial, debido a que lo que se pretende, es presentar 

un  producto cuyas características satisfagan un mercado, que tiene la necesidad de mejorar 

hábitos alimenticios mediante  y comer sano. La industria en la que se desenvuelve el 

proyecto es en la de los lácteos, ya que es un yogurt a base de avena, pasas, trozos de 

manzana verde y miel de abeja. 

 

 

Características de los ingredientes: 

 

 

 Yogurt.-  Rico en proteínas procedentes de la leche,  contiene la grasa de la leche con 

la que se produjo, en el proceso de fermentación, los microorganismos producen 

vitaminas del grupo B necesarias para su metabolismo. Contiene minerales 

esenciales, de los que destaca el calcio, como en cualquier producto lácteo. 

Nota: tomado de sitio web Iquimicas sobre las propiedades del yogurt, año 2011. 

 

 Avena.- Rica en proteínas de alto valor biológico, grasas y un gran número de 

vitaminas y minerales. Es el cereal con mayor proporción de grasa vegetal, un 54 % 

de grasas no saturadas y un 46 % de ácido linoleico. También contiene hidratos de 

carbono de fácil absorción, además de calcio, cinc, cobre, fósforo, hierro, magnesio, 

potasio, sodio; vitaminas B1, B2, B3, B6 y E. Además, contiene una buena cantidad 

de fibras, que no son tan importantes como nutrientes pero que contribuyen al buen 

funcionamiento intestinal, también contiene pequeñas cantidades de gluten, por lo 

que no puede ser utilizada como cereal alternativo para la dieta de los celíacos.  

Nota: tomado de sitio web Alimentos ORG, sobre Propiedades de la avena, año 2013   .   
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 Pasas.- Contienen en su composición natural (sin manipulación humana)  menos de 

un 50 % de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así 

como en oligoelementos, también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas 

(sobre todo del grupo B) o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados). 

Nota: tomado de sitio web Sabor mediterráneo, sobre las propiedades de almendras, nueces 

y pasas, año 2002. 

 

 Manzana verde.- Contiene fitonuetrientes que ayudan en la digestión. 

 

 Miel de abeja.- Endulzante natural es rica en proteínas, minerales, vitaminas, 

enzimas, hormonas y ácidos orgánicos. 

Nota: tomado de sitio web Inkanatural, sobre las propiedades de la miel de abeja, año 

2015 

 

Tiene una alta competencia como es REGENERIS DE ALPINA, este producto 

también ayuda en el tránsito intestinal y está posicionado como la marca líder en el segmento 

de digestión.  

Entrar a este mercado no es fácil, la industria alimenticia, especialmente de lácteos debe 

garantizar el sabor, el color, los tamaños y sobre todo la textura, es lo que más atrae  a los 

potenciales clientes. 

 

4.1.5 Análisis Pestel 

 

Este análisis trata de los factores externos que pueden afectar en la empresa si no se 

tiene un control o no se ha realizado un estudio sobre el mismo, está compuesto de 6 

importantes factores estos son: Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

legales. 
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Factores Políticos 

El Gobierno, se está sumando a disminuir la obesidad y el sobrepeso en el país, 

fomentando desde las escuelas el consumo de alimentos más nutritivos, sus exigencias en 

los bares de las instituciones educativas son fuertes, que hasta realizan supervisiones y 

controles. El Gobierno le está apostando por el consumo de productos tales como yogures, 

postres bajos en azucares, comida tradicional baja en sal y en grasas, por lo que la empresa 

encuentra una oportunidad en este mercado en presentar este nuevo producto con un sabor 

agradable, sobre todo es también  para los niños.  

Actualmente,   se  está cursando por una inestabilidad política, debido a verdades o 

injurias dichas al vicepresidente del Ecuador, que puede ocasionar cambios en las distintas 

industrias del país, aun no se escucha mayor detalle de esto, solo se debe estar precavido 

para cualquier disturbio, que podría afectar  la adquisición de materia prima para el producto. 

La empresa debe cumplir con todas la normativas para su correcto funcionamiento 

según la  Ley de Trabajo, tanto el empleado como el empleador deberán cumplir con los 

derechos y obligaciones.  

 

Factores Económicos 

El índice de crecimiento de la población, lo salarial y disponibilidad de materia 

prima, este último puede perjudicar la producción debido a la economía temporal por la que 

atraviesa el país, la competencia y el nivel de proteccionismo de los mercados. 

 

Factores Sociales 

Las necesidades de los clientes gustos preferencias valores y creencias, es lo que 

puede marcar diferencia en con qué frecuencia será consumido el producto, al igual que la 

zona en la que viven se está rural o urbana, el nivel de educación, la tasa de natalidad y 

estructura familiar, todos estos campos son los que se observan para este tipo de producto, 

como lo muestra Regeneris de Alpina su mercado es amplio en el segmento fitness, en 

muchos ocasiones es por estatus y el cuidado de su cuerpo. 
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Factores tecnológicos 

Dependiente del tipo de industria, se pueden realizar las innovaciones no solo en el 

producto sino en las actividades de la empresa. La tecnología está avanzando cada día más 

y se debe moldear la publicidad  de la empresa a todos los medios que se manejan en la 

actualidad, como son Facebook, instagram, youtube, watssap etc. Para lograr una aceptación 

mucho más rápida en el mercado. 

  

Factor Ecológico  

Este factor indica que actualmente el ecosistema está sufriendo daños, debidos a 

grandes empresas generadoras de humo, gases, químicos, que producen malestares en el 

mismo. Es por ello, que se debe resaltar que la fabricación del producto no afecta al  medio 

ambiente, lo que busca es que su envase sea reciclado y contribuya a nivel social. 

 

Factores Legales 

Este mercado es duro y por ende la constitución de la empresa también, se  debe tener 

en cuenta las leyes que pueden afectar el desarrollo de la actividad política, barreras de 

entrada al mercado, leyes antimonopolio, que según  lo estudiado no va a afectar en nada ese 

rubro a la empresa. 

 

4.1.6 Misión, visión y valores 

Misión 

Inspirados en el bienestar y la buena alimentación de las personas, se ofrece al 

mercado yogures y postres bajo en calorías con un agradable sabor y atención al cliente 

diferenciada, trabajando conjuntamente con los colaboradores para presentar un buen 

proceso de calidad y un excelente producto terminado. 
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 Visión 

Ser una empresa líder en la presentación de productos nutritivos, generando los 

esfuerzos necesarios para establecerse en la industria alimenticia, alcanzando las metas 

estimadas por la empresa. 

 

Valores 

Los valores que como empresa se necesita son: 

 Pasión y esfuerzo para el trabajo. 

 Transparencia y honestidad. 

 Credibilidad del producto. 

 Liderazgo en los distintos departamentos. 

 Ética profesional. 

 Disciplina y disponibilidad al cambio 

 Perseverancia.  

 

 

4.2 Proceso del Nuevo Producto  

4.2.1 Concepto.  

 

Digesyou es a base de avena, pasas, yogurt, trozos de manzana verde, endulzado con 

miel de abeja, la presentación de este producto se hará botella plástica con tapa enrroscable 

de 100ml,  lo que se busca con este prototipo es tener una idea base de cómo será el producto 

terminado, ya que realizar un producto final al comienzo del proyecto puede generar altos 

costos y aún no se conoce la acogida que tendrá en el mercado y hasta ocasionar perdidas 

provocando una baja rentabilidad de la empresa. 
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4.2.2 Prototipo. 

 

Antes de conocer el prototipo de producto se presenta el nombre de la empresa y el logo, la 

localización geográfica, el proceso de calidad.  

 

La Empresa: 

La empresa llevara de nombre “C&C LIGHT S.A”, que nace de las iniciales de los 

nombres Carolina y Clarissa que son las hija de las emprendedoras de proyecto, y la palabra 

light hace referencia de los productos que la empresa ofrecerá, como son yogures y postres 

bajos en calorías, será una sociedad anónima. 

Logotipo: 

El logotipo es una manzana  roja que demuestra los alimentos sanos, un tazón de 

avena que representa a los productos, las letras de color verde que son muy utilizadas para 

los productos naturales representando salud y bienestar y  todo se encuentra dentro un ovalo, 

“que plasma el ego de la empresa y el mundo de los intereses más arraigados y los próximos” 

(Xandró 2012). Es por ello que encerramos el logo de la empresa en un ovalo para elevar el 

ego de la misma y demostrarle al mercado que se entra con fuerza. 

Eslogan: 

¨COME COMO LOS DIOSES¨,  marca énfasis en que todo lo que debemos comer 

debe ser  calidad mas no cantidad, ya que los productos  se caracterizan por ser sano y natural.    
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Figura  Nombre, logo y eslogan de la empresa 

Fuente: Karla Vargas y Diana Molina 

    

Localización geográfica de la empresa.  

La ubicación de la empresa Gómez Rendón entre las calles 10ma y 11ava. Para el 

análisis de la localización se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

Localización de la población.- Es una zona que cuenta con 95.943 habitantes, está rodeado 

de negocios, gimnasios, personas que buscan productos para hacerlos negocios, farmacias, 

tiendas, mercados, lubricadoras, colegios, parques y escuelas, es un amplio mercado debido 

a la influencia de personas que por aquí circulan. 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento.- Los proveedores están en zonas neutrales, visitan 

varios sectores de la ciudad lo que hace que esta zona entre en las rutas de ellos sin causarle 

inconveniente y en el caso de que ellos no cumplan con el producto tenemos al mercado 

central como una opción en caso de imprevistos. 

Costo y disponibilidad de terrenos.- El valor de los alquileres para negocios han 

incrementado, pero en el caso de la empresa cuenta con un alquiler bajo debido a que uno 

de los socios de la empresa es familiar del dueño del espacio físico. 

Se cuenta con una infraestructura adecuada. 
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Proceso de calidad 

 

 

Figura 4.2 proceso de calidad 

Fuente: Karla Vargas y Diana Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

Prototipo del Producto terminado.  

 

 

Figura 4.3 producto terminado 

Fuente: Karla Vargas y Diana Molina 

 

 

 

4.2.3 Prueba de mercado, relación con los clientes. 

 

Se realizara una prueba de mercado fuera de las instalaciones de una Institución 

Educativa, de un gimnasio de la zona que es muy frecuentado y fuera de la empresa, lo que 

se espera con esto, es conocer el grado de aceptabilidad que pueda tener el producto antes 

de ser lanzado al mercado, haciendo que la empresa mantenga una relación más cercana con 

el cliente. 
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4.2.4 Estrategias de Marketing 

La estrategia que se aplicara es la de Marketing Mix, conocidas como las 4P. 

Producto: 

Empaque: Botella plástica con tapa enroscable de 100ml. 

 

 

 

 

 

                        

Figura 4.4 envase 

Fuente: Karl Vargas y Diana Molina 

 

 

Figura 4.5 etiqueta 

Fuente Karla Vargas y Diana Molina 
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Nombre: En la etiqueta llevara el nombre DigesYou, originario del uso del producto: 

DIGES= a digestión y,  YOU= yogurt. Colores: Blanco, turquesa y verde limón.              

 Descripción: El fondo será blanco y las letras con líneas negras un fondo verde limón 

en un tipo de letra Ándalus, debajo del nombre de las letras DIG se colocara la silueta de una 

mujer con un espiral en el estómago que denote los intestinos del organismo, al contado 

izquierda de la silueta se coloca el eslogan del producto RICO Y SALUDABLE con un tipo 

de letra lucida Handwriting con los colores de las líneas turquesa y el fondo negro, 

acompañado de un 100% ecuatoriano con la bandera del Ecuador  .   

Al costado izquierdo de la etiqueta, se colocara el semáforo nutricional, que constara: 

 

 

                                               Figura 4.6 Semáforo nutricional 

                                              Fuente Karla Vargas y Diana Molina 

 

Debajo del semáforo nutricional se colocan los ingredientes y la información nutricional. 

Ingredientes: Avena, yogurt, pasas, trozos de manzana verde y miel de abeja. 
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Tabla 4. Información nutricional 

Calorías totales 308.05 

Proteínas totales 11.16 

Carbohidratos totales 39.26 

Grasas insaturadas 11.79 

Fibra totales 2.56 

  

Al costado derecho irán las vitaminas que posee: Vitamina A, complejo B, vitamina 

C, la fecha de elaboración y de expiración del producto, quien lo elaboro y los respectivos 

códigos de barra y de los permisos de comercialización 

Características intangibles del producto  (DigesYou) 

 El producto deberá ser utilizado como un postre o una entre comida. 

 Acelera el proceso digestivo del organismo. 

 Produce saciedad al consumirlo. 

 Puede der consumido por todo tipo de personas (niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores). 

 Elaboración artesanal. 

 No cuenta con persevantes. 

 Fecha de caducidad máxima 20 días. 

 

Precio 

La empresa apuesta por una Política de penetración o de precio bajo,  que tiene como 

objetivo ganar una porción mayor de mercado.  Luego de acaparar mercado se definirá si se 

hace un incremento precio del producto. El precio del producto está basado en la demanda, 

y en los costos que se han generado con los análisis realizados de proveedores, mano de 
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obra, maquinarias etc., tomando como referencia que la clase de mercado que se espera 

acaparar es de media a media alta, y  al generar las ganancias queda estipulado de la siguiente 

manera: 

                 

    Tabla 5 

                      Precio del producto (DigesYou) 

Descripción Valor total % 

Costos unitario de producto $ 1,20   

margen de utilidad $ 0,30 33 

Precio de venta del Producto $ 1,50    

 

Formas de pago: 

• Ventas al menudeo de contado. 

• Ventas al por mayor 5%  de descuento. 

• Créditos a clientes que creen fidelidad a la empresa y realicen compras al por 

mayor. 

 

Plaza  

La plaza de C&C SA.,es el sector norte y sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Promoción 

La promoción es manejada por el trade marketing de la empresa el que permitirá conocer el 

canal de distribución a utilizar y los beneficios tanto del cliente como de la empresa. 
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 Canal de distribución 

 

Figura 4.7 Canal de distribución 

Fuente Karla Vargas y Diana Molina 

 

El canal por el que se inclinara la empresa es una distribución masiva, lo que  se 

quiere lograr es que desde el sitio de venta, se realice una venta minorista también se 

convierta a la vez en un distribuidor mayorista. 

 Ventajas y desventajas del canal a utilizar. 

Ventajas 

 Presencia inmediata en el mercado. 

 Menor requerimiento de capital en distribución. 

 Mejor cobertura de mercado. 

 Apoyo logístico. 

 Capacidad de servicios especializados. (servicio al cliente y soporte técnico). 

Desventajas 

 Pérdida o reducción de control del mercado. 

 Aumento de costos de existencia. 

 Menor capacidad para responder a demandas especial. 

 Problemas de comunicación con el cliente. 
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Punto  de  venta 

El punto de venta, estará destinado a la producción y venta  del producto, debido a 

que no se necesita de grandes maquinarias para la elaboración del producto, se los hará de 

esta manera: 

                

 

Figura 4.8 Punto de venta 

Fuente Karla Vargas y Diana Molina 

 

Lanzamiento. 

 El producto será presentado primero por vía internet, con un buen encabezado y 

figuras llamativas para crear expectativas en los potenciales clientes. 

 Se armará un stand, en donde se presentara el producto, con sus respectivas 

publicidades. 

  Se comunicara al mayor número de personas a su lanzamiento, para que conozcan 

los beneficios y estos a su vez comuniquen a otros sobre el producto.  

 El target son personas de nivel medio, medio alto y alto. 

 Como el producto se encuentra en una etapa de crecimiento su promoción debe ser 

de descuentos, premios, 2X1 para los consumidores. 

 El valor monetario de la promoción deberá salir de la inversión y luego de las ventas 

realizadas, el gasto de promoción debe de ser una inversión de reposición a largo 

plazo. 
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 El mercado de oportunidad es el del target medio bajo, donde también se realizara 

un lanzamiento del producto. 

 El objetivo del lanzamiento es que el producto sea conocido en el mercado y 

consumido por todos. 

 

4.3 PLAN DE VENTA 

 

4.3.1 Mercado objetivo. 

 

El mercado objetivo son las mujeres en edad entre los 16 a 35 años, ya que ellas están 

en un proceso fitness cuidado del cuerpo y mente, adicional son amas de casa y velan por el 

bienestar de su familia, esposos e hijos. La mayoría tiene el estado civil casados y representa 

una alta importancia los hábitos de alimentación para ellas, por ende consumen productos 

saludables a diario, escogen o prefieren el yogurt durante todo el año no solo por temporadas, 

lo prefieren de una textura densa, endulzado con miel, y ven la calidad del producto mas no 

el precio. Se enteran de los productos y promociones por medio de las redes sociales y 

prefieren hacer las compras en los supermercados por las promociones otorgadas, esto se da 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.2 Análisis de la industria (ventas totales anuales de todo el sector) la competencia  

 

Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con 

aproximadamente 13 millones 700 mil habitantes. Aunque su extensión territorial no es tan 

extensa como la de otros países latinoamericanos, Ecuador cuenta con un gran desarrollo 

cultural, de biodiversidad y abundancia de recursos naturales, por lo que pertenece al grupo 

de los 17 países considerados mega biodiversos a nivel mundial.  

Es considerado un importante país exportador de bananas y el octavo productor mundial de 

cacao. Asimismo, es significativa su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, 

maíz y café y diariamente produce cuatro millones de litros de leche. 
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En cuanto a la producción láctea, en Ecuador el consumo de leche fluida manifiesta 

diferencias. Las cifras oficiales hablan de un consumo anual de 100 litros per cápita; sin 

embargo, según cifras aproximadas de diversas empresas lácteas, menos del 50% de la 

población consume productos lácteos, situación considerada como un problema cultural y 

adquisitivo. Son alrededor de siete empresas las que se pueden considerar grandes en la 

industria láctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestlé DPA con una producción de 300 

mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes son: Andina, con una producción de 110 

mil litros de leche diarios; Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 

140 a 160 mil litros de leche diaria; Reyleche, Alpina Ecuador y Pasteurizadora Quito que 

producen de 160 a 180 mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt ubicada en 

Guayaquil y especializada en la elaboración de yogurt y bebidas. 

 

Alpina Ecuador es la competencia directa de la empresa ya que tienen un producto 

que ayuda a mejorar el tránsito intestinal llamado Regeneris, que es una bebida láctea 

obtenida de la fermentación de la leche, previamente sometida a altas temperaturas para 

eliminar aquellos microrganismos que pueden dañar el alimento, y a la cual se le adicionan 

cultivos probióticos y fibra que proporcionan beneficios para la salud cuando son 

consumidos de forma regular y en cantidades suficientes.  

Dentro de la categoría de Bebidas Lácteas, los productos funcionales representan el 16% de 

las ventas según la última medición de Nielsen en 2008 (Bimestre Abril – Mayo). El 

segmento de funcionales existe en el mercado desde el año 2006, sin embargo su explosión 

en crecimiento de ventas fue a partir de 2007 con el lanzamiento por parte de ALPINA S.A. 

de Yox con Defensis y Regeneris. La participación de estos dos productos en la categoría de 

funcionales es 75.5% (fuente Nielsen). 

 

Alpina, cuenta con un amplio portafolio de productos, que aportan nutrientes y son 

en su gran mayoría saludables, su flujo de efectivo del año 2016 es de $53.239,00 (fuente 

Alpina Productos Alimenticios SA.) 
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4.3.3 Mercado Potencial  

 

El mercado potencial está basado con el número de población de la ciudad de 

Guayaquil que son 2’644.891 habitantes, el precio del producto $1,50 y el consumo anual 

de yogures que registra la competencia es de 8000 litros, que dan 0.0030 = 

yogures/habitantes 

 

 

Fórmula: 

MP= Población x precio x Consumo actual 

MP= 2’644.891x 1,50 x 0.0030 

MP= 11’902.010 

 

4.3.4  Pronóstico 

La empresa presenta un pronóstico de venta para los primeros 5 años con un 10% de aumento 

en unidades vendidas. 

Tabla 6 

Pronostico en ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES 

AÑO 
VTA. 

DIARIA 
INC.10% 

TOTAL 

UNID. 
UNID.VNDAS 

P. 

UNITARIO 

T. 

VENTAS 

1 1042  1042 250000 1,5 375000 

2 1042 104,2 1146,2 275000 1,5 426386,4 

3 1146,2 114,62 1260,82 302500 !,50 484154,9 
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4.3.5 Presupuesto 

Tabla 7 

Presupuesto de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES 

AÑO 

VTA. 

DIARIA INC.10% 

TOTAL 

UNID. UNID.VNDAS 

P. 

UNITARIO 

INC. 

3% 

COST. 

T. 

T. 

VENTAS 

1 1042  1042 250080 1,50   375000,00 

2 1042 104,2 1146,2 275088 1,50 0,05 1,55 426386,40 

3 1146,2 114,62 1260,82 302596,8 1,55 0,05 1,60 484154,88 

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL PRIMER AÑO 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

VENTAS 18756,00 30009,60 18756,00 37512,00 22507,20 33760,80 

% 5 8 5 10 6 9 

TOTAL 18756,00 48765,60 67521,60 105033,60 127540,80 161301,60 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

9855 37512,00 33760,80 37512,00 30009,60 37512,00 37512,00 

% 10 9 10 8 10 10 

TOTAL 198813,60 232574,40 270086,40 300096,00 337608,00 375120,00 

       

       

 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL SEGUNDO AÑO 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

VENTAS 21319,32 34110,91 21319,32 42638,64 25583,18 38374,78 

% 5 8 5 10 6 9 

TOTAL 21319,32 55430,23 76749,55 119388,19 144971,38 183346,15 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

9855 42638,64 38374,78 42638,64 34110,91 42638,64 42638,64 

% 10 9 10 8 10 10 

TOTAL 225984,79 264359,57 306998,21 341109,12 383747,76 426386,40 

       

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL TERCER AÑO 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

VENTAS 24207,74 38732,39 24207,74 48415,49 29049,29 43573,94 

% 5 8 5 10 6 9 

TOTAL 24207,74 62940,13 87147,88 135563,37 164612,66 208186,60 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

9855 48415,49 43573,94 48415,49 38732,39 48415,49 48415,49 

% 10 9 10 8 10 10 
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TOTAL 256602,09 300176,03 348591,51 387323,90 435739,39 484154,88 

       

4.3.6 Estructura de venta 

Las tareas que se presentaran a continuación, sean realizadas por el jefe de ventas y su equipo 

de trabajo, los dos vendedores que contratará la compañía: 

 

 

FIGURA 4.9 Estructura de venta 

Fuente Karla Vargas y Diana Molina 

 

Prospecto sector y cliente.- El jefe debe conocer el sector que por día visitaran sus 

vendedores, para saber qué tipo de cliente tendrá en esa zona. 

  

Observar necesidades (clientes vs. producto).- Luego de los estudios realizados por la 

empresa, el vendedor debe conocer a fondo al cliente y que es lo quiere, tanto en producto, 

como en precio. Conocer los beneficios del producto para ofrecerlo de la mejor manera, 

elaboración y características tanto tangibles como intangibles.  

 

Presentar el producto.- Una vez analizado el cliente, el sector y el producto, se hace la 

presentación  física del producto al potencial cliente y empezar la venta. 

 

Venta del producto.- El vendedor comienza a utilizar sus estrategias de venta para endulzar 

al cliente y lograr su propósito que es la venta. 

Prospecto 
(sector y 
cliente)

Observar 
necesidades 
(clientes vs. 
producto)

Presentar el 
producto

Venta del 
producto 

(vendedor)

Cierre de la 
venta

(vendedor y 
cliente)

servicio
post-venta
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Cierre de la venta.- Ya negociado el producto y su forma de pago sea esto crédito o contado, 

se realiza el cierre de venta, con un buen apretón de mano. 

 

Post-venta.- El vendedor deberá hacerle seguimiento para lograr que ese cliente no pierda su 

fidelidad con la empresa. 

 

4.3.7 Tácticas de ventas 

 Crear fidelidad mediante el servicio al cliente: se debe tener una imagen clara  y 

diferenciada del producto y luego reforzarla mediante actividades de marketing. 

 Mantener una buena distribución: se debe ser proactivo, asegurar una buena 

producción, obtener un trato de  preferencia para los minoristas, promocionar el 

producto junto a las competencias. 

 Compartir las penas y las alegrías de los clientes: muchas veces nos volvemos amigos 

del cliente. 

 Proporcionar apoyo extraordinario: los vendedores necesitan incentivos y la empresa 

deberá hacerlo para aumentar sus ventas. 

 Comunicarse de forma de frente y franca; tanto con el cliente como  con el vendedor, 

para obtener mejores resultados de venta. 

 Personalizar relaciones entre la empresa, los proveedores y los potenciales clientes. 

 Recolectar datos sobre los futuros clientes. 

 

4.3.8 Estrategias de ventas  

 Se usara e-mailing, para hacer más efectiva la venta 

 Realizar análisis del prospecto. 

 Se ofrecerá de manera inmediata el producto sin tanto blablá, para no aburrir al 

cliente. 

 Se realizaran capacitaciones a los vendedores. 

 Se le darán bonificaciones por las ventas realizadas a los vendedores. 

 Se analizara cada venta (jefe de venta), para conocer más a fondo a los clientes. 
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 Se debe cumplir con todo lo ofrecido al cliente para crear su fidelidad hacia la 

empresa. 

 Tener el término adecuado para realizar algún cobro pendiente. 

 Se entregara publicidades con la información del producto. 

 

4.3.9 Plan Promocional de Ventas 

 Se ofrecerá un 2X1. 

 Descuentos en temporadas. 

 Premios adicionales por la compra. 

 Descuentos por compras al por mayor. 

 Reunir cierto número de etiquetas y recibe un producto gratis. 

 Promociones por visita en internet. 

 

4.3.10 Plan comunicacional. 

Como empresa, se deberá manejar todo tipo de publicidades, pero en lo que se hará 

hincapié al inicio del proyecto para abaratar costos será en la publicidad por internet, a través 

de esta se lograra que el producto sea observado por un gran segmento, que a su vez hará de 

voceros del producto. 

 

A continuación se muestra una de las publicidades de la página web: 
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Figura 4.10 Plan comunicacional 

Fuente Karla Vargas y Diana Molina 
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Las relaciones públicas que debe mantendrá la empresa se deberá distinguir por tres cosas: 

 Buena comunicación entre jefes, personal de ventas y personal operativo. 

 Conocer muy a fondo a sus proveedores y mantener buena relación con ellos. 

 Capacitar al personal de venta para tener buena comunicación con los clientes en la 

presentación del producto. 

 

4.4 Análisis financiero 

Este ítem tiene como objetivo principal, presentar los datos correspondientes a las 

inversiones, costos, gastos e ingresos previstos por la empresa, para proyectar los estados 

financieros, el flujo efectivo de caja, índices financieros, entre otros. Es importante evaluar 

el proyecto financieramente, para determinar, si es factible o no la implementación del plan 

de negocio de la empresa y si es rentable de acuerdo a las expectativas previstas de los 

inversionistas. 

 

C&C SA. 

Activos Fijos 

Tabla 8. Materia Prima Directa 

Materia prima  Cantidad Cost. 

Unitario 

P. total 

Avena 50.000 Libras $0,50 $25.000,00 

Yogurt 50.000 botellas 2 kl. $1,00 $50.000,00 

Manzana cajas 60 $25,00 $1.500,00 

TOTAL  $26,50 $76.500,00 
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Tabla 9. Materia Prima Indirecta 

Materia prima  Cantidad Cost. 

Unitario 

P. total 

Pasas 30.000 

libras 

$0,50 $15.000,00 

Miel 20.000 lts. $1,00 $20.000,00 

TOTAL  $1,50 $35.000,00 

    

Tabla 10. Otros costos indirectos 

Materiales Directos Cantidad Costo Unit. P. total 

Envase 250.000 

unidades 

$0,05 $12.500,00 

Etiqueta 250.000 

unidades 

$0,20 $50.000,00 

Depreciacion   $9.219,00 

Energia electrica KW.-Hr. $60,00 $720,00 

Agua potable  $20,00 $240,00 

TOTAL  $80,25 $72.679,00 

    

    

Tabla 11. Maquinaria 

Detalle Cantidades Cost. Unt. Precio 

Licuadora Industrial 2 $600 $1.200 

Refrigeradores 2 $1.500 $3.000 

TOTAL  $2.100 $4.200 
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Tabla 12. Equipos de computación 

Tecnología Cantidad Costo 

unitario  

Costo total 

Laptop Hacer 3 $650,00 $1.950,00 

Impresora multifunción HP 1 $250,00 $250,00 

Software (Sistema integrado de información 

Just 3.1) 

1 $15.000,00 $15.000,00 

TOTAL  $15.900,00 $17.200,00 

    

Tabla 13. Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Cost. Unt. P. total 

Escritorios 5 $150,00 $750,00 

Sillas Giratorias 4 $70,00 $280,00 

Archivadores 5 $40,00 $200,00 

TOTAL  $260,00 $1.230,00 

 

 

 Tabla 14. Remuneraciones y gastos 

Cant

. 

EMPLEAD

O MES 

ANUA

L 13ero 14to 

Fo. 

Reserv. 

Aport. 

Patr.(12,15) 

Vacacion

es TOTAL 

1 
Gerente G. 786,52 9438,24 786,52 

375,00

0 786,52 1146,75 393,26 3488,05 

1 
Contador 449,44 5393,28 449,44 

375,00

0 449,44 655,28 224,72 2153,88 

1 
Cajero 421,35 5056,20 421,35 

375,00

0 421,35 614,33 210,68 2042,70 

1 J. Ventas 561,80 6741,60 561,80 375,00 561,80 819,10 280,90 2598,60 

2 
 

Vendedores 842,70 

10112,4

0 842,70 

750,00

0 842,70 1228,66 421,35 4085,41 

2  Operadores 
842,7 

10112,4

0 842,70 750,00 842,70 1228,66 421,35 4085,41 

1 
J. 

Producción 505,62 6067,44 505,62 375,00 505,62 737,19 252,81 2376,24 

1 J. Calidad 505,62 6067,44 505,62 375,00 505,62 737,19 252,81 2376,24 



68 
 

 

 TOTALES 
4915,7

5 

58989,0

0 

4915,7

5 

3750,0

0 

4915,75

0 7167,16 2457,88 

23206,5

4 

 

 

 

 

Tabla 16. Gastos Administrativos 

Detalle Cantidad 
Cost. 
Unit. 

cost. 
Total 

Cost. 
Anual 

Grapadoras 2 $1,50 $3,00 $36,00 

Perforadoras  2 $2,50 $5,00 $60,00 

Saca grapas 2 $0,27 $0,54 $6,48 

Archivadores 5 $1,80 $9,00 $108,00 

Libretas de apuntes 6 $1,00 $6,00 $72,00 

Resma de hoja 5 $3,00 $15,00 $180,00 

Resaltadores 10 $0,35 $3,50 $42,00 

Marcadores 

permanentes 
15 $0,60 $9,00 $108,00 

Carpetas 100 $0,25 $25,00 $300,00 

Arriendos mes $600,00 $600,00 $7.200,00 

Teléfono 
Línea 

Comercial 
$20,00 $20,00 $240,00 

Energía Eléctrica KW.-Hr. $60,00 $60,00 $720,00 

Gorros 4 (ciento) $1,50 $6,00 $72,00 

Mascarillas  24(ciento) $1,50 $36,00 $432,00 

Cucharones 12(unidades) $2,00 $2,00 $24,00 

Recipientes 3(unidades) $20,00 $20,00 $60,00 

Varios $20,00 $20,00 $240,00 

TOTAL $736,27 $840,04 $9.900,48 

     

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Otros gastos operativos 

 

Otros Gastos 

Operat 

Cost. 

Mens. 
Año 1 Año 2 Año 3 

 Agua mt3 $62,50 $750,00 $750,00 $750,00 

 
Combustible 

(galón) 
$39,00 $468,00 $468,00 $468,00 

  101,50 1218,00 $1.218,00 1218,00 
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Tabla 17. Gastos de Publicidad 

Detalle Cost.Anual 
Cost. 

Trimestral 

Afiches y 

volantes 
$1.000,00 $333,33 

Sistema web  $1.700,00 $566,67 

Cuñas radio o 

televisión 
$2.500,00 $833,33 

Ferias $2.000,00 $666,67 

Paneles 

Publicitarios 
$1.000,00 $333,33 

Degustaciones y 

obsequios  
$800,00 $266,67 

TOTAL  $9.000,00 $3.000,00 

 

 

Tabla 18. Seguros, Mantenimiento y Reparación 

Detalle Costo Seguro Mant./rep. 

Maquinarias $4.200,00 $210,00 $210,00 

Equipos de computación $17.850,00 $892,50 $892,50 

Vehículo $15.000,00 $375,00 $375,00 

TOTAL $37.050,00 $1.477,50 $1.477,50 

 

 

 

 

Tabla 19.  Costo de Producción 

   

  Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

M. P. Direct. $76.500,00 $82.351,13 $91.348,81 $98.350,88 

M. P. Indirect. $35.000,00 $35.000,00 $41.000,00 $51.000,00 

Otros Costos $72.679,00 $62.500,00 $69.200,00 $70.000,00 

M. Obra Dirt. $37.381,00 $39.623,86 $42.001,29 $44.521,37 

TOTAL  $221.560,00 $219.474,99 $243.550,10 $263.872,25 

      

Tabla 20. Costo Unitario del Producto   

  Costo Unitario Año de Arranque  
Costo de 

producción 
$221.560,00    

Unidades  250.000    
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C.U.P.  $0,89    

      

 

Tabla 21. Punto de Equilibrio 
   

Detalle  Cost. Fijos Cost. Variables   

M. P. directa  $76.000,00   

M.P. Indirecta  $35.000,00   

Mat. Directos  $62.000,00   

Gastos 

Operativos 
$73.416,25    

Mant/ rep.  $1.477,50    

Seguros  $1.477,50    

Publicidad  $9.000,00    

Gastos 

Administrativos 
$9.900,48    

  $95.271,73 $173.000,00   

Ventas = programa de producción x precios de ventas   

Ventas = 250.000 x $ 1,50    

Ventas = $ 

375.000,00 
    

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Ventas – Costos variables)  

Punto de equilibrio = $ $95.271,73 / ($ 375.000,00 - $ 173.000,00)  

Punto de equilibrio = $ 95.271,73/ $ 202.000   

Punto de equilibrio = 0.47    

Punto de equilibrio = 47 %    

Punto de equilibrio = $ 375.000 anuales x 47 %   

Punto de equilibrio = $ 180.000,00 anuales   

 

Tabla 22. Inversión de Activos 

 
Inversión de Activos Fijos 

 

Cantidad Activo  Valor Valor  Valor a  Vida Deprec. Deprec. Valor  

      Individual  Total Depreciar útil 
Anual 

% 
Anual $ Residual 

   ACTIVO TOTALES      

5 Escritorios  $150,00 $750,00 $675,00 10 10% $67,50 $75,00 

4 Sillas Giratorias  $70,00 $280,00 $252,00 10 10% $25,20 $28,00 

5 Archivadores  $40,00 $200,00 $180,00 10 10% $18,00 $20,00 

3 Laptop Hacer  $650,00 $1.950,00 $1.755,00 3 33% $585,00 $643,50 

1 Impresora multif. HP $250,00 $250,00 $225,00 3 33% $75,00 $82,50 

1 
Software (S.I.I Just 

3.1) 
$15.000,00 $15.000,00 $13.500,00 3 33% $4.500,00 $4.950,00 

2 Licuadora Industrial $600 $1.200 $1.080,00 10 10% $108,00 $120,00 

2 Refrigeradores  $1.500 $3.000 $2.700,00 10 10% $270,00 $300,00 

1 Vehículo (2da mano) $15.000 $15.000 $13.500,00 5 20% $2.700,00 $3.000,00 
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Depreciación 

Anual 
         

  TOTAL   $33.260,00 $37.630,00 $33.867,00     $8.348,70 $9.219,00 

 

Tabla 23. Amortizaciones     

        

MONTO DEL PRESTAMO $100.000,00    

TASA DE INTERES 12%    

NUMEROS DE PAGO 5 Años 2 pagos semestrales  

FECHA DE PRESTAMO 8-Ene-18    

CUOTA MENSUAL $10.000,00    

        

Semestre  Capital Amortización Interés 
Pago 

semestral 
Saldo 

0  $100.000,00 $10.000,00     

1  $100.000,00 $10.000,00 $6.000,00 $16.000,00  $84.000,00 

2  $90.000,00 $10.000,00 $5.400,00 $15.400,00  $74.600,00 

3  $80.000,00 $10.000,00 $4.200,00 $14.200,00  $65.800,00 

4  $70.000,00 $10.000,00 $3.600,00 $13.600,00  $56.400,00 

5  $60.000,00 $10.000,00 $3.000,00 $13.000,00  $47.000,00 

6  $50.000,00 $10.000,00 $2.400,00 $12.400,00  $37.600,00 

7  $40.000,00 $10.000,00 $1.800,00 $11.800,00  $28.200,00 

8  $30.000,00 $10.000,00 $1.200,00 $11.200,00  $18.800,00 

9  $20.000,00 $10.000,00 $600,00 $10.600,00  $9.400,00 

10  $10.000,00 $10.000,00 $0,00 $10.000,00  $0,00 
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ESTADOS FINANCIEROS 
  

Tabla 24. Flujo de Caja Años 2018, 2019, 2020  

     

C&C SA. 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

2018    /     2020 

FLUJO DE CAJA 

Detalle  Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Inversión  $284.776,20    

Ingresos    

Ventas   $375.000,00 $426.386,40 $484.154,88 

T. Ingresos $375.000,00 $426.386,40 $484.154,88 

     

Egresos    

M. P. directa $76.000,00 $76.000,00 $76.000,00 

M.P. Indirecta $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 

Otros costos indirectos $72.679,00 $72.679,00 $72.679,00 

Gastos 

Administrativos 
$9.900,48 $9.900,48 $9.900,48 

Gastos operativos $53.718,00 $53.718,00 $53.718,00 

Depreciaciones $9.269,00 $9.269,00 $9.269,00 

Amortizaciones $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 

Intereses $11.400,00 $7.800,00 $5.400,00 

Mant/ rep. $1.477,50 $1.477,50 $1.477,50 

Seguros $1.477,50 $1.477,50 $1.477,50 

Publicidad $9.000,00 $9.000,00 $9.000,00 

Total Egresos $299.921,48 $296.321,48 $293.921,48 

flujo Neto acumulado  $75.078,52 $130.064,92 $190.233,40 

Imp. Renta $5.825,48 $18.745,72 $33.020,56 

Flujo Neto $69.253,04 $111.319,20 $157.212,84 

VAN   $13.222,21   

TIR  8%   
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Tabla.25.Estado de Resultado 3 Primeros Años 

 

 

 

 

 

C&C SA.  

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

2018 AL  2020  

ESTADO DE RESULTADO  

N° de reparticion de 

trabajadores 
  10% 

 

% Impuesto a la renta   22%  

     

Detalle Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Ventas netas $375.000,00 $426.386,40 $484.154,88  

(-) Costo de produccion $210.000,00 $244.750,00 $284.350,00  

Utilidad Bruta $165.000,00 $181.636,40 $199.804,88  

(-) Gastos Operativos $53.718,00 $55.751,60 $59.090,50  

(-) Beneficios sociales $20.916,25 $22.105,23 $23.206,54  

(-)Gastos Financiero $11.400,00 $7.800,00 $5.900,00  

Utilidad Antes part. Trabaj. $78.965,75 $95.979,57 $111.607,84  

15% empleados $11.844,86 $8.387,57 $14.192,64  

Util. Antes Imp. $67.120,89 $87.592,00 $97.415,20  

Impuesto Renta $14.766,60 $19.270,24 $21.431,34  

Util. Neta $52.354,29 $68.321,76 $75.983,86  
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Tabla.26. Estado de Situación financiera Año 2018, 2019,2020 

 
 

      

C&C SA. 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 2018 AL 2020 

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA 

      

ACTIVOS Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Activo Corriente     

Banco disponibilidad en 

efectivo 
$5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

Bancos  $25.688,20 $50.625,77 $55.516,26 $76.546,02 

Producto terminado $0,00 $0,00 $20.000,00 $28.000,00 

Materia prima directa $76.500,00 $85.983,84 $96.880,76 $108.350,88 

Mat. Prima indirecta $35.000,00 $35.000,00 $45.957,61 $63.713,57 

Otros costos indirectos $72.679,00 $72.679,00 $69.200,00 $70.000,00 

Total Activos Corriente $214.867,20 $249.288,61 $292.554,63 $351.610,47 

Activo fijo     

Maquinaria y Equipo $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 

Muebles y Enseres $1.230,00 $1.230,00 $1.230,00 $1.230,00 

Equipo computación. $17.200,00 $17.200,00 $17.200,00 $17.200,00 

Vehículo $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 

(-)Depreciación Acumulada $8.348,70 $8.348,70 $8.348,70 

Total Activo Fijo  $37.630,00 $29.281,30 $29.281,30 $29.281,30 

Activos Diferidos     

Costo de estudio $4.000,00 $2.666,67 $1.333,34 $0,00 

Constitución en la Sociedad $700,00 $466,67 $233,34 $0,00 

Total Activo Diferido $4.700,00 $3.133,34 $1.566,68 $0,00 

TOTAL ACTIVOS $257.197,20 $281.703,25 $323.402,61 $380.891,77 

PASIVOS     

Pasivo Corriente     

Obligaciones sociales por pagar $0,00 $5.937,50 $6.068,75 $6.207,88 

Cuentas por pagar  $26.611,46 $27.657,81 $35.623,98 

Intereses por pagar  $16.800,00 $9.000,00 $2.400,00 

Total pasivos corrientes $0,00 $49.348,96 $42.726,56 $44.231,86 

Pasivos exigibles     

Proveedores por pagar  $47.018,20 $0,00 $0,00 $0,00 

Préstamos Bancarios $100.000,0 $80.000 $60.000 $40.000 

Total pasivos exigibles $147.018,20 $80.000 $60.000 $40.000 

TOTAL PASIVOS     

PATRIMONIO     

Capital social $100.000 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

(+)Utilidad Neta del ejercicio $52.354,29 $68.321,76 $75.983,86 

(+)Utilidad retenida o en reserva  $52.354,29 $120.676,05 

Total Patrimonio  $152.354,29 $220.676,05 $296.659,91 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto cuenta con una inversión alta, pero rentable ya que mediante los estudios 

realizados, se pudo determinar que el uso de productos naturales en su materia, hace que este 

tenga mayor efecto en la digestión y a su vez pueda ser consumido en mayor cantidad.  

Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto se ha elaborado el balance 

flujo caja, considerando los ingresos y los gastos del proyecto, para comparar los flujos 

efectivos con la inversión inicial. En el flujo caja se determinaran los valores del TIR y VAN  

con la ayuda del programa de Excel. Los cálculos arrojan una tasa de retorno interna del 32 

% y valor actual neto $126.208,18, el producto es rentable, ña empresa solo debe esperar su 

despunte en el lanzamiento y en el marketing mix a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO 
$247.018,20 $281.703,25 $323.402,61 $380.891,77 
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RECOMENDACIONES 

 

Una de las recomendaciones más importantes que se deben generar en este proyecto, es tener 

muy presente todas las promociones realizadas para la venta, esto hará que se venda las 

unidades estimadas, tanto por día como por anuales y no se desperdicie producto terminado 

por caducidad de alguno y se alcance la meta deseada. 
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ANEXOS 

Ítem 1 

Edad 

Tabla 1: edades 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

05 - 15 17 8% 

16 - 35 120 55% 

36 - 60 50 23% 

61 - en adelante 30 14% 

TOTAL 217 100% 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 1 
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Fuente: encuestas 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Según el análisis, el rango de edad de mayor acogida hacia el producto es el de 16 a 35 años, 

con un porcentaje del 55% entre ambos géneros, luego viene el rango de 36 a 60 años con 

un porcentaje del 23%, seguido por el de 61 años en adelante con un 14% y por último el de 

5 a 15 años con un 8%. 

 

Ítem 2 

Genero. 

Tabla 2: genero 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

Masculino 67 31% 

Femenino 150 69% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

8%

55%

23%

14%

Rango de Edad

.05 - 15

16 - 35

36 - 60

61 - en adelante
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Elaborado: autores del proyecto 

Gráfico 2 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado: autores del proyecto 

Mediante el análisis se determina que el género femenino es quien tiene mayor aceptación 

al producto, debido a los factores que son amas de casa, o cuidan la figura, está representado 

con el 69% mientras que el género masculino representa el 31%. 

 

Ítem 3 

Sector Domiciliario 

Tabla 3: sector domiciliario 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

NORTE 110 51% 

CENTRO 27 12% 

SUR 80 37% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

Gráfico 3 

31%

69%

Masculino

Femenino

Genero 
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Fuente: encuestas 

Elaborado: autores del proyecto 

Mediante el análisis determinamos que el sector domiciliario de Guayaquil en el que se basó 

el estudio con mayor porcentaje es el sector norte con un 51%, mientras que el sector sur 

cuenta con el 37% y el sector centro tiene 12%. 

 

Ítem 4 

Estado Civil 

Tabla 4: Estado Civil 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

SOLTERO 80 37% 

CASADO 100 46% 

DIVORCIADO 37 17% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

Gráfico 4 

51%

12%

37%

Sector Domiciliario

NORTE

CENTRO

SUR
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Según el estudio nos revela que la mayor cantidad de personas encuestadas están en el estado 

civil casado con el 46%, seguido por el estado civil soltero con el 37% y por último el estado 

civil divorciado con el 17%. 

 

Pregunta 1 

¿Qué importancia le da usted a sus hábitos alimenticios? 

Tabla: 5 

 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

MUY ALTA 120 55% 

RELEVANTE 40 18% 

POCO 

RELEVANTE 30 14% 

IRRELEVANTE 27 12% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

37%

46%

17%

Estado Civil

SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO
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Gráfico5 

 

 

Mediante el análisis de los resultados se determina que las personas que cuidan el habito 

alimenticio está en primer lugar con un 55%, les parece relevante obtiene el 18%, seguido 

por poco relevante con el 14% y las personas que le parece irrelevante el 13%. 

 

Pregunta 2 

¿Con que frecuencia consume productos para ayudar su digestión? (avena, yogurt, frutas, 

etc) 

Tabla: 6 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

TODOS LOS DIAS 130 60% 

UNA VEZ POR 

SEMANA 40 18% 

MUY DE REPENTE 22 10% 

NO CONSUME 25 12% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

55%

18%

14%

13%

¿Qué importancia le da usted a sus hábitos alimenticios?

MUY ALTA

RELEVANTE

POCO RELEVANTE

IRRELEVANTE
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Gráfico 6 

 

El análisis determina que las personas consumen todos los días productos para ayudar a la 

digestión ya que está en primer lugar con un 60%, seguido de una vez por semana con un 

18%, muy de repente cuenta con el 10% y no consume el 12%. 

 

 

Pregunta 3 

¿Qué tipo de bebidas bajas en calorías consume con más frecuencia? 

Tabla: 7 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

YOGUR 140 65% 

AVENA BEBIBLE 60 28% 

JUGOS 

PROCESADOS 17 8% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

60%18%

10%

12%

¿Con que frecuencia consume productos para ayudar su 
digestión? (avena, yogurt, frutas, etc)

TODOS LOS DIAS

UNA VEZ POR SEMANA

MUY DE REPENTE

NO CONSUME
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Gráfico 7 

 

El análisis determina que el yogur es la bebida con menos caloría que consumen con mayor 

frecuencia con un 64%, seguido por la avena bebible con un 28% y por último los jugos 

procesados con un 8%. 

 

Pregunta 4 

¿En qué temporada del año consume con mayor frecuencia este tipo de producto? 

 

Tabla: 8 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

PLAYERA 40 18% 

NAVIDAD 27 12% 

PREVIA A LOS 

FERIADOS 20 9% 

TODO EL AÑO 130 60% 

64%

28%

8%

¿Qué tipo de bebidas bajas en calorías consume con 
más frecuencia?

YOGUR

AVENA BEBIBLE

JUGOS PROCESADOS
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TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 8 

 

Según la investigación determina que la mayoría de personas en todo el año consumen 

productos saludables con un 60%, seguido de la época de playa con un 18%, la época 

navideña con un 13% y previo a los feriados un 9%. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es la textura que prefiere para el consumo de  bebidas bajas en calorías? 

 

 

Tabla: 9 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

DENSO 160 74% 

LIQUIDO 57 26% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

18%

13%

9%

60%

Temporada del año

PLAYERA

NAVIDAD

PREVIA A LOS FERIADOS

TODO EL AÑO
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Elaborado: autores del proyecto 

 

 

Gráfico 9 

 

 

El análisis indica que la mayoría de las personas prefieren el producto de forma densa con 

un porcentaje del 74%, y liquido representado por el 26%. 

 

Pregunta 6 

¿Cuál es la frecuencia con la que consume yogurt  dentro de sus hábitos alimenticios? 

 

 

 

Tabla: 10 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 120 55% 

DE 1 A 2 VECES POR 

SEMANA 50 23% 

74%

26%

DENSO

LIQUIDO

¿Cuál es la textura que prefiere para el consumo de  bebidas bajas en 

calorías? 
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DE 3 A 5 VECES POR 

SEMANA 30 14% 

NO CONSUME 17 8% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 10 

 

 

 

La investigación dio como resultado que las personas consumen yogurt dentro de sus hábitos 

alimenticios de forma diaria con un porcentaje del 55%, seguido por 1 a 2 veces por semana 

con el 23%, de 3 a 5 veces por semana con el 14% y no consume con el 8%. 

 

 

Pregunta 7 

¿Con que tipo de endulzante preferiría consumir un yogurt que le ayude con su dieta diaria? 

Tabla: 11 

55%

23%

14%

8%

¿Cuál es la frecuencia con la que consume yogurt  dentro de 
sus hábitos alimenticios?

DIARIAMENTE

DE 1 A 2 VECES POR SEMANA

DE 3 A 5 VECES POR SEMANA

NO CONSUME
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RESULTADOS PORCENTAJE 

AZUCAR PROCESADA 47 22% 

STEVIA  50 23% 

MIEL 120 55% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 11 

 

 

El análisis refleja que las personas prefieren el yogurt endulzado con miel ya que representa 

el 55% del estudio, seguido por stevia con un 23% y azúcar procesada un 22%. 

 

Pregunta 8 

¿Qué hace que usted consuma una determinada marca de yogurt?   

(Enumere del  al siendo 1 el más importante) 

Tabla: 12 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

22%

23%

55%

¿Con que tipo de endulzante preferiría consumir un yogurt 
que le ayude con su dieta diaria?

AZUCAR PROCESADA

STEVIA

MIEL
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SU CALIDAD 90 41% 

SU PRECIO 70 32% 

SU PREFRENCIA 

(MARCA) 25 12% 

SU PUBLICIDAD 32 15% 

TOTAL 217 100% 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 12 

 

 

 

Mediante el estudio se determina que los clientes para acceder a un yogurt se basan en la 

calidad, ocupa el primer lugar con el 41%, seguido por el precio con el 32%, la  publicidad 

con el 15% y la marca con el 12%. 

 

Pregunta 9 

41%

32%
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15%

¿Qué hace que usted consuma una determinada marca de 
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SU CALIDAD

SU PRECIO
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¿Cómo  se enteró del yogurt que actualmente consume? 

Tabla: 13 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

TELEVISION 50 23% 

RADIO 40 18% 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 35 16% 

REDES SOCIALES 70 32% 

OTROS 22 10% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 13 
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El análisis indica que las personas se enteraron del yogurt que consumen actualmente 

mediante redes sociales en primer lugar con el 32%, seguido de la tv con el 23%, las radios 

el 19%, vallas publicitarias el 16% y por ultimo otras formas con el 10%. 

 

Pregunta 10 

¿En qué lugar compra este tipo de producto? 

Tabla: 14 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

TIENDAS DE BARRIO 60 28% 

SUPER MERCADO 90 41% 

MINI MARKET 35 16% 

CAFETERIAS 32 15% 

TOTAL 217 100% 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 14 
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El análisis determinar que el lugar donde con frecuencia compran el yogurt es en super 

mercados con un 41%, seguido por tiendas de barrio con el 28%, los mini market con el 16% 

y por ultimo cafeterías con el 15%. 

Pregunta 11 

¿Por qué elige ese lugar? 

Tabla: 15 

 RESULTADOS PORCENTAJE 

CERCA DE CASA 60 28% 

BUENOS PRECIOS 110 51% 

VARIEDAD DE 

PRODUCTO 47 22% 

TOTAL 217 100% 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado: autores del proyecto 

 

Gráfico 15. 
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El análisis determino que las personas eligen el lugar de compra por los precios ya que 

representa el 51%, cerca de casa el 27% y variedad de producto el 22% 
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