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ABSTRACT 

 

In Ecuador there is a high consumption of alcoholic beverages, which is consumed in 

different social occasions, the wines have had a great reception in Latin America, including 

Ecuador. In our country imports high amounts of imported wines and both men and women tend 

to choose these wines because domestic wines do not meet their needs. 

In this way, R.T. WINE S.A, with its AVERRHOA product, a highly innovative wine with 

high quality standards, seeks to enter the national market. In addition to its raw material 
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The investment needed to carry out this project is $ 34.132,96, which will be financed with 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está enfocado en elaborar un plan de negocio para la producción y 

comercialización de vino de carambola en la ciudad de Guayaquil, para así contribuir a la 

diversificación del consumo de vino proveniente de un fruto exótico. 

El objetivo es introducir el vino de carambola como un producto nuevo, innovador, de 

elevado estándares de calidad y que satisfaga los requerimientos del consumidor. 

 

En el Capítulo I, analizamos el planteamiento del problema en donde se utilizaron 

herramientas de calidad para así saber cuáles son las causas, consecuencia a futuro y las 

soluciones que tiene gestionar un  “PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE VINO DE CARAMBOLA”. 

En el Capítulo II, investigamos los antecedentes de la investigación., marco teórico, 

conceptual y legal,  los cuales fueron de fundamentales para obtener conocimientos acerca del 

vino. 

En el Capítulo III, desarrollamos los puntos de la estructura del plan de negocios, 

principalmente el análisis del mercado, su segmentación, la propuesta de valor, plan de 

marketing, análisis financiero, análisis legal y social y el más importante el análisis ambiental, 

para así poder cumplir los objetivos propuestos en el presente proyecto.  

En el capítulo IV, describimos la propuesta de negocios y la evaluación financiera, aplicando  

herramientas de análisis como VAN y TIR 
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CAPÍTULO I 

1.1  Planteamiento del problema 

La carambola, conocida comúnmente en nuestro país como grosella china, es un fruto exótico, 

de forma estrellada, con un sabor delicioso entre ácido y dulce.  Contiene múltiples beneficios 

para quienes la consumen por su alto contenido de vitamina C.  

“Gracias a su ubicación geográfica y la existencia de micro-climas, Ecuador posee una gran 

variedad de frutas no tradicionales dentro de su oferta exportable” (PRO ECUADOR, 2014, pág. 

1), dentro de las cuales se encuentra este fruto donde se comercializa principalmente su pulpa.  

El estudio se enfoca en un PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE VINO DE CARAMBOLA, el cual será un producto sumamente 

innovador y con elevados estándares de calidad.   

Se busca analizar y fomentar el nivel de consumo de vinos de excelente calidad preparados de 

manera artesanal con frutos ecuatorianos. 

 

1.1.1 Diagnóstico. 

Para el diseño del plan de negocios, se aplicó una de las herramientas de calidad como es el 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa – Efecto y en el mismo, se identificaron variables 

como insumos, clientes, personal, producción, competencia y sembríos. 

Analizando la situación actual se identificaron los siguientes problemas 

• Falta de cultura en el consumo del vino.- La sociedad está enfocada a que el 

consumo de vino es algo sofisticado y solo se puede beber en ocasiones especiales. 
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• No existe mano de obra especializada (enólogo) en el país.- Es necesario de 

esta mano de obra ya que nos facilitara en la elaboración del producto. 

• La tecnología a utilizarse para la producción del vino es de última 

generación.- No se cuenta con las maquinarias y equipos necesarios para la producción de 

vinos, por lo que habría que importar. 

• Existe variedad de vinos importados.- En el mercado se encuentra una alta 

gama de productos importados, lo que causa que los consumidores tengan más preferencia 

en estos.   

• Existen pocos cultivos de materia prima.- La carambola es una fruta estacional 

por lo que no se encuentra cultivada todo el año. 

 

1.1.2 Pronóstico.  

De los problemas identificados en el diagnostico se analizó las consecuencias a futuro: 

• Bajo consumo de vino.- La venta del producto disminuiría lo cual provocaría 

perdida en el negocio del vino. 

• Mala calidad de producto.- Si no trabajamos con profesionales expertos, se 

presentarían problemas en la producción del vino, originando mala calidad del producto.  

• Altos costos de producción.- Sin las maquinarias y equipos necesarios, el precio 

de venta del producto aumentaría y no se cumpliría con los estándares de calidad.  

• La demanda de vino escaza.- Existen productos sustitutos que generan gran 

competitividad, causando que el vino ya no sea una primera opción. 

• Importar materia prima.- Al ser importada la materia prima tendríamos altos 

costos de producción lo cual generaría que el precio del producto final sea elevado . 
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1.1.3 Control al Pronóstico. 

De las consecuencias a futuros identificadas en el pronóstico se determinaron las siguientes 

soluciones:  

• Crear cultura de vino.- Se realizaran ferias, exposiciones  y casas abiertas que 

permitan conocer y fomentar el consumo de vino. 

• Realizar cursos de capacitación y contratar a un enólogo.- Se capacitara al 

personal para que obtenga experiencia suficiente y al enólogo quien va estar supervisando 

la producción del vino. 

• Producción artesanal.- Necesitaríamos mano de obra para poder ofrecer un 

producto final, lo cual ayudaría a generar empleo en el país. 

• Estrategias competitivas.-  Para que los consumidores no busquen productos 

sustitutos se elaboraran promociones para tener más acogida en el mercado. 

• Cultivar sembríos.-  El uso de materia prima local nos ayudaría a reducir los 

costos de producción y evitaríamos la salida de dinero de nuestro país 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene para el sector vinícola, el desarrollo de un Plan de negocios para la 

producción y comercialización de vino de carambola en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Por qué existe en la sociedad la falta de cultura en el consumo de vino?  

¿Qué método se utilizará para el conocimiento y fomentación del consumo de vino? 

¿Cuál es la estrategia que se identificaría para generar competitividad en el mercado?  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Elaborar un Plan de Negocio para la generación de un emprendimiento aplicando la 

segmentación de mercado, propuesta de valor, estructura de costes y los beneficios del mismo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Realizar un estudio de mercado el cual nos ayudara a obtener información sobre nuestra 

competencia y la aceptación del producto en la actualidad. 

Diseñar un plan de marketing donde se da a conocer nuestros productos y las diferentes 

promociones con el fin de obtener la aceptación del nicho de mercado.  

Proponer estrategias competitivas como es el marketing mix el cual ayudara a identificar 

precios publicidad/promoción y distribución.  

 

1.5 Delimitación del Problema 

1.5.1 Espacio. 

• País: Ecuador 

• Región: Costa 

• Provincia: Guayas 

• Cuidad: Guayaquil 

• Sector: Vía a la Costa. 
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1.5.2 Tiempo. 

La antigüedad de la información recolectada no es mayor a diez años, porque existe un 

emprendimiento de producción de vinos de uva el cual tuvo una aceptación tanto nacional como 

internacional. 

 

1.5.3 Universo. 

La población objeto de estudio del presente proyecto estuvo dirigida a los consumidores de 

vinos en la ciudad de Guayaquil y a los expertos en tema de las vinícolas, lo cual ayudó a obtener 

información. 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General. 

La generación de un plan de negocio para la producción y comercialización de vinos de 

carambola, fomenta el desarrollo productivo del país, el cambio de la matriz productiva y genera 

fuentes de trabajo. 

 

1.6.2 Hipótesis Específica. 

En la sociedad existe la falta de cultura porque  está acostumbrada a satisfacer sus necesidades 

por productos sustitutos de bajos precios y de mala calidad. 

El plan de marketing permite que los consumidores tengan conocimiento acerca  del producto 

y sus promociones para que de esta manera la empresa ingrese al mercado. 

La estrategia de marketing mix permite generar competitividad en el mercado. 
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1.7 Justificación 

1.7.1 Teórica. 

Este proyecto ofrece elaborar un Plan de Negocios para la creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de vino de carambola de manera artesanal. 

Aquí identificaremos como ingresar en el mercado, realizaremos un estudio a su entorno 

(competencia).  

Se determinó que la estructura organizacional que tuvo la empresa, iniciando desde la 

contratación del talento humano para la ejecución de cada una de las actividades que se van a 

realizar en las áreas y procesos de producción desde la recepción de materia prima hasta el 

producto final. 

 Se identificó cuáles fueron las expectativas del cliente hacia el producto, cuáles fueron o son 

las zonas más adecuadas para poder cultivar, las políticas y prácticas de comerciales para así 

realizar el Plan de Negocios para que el proyecto sea factible y rentable en el tiempo con 

aplicaciones de metodologías financieras, estratégicas y operacionales lo cual determinara las 

posibilidades de éxito de la empresa, también se elaboró las ofertas para la demanda. 

 

1.7.2 Metodológica. 

Para la ejecución de los objetivos del proyecto, se realizaron métodos de investigación de 

campo para determinar el proceso apropiado para la producción de vino. 

Para la realización de este proyecto se utilizó el Plan de Negocios donde detallaron la 

descripción del negocio, el análisis del entorno del negocio, los antecedentes del sector, el 

análisis competitivo, el análisis de mercado, el plan de marketing, el plan de operaciones, el 

equipo de gestión y el plan financiero. (PRESS, 2007) 
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Se utilizó el Diagrama de Causa – Efecto como herramienta, para identificar la situación 

actual (diagnóstico), las consecuencias a futuro (pronóstico)  y posibles soluciones (control al 

pronóstico) para la elaboración de este proyecto de investigación y Análisis FODA que nos 

ayudó a identificar las fortalezas, amenazas, debilidades y amenazas que tendría nuestro negocio.  

También  para la recolección de datos e información se utilizó como instrumento 

metodológico como las encuestas a consumidores. 

 

1.7.3 Práctica. 

Existe la necesidad de introducir al mercado nacional un producto novedoso, que utilice 

materia prima propia del país, la misma que no está siendo explotada en su mayoría, de esta 

manera se procura fomentar la producción nacional con el uso de análisis que ayuden a conocer 

la situación actual del entorno y estrategias de marketing que permitan ingresar el producto al 

mercado de manera competitiva. 
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CAPITULO II 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

El vino de frutas es una alternativa viable para el desarrollo agro industrial, dan un valor 

agregado a la fruta, y abren un nuevo mercado aumentando los beneficios económicos. Además 

la elaboración de vino a partir de jugos de frutas, garantiza la estabilidad del producto a 

temperaturas ambiente reduciendo costos. En el Ecuador, el mercado de vino de frutas está 

creciendo debido a que existen empresas que se están dedicando a la producción y 

comercialización del mismo, sin embargo estos productos son elaborados en base a sustancias 

químicas, las cuales quitan la pureza y sabor que siempre han caracterizado al vino.  

En Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, se produce un vino elaborado 

a base de fruta china o carambola, y cuya elaboración se la realiza de manera artesanal lo que da 

como resultado un vino natural y orgánico. Sin embargo, el desconocimiento de las bondades, 

beneficios y propiedades de esta bebida, además de la carencia de una marca comercial, así como 

también la falta de requisitos para la distribución y venta del mismo son las causas que la 

demanda de este producto sea escasa.  

El objetivo de esta investigación es, a través de una inversión, desarrollar vino de fruta china 

como un producto acorde a las necesidades y requerimientos exigidos para su comercialización y 

consumo en la ciudad de Santo Domingo. A su vez posicionar la marca como una bebida natural 

en los consumidores mayores de 18 años de estratos medios bajos, obteniendo de esta manera 

beneficios económicos que permita crecer sustentablemente y sosteniblemente en el mercado de 

vino. (Pineda, 2013) 
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El presente proyecto pretende contribuir con el desarrollo agroindustrial de la porvincia de 

Veléz y Ricaurte, diversificando y dando un mejor aprovechamiento del fruto de guayaba, con el 

animo de mejorar la fuente de ingresos e innovación de productos con uno diferente al bocadillo 

que es el actualmente se reconoce a nivel nacional. El vino de frutas tropicales es un producto 

que se encuentra en procesos de eplotación, los vinos de frutos tropicales han empezado a entrar 

al mercado regional y nacional lo que permite competir marcas y productores de otros vinos de 

frutas tropicales, ofreciendo a los consumidores un producto que garantice sabor,olor,color y 

condiciones sanitarias aptas para el consumo humano. 

El proyecto de producir y comercialiazar vino de guayaba esta orientado principalmente a un 

mercado interno que cubra la demanda de la proviencia de Veléz y Ricaurte y abrir nuevos 

mercados que permitan una cobertura a nivel nacional e internacional. Para la elaboración del 

vino se cuenta con un paquete tecnológico que garantiza un producto de calidad, con procesos 

semiartesanales, lo que permite ofrecer un producto calidad a muy bjuen precios, lo que permite 

que se a adqurido por cualquier persona sin destición de estrato social. 

Con un mercado y competencia plenamente identificado, con estrategiad de mercado que 

permiten dar a conocer un producto nuevo y comercializarlo. Con una empresa legalmente 

constituida, con un estudios financiero que muestra resultados positivos y garantizar y un tiempo 

de recuperación menor al proyectado. (Moreno Ruiz & Vargas Villamar, 2010) 

El proyecto de tesis se basó en la investigación para determinar la factibilidad de desarrollar 

en Loja un vino tinto de uva-pasa, materia alternativa de la vid, cuyo proceso artesanal garantiza 

conservar sus propiedades curativas y requerimientos exigidos para su comercialización y 

consumo, posicionándolo como un vino tinto reconstituyente entre las familias de la urbe lojana, 

a un precio accesible. Para este fin se realizó encuestas a consumidores con resultados 
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favorables: El 88% consumen vino, el 44% prefieren el vino tinto, su consumo es mensual. Se 

entrevistó a distribuidores locales, concluyéndose la inexistencia de este vino artesanal de uva-

pasa, pues todos los vinos que comercializan son industriales y de la materia prima tradicional 

mosto de uva, en su mayoría importados. Se estableció una demanda insatisfecha, siendo una 

alternativa este producto, para reducir la importación dándole un valor agregado a la uva-pasa 

importada. Se aplicaron estrategias para llegar eficazmente al mercado objetivo. Se estudió 

tamaño, localización, requerimientos de la empresa y su proceso productivo. Para un buen 

desenvolvimiento organizacional se estructuró organigramas y manual funcional. Se estudió la 

inversión mediante costos requeridos e ingresos por su ejecución. Se analizó el impacto 

ambiental y finalmente en base a indicadores financieros concluir su rentabilidad y 

competitividad del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Loja. (De Fátima León, 2013) 

El presente proyecto está enfocado a contribuir a la diversificación de consumo de vino en la 

ciudad de Guayaquil, demostrar lo que un fruto exótico  puede brindar, por ello se genera un 

Plan de negocio orientado a la producción y elaboración de vino de carambola, ya que así se 

obtuvo resultados de cuan aceptado será este producto por medio de encuestas realizadas a 

personas entre 20 a 50 años. 
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2.1.2 Marco Teórico 

 

Figura 1. Carambola. Fuente Vix.com 

 

La Carambola es una fruta originada en Indonesia y Malasia. Su cultivo se ha expandido a 

otros países de clima tropicales de Asia y América del Sur. Los principales países productores de 

este fruto son Tailandia, Brasil, Colombia y Bolivia. 

Pertenece a la familia de las Oxalidáceas, la carambola es un fruto exótico muy apetecido en 

el mercado internacional. Por su forma es muy conocida como “fruta estrella”. 

Ecuador es un país de clima tropical y subtropical, esto permite desarrollar el cultivo de la 

carambola. 

La forma de carambola es ovalada, alargada con cinco lados que al cortarla obtiene la forma 

de una estrella y su pulpa tiene pocas o ninguna semilla. 

Su tamaño aproximadamente entre 7 y 12 centímetros. 

Es de piel fina, lustrosa y comestible, de color entre verde o dorado y amarillo-anaranjado 

cuando está madura. La pulpa es crujiente, de suave textura y amarilla vidriosa.  

La pulpa de la carambola es crujiente, de suave textura, abundante, jugosa y con un sabor 

agridulce. (Gavica & Teran, 2010) 
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Entre las propiedades de la carambola tenemos: 

 

• La carambola posee propiedades nutritivas, por su gran aporte de vitamina A y C, lo cual 

contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

• Por su bajo contenido de hidrato de carbono y  sodio,  riqueza en potasio es recomendable 

para personas que sufren de diabetes, hipertensión o afecciones de vasos sanguíneos y corazón. 

• Favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones y 

cumple además una función antioxidante.  (Zurita, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

El vino tiene diferentes testimonios arqueológicos, los cuales relatan los orígenes de la 

elaboración del vino en el  periodo Neolítico. De hecho los indicios más antiguos hallados se 

encuentran próximos al año 6000 a.C. La facilidad con que la uva logra transformar el mosto en 

vino de manera natural,  hacía posible que el ser humano pudiera disfrutar de la bebida 

fermentada sin ni siquiera entender el proceso de transformación que sustituye el dulce zumo de 

la uva líquido alcohólico.  

Los egipcios, en su época de máximo esplendor, tenían una importante producción vinícola, 

quedando la elección del vino para la nobleza y las clases sociales altas de la época. Luego la 

Figura 2. El vino. Fuente. Vino Premier 
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producción del vino fue mejorando a través del tiempo con nuevas técnicas de elaboración, 

surgiendo de esta forma otros tipos de vinos.  (Reservado, 2012) 

En el mundo existe una amplia variedad de tipos de vinos, entre los cuales se los clasifica: 

Según su color  

• Vinos tintos: Se adquieren del comprimido de la uva, el color tinto se consigue a base 

de los pigmentos que están en el hollejo de la uva y el acercamiento del mosto por un 

largo tiempo. 

• Vinos rosados: Se consiguen del comprimido de las mismas uvas que el tinto, pero el 

tiempo de acercamiento entre mosto y hollejo es mucho menor. 

• Vinos blancos: Se obtienen por prensado de uva blanca o negra. En el caso de uva 

negra es necesario impedir que el mosto obtenga color, por lo que se tienen que separar 

con precipitación el mosto y los hollejos.   

Según su edad  

• Vinos jóvenes: Son aquellos que no han tenido ningún tipo de crianza en madera, es 

frecuente encontrar vinos jóvenes como: tintos, blancos o rosados. 

• Vinos de crianza: Este tipo de vinos han pasado algún tiempo de crianza entre la 

madera y la botella.  

Según su dulzor: 

 

• Vinos secos: Este tipo de vinos contienen menos de 5g de azúcar por litro. 

• Vinos abocados: Contienen de 15 a 30g de azúcar por litro. 

• Vinos semidulces: contienen de 30 a 50g de azúcar por litro. (Garcés, 2013) 
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Figura 3. Definición de Modelos de Negocios. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

En este gráfico podemos observar  una pequeña definición sobre un modelo de negocios el 

cual nos indica que es  la base sobre las que una empresa busca crear, proporcionar y buscar 

valor. 

Un modelo de negocios incluye  aspectos principales del negocio, ordena para que 

posteriormente podamos planificar la estratégica e implementación, es decir, que un modelo da 

valor a cualquier tipo de empresa o proyecto empresarial, de esta forma provee un alto 

conocimiento y visión  de la organización a través de un enfoque sistemático el cual abarca todos 

sus aspectos y actividades. Para poder realizar un negocio de forma exitosa se debe tener en 

cuenta la selección de los clientes ya que al tener establecida la segmentación de los 

consumidores el producto tendrá aceptación en el mercado, debemos definir y diferenciar las 

ofertas que tendrá en este caso el negocio, la manera de crear la utilidad para los clientes, es 

importante mantener y conservar a nuestros clientes ya que ellos mantendrán en pie el negocio, 

otro punto de gran importancia es la publicidad y distribución de nuestro producto para darlo a 

conocer a nivel nacional, los recursos, ingresos y las tareas también son parte de un modelo de 

negocio.  (Generalitat de Cataluña , 2012) 
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Figura 4 . El Entorno de la Empresa. Fuente Elaboración y Formulación propia 

. 

El entorno de la empresa interactúa con todo lo que lo rodea, este se divide en dos grupos: En 

el entorno específico afecta principalmente a los elementos eternos de la organización que están 

relacionados estrechamente con ella, lo cual tiene una influencia directa con ella. 

Este entorno es primordial cuando se tiene que decidir dónde va hacer ubicada la empresa, 

entre los principales factores tenemos: proveedores, clientes, competidores, entidades 

financieras, administración pública, mercadeo laboral y comunidad. 

En el entorno general es lo opuesto al específico ya que este entorno no está vinculado 

directamente con la empresa pero en algunas circunstancias tiene dominio decisivo. 

Este entrono es más difícil de controlar puesto que necesita de factores que está fuera del 

alcance de la empresa, estos factores son: económico, tecnológico, políticos-legales, 

demográficos, socio-culturales y medio ambiente.  (Anónimo, s.f.) 
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Figura 5. Como hacer Crecer una Pequeña Empresa. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Para hacer crecer una pequeña empresa se debe conocer cinco principales razones para de esta 

manera hacerla crecer eficazmente. El ciclo de negocios exitosos se estudia como equilibrar las 

finanzas como el tiempo a medida que pasan cuatro principales etapas: inicio, crecimiento,  

madurez y transición. Luego hay que financiar el crecimiento de la micro-empresa para así 

maximizar el flujo de efectivo y se considera los factores que se debe pedir antes de pedir un 

préstamo para la organización, esto se logrará a través de reducir gastos fijos, trabajar con 

proveedores fiables, rebajar los precios selectivamente, etc., es importante crear una estrategia de 

mercado para analizar los fundamentos para obtener y retener clientes para esto el propietario 

debe obtener consejos para que tenga conocimiento de cómo utilizar los recursos recomendados 

para guiar  a las pequeñas empresas y buscar asesoría. Por último se reconoce sobre la creación 

de un plan de sucesión de negocios que maximice el rendimiento de inversión. (Wells Fargo 

Bank, 2013) 

 



37 

    
 

 
Figura 6. Canales de Distribución. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Un canal de distribución es el conjunto de compañías interdependientes que colaboran para 

hacer un producto o servicio disponible para el usuario final, es decir, los canales de distribución 

son las diferentes rutas o vías que toman los productos y su propiedad para acercarse cada vez 

más hacía el consumidor o usuario final de dichos productos.   

La empresa debe de hacer llegar los productos hacia los consumidores en: cantidades 

apropiadas, momento oportuno y a precios convenientes para ambos. Como también debe tener 

en cuenta la colaboración gestión de proveedores, operaciones en el canal, gestión de inventarios 

y almacenes, distribución y abastecimiento y procuración para que el canal de distribución que 

emplee la empresa sea exitoso y así poder mantener y generar nuevos consumidores.   (Moral, 

2013) 
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Figura 7. Costos por Órdenes de Producción. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Este sistema se aplica a aquellas empresas que producen unidades perfectamente 

identificables durante su período de transformación, siendo posible localizar los elementos del 

costo primo que corresponde a cada unidad y por lo tanto a cada orden. 

Los costos de producción tienen  ventajas como son dar a conocer con todo detalle el costo de 

producción de cada artículo, se conoce la utilidad o pérdida de las órdenes, se conoce la 

producción en proceso sin necesidad de estimar la cantidad y costos, se conoce la producción en 

proceso sin necesidad de estimar la cantidad y costos. ( UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO, 2014) 
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Figura 8. Buenas Prácticas de Manufactura. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones 

técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su 

aptitud, y para evitar su adulteración. También se les conoce como las “Buenas Prácticas de 

Elaboración” (BPE) o las “Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF). (Díaz & Uría, 2009) 

Existen técnicas nos ayudan a cumplir eficazmente las BPM en el caso de materia prima si 

se sospecha que son inadecuadas para el consumo se deberá inmediatamente aislarlas y rotularlas 

claramente para luego eliminarlas. 

Al referirnos con el establecimiento se enfoca en dos principales ejes que deben tenerse en 

cuenta que son la estructura la cual nos indica que el negocio no debe ser ubicado en zonas que 

se inunden,  libre de olores, humo, gases, etc., también tenemos la higiene esto hace referencia a 

que todos los utensilios, equipos, y edificios deben mantenerse en buen estado higiénico,  de 

conservación y funcionamiento para lograr esto es recomendable utilizar el POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento). Cuando hablamos del personal se 

enfoca a la manipulación que tienen con los alimentos, se aconseja que se deba dar 

capacitaciones sobre hábitos y manipulación higiénica, también hay que resaltar que el 
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colaborador debe tener una impecable limpieza personal, es decir sin barba, moño recogido y 

sobre todo utilizar los EPPS que sean necesarios para que no exista una contaminación con el 

producto.  La higiene en la elaboración esto aplica tanto en el personal, instrumentos y 

maquinarias para que el producto no contenga una contaminación eterna durante la elaboración 

de este. En almacenamiento y transporte de materia prima y producto final se debe de 

implementar BPM ya que es vital que el producto que entra para la producción y el producto que 

sale después de su producción sea inocuo para esto también se emplea el control de procesos en 

la producción y por último tenemos la documentación para tener un registro y control. 

(Programa Calidad de Alimentos Argentinos, s.f) 

 

 
Figura 9. Marketing Mix. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

El Marketing Mix es una herramienta muy utilizada ya que ayuda en la toma de decisiones de 

marketing, las cuales se agruparan junto a las acciones para de esta manera garantizar el éxito de 

un servicio, marca, producto, etc. y lograr los objetivos de penetración y de venta en el mercado 

que se va a posicionar. 
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El Marketing Mix se divide en cuatro componentes comúnmente conocidos como las 4P que 

en ingles quieren decir: Product, Price, Promotion y Place que traducidas al español significan: 

Producto (Calidad, características, estilos, marcas, tamaño, garantía, empaque, etc.) Precio 

(Descuentos, formas de pago, plazos, condiciones y márgenes) Promoción (Venta personal, 

publicidad, promoción de ventas, etc.) y Distribución (Canales, ubicación, variedad, inventario, 

transporte y almacenamiento), estos componentes ayudarán a definir el entorno del marketing. 

(50Minutos.es, 2016) 

 
Figura 10. Innovación y Gestión del Conocimiento. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Para la innovación es realmente importante saber cómo están las cosas, saber el estado en que 

se encuentra la sociedad para afrontar la entrada de un producto diferente al existente solo que 

con un valor agregado, pero no siempre la innovación es la solución a la escasez o alguna 

necesidad de algún producto en la que se encuentra ese nicho de mercado, también por la 

innovación puedes salir a flote de un pozo en el que te encuentras económicamente, es innovar 
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para tener un ingreso es crear algo y así poder satisfacer las necesidades de un nicho de mercado 

y obtener experiencia. 

La experiencia nos dice que es la madre de la ciencia y más si es haciendo algo que a ti te 

gusta (zona de confort se podría llamar). 

La experiencia, la realidad, la acción de experimentar es la antesala de la innovación. 

(Carballo, 2006) 

 

 
Figura 11. Herramientas para la Competitividad Estratégica. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Cada una de estas estrategias nos permite evaluar el entorno actual, el FODA nos ayuda a 

identificar nuestras fortalezas y las debilidades que es algo interno de la empresa, en que somos 

buenos y en que no, así como también  aprovechar al máximo las oportunidades que se nos 

presentan para así poder crear tu negocio y detectar las posibles amenazas que puede tener como 

lo es la competencia, políticas legales, en lo que es el CANVAS aquí identificamos cual va hacer 

nuestro nicho de mercado, el producto o la propuesta de valor que vas a brindar ya que puede ser 

un producto existente con valor agregado, como vas a llegar a tus clientes puede ser tanto por 

canales de comunicación, distribución y venta,  como va hacer tu relación con los clientes 
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eternos, obtienes tus fuentes de ingreso siempre y cuando el cliente haya aceptado tu propuesta 

de valor, también puedes identificar los recursos, actividades y socios claves que te ayudaran a 

mejorar tu empresa  y por ultimo tu estructura de coste, todos los gastos que genera la 

implementación de este proyecto. 

La estrategia del océano azul es uno de los métodos más fuertes donde puedes determinar tu 

propuesta de valor e investigar nuevos nichos de mercado, aquí es donde uno plantea en donde 

quiere ingresar o en el océano  azul el cual creas algún producto nuevo con otro enfoque de la 

competencia si es que existiera o  en el océano rojo que es un lugar en donde la competencia que 

se pelea por que la demanda sea igual a la oferta ya sea rebajando precios y literalmente siendo 

uno mejor que el otro pero no en calidad si no por no quedarse con un stock de productos. 

(Pigneur & Osterwalder, 2010) 

 

 
Figura 12. Manual de Administración de Empresas Agropecuarias. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Estamos acostumbrados a escuchar que las empresas agropecuarias son las tradicionales  

Empresas familiares, hoy en día existen otro tipo de empresa las cuales tienen un mayor 

volumen tanto de negocio como de hectáreas, por lo cual su organización es más difícil.  
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Por eso este estudio hace que la empresa adquiera una importancia transcendental ya que las 

condiciones actuales hacen que estas empresas tengan principios y métodos semejantes a las de 

las empresas industriales.  

Funciones del administrador una de las definiciones de la administración es la aplicación de 

los principios técnicos y prácticos del humano para así poder establecer sistemas racionales y 

alcanzar los objetivos comunes.  

Planificación aquí se define las actividades que ser van a realizar a futuro, lo más explícita 

para que den buenos resultados, la planificación existe en todo tipo de empresa hasta en 

empresas agropecuarias ya sea grande o pequeña, mientras el la empresa sea más grande esta 

función tiende a ser más difícil. 

Organización es el proceso de agrupar y arreglar diversas partes dependiente con el fin de 

formar un todo para un fin determinado, el objetivo consiste en obtener los mejores resultados ya 

sea económico y social para una o un grupo de actividades.  La organización concede gran 

importancia a estos elementos: el hombre, el trabajo, el lugar de trabajo.  

Agrupación de Recursos aquí no se trata de obtener  todos los recursos que sean necesarios 

para la operación de la empresa, sino más bien de agrupar y reunirlos factores, dentro de estos 

están agentes legales, recursos económicos, institucional y social.  

Dirección consiste en tener autoridad y los conocimientos para hacer que una empresa 

marche correctamente, nos dice que significa impartir instrucciones, impartir alguna clase de 

motivación que ayude a los encargados a ejecutar, coordinar las actividades y establecer con 

relaciones. 

Las empresas agropecuarias tienen por objeto dar mayor participación al campesino en el 

proceso de decisión y de la gestión de la empresa.  
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Coordinación y Comunicación tiene como objetivo lograr la continuidad de las actividades 

que vayan a realizarse y la unificación de la acción de un grupo.  

Control consiste en verificar si el resultado de las operaciones se ajusta a los panes u a las 

instrucciones dadas. El objetivo central del control es encontrar donde están los errores o puntos 

débiles de la ejecución con el fin de corregirlo. (Guerra, 2008) 

 

 
Figura 13. Tipos de Canales. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Existen varios tipos de canales, los canales de distribución a que lugares vas a llevar el 

producto hasta dónde vas a llegar, canales de comunicación como se va a dar a conocer el 

producto / la propuesta de valor y por ultimo canal de venta como vas a convencer de que el 

cliente quiera comprar. 

Los canales tienen 5 fases distintas:  

Información como vamos a dar a conocer nuestros productos o servicios de una empresa. 

Evaluación como ayudarnos a los clientes a evaluar nuestra propuesta valor.  

Compra como pueden comprar nuestros clientes los productos y servicios.  

Entrega como se hace llegar nuestra propuesta de valor a al cliente.  

Postventa qué servicio de atención postventa se podrán determinar para que tenga buena 

acogida en producto. (Pigneur & Osterwalder, 2010) 
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Figura 14. Gestión de Talento Humano. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno  es un resultado de algunos 

precursores (filósofos, físicos, economistas, etc...) El administrador es un profesional cuya 

formación es amplia y variada: ciencias matemáticas, ciencias humanas, ciencias físicas, 

derechos, ingeniería y tecnología de la información. 

Los factores que provocan impactos profundos en las organizaciones: el crecimiento de las 

organizaciones, competencia más aguda, satisfacción de la tecnología, tasas de inflación elevada, 

globalización de la economía, internacionalización de los negocios, mayor visibilidad de las 

organizaciones. 

Crecimiento acelerado y desorganizado de la empresa.- Exige un enfoque científico más 

depurado para reemplazar el empirismo y la improvisación. 

Necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones.- Permite 

obtener un mejor rendimiento posible de sus recursos y enfrentar competencias cada vez más 

fuertes entre las empresas. (Chiavenato, 2006) 
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Figura 15.  La Producción. Procesos - Relación entre Productos y Procesos Fuente Elaboración y Formulación 

propia. 

 

La producción, su organización y gestión, dirección de operaciones nos indica que no es 

exagerado decir que el rendimiento y la competitividad de la empresa con sus actividades de su 

sistema productivo, ya que el objetivo básico de la empresa es tener un valor añadido lo cual lo 

haga diferente de la competencia. 

Las actividades de un sistema operativo pueden ser las operaciones, la obtención del producto 

que en este caso se le llamaría producción o fabricación del mismo. 

También que las actividades desarrolladas en un sistema productivo, como generadores de 

valor agregado, han permitido que actualmente las magnitudes sean las que controlen la gestión 

o el proceso de producción. 

Organización del sistema productivo.  

Aspectos esenciales: los departamentos de acuerdo a su producción y a su actividad 

determinan estos 4 principios básicos:  

https://books.google.com.ec/books?id=AxffCHLc060C&printsec=frontcover&dq=la+produccion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwinz9G02czVAhUCMSYKHbLNC9AQ6AEILzAC


48 

    
 

Normalización es la adaptación de los materiales, productos y procesos a normas 

preestablecidas.  

Racionalización se debe tener un correcto análisis  ya sea ordenado o científico para así 

poder determinar su comportamiento.  

Simplificación determinar cuáles son las tareas que conforman el proceso de producción. 

Especialización implementar los componentes del producto o tarea cuya ejecución y 

organización resulte de manera sencilla. 

Procesos de producción.  

Características y análisis: los procesos están formados por conjunto de actividades 

coordinadas para efectuar la producción con la determinación correcta de medios, para esto 

debemos tomar en cuenta los 3 factores: 

• Adaptación al proceso a implementar para que nos permitan lograr la productividad, la 

calidad, el coste y el tiempo para la ejecución de dichas actividades. 

• Grado de saturación de su utilización actual 

• Experiencia acumulada acerca de las técnicas de producción utilizadas en las 

instalaciones existentes (Cuatrecasas, 2012) 

 
Figura 16. Alianzas Estratégicas con Proveedores. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

https://books.google.com.ec/books?id=AxffCHLc060C&printsec=frontcover&dq=la+produccion&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwinz9G02czVAhUCMSYKHbLNC9AQ6AEILzAC
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Las organizaciones al contar con una buena base de proveedores que estén clasificados para 

garantizar la gestión más confiable, y que nos permita disminuir el riesgo del aprovisionamiento, 

ahorrando recursos de sus manejos y de la administración.  

También nos indica que la importancia es crear un modelo de abastecimiento equilibrado para 

lo cual se plantea la necesidad para que las organizaciones desarrollen habilidades lo cual 

permite que una compañía equilibre factiblemente su compromiso de establecer relaciones de 

cooperación con otros proveedores y establecer precios competitivos  

Selección e inscripción: la organización debe contar con un registro de los proveedores 

actuales que pueden existir en nuestro entorno, los cuales garanticen que los bienes ya sean 

suministros son de buena calidad y poder determinar las negociaciones que se poder llegar a 

ofrecer. 

Segmentación: aquí la empresa va a segmentar los proveedores que tienen mayor relevancia 

con la actividad social que va a cumplir la empresa, lo que permite determinar las estrategias de 

abastecimiento. 

Evaluación del desempeño: se establecen las avaluaciones de desempeño con el fin de 

identificar las oportunidades de mejora, disminuir el riesgo de aprovisionamiento a partir de la 

disminución de retraso de la cadena de suministro, dar criterio a los encargados de negocios pata 

que tomen decisiones con base en el desempeño y así dar transparencia a las asignación de 

negocios, potencializar la capacidad del proceder y/o contribuir a las mejora de su motivación, 

verificar el comportamiento y seguimiento de la capacidad de cumplimiento del proveedor, y por 

ultimo lograr que todos los proveedores estén por encima de la calificación definida como 

objetivo estratégico de la organización. 
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Desarrollo: es el conjunto de las acciones integradas y coordinadas que apuntan al 

fortalecimiento de las relaciones con los proveedores de la organización, lo que se busca es 

aumentar la productividad y la competitividad de las cadenas productivas de los proveedores que 

la integran y que forman parte de la red que suministran y los van clasificando de acuerdo a la 

segmentación que se ha definido los proveedores. 

Productividad: se evita y disminuye la desarticulación que existe entre la gran empresa y los 

proveedores pequeños, estos últimos deben evolucionar al mismo ritmo de las grandes empresas 

para así poder incrementar el nivel de productividad y competitividad en los proveedores, 

especialmente, de los estratégicos y así contribuir bien a mejorar el tejido industrial del país. 

Participar en los beneficios que la relación gana genere. 

Reconocimiento y Eclosión: los objetivos del reconocimiento de los proveedores hace 

referencia con: 

Informar los resultados de periodos anteriores y hacer notar la importancia de ellos en el logro 

de los mismos, informar el Plan Estratégico de la Compañía en materia de requerimientos con 

vista a más de un año, afianzar la relación Empresa Proveedor (Ganar - Ganar, reconocer 

públicamente a los Proveedores que por segmentos hayan obtenido las mejores evaluaciones, 

invitarlos a que continúen generando valor para la cadena.  

Mientras que con los de la exclusión se busca: Racionalizar el Registro de Proveedores para 

garantizar que se cuente con los que realmente generen valor, disminución de costos y 

optimización de recursos humanos, administrativos, tecnológicos e información, establecer el 

procedimiento para excluir un proveedor de la plantilla de la organización, definir las áreas 

responsables de formalizar la exclusión (Virgilio, s.f.) 
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Figura 17. Estructura de Plan de Negocio. Fuente Elaboración y Formulación propia. 

 

Un plan de negocios es definido como un documento en el cual se va a evidenciar el proyecto, 

este plan inicia desde la idea a desarrollar hasta cuando  el negocio se lleve en marcha. 

Para que un negocio sea rentable y duradero en el mercado hay que tener en cuenta: La 

actividad que desarrollara la empresa, a que segmento que será dirigido, las estrategias que se 

utilizaran para quedarse en el mercado, analizar la competencia, los objetivos y medios para 

lograr sus fines e  instalaciones, personal y maquinarias. 

Un plan de negocio consta de una estructura la cual guiará de una manera eficaz la creación 

del negocio, estos son: 

• Introducción: En este se llevará a cabo la presentación de la empresa y del producto, 

como también una breve descripción profesional del emprendedor. 

• Estudio de mercado: Aquí se estudiará las características del mercado (qué tipo de 

negocio desea emprender y como ha ido la evolución de ese mercado en los últimos años), el 
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análisis externo (macroentorno y microentorno), análisis interno (características del producto 

o servicio) y análisis FODA.  

• Plan de Marketing: Se determina la oferta más apropiada entre producto, precio, 

distribución y se diseña las estrategias de promoción (marketing mix). 

• Plan de Producción: Ayuda en la toma de decisiones acerca de la ubicación de la 

organización y su infraestructura,  como va a estar implementada el sistema de distribución, la 

cercanía que tendremos con nuestros cliente y proveedores, etc.  

• Recursos Humanos: Es el punto más importante de la estructura de un plan de negocios 

ya que si no se tiene la mano de obra requerida, el negocio puede fracasar. 

• Plan Económico – Financiero: Aquí se debe de tomar en cuenta los ingresos y gastos 

que tendrá la organización. ( Publicaciones Vértice S.L) 

 

2.1.3 Marco Conceptual. 

• Calidad: Es una herramienta la cual sirve para dar mayor valor a un producto/servicio. 

• Carambola: Fruto en forma estrellada de sabor semi-ácido y dulce, el cual también es 

conocido como grosella china. 

• Comercialización: Es la agrupación de diversas funciones las cuales se desarrollan desde 

que el producto sale a la venta hasta que llega al consumidor. 

• Competitividad: Se puede considerar que la competitividad es una cualidad, la cual 

busca la realización de objetivos y generar los mejores resultados posibles. 

• Consumidores: Individuo que busca uno o varios productos o servicios que ofrece una 

organización con el fin de adquirir un bien monetario. 
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• Emprendedor: Individuo que tiene la iniciativa o decisión de realizar un negocio ya sea 

de un producto o servicio con el fin de obtener ganancias. 

• Emprendimiento: El emprendimiento nace de una necesidad, es decir, la elaboración de 

un proyecto el cual tiene como designación un fin económico, político, social, etc. 

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

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

• Estrategia: Es la manera en como un ser vivo planea el cómo se le deben presentar las 

circunstancias para lograr un objetivo claro. 

• Enólogo: Es la persona experta en vino encargada de supervisar desde la recepción de 

materia prima hasta la comercialización del producto final, es decir todo el proceso del vino. 

• Fruto exótico: Son frutas que ayudan a cuidar el organismo de forma saludable ya que 

contienen vitaminas y minerales. 

• Mercado: Espacio donde existe un  encuentro entre la oferta y la demanda. 

• Negocio: El negocio se lo puede constituir como una actividad, sistema, método o 

manera de adquirir un bien monetario (dinero), a cambio de ofrecer un producto o servicio al 

consumidor. 

• Plan de Marketing: Herramienta fundamental de una gestión que debe emplear toda 

empresa guiada al mercado competitivo. 

• Plan de negocios: Documento en donde se incluye los objetivos de la empresa, 

estrategias, estructura organizacional, monto de inversión que se requiere para financiar el 

proyecto y las soluciones que se darán para resolver los problemas futuros.  

• Productividad: Es un término que describe aquella destreza que tiene el componente de 

una organización que genera una ganancia o un producto efectivo.  
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• Vino: Bebida elaborada tradicionalmente  de la uva a través de la fermentación 

alcohólica del mosto o zumo.  

 

2.1.4 Marco Legal. 

Este documento se basó en las siguientes normativas legales Código Orgánico de la 

Producción, Comercios e Inversiones (Art. 2), Ley de defensa del artesano (Art. 2, literal a). 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 374 - 2015 (Bebidas alcohólicas. Vino de frutas.), 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334 -1 (Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano), Permiso de funcionamiento.  
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CAPÍTULO III 

3.1 Plan de negocios 

3.1.1 Presentación de la empresa y su producto. 

La empresa R.T WINE S.A. es la responsable de producir y comercializar un innovador 

producto que cambiara la vida de quienes consumen vino.  

La razón por la cual fue creado este producto, cuyo nombre es Averrhoa, es para brindar 

variedad en el mercado de vino y cumplir con los estándares de calidad.  

Averrhoa, es un vino cuyo ingrediente principal es la carambola (grosella china), este fruto 

puede ser utilizado para la fabricación de mermeladas, vinos, jugos y diversos productos de 

fermentación alcohólica gracias a sus propiedades organolépticas (sabor, aroma, color). 

“Ecuador tiene condiciones apropiadas de suelo para desarrollar este fruto, que se puede 

cultivar en bosques húmedos tropicales localizados en las poblaciones de Quinindé, Santo 

Domingo de los Colorados, La Maná, Quevedo, Bucay, El Triunfo y la región Amazónica, así 

como también la zona tropical de la provincia del Guayas” (Uchuari, 2013, pág. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Nombre de la empresa. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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3.1.1.1 Misión. 

R.T WINE S.A., tiene la misión de ofrecer a los consumidores de vino de la ciudad de 

Guayaquil, un producto innovador e inigualable que brindará una experiencia única, con altos 

estándares de calidad y personal altamente calificado. 

 

3.1.1.2 Visión. 

Para el año 2023, convertirnos en una de las empresas reconocidas a nivel nacional por la 

producción y comercialización de vino de carambola. Desarrollar alianzas estratégicas que nos 

ayuden a cumplir nuestros objetivos. Mantener una contaste innovación y adaptación a nuevas 

tendencias de mercado y necesidades de nuestros consumidores.   

 

3.1.1.3 Valores. 

• Compromiso 

• Calidad 

• Innovación 

• Trabajo en equipo 

 

3.1.2 Análisis del mercado. 

3.1.2.1 Análisis del sector y de la compañía. 

A nivel político el Eco. Rafael Correa en su mandato como Presidente de la República, 

tuvo como uno de sus principales proyectos la implementación y el cambio de la matriz 

productiva, esto se basa en “El cambio que permitirá generar nuestra riqueza basados no 

solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino también en la utilización de 
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las capacidades y los conocimientos de la población.” (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo , 2012) 

En la economía, según el “Banco Central (BCE), de enero a septiembre del 2011 el país 

importó $5,7 millones en vinos. En similar período del 2012, las importaciones subieron un 

66%” (Banco Central , 2012)  

Con respecto al PIB el Banco Central, informó, que la economía ecuatoriana del primer 

trimestre del 2017 creció en 2,6% en relación al primer trimestre del 2016. Además aseguró 

que ya se han registrado dos trimestres seguidos de crecimiento positivo. Esto luego de que la 

economía ecuatoriana experimentara al menos cinco trimestres negativos desde el tercer 

trimestre del 2015. (El Universo, 2017) 

En el ámbito social, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Ecuador se 

ubica en el noveno lugar como mayor consumo de alcohol con 7,2 litros de alcohol puro per 

cápita por año. 

Las estadísticas del INEC indican que en Guayas existe un consumo de 29.8%  de alcohol 

a nivel nacional, esto indica que gastan un promedio mensual de $40, es decir, un 11% del 

salario básico  (El Telégrafo, 2015)  

Según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), más de 

900.000 ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de hombres y el 10,3%, de mujeres. La 

mayoría lo hace a partir de la adolescencia. De los 912.000 ecuatorianos que consumen 

bebidas alcohólicas, el 2,5% es de jóvenes de entre 12 y 18 años.  

De acuerdo con el informe de la OMS, en América Latina lo que más se ingiere es cerveza 

(53%); seguida de un 32,6% de licores (vodka, whisky), y un 11,7% de vino. 

http://www.elcomercio.com/tag/inec.html
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 Actualmente el mercado ecuatoriano es liderado con más del 70% de vinos importados  lo 

que conlleva a un 30% de producción nacional, entre los principales competidores nacionales 

en el mercado vinícola ecuatoriano son: Vinos Dos hemisferios,  ubicada en la provincia del 

Guayas y la empresa Chaupi Estanca Winery ubicada en la provincia de pichincha, 

adicionalmente también es muy fuerte la competencia de vinos importados de los países de 

Chile Argentina, Italia, España, Canadá, Francia, entre otros. En el país se encuentran 

presentes más de un centenar de marcas de vino de buena calidad y cada año se evidencia un 

consumo más selecto no solamente por su distinción, sino por las propiedades médicas y de 

salud. (Pro Chile, 2011) 

Con el paso de los efectos de la crisis internacional que experimentó Ecuador en el año 

2009 y sumado a la política de salvaguarda por balanza de pagos que recrudecieron y 

mermaron el consumo del vino, las importaciones en el año 2010 han experimentado mejoras 

tanto en volumen como en montos de exportaciones.  (Pro Chile, 2011) 

 

3.1.2.2 Análisis del mercado propiamente dicho. 

     En la población se determinara el mercado objetivo, en la cual se hará la investigación de 

mercado en la cual estará enfocado el producto en este caso en la ciudad de Guayaquil y de esa 

población se obtendrá una muestra específica para la recolección de datos.    

En último censo que se realizó en la provincia del Guayas fue en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) donde habitan 3’645.483 personas. 

Guayaquil  es uno de los cantones más poblados, cuenta con 2`291.158 habitantes entre 

hombres y mujeres. (INEC, s.f) 
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N= 62.85 

 

Tabla 1  

Población por edad 

Rango de Edad 
Año 2010 

Guayas 
 

Año 2010 

Guayaquil 

De 20 a 24 años 321.038 0.6285 201942 

De 25 a 29 años 307.034 0.6285 192971 

De 30 a 34 años 289.594 0.6285 182010 

De 35 a 39 años 249.779 0.6285 156986 

De 40 a 44 años 220.145 0.6285 138361 

De 45 a 49 años 204.345 0.6285 128431 

De 50 a 54 años 166.684 0.6285 104761 

De 55 a 59 años 138.010 0.6285 86739 

Total de habitantes  1’896.899  1’192.201 

Fuente: Ecuador en Cifras- CENSO 2010 - INEC 

 

Existen 1’896.899 personas entre 20 a 59 años en la provincia del Guayas, se muestra en la 

tabla realizada anteriormente que en Guayaquil entre las edades anteriormente mencionadas hay 

1’192.201 personas, dichos habitantes tienen disponibilidad de efectivo y tienen criterio formado  

para adquirir otro tipo de  bebidas alcohólicas, estos datos se tomaran como muestra para 

aplicarlo a la fórmula de muestreo aleatorio simple: 
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Dónde:  

n: Es la muestra, total de personas a encuestar.  

N: Es la población   

P: Probabilidad de éxito con un valor del  50%  

Q: Probabilidad de fracaso con un valor del  50%  

E: Marge de error aceptable con un valor del 5%.  

Z: Coeficiente de confianza de 1.96% para un 95%. 

 

Tabla 2  

Datos 

Notación Valor 

N 1’192.201 población entre 20 a 59 años 

P 0.5 

Q 0.5 

E 0.05 

Z 1.96% para un 95% 

N Resultado de la operación 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

 

n= 384 personas a encuestas. 
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3.1.2.3 Análisis de resultados encuestas. 
 

Tabla 3  

Edad de la muestra encuestada 

Edades Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

20 a 30 años 242 63,02 63,02 

31 a 40 años 77 20,05 83,07 

41 a 50 años 53 13,80 96,88 

51 a 59 años 12 3,13 100 

Total 384 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 
Figura 19. Edades de las muestras encuestadas. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 384 encuestas realizadas a personas de 20 a 59 años, arrojaron los siguientes datos, 

63,02% pertenecen a personas entre 20 a 30 años (242 personas), 20,05% a personas entre 31 a 

40 años (77 personas), 13,80% personas entre 41 a 50 años (53 personas) y  el 3,13% a personas 

entre 51 a 59 años (12 personas). 
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Tabla 4  

Género de la muestra 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Hombre 194 50,52 50,52 

Mujer 190 49,48 100 

Total 384 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

Figura 20. Género de la muestra. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 384 encuestas realizadas a personas de 20 a 59 años, arrojaron los siguientes datos, 

50,52% pertenecen a los hombres (194 personas) y el 49,48% a las mujeres (190 personas) entre 

las edades mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 5  

Consumo de vino 

¿Ha consumido vino? Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 271 70,57 70,57 

No 113 29,43 100 

Total 384 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 21. Consumo de vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 384 encuestas realizadas a personas de 20 a 59 años, arrojaron los siguientes datos, 

70,57% de los encuestados consumen vino (271 personas) y el 29,43% no consumen vino (113 

personas). 

 

Tabla 6  

Frecuencia de consumo 

¿Con que frecuencia 

consume vino? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

1 o 2 veces por semana 12 4,43 4,43 

3 o 6 veces por  

semana 
27 9,96 14,39 

Una vez cada 15 días 43 15,87 30,26 

Una vez cada mes 100 36,90 67,16 

Menos de 5 veces al 

año 
83 30,63 97,79 

Otros 6 2,21 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 22. Frecuencia de vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos, el 36,90% consumen vino una vez cada mes (100 personas), el 30,63% 

consumen vino menos de 5 veces al año (83 personas), el 15,87% consumen vino una vez cada 

15 días (43 personas), el 9,96% consumen vino 3 o 6 veces por semana (27 personas), el 4,43% 

de los encuestados consumen vino 1 o 2 veces por semana(12 personas) y el 2,21% consumen 

vino solo en cenas navideñas (6 personas). 

 

Tabla 7  

Motivo de consumo 

¿Cuál es el motivo por 

el que consume vino? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Precio 1 0,37 0,37 

Gusto 165 60,89 61,25 

Influencia familiar 84 31,00 92,25 

Moda/tendencia 10 3,69 95,94 

Otros 11 4,06 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 23. Motivo de consumo. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos por el motivo en el que consumen vino, el 60,89% lo hace porque les gusta el 

vino(165 personas), el 31% consumen vino por influencia familiar (84 personas), el 4,06% 

dijeron que por otros motivos amistades (11 personas), el 3,69% lo hace porque está de moda 

tomar vino después de comida (10 personas) y el 0,37% de los encuestados consumen vino por el 

precio (1 persona). 

 

Tabla 8 

 Compra de vino 

¿Dónde compra el vino que 

consume? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Supermercados 173 63,84 63,84 

Tiendas 12 4,43 68,27 

Licoreras 42 15,50 83,76 

Centro comercial 12 4,43 88,19 

Restaurant 30 11,07 99,26 

Otros 2 0,74 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 24. Compra de vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos de donde compran el vino que consumen, el 63,84% detallo que en el 

supermercado (173 personas) ,el 15,50% el vino que consumen lo compran en las licoreras (42 

personas), el 11,07% lo hace en un restaurant (30 personas), el 4,43% en el centro comercial (12 

personas) al igual que personas que compran en las tiendas que esta con un  4,43% (12 personas) 

y el 0,74% compran on-line e importado (2 personas).  

 

Tabla 9  

Adquisición de vino 

¿Qué considera más importante 

cuando adquiere un vino? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Precio 17 6,27 6,27 

Sabor 107 39,48 45,76 

Presentación 0 0 45,76 

Calidad 87 32,10 77,86 

Cosecha 51 18,82 96,68 

Marca 7 2,58 99,26 

Otros 2 0,74 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 25. Adquisición de vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos que consideran más importante cuando se adquiere un vino, el 39,48% dicen que 

el sabor (107 personas), el 32,10% por la calidad (87 personas), el 18,82% por la cosecha (51 

personas), el 6,27% detallo que el precio (17 personas), el 2,58% por la marca (7 personas),el 

0,74% detallo que dependiendo el país de origen (2 personas) y nadie opto por la presentación. 

Tabla 10  

Disposición para probar vino 

¿Qué vino estaría dispuesto a 

probar? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Grosella china / Carambola 133 49,08 49,08 

Cereza 39 14,39 63,47 

Durazno 41 15,13 78,60 

Manzana 53 19,56 98,15 

Otros 5 1,85 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 26. Disposición para probar vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos del vino que estarían dispuesto a probar, en primer lugar está la Grosella China o 

Carambola con el 49,08% (133 personas), en el segundo lugar está la Manzana con el 19,56% 

(53 personas), después le sigue el Durazno con el 15,13% (41 personas), la Cereza con el 14,39% 

(39 personas) y otros sabores con 1,85% los cuales detallaron que les gustaría el vino de piña (5 

personas). 

 

Tabla 11  

Ocasión de consumo de vino 

¿En qué ocasiones 

consume vino? 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Cumpleaños 10 3,69 3,69 

Reunión familiar 113 41,70 45,39 

Cena 132 48,71 94,10 

Aniversario 10 3,69 97,79 

Otros 6 2,21 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 27. Ocasión de consumo de vino. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos en las ocasiones que consumen vino, el 48,71% detallo que en cenas (132 

personas), el 41,70% dicen que en reuniones familiares (113 personas), hay un 3,69% que dicen 

que un aniversario (10 personas) al igual que en un cumpleaños que esta con un 3,69% (10 

personas) y un  2,21% señalo en la encuesta que otros en reuniones con amistades (6 personas). 

 

Tabla 12.  

Rango de precios 

¿En qué rango de precios se 

ubican los vinos que usted suele 

comprar? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Menos de $7.00 7 2,58 2,58 

Entre $7.00 a $9.99 17 6,27 8,86 

Entre $10.00 a $14.99 60 22,14 31,00 

Entre $15.00 a $19.99 78 28,78 59,78 

Entre $20.00 a $24.99 71 26,20 85,98 

Más de $24.99 38 14,02 100 

Total 271 100  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Figura 28. Rango de precios. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

De las 271 personas entre 20 a 59 años que dijeron que si consumían vino, arrojaron los 

siguientes datos de los precios que pagan por el vino que consumen, el 28,78% pagan por un 

vino entre $15,00 a $19,99 (78 personas),  el 26,20% pagan entre $20,00 a $24,99 (71 personas), 

el 22,14% pagan entre $10,00 a $14,99 (60 personas), el 14,02% pagan más de $24,99 (38 

personas), el 6,27% pagan por un vino entre $7,00 a $9,99 (17 personas) y el 2,58% pagan 

menos de $7,00 (7 personas) 

 

3.1.3 Análisis FODA. 

3.1.3.1 Fortalezas.  

• El vino de carambola tendrá un costo competitivo a diferencia de otras marcas de 

vino existentes. 

• Ofreceremos un producto nuevo, de variedad y calidad  ya que en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil, no se encuentra vinos de carambola. 

•  La mano de obra utilizada para la producción de vino de carambola estará 

altamente capacitada. 
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3.1.3.2 Oportunidades. 

• Ingresar y ganar participación en mercado de vino mediante ferias, promociones y 

degustaciones. 

• Los consumidores tienen gran preferencia en los productos naturales vs los 

productos artificiales. 

 

3.1.3.3 Debilidades. 

• Desconocimiento de los consumidores sobre el vino de carambola y las 

propiedades que ofrece este fruto. 

• Carencia de especialistas (enólogos) en el país, que colaboren a la supervisión de 

la elaboración del vino. 

 

3.1.3.4   Amenazas. 

• Existe una gran cantidad de competidores y productos sustitutos. 

• El desequilibrio económico nacional, afectaría en el costo de la materia 

prima (carambola) e incrementaría en el costo de producción. 

 

3.1.4 Plan de marketing. 

3.1.4.1 Mercado Objetivo. 

Se tomó como referencia primero el total de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que es 

de  2’644.891 según las proyecciones del INEC en el año 2017, segundo se segmento entre 

edades de 25 a 59 años dando como resultado 1’342.744 personas, tercero se evaluó el nivel 

socioeconómico. 
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3.1.4.2 Propuesta de Valor. 

Brindar un vino de carambola que cumple con los estándares de calidad, imagen, bajo costo y 

sobre todo con un sabor a fruto exótico como ningún otro vino. 

 

3.1.4.3 Marketing Mix. 

3.1.4.3.1 Producto 

El ciclo de vida de un producto está compuesta por 4 grandes etapas: lanzamiento, 

crecimiento, madurez y declive.  

El vino de carambola estaría ubicado en la primera etapa del ciclo de vida de un producto que 

es lanzamiento, ya que es totalmente nuevo y no existe en ningún otro mercado. 

 

• Marca 

El vino de carambola será comercializado con la marca Averrhoa, el cual proviene por el 

nombre científico de la materia prima y estará segmentado principalmente a hombres y mujeres 

de 20 a 59 años ya que son personas con estabilidad económica.  

Para el diseño de la etiqueta se utilizó colores beige, dorado y negro  ya que demuestran la 

sofisticación y realce. 

 

• Empaque 

El empaque, del vino de carambola es una botella de vidrio transparente de 750 cm3, la tapa 

será un corcho especial para vinos espumante. Para la transportación de los vinos a nuestros 



73 

    
 

distribuidores se utilizarán cajas las cuales tendrán separaciones para evitar que los vinos se 

rosen causando una ruptura.   

 

Figura 29. Botella del vino Averrhoa. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

• Etiquetado 

Para el etiquetado, se tomó en cuenta la normativa ecuatoriana sobre “Rotulado de Productos 

Alimenticios para el Consumo Humano”.  

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1 estipula que no se requerirá la indicación 

de la fecha de duración máxima o de vencimiento para vinos, vinos de licor, vinos espumosos, 

vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de frutas sólo en envases de vidrio. 

(INEN, 2014, pág. 8) 

Según el INEC también debe declararse el contenido alcohólico en % de volumen de alcohol. 

En la etiqueta de las bebidas alcohólicas debe aparecer el siguiente texto: “Advertencia. El 

consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede 

causar daños en su salud y perjudica a su familia”. “Ministerio de Salud Pública del Ecuador”. 

“Venta prohibida a menores de 18 años”.  
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En el caso de bebidas alcohólicas con contenido alcohólico de 5 % v/v o menos, debe 

contener el siguiente mensaje: “Advertencia: “El consumo excesivo de alcohol puede perjudicar 

su salud. Ministerio de Salud Pública del Ecuador”. (INEN, 2014) 

 

Figura 30. Etiqueta del vino Averrhoa. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

• Posicionamiento 

El vino de carambola se posicionara en el mercado como un vino de aroma fresco y exquisito. 

Este vino ofrecerá múltiples beneficios por su alto contenido de vitamina C y antioxidante, 

dirigido a hombre y mujeres consumidores de bebidas alcohólicas, de un nivel socio económico 

medio y alto, de la ciudad de Guayaquil. Este exquisito vino puede ser consumido en eventos 

especiales, para brindis,  reuniones familiares o de amigos y/o acompañar sus comidas. 

 

3.1.4.3.2 Precio 

Para determinar el precio de nuestro producto hemos identificado algunos costos o gastos para 

la elaboración del mismo como lo es: 
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Tabla 13.  

Costos 

COSTOS PRECIO 

Materia Prima  $ 1,25  

Materiales  $ 3,72  

MOD  $ 0,82  

 MOI   $ 1,75  

CIF  $ 0,93  

Costo Total por botella  $ 8,47  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

El costo de venta por botella es de $11,61 

 

El objetivo será posicionar el vino Averrhoa, como un producto innovador y competitivo por 

medio de su costo, sin perjudicar la calidad del producto. 

El método es fijar el producto con el costo de $ 11,61 para que de esta manera pueda ser 

aceptado por los consumidores. 

3.1.4.3.3 Promoción 

• Publicidad 

Se utilizaran principalmente las redes sociales como Facebook  e Instagram las cuales son 

herramientas que nos ayudaran a segmentar rápidamente al mercado que deseamos llegar. 

También se elaborara una página web en donde se informara la misión, visión, valores y 

recomendaciones sobre el cómo puede consumir el vino de carambola, el objetivo de crear está 

página web es el de captar la atención del cliente y que se familiarice con la marca. 

Otra de las opciones para que el vino de carambola sea reconocido es por medio de las 

volantes en donde se indicara su precio y sobre todo el beneficio que tiene el consumir este 

producto. 
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• Promociones de ventas 

Para ello se realizaran ferias, exposiciones  y casas abiertas en donde se ofrecerán muestras 

gratis con el fin de que los consumidores conozcan el vino de carambola, esto se llevara a cabo 

en supermercados. 

Además, se realizarán por medio de redes sociales como Facebook e Instagram premios como 

el de ganar una botella gratis o combos de 2x1.  

 

3.1.4.3.4 Plaza 

Luego de haber realizado las encuestas los resultados fueron que tanto hombres y mujeres de 

la ciudad de Guayaquil están dispuestos a adquirir el vino de carambola en supermercados con 

un 63,84%, seguido de las licoreras con 15,50%. 

Para proveer un producto a Supermaxi o Megamaxi la institución detalla lo siguiente: 

1.   Los productos que se quieran ofertar habrán de contar con un plan de  mercado, el mismo 

que será considerado por Corporación Favorita C.A., en función de productos de igual categoría 

y que se comercialicen al momento. 

2.   En la etapa inicial de evaluación del producto, es necesaria la entrega de una muestra y/o 

catálogo, lista de precios y demás detalles necesarios para evaluar el posicionamiento del 

producto como son: nombre de otros comercios en los cuales se vende el producto, fecha de 

salida al mercado, volumen de ventas, copia de Registros Sanitarios o Notificación Sanitaria 

(donde aplique), breve explicación de campaña de Mercadeo y/o Publicidad que se esté llevando 

a cabo. La muestra será devuelta si se solicita por escrito al momento del envío de su 

información. En vista de la gran cantidad de muestras que recibimos y evitar la saturación de las 

bodegas en oficinas, quince días después de recibida la muestra, Corporación Favorita 



77 

    
 

responderá la solicitud de proveer y concederá quince días al interesado para retirar la muestra. 

En caso de que la muestra no sea retirada dentro de los quince días, contados a partir de la 

respuesta con la decisión de compra, ésta será donada.  

3.   El Dpto. Comercial evaluará la información remitida en función de parámetros de opción 

para el consumidor, saturación, oportunidad de mercado, segmento al que corresponde, 

experiencia y otros. La aceptación o negativa le será notificada al interesado en un plazo máximo 

de 15 días desde la recepción completa de la información detallada en el numeral 2 anterior. 

4. De convenir a los intereses de las partes, le será entregado un paquete de información con 

las instrucciones generales para su provisión. (Corporación Favorita, s.f.) 

 

3.1.5 Análisis técnico. 

3.1.5.1 Análisis del producto. 

3.1.5.1.1 Compra de Materia Prima. 

Se realizará la correspondiente compra de la materia prima (carambola), además se debe de 

adquirir materiales indirectos como botellas, corchos, etiquetas y cartones. 

3.1.5.1.2 Recepción y almacenamiento de Materia Prima. 

Se recibirán los insumos necesarios para la verificación de calidad correspondiente y junto a 

los operarios se encargaran de almacenar los productos. 

3.1.5.1.3 Proceso de elaboración del vino. 

• Recibir y almacenar: Se recibirá en el área de producción la materia prima y material 

que serán utilizados durante la elaboración del vino. 

• Selección y pesado: Se seleccionara las frutas que cumplan con las condiciones y 

madurez adecuadas. Luego se procede a pesarlas en la balanza. 
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• Lavado: Se lavara correctamente para que así el fruto quede libre de impurezas. 

• Preparación de la fruta: Se quitara la cascara y se extraerá la pulpa en una máquina 

trituradora. 

• Preparación del mosto: Se añadirá para la obtención del mosto. 

• Fermentación alcohólica: Se vierte el mosto en la fermentadora y se añade la levadura.  

• Descube y trasiego: La preparación anterior  será depositada en tanques para seguir con 

la adecuada verificación. Después se pasa al trasiego el cual sirve para separar la parte superior 

del fermento. 

• Clarificación y filtrado: Se realizara la filtración y se añade bentonita para eliminar la 

levadura y pulpa residual. 

• Envasado y sellado: Se utilizara una maquina envasadora y selladora. 

• Etiquetado: La duración de esta fase será de 3 horas 

• Almacenamiento: El producto será almacenado en cartones los cuales tendrán 

separaciones para evitar rose entre botellas y se almacenara en la bodega para su correspondiente 

distribución. 
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Figura 31. Diagrama de flujo - Proceso del vino de carambola. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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3.1.5.1.4 Entrega a los distribuidores 

R.T. Wine S.A. cuenta con vehículos, en los cuales se distribuirá y se realizara la respectiva 

entrega de vino de carambola.  

Las cajas de vino de carambola serán despachadas y entregadas en las bodegas del Grupo La 

Favorita. Luego estas serán exhibidas en las perchas de las diferentes sucursales de Megamaxi, 

Supermaxi y Gran Aquí  de la ciudad de Guayaquil, las cuales cuentan con investigaciones de 

mercado y aprobación del producto, ya explicado anteriormente. 

 

3.1.5.2 Equipos y maquinarias.  

La inversión que se requerirá para las maquinarias es de $6’220.00. 

 

 

Figura 32. Fermentador de vino. Fuente. Alibaba.com. 
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Figura 33. Trituradora. Fuente. Alibaba.com. 

 

 

Figura 34. Mesa de acero inoxidable. Fuente. Alibaba.com. 
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Figura 35. Olla de acero inoxidable. Fuente. Mercado libre. 

 

 

Figura 36. Balanza industrial. Fuente. Mercado libre. 

 

3.1.5.3 Distribución de planta.  

R.T. Wine S.A. será ubicada en norte de la ciudad de Guayaquil, está empresa estará 

constituida en su inicio solamente por las maquinarias de mayor relevancia. 
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Figura 37. Diseño de la empresa R.T. Wine S.A. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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3.1.5.4 Análisis Administrativo. 

R.T. Wine es una empresa de tipo Sociedad Anónima, la cual estará constituida el primer año 

por: 

• 2 Jefes de Planta 

• 1 Jefe de Producción 

• 2 Operarios 

• 1 Secretaria 

• 1 Contador 

 

3.1.5.4.1 Organigrama 
 

 
 

Figura 38. Organigrama. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
 

 

 

 

 

Jefe de 

Planta
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3.1.5.4.2 Perfiles de cargos 
 

Tabla 14.  

Responsabilidades de cargos 

Cargo Responsabilidades 

Jefes de Planta 

• Planifica los programas de 

fabricación.  

• Implementa y ejecuta las políticas 

de calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 

• Planifica y organiza el 

mantenimiento del proceso de 

fabricación. 

• Lidera el equipo humano y lo 

mantiene motivado, aprovechando 

su máximo talento. 

Jefe de Producción 

• Es responsable de las  existencias 

de materia prima, material de 

empaque y productos en proceso 

durante el desempeño de 

sus funciones. 

• Vela por la calidad de todos  los 

productos fabricados. 

• Emite informes, 

analiza  resultados, genera reportes 

de producción que respalden la 

toma de  decisiones. 

• Cumple y hace cumplir 

los manuales de procesos y 

cumple  y hace cumplir las buenas 

prácticas de      manufactura. 

• Establece controles de  seguridad y 

determina parámetros de 

funcionamiento de equipos y 

procesos  que garanticen la 

producción y mantengan la 

seguridad del empleado. 

Operarios 

• Realizar las operaciones de 

transformación y elaboración del 

producto. 

• Mantener las maquinarias y 

utensilios en las condiciones 

idóneas para garantizar la higiene. 

• Realizar los procesos de limpieza, 
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mantenimiento y desinfección 

establecidos por la empresa.   

Secretaria 

• Planear diariamente su trabajo 

ejerciendo autocontrol en la 

ejecución del mismo. 

• Manejar la caja menor. 

• Atender los visitantes y contactos 

telefónicos con actitud proactiva y 

auto motivada, de orientación al 

cliente, aplicando la estrategia de 

servicio integral con calidad, 

excelencia y efectividad 

proyectando la buena imagen de la 

organización en cumplimiento de 

las metas organizacionales. 

Contador 

• Registrar las facturas de los 

proveedores. 

• Mantener y cumplir los 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

• Cumplir y hacer cumplir todas las 

recomendaciones de tipo contable 

• Llevar los libros contables 

(inventarios). 

• Realización de la relación de las 

Cuentas por Cobrar y por Pagar.  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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CAPITULO IV 

4.1 Estudio Económico 

4.1.1 Inversión en activos fijos. 

 

La inversión de nuestros activos fijos está valorada en $23.114,00 en los cuales están 

incluidos las respectivas maquinarias, muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 

computación, vehículo y terreno. 

Para la respectiva producción del producto necesitaremos la siguiente maquinaria y equipo de 

producción 

 

Tabla 15  

Maquinaria y Equipo de Producción 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Fermentador 1 1.000,00 $ 1.000,00 

Trituradora 1 4.500,00 $ 4.500,00 

Mesas 2 150,00 $ 300,00 

Olla de acero inoxidable 1 150,00 $ 200,00 

Balanza industrial 1 220,00 $ 220,00 

TOTAL      $ 6.220,00  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

Los muebles y enseres, equipos de oficina y de computación considerados será para la parte 

administrativa y bodega de Materia Prima serán los siguientes: 
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Tabla 16  

Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escritorio 2 50,00 $100,00 

Sillón para oficina 4 30,00 $120,00 

TOTAL $220,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

Tabla 17. 

 Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Teléfono 2 42,00 $84,00 

Calculadora 2 15,00 $30,00 

TOTAL $114,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

Tabla 18.  

Equipos de Computación 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadora 2 300,00 $600,00 

Impresora Multifuncional 1 180,00 $180,00 

TOTAL $780,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

Tabla 19.  

Vehículo 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camión 1 7.000,00 $7.000,00 

TOTAL $7.000,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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Tabla 20.  

Terreno 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Planta 1 9.000,00 $9.000,00 

TOTAL $9.000,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

4.1.2 Inversión inicial - capital de trabajo. 

En la inversión inicial consideramos el precio de todos los activos fijos a utilizarse, los gastos 

de arranque como lo es el permiso de funcionamiento, publicidad y la afiliación a la cámara de 

comercio. 

También están incluidos los gastos de producción del primer mes como lo es la Materia Prima 

(MP), Materiales, Mano de Obra Directa (MOD), Mano de Obra Indirecta (MOI) y los Costos 

Indirectos de Fabricación (CIF). 

 

Tabla 21. 

 Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 

Activos Fijos   

Maquinaria y equipos de producción       $ 6.220,00 

Muebles y enseres          $ 220,00 

Equipos de oficina          $ 114,00 

Equipos de computación          $ 780,00 

Vehículo       $ 7.000,00 

Terreno       $ 9.000,00 

Total de Activos Fijos     $ 23.334,00  

Gastos de arranque       $ 2.150,00  

Gastos de constitución          $ 400,00  

Gastos de producción primer mes       $ 8.248,96  

Total de Inversión Inicial  $  34.132,96  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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La inversión del capital propio será un 20% y el 80% se solicitara un préstamo a una entidad 

bancaria para poder realizar el emprendimiento. 

 

Tabla 22.  

Inversión Capital 

DESCRIPCION APORTACION TOTAL 

Kennya Rojas 10%       3.413,30    

Denisse Reyes 10%       3.413,30    

Préstamo Bancario 80%     27.306,37    

Total de Inversión Capital    34.132,96    

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

 

 

 

 

 

  



91 

    
 

4.1.3 Depreciación. 

La vida útil de los activos fijos como lo son las maquinarias y equipos de producción es de 10 años al igual que los muebles y 

enseres, los quipos de computación es de 3 años, y el vehículo de 5 años.  

A continuación se detalla el valor a cancelar de cada año por depreciaciones. 

 

Tabla 23.  

Depreciación de Activos Fijos 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Maquinaria y equipo de 

producción 
 $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00   $ 622,00  

Muebles y enseres  $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00   $ 22,00  

Equipos de oficina  $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40   $ 11,40  

Equipos de 

computación 
 $ 259,97   $ 259,97   $ 260,05              

 

Vehículo  $ 1.400,00   $ 1.400,00   $ 1.400,00   $ 1.400,00   $ 1.400,00            

Planta/ Oficina-

Edificación 
 $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 450,00   $ 4.950,00  

TOTAL  $ 2.765,37   $ 2.765,37   $ 2.765,45   $ 2.505,40   $ 2.505,40   $ 1.105,40   $ 1.105,40   $ 1.105,40   $ 1.105,40   $ 5.605,40  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017)
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4.1.4 Amortización. 

La amortización estará subsidiada  a 3 años  con pagos mensuales de $949,26  incluidos la 

tasa de interés que es del 15,20% 

Tabla 24.  

Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 

  Beneficiario                R.T. WINE S.A       

  Institución Financiera               COOP. NACIONAL     

  Monto en USD        27.306,37          

  Tasa de Interés 15,20%       

  Plazo 3 años 
 

    

            

  Fecha de Inicio Ene/01/18       

  Moneda Dólares       

  Amortización cada 30 días 
 

    

  Número de períodos 36 para amortizar capital 
 

    

No. Vencimiento Saldo Interés Capital Cuotas 

0 
 

27.306,37 
   

1 01-ene-2018 26.702,99 345,88 603,38 949,26 

2 01-feb-2018 26.091,97 338,24 611,02 949,26 

3 01-mar-2018 25.473,20 330,50 618,76 949,26 

4 01-abr-2018 24.846,60 322,66 626,60 949,26 

5 01-may-2018 24.212,07 314,72 634,54 949,26 

6 01-jun-2018 23.569,49 306,69 642,57 949,26 

7 01-jul-2018 22.918,78 298,55 650,71 949,26 

8 01-ago-2018 22.259,82 290,30 658,96 949,26 

9 01-sep-2018 21.592,52 281,96 667,30 949,26 

10 01-oct-2018 20.916,76 273,51 675,76 949,26 

11 01-nov-2018 20.232,45 264,95 684,32 949,26 

12 01-dic-2018 19.539,46 256,28 692,98 949,26 

   
3.624,22 7.766,91 11.391,13 

13 01-ene-2019 18.837,70 247,50 701,76 949,26 

14 01-feb-2019 18.127,05 238,61 710,65 949,26 

15 01-mar-2019 17.407,40 229,61 719,65 949,26 

16 01-abr-2019 16.678,63 220,49 728,77 949,26 

17 01-may-2019 15.940,64 211,26 738,00 949,26 
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18 01-jun-2019 15.193,29 201,91 747,35 949,26 

19 01-jul-2019 14.436,48 192,45 756,81 949,26 

20 01-ago-2019 13.670,08 182,86 766,40 949,26 

21 01-sep-2019 12.893,97 173,15 776,11 949,26 

22 01-oct-2019 12.108,03 163,32 785,94 949,26 

23 01-nov-2019 11.312,14 153,37 795,89 949,26 

24 01-dic-2019 10.506,17 143,29 805,97 949,26 

   
2.357,84 9.033,30 11.391,13 

25 01-ene-2020 9.689,99 133,08 816,18 949,26 

26 01-feb-2020 8.863,47 122,74 826,52 949,26 

27 01-mar-2020 8.026,47 112,27 836,99 949,26 

28 01-abr-2020 7.178,88 101,67 847,59 949,26 

29 01-may-2020 6.320,55 90,93 858,33 949,26 

30 01-jun-2020 5.451,35 80,06 869,20 949,26 

31 01-jul-2020 4.571,14 69,05 880,21 949,26 

32 01-ago-2020 3.679,78 57,90 891,36 949,26 

33 01-sep-2020 2.777,13 46,61 902,65 949,26 

34 01-oct-2020 1.863,05 35,18 914,08 949,26 

35 01-nov-2020 937,39 23,60 925,66 949,26 

36 01-dic-2020 0,00 11,87 937,39 949,26 

   
884,96 10.506,17 11.391,13 

   
6.867,02 27.306,37 34.173,39 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

4.1.5 Presupuesto del personal. 

A continuación se detalla el sueldo percibido de los trabajadores anualmente. Cada año tendrá 

una tasa de inflación del 2,09% al sueldo básico que perciba el trabajador  

Tabla 25.  

Presupuesto del personal 

Concepto Trabajadores 
Sueldo 

mensual 

Sueldo anual incluidos 

beneficios de ley 

Jefes de planta 2 600 17.400,00 

Jefe de producción 1 500 7.250,00 

Operarios 2 400 11.600,00 

Total 5  36.250,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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4.1.6 Presupuesto de gastos de operación. 

 

Tabla 26. 

Presupuesto de Gastos de Operación 

Concepto 2018 

Agua 648,00 

Luz eléctrica 900,00 

Teléfono 387,00 

Internet 720,00 

Uniformes del personal 420,00 

Total Gastos de Operación 3075,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

Tabla 27.  

Gasto de Indumentaria del personal 

 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

4.1.7 Presupuesto de materia prima y materiales 

Tabla 28.  

Costos Directos de Materia Prima 

Rubros Cantidad Costo Unitario Total 

Carambola 292200 $                  0,05 $     14.610,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total Anual 

Fajas 6 15,00 90,00 

Guantes 6 10,00 60,00 

Uniformes 6 30,00 180,00 

Tapa oídos 6 15,00 90,00 

Total Indumentaria 420,00 
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Tabla 29.  

Costos Directos de Materiales 

Rubros Cantidad Costo Unitario Total 

Botellas 11688 $ 2,00 $ 23.376,00 

Corchos 11688 $ 1,00 $ 11.688,00 

Etiquetas 11688 $  0,50 $ 5.844,00 

Cartones 974 $ 1,00 $ 974,00 

Azúcar (kg) 36 $ 45,00 $ 1.620,00 

Total de materiales 
  

$ 43.502,00 

Total de Costos Directos $ 58.112,00 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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4.2 Evaluación Financiera 

4.2.1 Estado de Resultados. 

Tabla 30.  

Estado de Resultados.  

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas  $      135.659,36  $      149.174,22  $      162.735,52  $      176.296,81  $      189.858,10  $      203.419,39  $      216.980,69  $      230.541,98  $      244.103,27  $      257.664,57 

Costo de Produccion 108.302,54$      121.092,11$      131.776,09$      142.854,49$      154.336,53$      166.238,02$      178.569,59$      191.344,00$      204.572,34$      213.422,03$      

Utilidad bruta 27.356,82$      28.082,12$      30.959,42$      33.442,32$      35.521,58$      37.181,37$      38.411,10$      39.197,98$      39.530,93$      44.242,54$      

Gastos operativos

Total G O 16.466,80$        15.817,76$        14.567,02$        13.648,69$        13.880,13$        12.716,39$        12.957,60$        13.203,85$        13.455,24$        18.211,89$        

Utilidad Operativa 10.890,02$        12.264,36$        16.392,41$        19.793,63$        21.641,45$        24.464,98$        25.453,50$        25.994,13$        26.075,68$        26.030,64$        

(-) 15%Trabajadores 1.633,50$          1.839,65$          2.458,86$          2.969,04$          3.246,22$          3.669,75$          3.818,02$          3.899,12$          3.911,35$          3.904,60$          

(-) 25% IR 2.722,50$          3.066,09$          4.098,10$          4.948,41$          5.410,36$          6.116,24$          6.363,37$          6.498,53$          6.518,92$          6.507,66$          

UTILIDAD NETA 6.534,01$        7.358,62$        9.835,44$        11.876,18$      12.984,87$      14.678,99$      15.272,10$      15.596,48$      15.645,41$      15.618,39$      

RT WINE S.A

ESTADOS DE RESULTADOS
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4.2.2 Balance Proyectado. 

Tabla 31. 

 Balance Proyectado 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES $ 17.075,38 $ 18.389,23 $ 19.751,95 $ 21.163,68 $ 22.625,56 $ 24.139,54 $ 25.706,92 $ 27.329,27 $ 29.007,96 $ 30.163,12

ACTIVOS FIJOS $ 14.370,36 $ 15.526,59 $ 20.986,68 $ 32.339,51 $ 35.131,27 $ 39.237,12 $ 40.514,34 $ 41.267,95 $ 41.484,84 $ 42.095,59

ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.550,00 $ 2.040,00 $ 1.530,00 $ 1.020,00 $ 510,00

TOTAL DE ACTIVOS $ 33.995,74 $ 35.955,83 $ 42.268,62 $ 54.523,18 $ 58.266,83 $ 63.376,66 $ 66.221,26 $ 68.597,22 $ 70.492,81 $ 72.258,71

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE $ 20.635,13 $ 22.806,65 $ 26.085,22 $ 29.073,07 $ 31.439,55 $ 34.196,32 $ 36.219,08 $ 38.062,69 $ 39.722,67 $ 41.332,01

PATRIMONIO $ 13.360,60 $ 13.149,17 $ 16.183,40 $ 25.450,12 $ 26.827,28 $ 29.180,34 $ 30.002,18 $ 30.534,53 $ 30.770,14 $ 30.926,70

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 33.995,74 $ 35.955,83 $ 42.268,62 $ 54.523,18 $ 58.266,83 $ 63.376,66 $ 66.221,26 $ 68.597,22 $ 70.492,81 $ 72.258,71
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INVERSION INICIAL

Inversion en Activos Fijos $-23.334,00

Capital de Trabajo $-10.798,96

INGRESO POR VENTAS $135.659,36 $149.174,22 $162.735,52 $176.296,81 $189.858,10 $203.419,39 $216.980,69 $230.541,98 $244.103,27 $257.664,57

COSTO DE PRODUCCION $108.302,54 $121.092,11 $131.776,09 $142.854,49 $154.336,53 $166.238,02 $178.569,59 $191.344,00 $204.572,34 $213.422,03

MARGEN BRUTO $27.356,82 $28.082,12 $30.959,42 $33.442,32 $35.521,58 $37.181,37 $38.411,10 $39.197,98 $39.530,93 $44.242,54

GASTOS OPERACIONALES $16.466,80 $15.817,76 $14.567,02 $13.648,69 $13.880,13 $12.716,39 $12.957,60 $13.203,85 $13.455,24 $18.211,89

MARGEN OPERACIONAL $10.890,02 $12.264,36 $16.392,41 $19.793,63 $21.641,45 $24.464,98 $25.453,50 $25.994,13 $26.075,68 $26.030,64

(-) 15%Trabajadores $1.633,50 $1.839,65 $2.458,86 $2.969,04 $3.246,22 $3.669,75 $3.818,02 $3.899,12 $3.911,35 $3.904,60

(-) 25% IR $2.722,50 $3.066,09 $4.098,10 $4.948,41 $5.410,36 $6.116,24 $6.363,37 $6.498,53 $6.518,92 $6.507,66

MARGEN NETO $6.534,01 $7.358,62 $9.835,44 $11.876,18 $12.984,87 $14.678,99 $15.272,10 $15.596,48 $15.645,41 $15.618,39

(+) DEPRECIACION $2.765,37 $2.765,37 $2.765,45 $2.505,40 $2.505,40 $1.105,40 $1.105,40 $1.105,40 $1.105,40 $5.605,40

FLUJO DE FECTIVO NETO $9.299,39 $10.123,99 $12.600,90 $14.381,58 $15.490,27 $15.784,39 $16.377,50 $16.701,88 $16.750,81 $21.223,79

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE EFECTIVO $-34.132,96 $8.521,23 $8.500,56 $9.694,94 $10.139,07 $10.006,87 $9.343,62 $8.883,47 $8.301,34 $7.628,99 $8.857,31

TASA REQUERIDA 9,13%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

4.2.3 Flujo de Caja. 

Tabla 32. 

Flujo de Caja. 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017)
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4.2.4 Valor actual neto 

El valor actual neto es un criterio de inversión, el cual consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto, para determinar si el proyecto tiene o no viabilidad. 

El criterio plantea: 

VAN > 0 = la inversión es conveniente   

VAN = 0 = Inversión indiferente 

VAN < 0 = Inversión inconveniente  

Para esto se utilizó una tasa de descuento del 15,20% 

Tabla 33.  

VAN y TIR 

Resumen de la Evaluación 

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo   89.877  

Inversión Inicial     (34.133) 

Valor Actual Neto   55.744  

   
Tasa Interna de Retorno                23% 

Fuente: Denisse Reyes y Kennya Rojas. (2017) 
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CONCLUSIONES 

 

• En Ecuador no existen vinos elaborados con frutas exóticas del país, lo cual demuestra 

que el vino de carambola es innovador y cumple con los estándares de calidad.  

• Por medio de las encuestas realizadas, se determinó que el negocio es factible, ya que  

hay un 49.08%  de personas que están dispuestas a consumir vino de carambola. 

• A pesar de que los productos internacionales siguen liderando en el mercado pudimos ver 

que la sociedad está dispuesta a darle oportunidad a los productos nacionales como es el caso del 

vino de carambola. 

• Para lograr que el producto sea conocido se difundirá las promociones y publicidad por 

medio de volantes, redes sociales, página web y ferias en donde se degustará el vino de 

carambola. 

• Los puntos en donde se distribuirá el producto son  los supermercados de la ciudad de 

Guayaquil. 

• El plan financiero se obtuvo VAN $55.744 TIR 23%, dando como resultado que el Plan 

de Negocio para la producción y comercialización de vino de carambola es totalmente rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda implementar un  Plan de Marketing ya que es un factor muy importante 

para un Plan de Negocio porque de esta manera conoceremos a donde se dirigirá el 

producto/servicio y a cuanto es el precio que los consumidores estarían dispuesto a pagar. 

 

• Se recomienda un Plan de Negocio porque da la oportunidad de exportar productos 

ecuatorianos y beneficia en el cambio de la matriz productiva. 

 

 

• Se recomienda a emprender un negocio porque ayuda a dar oportunidad a personas 

desempleadas. 

 

• Se debe de aprovechar los beneficios que ofrece un fruto ya que de este se puede obtener 

distintos productos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Diagrama Causa-Efecto Diagnóstico. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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Anexo 2. Diagrama Causa-Efecto Pronóstico. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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Anexo 3. Diagrama Causa-Efecto Control al Pronóstico. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 
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HIPOTESIS  VARIABLES CONCEPTO INDICADOR 

La generación de un 

plan de negocio para 

la producción y 

comercialización de 

vinos de carambola, 

fomenta el desarrollo 

productivo del país, 

el cambio de la 

matriz productiva y 

genera fuentes de 

trabajo. 

 

Plan de negocio 

Un plan de negocio es considerado 

como la planeación de una 

empresa o negocio, en las cuales se 

debe tener en cuenta sus áreas 

esenciales y la relación que tiene 

cada una de estas áreas. 

Viabilidad del 

proyecto. 

Matriz 

productiva 

Es la forma en como la sociedad 

para así producir determinados 

bienes, productos o servicios es un 

tiempo y precio determinado. 

Valor agregado. 

Fuentes de 

trabajo 

Son fuentes a las que se recurren 

para encontrar empleo.  

Encuesta Nacional 

de Empleo y 

Desempleo 

(ENEMDU) 

En la sociedad existe 

la falta de cultura 

porque  está 

acostumbrada a 

satisfacer sus 

necesidades por 

productos sustitutos 

de bajos precios y de 

mala calidad. 

 

Sociedad 

Conjunto de personas que se 

relacionan entre sí, y que 

comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o un 

tiempo determinados. 

 

Censo. 

Productos 

sustitutos 

Son bienes que compiten en el 

mismo mercado. 
Producción/Ventas 

Calidad 

Es una herramienta básica e 

importante para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que 

permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de 

su misma especie. 

Procesos de calidad. 

Normas de calidad. 

 

El plan de marketing 

permite que los 

consumidores tengan 

conocimiento acerca  

del producto y sus 

promociones para 

que de esta manera 

la empresa ingrese al 

mercado. 

 

Plan de 

marketing 

Es un documento en el que se 

recogen todos los elementos, 

estrategias, estudios, objetivos, etc. 

Imprescindibles para delimitar y 

dar forma a dicho documento de 

ruta  que se ha planteado como 

válido para conseguir llegar a la 

meta. 

Estrategias de 

marketing. 

Producto 

Es una opción elegible, viable y 

repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para 

satisfacer una necesidad o atender 

un deseo a través de su uso o 

consumo.  

Demanda. 

Promociones La promoción es un término que se 

utiliza con frecuencia en 

marketing, es uno de los elementos 

de la mezcla de mercado. 

Ingreso de ventas. 
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Anexo 4. Cuadro de Hipótesis. Fuente de Elaboración y Formulación propia. 

 

 

Cuestionario / Encuesta 

Objetivo: Identificar el nivel de aceptación que tendrá la “Creación de una empresa orientada a 

la producción y elaboración de vino de carambola”. 

Instrucciones: A continuación encontrará 6 preguntas las mismas que se tendrán algunas 

opciones. Seleccione solamente una, la que usted considera más pertinente. 

 

Edad: ____________                              Generó:   Masculino             Femenino  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Consume vino? 

              

         Si           No 

 

2. ¿Con que frecuencia consume vino? 

  

             1 o 2 veces por semana. 

             3 o 6 veces por semana. 

             Una vez cada 15 días. 

             Una vez al mes. 

             Menos de 5 veces al año. 

             Otros. ________________ 

 

 

La estrategia de  

Marketing mix 

permite generar 

competitividad en el 

mercado. 

 

Marketing Mix 

 

Es un análisis de la estrategia 

interna desarrollada comúnmente 

por las empresas.  

 

Producto. 

Precio. 

Distribución. 

Promoción. 

Competitividad 

La competitividad es la capacidad 

de una persona u organización para 

desarrollar ventajas competitivas 

con respecto a sus competidores y 

obtener así, una posición destacada 

en su entorno. 

 

Crecimiento 

económico. 

 

Mercado 
Es el conjunto de procesos o 

intercambio de bienes o servicios 

entre individuos. 

Variación de 

precios. 
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3. ¿Cuál es el motivo por el que consume vino? 

  

             Precio. 

             Gusto. 

             Influencia familiar. 

             Moda/tendencia. 

             Otros. ________________ 

 

4. ¿Dónde compra el vino que consume? 

  

             Supermercados. 

             Tiendas. 

             Licoreras. 

             Centro comercial 

.            Restaurant 

             Otros. ________________ 

 

5. ¿Qué considera más importante cuando adquiere un vino? 

 

             Precio. 

             Sabor. 

             Presentación. 

             Calidad. 

             Cosecha. 

              Marca. 

             Otros.  _________________ 

 

6. ¿Qué vino estaría dispuesto a probar? 

 

             Grosella china/ Carambola. 

             Cereza. 

             Durazno.  

             Manzana. 

             Otros.  _________________ 

 

7. ¿En qué ocasiones consume vino? 

  

             Cumpleaños. 

             Reunión familias. 
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             Cena. 

             Aniversario. 

             Otros.  _________________ 

 

8. ¿En qué rango de precios se ubican los vinos que usted suele comprar? 

  

             Más de $7.00. 

             Entre $7.00 a $9.99. 

             Entre $10.00 a $14.99. 

             Entre $15.00 a $19.99. 

.            Entre $20.00 a $24.99. 

              Más de $24.99. 

 

Anexo 5. Encuesta. Fuente de Elaboración y Formulación propia.
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