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Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de una bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de 

frutas naturales en la ciudad de Guayaquil, sector Mapasingue Este. Introducir una nueva bebida al 

mercado local como producto nuevo e innovador con alto estándar de calidad y que satisfaga los 

requerimientos del consumidor. En el desarrollo de la tesis se detalla la problemática a investigar, 

antecedentes de investigación, la presentación de la empresa y el producto, análisis del mercado, 

plan de marketing, estudio técnico, y finalmente el estudio financiero donde detalla la inversión 

necesaria para llevarlo a cabo es $31.269 de la cual será financiado con un 20% como aporte de los 

socios y un 80% préstamo bancario. Además de presentar un van mayor a uno por lo tanto es viable 

y una tasa interna de retorno del 21.44% dando una factibilidad muy rentable lo que significa que el 

proyecto es viable y se justifica positivamente. 
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Abstract 

This research paper aims to create a company dedicated to the production and marketing of an 

alcoholic beverage by mixing cane brandy and natural fruit juice in the city of Guayaquil, 

Mapasingue Sector East. Introduce a new beverage to the local market as a new and innovative 

product with high quality standards and meeting consumer requirements. In the development of the 

thesis, the problem to be investigated, the background of research, the presentation of the company 

and the product, the analysis of the market, the marketing plan, the technical study, and finally the 

financial study detailing the investment needed to carry out it is $31.269 of which will be financed 

with 20% as a contribution from the partners and 80% bank loan. In addition to presenting a greater 

than one NPV is therefore viable and an internal rate of return of 21.44% giving a very profitable 

feasibility which means that the project is viable and positively justified. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la elaboración de un plan de negocio 

para la producción y comercialización de una bebida alcohólica mediante la mezcla de 

aguardiente de caña y jugo de frutas naturales en la ciudad de Guayaquil, sector 

Mapasingue Este. 

El objetivo es introducirla en el mercado local siendo un producto nuevo e innovador con 

alto estándar de calidad y a su vez satisfaga las necesidades y requerimientos del 

consumidor. 

En el Capítulo I, mediante la utilización de herramientas de calidad se analizaron las 

problemáticas como la situación actual, consecuencias a futuro y las soluciones que tiene el 

generar y gestionar un “Plan de negocio para la producción y comercialización de una 

bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales”. 

En el Capítulo II, se investiga y se estable los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, donde se obtiene información que sirve para la fundamentación teórica, se definen 

temas del marco conceptual, y legal que se infiere en el presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo III, se establece el aspecto metodológico, tipos y diseño de investigación que 

se va aplicar (documental, transaccional, aplicada, cuali-cuantitativo) además de las 

técnicas empleadas (encuesta y observación directa) y por último el análisis y resultados 

obtenidos de la encuesta. 

En el capítulo IV, se describe los puntos para la estructura del plan de negocios, donde se 

establece propuesta del negocio y la evaluación financiera mediante herramientas de 

análisis como el van y el tir. 
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1. Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Diagnostico o Situación Actual 

 
Para la elaboración del plan de negocios se aplicó una de las herramientas de calidad 

como es el diagrama de Ishikawa o diagrama de Causa-Efecto. El mismo se identificó 

variables como mercado, clientes, personal, competencia y sembríos. 

Analizando la situación actual se identificaron los siguientes problemas: 

 
Competencia: En la presente existe una competencia indirectamente en la ciudad de 

Guayaquil ya que muchos de los productores de esta bebida la producen y comercializan 

artesanalmente sin control de ninguna autoridad de salud. Por lo tanto, se quiere 

industrializar, ya que en el mercado local no existe una empresa que se dedique a la 

producción y comercialización de esta bebida alcohólica. 

Clientes: El gran consumo de bebidas alcohólicas forma parte de la cultura de los 

guayaquileños: las celebraciones de cualquier índole o las penas de la vida cotidiana son 

generalmente ocasiones para consumirlo en actos públicos y privados. 

Personal: Es necesario una mano de obra especializada ya que facilitara la producción y 

comercialización de este producto. Debido que la mano de obra en Guayaquil carece de 

conocimientos y hace referencia “Buena mano “de quien lo hace. 

Mercado: La falta de conocimientos por parte de los productores de la caña de azúcar 

esta materia prima da muchos beneficios y producen muchos derivados como la 

fermentación de dicho producto produce aguardiente. 

1.1.2. Pronostico 
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De los problemas identificados en el diagnostico se analizó las consecuencias a futuro. 

 

Existe un bajo consumo de bebidas alcohólicas nacionales por parte de la sociedad al 

pensar que el producto no cumple con los estándares de calidad, gustos y preferencias ya 

que siempre han preferido lo extranjero por lo nacional. Esto ha generado que haya una 

baja demanda de la bebida alcohólica porque existen muchos productos sustitutos que 

generan gran competitividad. 

Además, sin la importación de maquinarias y equipos necesarios el precio de venta al 

público aumentaría y al no trabajar con profesionales expertos se podría presentar 

problemas en los costos de producción y no cumplirían con los estándares y necesidades del 

cliente. 

1.1.3. Control al Pronostico 

La generación de un plan de negocios es muy importante ya que permite diseñar la 

creación de una organización mediante un estudio de mercado, plan de marketing, estudio 

técnico, administrativo y la respectiva factibilidad financiera para verificar la rentabilidad 

del mismo. 

Además, determinar gustos, preferencias del consumidor y a su vez el diseño de 

estrategias que permitan ingresar, promocionar y posicionar el producto en el mercado 

local. 

1.1.4. Delimitación del Problema 

 
La presente investigación se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

 
1.1.5. Delimitación Espacial 

 
País: Ecuador 
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Región: Costa 

 
Provincia: Guayas Ciudad: 

 
Guayaquil 

 
Sector: Mapasingue Este 

 
1.1.6. Delimitación Temporal 

 
Para efectuar la investigación se hizo uso de las fuentes de textos de desarrollo de plan 

de Negocios, factibilidad financiera, estudio de Mercado, Requisitos para constitución de 

empresas, cuya antigüedad no exceda los cinco años con respecto al año en que se realiza el 

proyecto de investigación 

 

1.1.7. Delimitación Universal 

 
Fue necesaria la recolección de datos de: 

 
 Personas que tiene un gusto hacia las bebidas alcohólicas en la ciudad de 

Guayaquil 

 Está orientado hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad que residan en 

Mapasingue Este 

 

 
1.1.8. Formulación y Sistematización del Problema 

1.1.8.1. Formulación del Problema 

 
¿Qué beneficios se obtiene al diseñar un plan de negocio para la producción y 

comercialización mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales? 

1.1.8.2. Sistematización del Problema 
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¿Cómo ayudaría la realización de un estudio de mercado para la producción y 

comercialización de una bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y 

jugo de frutas naturales? 

 

¿Cuáles son los beneficios que obtendrá la organización al desarrollar cursos de 

capacitaciones? 

 

¿Cuáles son las estrategias que se identificarían para generar competitividad en el 

mercado local? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 
 

 Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización de una bebida 

alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña de azúcar y jugos de frutas 

naturales para introducir una nueva bebida en el mercado local. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 
 

 Determinar un estudio de mercado el cual ayudara a obtener información sobre la 

competencia y la aceptación del producto en la actualidad. 

 Desarrollar cursos de capacitaciones para el personal operativo con la finalidad 

de mejorar habilidades y destrezas. 

 Establecer un plan de marketing donde se dé a conocer los productos y las 

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

1.3. Justificación del Proyecto 

1.3.1. Justificación Teórica 
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En el presente proyecto de investigación se ejecutó un plan de negocio para la producción y 

comercialización de una bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y 

jugo de frutas naturales, de excelente calidad, investigando sus competidores, consumidores 

en el mercado local. 

La investigación se basa con elementos teóricos como estudio de mercado el cual permita 

conocer el entorno en el que cual va dirigido el proyecto de investigación, estudio 

administrativo el cual facilita y especifica las funciones del personal y organigrama de la 

organización, estudio técnico el cual permita conocer las especificaciones técnicas tanto del 

producto como el proceso, estudio económico y financiero el cual permita saber los costos 

que se requerirán para la inversión del proyecto y verificar la viabilidad y rentabilidad del 

mismo y las posibilidades del éxito de la organización. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

El actual proyecto para cumplir con sus objetivos de investigación se realizarán 

herramientas como: Análisis FODA la cual permita realizar un análisis micro y macro 

entorno para determinar estrategias y a su vez dar un mejor direccionamiento a la 

organización, Planeación Estratégica la cual permite crear la estructura organizacional 

observando la misión, visión, valores y alcanzar los objetivos propuestos, las 5 Fuerzas de 

PORTER, para analizar la competencia dentro de ella misma. 

Para lograr determinar la oportunidad o falencias de este proyecto, se trabajó con el 

Diagrama Ishikawa o causa y efecto determinando el Diagnostico, Pronostico y Control de 

Pronostico de este proyecto. 
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Para recolectar información se realizarán técnicas de investigación como encuestas y 

entrevistas a los posibles consumidores para conocer gustos, preferencias y tipos de bebidas 

alcohólicas que consumen. 

1.3.3. Justificación Practica 

Este proyecto de investigación se lo realiza con la finalidad de desarrollar e introducir una 

bebida alcohólica de manera industrializada mediante la mezcla de aguardiente de caña y 

jugo de frutas naturales con materia prima que se pueda obtener en nuestro entorno natural 

y que existe en varios sectores de la ciudad, de esta manera se fomenta la producción local, 

la transformación de la matriz productiva y el progreso de nuestra ciudad al generar nuevos 

empleos. 

Se realizó estrategias de marketing para ingresar, promocionar y posicionar el producto, 

para que se introduzca en el mercado local, se realizó los costos tanto de materia prima, 

equipos y maquinarias. 

1.4. Hipótesis General 

Al crear un plan de negocio para la producción y comercialización de una bebida 

alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales permitirá 

ingresar una nueva bebida alcohólica y posicionarla en el mercado local para satisfacer 

gustos y preferencias de los clientes. 

1.4.1. Hipótesis Particulares 

 
 

El estudio de mercado para la producción y comercialización de una bebida alcohólica 

mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales beneficiaria a 

identificar el comportamiento de las competencias por medio del análisis micro y macro 

entorno. 
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El desarrollo de cursos de capacitación beneficiara el tener mano de obra calificada. 

 
Las estrategias que se aplicarían para generar competitividad en el mercado local son la 

elaboración de un plan de marketing que ayudará a promocionar el producto, posicionarlo 

en el mercado y fidelizar a los clientes. 
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1.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables 
 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR 

   Contenido 

   Aprobar 

   Rechazar 

 Plan de Es el documento que tiene información necesaria para  

Plan de negocio 

para la 

producción y 

comercialización 

deuna bebida 

alcohólica 

mediantelamezcla 

de aguardiente de 

caña y jugo de 

frutas 

Negocios conocer si el negocio va ser exitosa y rentable. Contenido 

Favorable 

Desfavorable 

 
Ventas 

Rentabilidad 

Estados Financieros 

 
bebida alcohólica 

Es aquella que contiene más de 2.5º de alcohol, 

específicamente, etanol o alcohol etílico 

Calidad 

Satisfacción del cliente 
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HIPOTESIS 

PARTICULAR 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR 

 

 

 

 

 
Plan de negocio 

para la producción 

y comercializaciónde 

una bebidaalcohólica 

mediantelamezclade 

aguardiente de caña 

y jugo de frutas. 

 
Análisis FODA 

El análisis FODA permite identificar las diferentes 

situaciones favorables o desfavorables en la empresa 

que requieren de una atención especial ya sea para 

corregir una situación o falencia, o para sacar 

provecho de una 

oportunidad” 

Efectos 

Calidad 

Resultados 

Consecuencia 

Beneficio 

Estrategia de 

Marketing 

Es un plan de acción de marketing donde están 

estrategias de crecimiento, desarrollo y las 

estrategias del mix de marketing 

Resultados 

Resultados 

Efectos 

Producto 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. Fuente de elaboración y Formulación Propia 
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Capitulo II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ¿Qué es un plan de negocios? 

Laos señala que el plan de negocio es un documento donde cualquier persona que desea 

emprender o quiera efectuar una actividad empresarial presenta en forma detallada 

información directamente de su proyecto. 

Consiste básicamente en un documento escrito de forma sencilla, precisa y detallada que 

es el resultado de una planificación. En este documento se muestran los objetivos que se 

quieren alcanzar y todas las actividades que conllevan para poder alcanzar dichos objetivos. 

Se puede explicar que un plan de negocio como herramienta de gestión de la organización 

que sirve de guía para la persona emprendedora o empresario que quiera realizar un 

negocio. Es decir, que el plan de negocio es un instrumento que da paso a la comunicación 

entre la idea de negocio y gestionar el financiamiento de esta misma ya que examina su 

viabilidad técnica (tecnología, productos, sistemas de producción), económica y financiera 

(inversiones, presupuestos, fuentes de financiamiento), comercial (análisis de mercado, 

comercialización de productos) y humana (estructura, organización, formación), 

convirtiéndose en el argumento básico que aconseja o no la puesta en marcha del proyecto 

empresarial (José L. , 2017) 
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PLAN DE 
 

 

RIESGOS PARA LA 
EMPRESA 

 

PLAN DE 
 

 
FINANCIACION 

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL O 

SISTEMA DE 
NEGOCIO 

 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

RESUMEN 
 

 

CONTENIDO DEL 
PLAN DE NEGOCIO 

Un plan de negocios debe estar constituido por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Contenido del plan de negocios 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
RESUMEN EJECUTIVO: El resumen ejecutivo describe los aspectos más relevantes 

del plan de negocio. En resumidas palabras es un esbozo del proyecto. Este documento 

debe ser claro y comprensible, no debe tener palabras técnicas ni complicadas para que el 

lector pueda desencajar información útil y captar la atención del lector para facilitar su 

comprensión y enterarse del negocio. 

PRODUCTO O SERVICIO: describe las cualidades del producto o servicio que estará 

en el mercado, por lo tanto, se debe identificar la necesidad o satisfacción que se pretende 

cubrir en los clientes potenciales. Es importante identificar el proceso productivo que se 

llevará a cabo. 
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EQUIPO DE TRABAJO: Son todas las personas claves que se encuentran en la 

organización llevando a cabo acciones para los lograr los objetivos estratégicos y las metas 

que se establecieron. 

PLAN DE MARKETING: Es el proceso que recopila y conecta todas las actividades 

hacia el mercado consumidor, por ejemplo, la investigación de mercado, canales de 

distribución, planeación de ventas, publicidad y promoción, desarrollo de nuevos 

productos, control de ventas. 

ORGANIZACION EMPRESARIAL O SISTEMA DE NEGOCIO: Es la forma de 
 

asignar las funciones y responsabilidades entre el equipo de trabajo para lograr eficaz y 

eficientemente los objetivos planteados y el éxito de la misma. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: Es el cronograma de actividades donde están las 

fechas definidas y estimadas desde la iniciación y desarrollo del proyecto. 

RIESGOS PARA LA EMPRESA: Son las complicaciones que se dan ya sean internas o 

externas que toda empresa tiene o puede llegar a tener, los hay de: política, social, 

económica, cultural. 

FINANCIACION: 

 

El plan de financiación tiene como objetivo principal determinar cómo se obtendrá el 

capital para iniciar la organización y el beneficio que se obtendrá con esta inversión (José 

L. , 2017) 



14 
 

2.2. Planeación Estratégica del Negocio 

Vicuña nombra que en el lenguaje empresarial existen palabras que son capaces de 

agrupar en un solo término, principios y conceptos empresariales de difícil definición en 

cualquier idioma. 

Plan estratégico es una de esos términos que podrían llamárselo mágicos. Aunque 

podríamos encontrar tantas definiciones de la palabra planificación como con sus propios 

autores, nos concentraremos en un común denominador: al hablar de planificación es hablar 

de la decisión que se toma hoy para lo que se hará en un futuro. Es decir, al hablar del plan 

estratégico de una empresa, se refiere al plan maestro en que la alta dirección recoge las 

decisiones estratégicas corporativas que las ha adoptado hoy, en pocas palabras en el 

momento que se hizo la reflexión estratégica con su equipo de trabajo para lo que hará en 

un futuro o en los próximos años que han determinado, de modo que logren una empresa 

competitiva que satisfagan las necesidades y requerimientos a sus diferentes clientes, 

grupos de interés (José d. V., 2017) 

El plan estratégico es un informe escrito que resume a nivel económico y financiero, 

estratégico y organizativo el diagnostico o situación actual y la posición a futuro de la 

organización. 

Se entiende por plan estratégico al conjunto de análisis, decisiones y acciones que toma 

una organización para crear y mantener ventajas a lo largo del tiempo con el fin de lograr 

sus metas y objetivos facilitando el mejor uso de sus recursos. 

El plan estratégico contiene cinco puntos: misión, visión, objetivos, políticas y acciones. 
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 Misión: El plan estratégico encabeza definiendo la misión de la empresa, 

describiendo la imagen que se quiere tener y a quién se espera servir. La misión es 

la razón de ser de la empresa o el propósito de una empresa. 

 Visión: La visión de un negocio responde a la pregunta ¿Qué queremos ser? Su 

objetivo refleja el sueño del emprendedor y se desarrolla a largo plazo. Es decir, es 

la manifestación de hacia dónde se dirige y en qué pretende convertirse a largo 

plazo. 

 Objetivos estratégicos: los objetivos estratégicos se usan para la declaración 

operativa de la misión; son medibles, específico, consistentes con la Visión y 

misión, son realistas y fijan un plazo para ser cumplidos. 

 Política: La política es el comportamiento que caracteriza al negocio y sirve para 

describir su acción prolongada en el tiempo, principalmente cuando debe afrontar 

situaciones de diversa naturaleza. 

 Acciones o estrategias: La acción estratégica es un acontecimiento que depende 

directamente de la empresa y que, generalmente, se lleva a cabo para conseguir los 

objetivos. Es decir, Son acciones a tomar con el fin de logar un objetivo 

determinado. (Fernanda, 2016) 
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2.3. ANALISIS FODA 

Vicuña afirma que las siglas empleadas provienen del acrónimo en inglés SWOT hace 

referencia (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) en español significan fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que consiste en la 

evaluación de los factores fuertes y débiles que diagnostican como se encuentra 

internamente una organización y a su vez la evaluación externa, que son las oportunidades 

y amenazas. Es una herramienta sencilla que permite obtener la perspectiva general de una 

organización en sí (José d. V., 2017) 

El análisis FODA consta de dos partes: Interna, Externa. 

 
 Parte interna (atributos de la organización): La parte interna tiene que ver con las 

Fortalezas y las Debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales el 

emprendedor tiene o debe tener algún grado de control. 

 Parte externa (atributos del medio ambiente): Esta parte se refiere a las 

Oportunidades que ofrece el mercado y las Amenazas que la organización debe 

enfrentar para permanecer compitiendo en el sector. Aquí el emprendedor tendrá 

que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 

minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se 

tiene poco o ningún control directo. 



17 
 

FODA 

AMENAZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD FORTALEZAS 

Los componentes del análisis FODA 

Figura 2 Componentes del análisis FODA 
 

Elaborado por: Autores 

 
A continuación, se define los componentes del análisis FODA: 

 
 Fortalezas: son los factores internos propios de la empresa que favorecen o pueden 

favorecer el cumplimiento de nuestros objetivos, por lo tanto, hace tener una 

posición privilegiada contra la competencia. 

 Oportunidades: son los factores externos a la propia empresa, que resultan positivos, 

favorables y en los cuales la organización debe descubrir en su entorno ya que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son los factores internos propios que hace vulnerable a la organización 

o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la 

coloca en una situación débil. 

 Amenazas: aquellos factores externos a la empresa que perjudican o pueden 

perjudicar el cumplimiento de esas mismas metas y objetivos trazados o la 

permanencia de la organización (José d. V., 2017). 
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2.4. 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

El análisis de las 5 fuerzas de PORTER, según el profesor Michael PORTER, determina 

las estrategias que se desarrollarán en la empresa, analiza la competencia, la rivalidad de la 

empresa, las oportunidades y su rentabilidad. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3 Fuerzas de Porter 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
(Fernanda, 2016), menciona que “una empresa se ve afectada por el éxito o fracaso del 

sector al que pertenece. La rentabilidad del sector depende de fuerzas competitivas 

favorables o perjudiciales”. 

A continuación, una breve descripción de cada una de ellas: 

 
 Amenazas de nuevos competidores 
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Se razona a las empresas que quieren ingresar al nuevo mercado e incrementan la 

productividad del sector, y así aprovechar las oportunidades que se hallan en el 

mercado. 

 Amenazas de nuevos productos sustitutos 

 

Productos sustitutos son aquellos que ejecutan las mismas funciones de un 

producto, y se pueden reemplazar, los productos o servicios existentes, es decir que 

ingresan nuevos productos en el mercado siendo esto una amenaza para los 

productos positivos, porque pueden tener una mayor calidad a un precio menor. 

 Capacidad Negociadora de los proveedores 
 

Esto se representa al poder de negociación con el que puedes generar con el 

proveedor, tener una sensible relación con el proveedor. Los proveedores concretan 

gran parte de la compañía el posicionamiento de ella misma, de acuerdo a la 

negociación del suministro de insumos para la producción. 

 Capacidad Negociadora de los clientes 

 

Establece el poder de negociación con los clientes, ya sea por un producto o 

servicio, y así ser más competitivo en el mercado. 

 Rivalidad entres competidores 

 

Se emana de la rivalidad de la competencia para fortalecer su posicionamiento, 

estudian la competencia para así mejorar de acuerdo a sus productos o precios, y así 

proteger su posición, manejan estrategias para cumplir sus objetivos. 
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2.5. Tipos de estrategias 

Figura 4 Tipos de Estrategias 
 

 
Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
También cabe hacer otra lectura del Gráfico 1, en aquellos casos en los que la empresa 

no tiene un plan estratégico formal y se embarca a hacer un plan de marketing estratégico, 

este puede suplir bastante bien gran parte del contenido del primero. De ahí que digamos 

que el plan de marketing estratégico es un buen sustitutivo de la planificación estratégica, 

sobre todo en las pymes, en las que –como ya se ha expuesto– no es posible abordar todo el 

proceso de planificación global. Por contra, donde exista un plan estratégico o esté bien 

definida la estrategia corporativa, la formulación de la estrategia de marketing estará 

supeditada a la estrategia corporativa establecida por la alta dirección (Sainz de Vicuña 

Ancín, E Libro., 2018) 

Alcance de la estrategia corporativa 
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Antes de interpretar el concepto de estrategia corporativa queremos hacer la siguiente 

aclaración: aunque en los libros americanos suele ser habitual referirse a la estrategia 

corporativa (para empresas diversificadas, con múltiples negocios) en contraposición a la 

estrategia de negocio (para referirse, obviamente, a uno de los negocios de la empresa 

diversificada), en este libro hablaremos –en ambos casos– de estrategia corporativa, por dos 

razones: El destinatario principal de este libro es la pyme que, normalmente, suele ser mono 

negocio. Y no hemos querido hacer un libro para las grandes empresas diversificadas (por 

ser los destinatarios principales de la mayor parte de los libros existentes en la materia) sino 

para la pyme, que no nos olvidemos representa más del 98% de las empresas europeas. 

Además, el tipo de decisiones estratégicas que hay que adoptar para una empresa 

diversificada o para una empresa mono negocio siguen siendo las mismas: definición del 

negocio, estrategia de cartera, estrategia competitiva y estrategia de crecimiento. La 

diferencia estriba en la complejidad y trascendencia de las decisiones (obviamente mayor 

en una empresa muy diversificada como la Corporación Mondragón) y la profundidad con 

la que se pueden abordar estas decisiones desde el nivel corporativo (obviamente, menor) o 

desde el nivel del negocio (que permite profundizar y precisar todo lo necesario). Estas 

sensibles diferencias entre una empresa grande y diversificada y una pyme mono negoció 

hacen más largo y complejo el proceso de planificación estratégica pero no cambia la 

naturaleza de las decisiones que en ambos casos hay que adoptar en cuanto a estrategias 

corporativas (Sainz de Vicuña Ancín, E Libro., 2018) 
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Figura 5 Alcance de las Estrategias Corporativas 
 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

 
También se encuentran dentro de este nivel de estrategia corporativa las estrategias 

competitivas genéricas de Porter: liderazgo en costes, diferenciación, y enfoque o 

concentración en un segmento o nicho del mercado. Esta definición es muy parecida a la de 

Abell (1980), quien contempla las siguientes alternativas estratégicas: concentración en un 

nicho de mercado; especialista de producto; especialista de cliente; especialización 

selectiva; y cobertura completa del mercado. 

Estrategias competitivas genéricas 

Las estrategias competitivas abarcan todas las decisiones (ofensivas y defensivas) que 

toma una empresa para atraer clientes, satisfacer sus expectativas, obtener una ventaja 

competitiva, aguantar el embate de la competencia y mejorar su posición de mercado. Esta 

definición tan amplia de estrategias competitivas puede confundirnos en la definición de su 
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alcance. Por eso, nos centraremos en las estrategias competitivas «genéricas», para las que 

la categorización más «universal», desde hace décadas, es: liderazgo en costes, 

diferenciación, y focalización (concentración en un segmento o nicho del mercado). A 

continuación, las explicamos brevemente: 

Liderazgo en costes: Esta opción estratégica basa su ventaja competitiva en unos costes 

más bajos que sus competidores. El objetivo estratégico que, normalmente, se persigue con 

esta estrategia es ganar cuota de mercado, llegando al máximo número de clientes posible, 

aunque también podría trasladar esta ventaja en costes a la obtención de unos márgenes 

superiores, sacrificando cuota por rentabilidad a corto. Para conseguir esta ventaja 

competitiva, deberá conseguir: que sus productos tengan los menos elementos superfluos 

posibles; continuas reducciones de costes de producción y de operaciones; y, en definitiva, 

reducir los costes todos los años en todas las áreas del negocio –clave del éxito de esta 

opción estratégica 

Diferenciación: La baza de esta estrategia es haber conseguido convencer a nuestros 

consumidores de que nuestros productos tienen algo distinto que los de nuestros 

competidores y que solo lo tenemos nosotros. Con esta ventaja competitiva también se va 

buscando cuota de mercado, siendo ello tanto más claro cuanto más generalmente aceptada 

sea nuestra «exclusividad» (hemos conseguido productos percibidos por los clientes como 

«únicos»). Un buen enfoque de marketing es mucho más necesario que en la anterior 

opción estratégica, ya que debemos conseguir para nuestros productos crear un valor 

superior por el que estén dispuestos a pagar nuestros clientes. Las estrategias de I+D+i y de 

marketing (de productos, de precios, de diferenciación, de segmentación, de 
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posicionamiento y de comunicación) serán la base del mantenimiento de esta ventaja 

competitiva. 

Focalización: El objetivo estratégico que se persigue con esta estrategia es conquistar 

un segmento o nicho de mercado. En este caso basaremos nuestra ventaja competitiva en el 

menor costo que tendremos atendiendo solo este nicho o en la mejor adaptación a los 

deseos, demandas y expectativas del mismo. De nuevo aquí será clave la estrategia de 

marketing para conseguir esa mejor adaptación que nos debe permitir ser el líder del mismo 

(Sainz de Vicuña Ancín, El plan estratégico en la práctica. , 2018). 

Figura 6 Estrategias genéricas como Ventaja competitiva 
 

 

 

 

 

 
Autor: Fuente de Elaboración Propia 
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2.6. Plan de Marketing 

Se dice que el marketing puede tener diversas orientaciones: al producto (cuando la 

empresa dispone del monopolio del mercado, pero, de todas maneras, pretende mejorar el 

proceso de producción), a las ventas (destinada a aumentar la participación de la empresa 

en el segmento) o al mercado (se busca la adaptación del producto a los gustos del 

consumidor). Hoy en día existen muchos tipos de marketing, aquí presentamos algunas 

definiciones: 

Marketing directo: consiste en un sistema interactivo que consigue seguidores y 

resultados en sus transacciones dándose a conocer a través de los medios publicitarios de un 

lugar. 

Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se basa en un principio 

fundamental que dice que no hay que vender, sino hacer amigos y ellos serán quienes 

compren. Conseguir beneficio a cambio de la satisfacción del cliente. 

Marketing virtual: recibe también el nombre de cibermarketing y es el que se aplica a 

Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en el mundo que tenga un ordenador y 

conexión a la red. En este marketing existen herramientas SEO que son las que permiten 

que las empresas alcancen una buena visibilidad y puedan vender mejor sus productos o 

servicios. 

Orientaciones de la empresa hacia el mercado 

Las actividades de marketing se deben llevar a cabo dentro de una filosofía bien 

razonada de marketing eficiente, eficaz y socialmente responsable. Hay cinco enfoques 

rivales según los cuales las organizaciones realizan sus actividades de marketing: 
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Enfoque hacia la producción 

Sostienen que los consumidores prefieren productos que están ampliamente disponibles 

y tienen bajo costo. Los gerentes y las empresas orientadas hacia la producción se 

concentran en lograr una elevada eficiencia en la producción, bajos costos y distribución 

masiva. En este enfoque los consumidores se interesan primordialmente en la 

disponibilidad de los productos y precios bajos. Esta orientación tiene sentido en países que 

están en vías de desarrollo donde los consumidores están más interesados en obtener el 

producto que en sus características. 

Enfoque hacia el producto 

Sostiene que los consumidores preferirán los productos que ofrecen la mejor calidad, 

desempeño o características innovadoras. Los gerentes de estas organizaciones se 

concentran e elaborar productos superiores y mejorarlos con el paso del tiempo. Ello 

supone que los consumidores admiran los productos bien hechos y pueden evaluar la 

calidad y el desempeño. Sin embargo, esos gerentes quedan atrapados en el enamora- 

miento de su producto y no se dan cuenta de lo que el mercado necesita. Las empresas con 

orientación al producto con frecuencia utilizan poca o ninguna información por parte de los 

clientes en cuanto al diseño de sus productos. Ellas confían en que pueden diseñar 

productos excepcionales, y en muchos casos ni siquiera examinan los productos de sus 

competidores. 

Enfoque hacia la venta 

Sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, normalmente no 

adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la organización. Por ello, la 

organización debe emprender una labor agresiva de ventas y promoción. En este enfoque 

por lo regular muestran inercia o resistencia a comprar y se les debe estimular para que 
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producción 

compren. Además, que la empresa cuenta con un arsenal de herramientas eficaces para 

estimular más compras. La mayor parte de las empresas practican el concepto de venta 

cuando tienen una saturación en la producción. Su objetivo es vender lo que producen en 

lugar de producir lo que el mercado quiere. En las economías industriales modernas, la 

capacidad productiva se ha incrementado hasta el punto en que casi todos los mercados son 

compradores y quienes venden tienen que hacer “malabarismos” para conseguir clientes. 

Los clientes potenciales son bombardeados con comerciales televisivos, anuncios en 

diarios, correo directo y visitas de vendedores. En todo momento, alguien está tratando de 

vender (Pérez Aguilera, Marketing y plan de negocio de la microempresa., 2017) 

Figura 7 Orientaciones de la empresa hacia el mercado 
 

 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Variables del marketing-mix 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar este análisis es conocer la 
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situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

posterior. 

A. Precio: En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al 

que la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 

mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única 

variable que genera ingresos. 

B. Producto: Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface 

una determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios 

a ese producto en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente, 

garantía, etc. 

C. Distribución: En esta variable se analiza los canales que atraviesa un producto 

desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos 

hablar también del almacenaje, de los pun- tos de venta, la relación con los 

intermediarios, el poder de los mismos, etc. 

D. Promoción: La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa 

realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por 

ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, etc. 

(Pérez Aguilera, Marketing y plan de negocio de la microempresa., 2017) 
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Figura 8 Marketing Mix 

 

Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
La estrategia del Marketing Mix irá encaminada a adaptar estas cuatro variables al 

mercado. Un ejemplo muy claro es cuando una compañía quiere dar el brinco a lo digital. 

Como es lógico, esta deberá adaptar las variables al contexto digital, tras ver cómo se 

comporta el mercado y el consumidor en este soporte. Y se enfoca en algo tan simple y 

complicado como conseguir colocar el producto apropiado, en el lugar apto, en el momento 

oportuno y al precio justo (Pérez Aguilera, Marketing y plan de negocio de la 

microempresa., 2017) 

Estrategias y métodos para la fijación de precios 

Aparte de los objetivos de la empresa existen otros múltiples factores, tanto en el interior 

de la organización como en el exterior de la misma, que influirán en la fijación de precios. 

Esto hace que la toma de decisiones sobre la fijación de precios no sea arbitraria ni fácil. 

No obstante, la propia política de precios también tiene una cierta influencia sobre las 
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acciones y reacciones que se originan en el entorno externo e interno de la empresa. El 

precio una de las bases del beneficio de la empresa, es habitual que la dirección general y 

otros departamentos de la empresa participen activamente en la política de precios. Nunca 

podrá ser igual porque variará dependiendo de cuál sea el departamento que tiene más 

preponderancia en la empresa. En algunas puede ser el departamento financiero, en otras el 

departamento de producción y en otras el departamento comercial. 

A. Factores externos 

 

Además de los métodos, los precios se tienen que regir por una serie de factores 

externos que son imprescindibles para estar en el mercado como son: 

El aspecto legal 

 
Mediante el aspecto legal se regulan los límites dentro de los cuales deben moverse 

los precios a pagar por los productos que ofrece la empresa. 

La competencia y el mercado 

 
A pesar de la libertad de precios mencionada anteriormente, debemos tener muy en 

cuenta que la actuación de la competencia frente a las variaciones de precios condiciona 

las decisiones sobre fijación de precios. Esta actuación depende en gran medida de la 

situación en la que se encuentre la empresa, es decir, del tipo de mercado en el que se 

encuentre y de la parte de mercado que tenga 

Los proveedores 

 
Pueden influir subiendo los precios de las materias primas que venden a la empresa, 

lo que provoca simplemente un cambio en los precios de la empresa, subiéndolos o 
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dejándolos como están. Cuando las materias primas son bienes naturales, hay que prever 

el constante aumento del precio por ser un bien escaso. 

Los intermediarios 

 
Las empresas que venden sus productos a través de intermediarios deben considerar 

que las actuaciones de éstos tienen una gran influencia sobre la política de precios. 

La elasticidad de la demanda 

 
Estimar la elasticidad de la demanda de un producto a corto o medio plazo no es tarea 

fácil, porque entran en juego muchas variables. Intervienen variables como son la 

evolución económica, la tecnológica, el poder adquisitivo, las estrategias de la 

competencia, etc. Nosotros, para simplificar el problema supondremos que la demanda 

sólo depende de una variable, el precio, y que todas las demás permanecen constantes. 

Por lo que, definiremos la elasticidad como la variación relativa que experimenta la 

cantidad demandada del producto al modificarse el precio. Esta medida de la relación 

demanda-precio suele ser negativa, por cuanto una subida de precio produce 

normalmente una reducción de la demanda y, al contrario, una disminución del precio 

provoca un alza en la demanda. 

El ciclo de vida del producto 

“El ciclo de vida del producto puede también condicionar el precio que se va a fijar. 
 

El distinto comportamiento de la demanda en las sucesivas fases de la vida de un 

producto hace aconsejable la adaptación de la política de precios a la evolución de la 

elasticidad de la demanda” (Pérez Aguilera, Marketing y plan de negocio de la 

microempresa., 2017) 
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Figura 9 Aspectos para la fijación de precio 
 

Autor: Fuente de elaboración propia. 

 

B. Métodos 

 

La fijación de precios de un producto o servicio es una decisión compleja para 

cualquier organización o empresa. Es preciso insistir en la idea de que las decisiones que 

se tomen sobre los precios deben estar perfecta- mente coordinadas con las decisiones 

que, sobre productos, distribución, promoción, publicidad, etc., se realicen en la empresa 

dentro de la política de marketing y de la política general de la empresa. Para fijar 

precios, teóricamente habría que considerar tres variables: los costes, la demanda y la 

competencia. Ante la dificultad que esto supone, en la práctica se utilizan métodos de 

fijación de precios basados en la importancia dada a cada uno de estos conceptos. Estos 

métodos son: 
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- Métodos basados en los costes 

 
- Métodos basados en la competencia 

 
- Métodos basados en la demanda 

 
Estos métodos, como su nombre indica, se basan en los datos de costes para obtener 

el precio final de venta de un producto, quedando relegados en segundo término la 

demanda y la competencia. Tradicionalmente, para las empresas se han considerado 

como los métodos más objetivos y justos; sin embargo, desde la perspectiva del 

marketing, no siempre resultan los más efectivos para alcanzar los objetivos de las 

empresas. Su gran aceptación se debe, en gran medida, a lo fácil que resulta su 

aplicación, basada en la adición de un margen de beneficio al coste del producto (Pérez 

Aguilera, Marketing y plan de negocio de la microempresa., 2017) 

Figura 10 Métodos para la Fijación de Precios 
 

 
 

 
 

 

Autor: Fuente de elaboración Propia. 

 
2.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La búsqueda de información se debe centrar en dos aspectos: la función demanda y la 

cantidad demandada. La función demanda refleja el comportamiento que tienen los 
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consumidores frente al precio de un producto o servicio. Por su parte, el evaluador debe 

descubrir si el proyecto se enfrentará a una demanda elástica o inelástica. Si la demanda es 

inelástica, la cantidad consumida no variará por cambios en el precio. Contrariamente, si la 

demanda es elástica, cualquier alteración en el precio provocará un cambio en la cantidad 

de consumo. Por otra parte, la cantidad demandada hace referencia al consumo nacional, el 

que está determinado por la producción nacional, las importaciones y las exportaciones. 

Una vez reconocida la función demanda del producto se necesita reunir tres tipos de 

información que permitan determinar la cantidad consumida, los gustos y las preferencias 

de los consumidores. Estos aspectos son: 

 Características o perfil del consumidor. 
 

 Magnitud de la demanda. 

 

 Variables que influyen en la demanda. 

 
(Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 
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Figura 11 Análisis de la Demanda 
 

 

 
Autor: Fuente de elaboración Propia. 

 

Perfil del consumidor 

 
El primer paso consiste en identificar las características del consumidor y sus hábitos de 

compra. Con estos datos se podrá desarrollar una estrategia comercial que permita que el 

proyecto obtenga una participación en el mercado. Para reconocer el prototipo del 

consumidor se estudian los siguientes aspectos: sexo, edad, estado civil, localización 

geografica, nivel educacional, profesional, cultural y socioeconómico, entre otros. De este 

modo, para cada producto existirá un usuario con distintas particularidades; por ejemplo, en 

un proyecto cuya finalidad es introducir al mercado variados muebles de estilo clásico para 

el hogar, los consumidores tienen las siguientes cualidades (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 

 Son hombres y mujeres. 
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 Tienen entre 28 y 60 años. 

 

 Son profesionales universitarios. 

 

 El tiempo promedio de estudios es entre 17 y 20 años. 

 
Magnitud de la demanda 

 
El segundo paso consiste en obtener series estadísticas de consumo histórico, ya sea a 

través de fuentes de información interna o externa. Las fuentes de información interna son 

utilizadas por empresas en funcionamiento que llevan sus propias estadísticas de ventas, 

producción y participación de mercado. La información externa, también usada por las 

empresas en marcha, tiene su origen en instituciones de gobierno como el Instituto 

Nacional de Estadísticas, el Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central, la 

Corporación de Fomento de la Producción, Sernatur, el Ministerio de la Vivienda y el 

Ministerio de Educación, entre otros. Además, la información externa puede provenir de 

empresas privadas como la Cámara de Comercio, asociaciones industriales, bancos 

comerciales, la Sociedad de Fomento Fabril y distintas universidades, por nombrar algunos. 

Por último, la información externa se puede obtener de anuarios estadísticos sectoriales, la 

coyuntura nacional e internacional y ediciones especializadas (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 

2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La información del consumo histórico y los respectivos escenarios permiten efectuar 

pronósticos para estimar, en distintas situaciones, la demanda potencial del producto o 

servicio. En este eventual consumo participarán los actuales oferentes, por lo que es 

necesario reunir datos respecto a los productos que fabrican, el tipo de organización que 

adoptan y la magnitud de su oferta. Las empresas que participan en este mercado pueden 
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estar entregando productos similares, iguales, sustitutos o complementarios al artículo que 

se examina. Al respecto, es necesario estudiar la forma, tamaño, composición, calidad y 

presentación de estos bienes (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 

2.9. ESTRATEGIA Y PLAN COMERCIAL 

La estrategia comercial es un programa o procedimiento que debe construir el 

emprendedor para llevar su producto al mercado. El programa incluye la descripción de las 

cinco P del marketing: producto, precio, plaza, promoción y personal, y posventa. A 

continuación, se detallan sus características. El producto es el bien físico, servicio o idea 

que se ofrece al mercado. Comprende las propiedades físicas y técnicas que lo condicionan 

a satisfacer funciones y usos determinados. Incorpora su envase, presentación, marca, 

servicios anexos y garantías. En su descripción se identifican las diferencias entre el 

producto o servicio y la competencia. 

El precio es un componente determinado por el mercado porque refleja lo que el 

consumidor está dispuesto a pagar por el bien. Se determina un precio en base a los costos 

de producción más un margen o se establece un precio menor, igual o mayor al precio de la 

competencia, el que estará en directa relación con la estrategia de costos o de diferenciación 

elegida. 

La plaza es el lugar donde se venden los productos. Para llegar a los usuarios finales es 

preciso examinar la presencia de clientes, el costo del lugar, las facilidades y dificultades 

para acceder con el producto, la posibilidad de mantener relaciones duraderas con los 

usuarios y el lugar donde la imagen adquiere mayor valor. 
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Los canales de venta más comunes son: una tienda propia, ferias comerciales, catálogos, 

puntos de venta, vendedores independientes, agencias, vendedores comisionistas, internet y 

telemarketing. 

La publicidad y promoción tiene tres objetivos: dar a conocer el producto o servicios 

con sus atributos, aumentar las ventas y posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. Para publicitar el producto es útil construir un mensaje que llame la 

atención, que sea fácil de recordar y que anuncie las ventajas o beneficios del producto. El 

mensaje se puede comunicar mediante folletos, avisos de radio, avisos de televisión, diarios 

o revistas, carteles en el local o en lugares públicos, tarjetas o carpetas de presentación y 

sitios web. Una forma importante de hacer publicidad es la boca a boca que, a pesar de ser 

lento, es el más efectivo, porque se basa en la opinión de alguien conocido. La reacción de 

los consumidores al momento de utilizar el pro- ducto y la percepción final que tienen de él 

es importante para mejorar continuamente el proceso productivo, su calidad y presentación. 

Por esto, el proceso de posventa requiere de alta calidad para ser entendido como un valor 

agregado y un factor diferenciador ante la competencia. Estas actividades de posventa 

pueden abarcar el manejo de quejas, la capacitación para el uso del producto, la instalación 

del producto, el mantenimiento preventivo y la reparación (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 

2.10. EL PLAN COMERCIAL 

En el plan comercial se fijan y expresan los objetivos para cada componente de la 

estrategia comercial en concordancia con la estrategia corporativa. En una estrategia 

corporativa de diferenciación, los objetivos son vender un producto con altos estándares de 

calidad, establecer un precio mayor al de la competencia, orientar el producto a un 
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segmento de mercado específico de mayores ingresos, distribuir el producto en locales de 

venta propios o en lugares exclusivos, insertar avisos publicitarios en televisión y revistas 

especializadas, y ofrecer un servicio posventa que garantice la calidad del producto. 

Por el contrario, en una estrategia corporativa de costos, los objetivos son vender un 

producto homogéneo, establecer un precio menor al de la competencia, orientar el producto 

a un mercado masivo, distribuir el producto en forma directa a través de intermediarios 

mayoristas para disminuir costos, publicitar el producto en diarios, revistas generales, 

anuncios clasificados, portales de internet y sitios web especializados, y adiestrar al cliente 

en el uso del producto, permaneciendo atento a las quejas que pueda presentar (Moreno 

Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Figura 12 Componentes de un plan Comercial 
 

 
Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
2.11. EL MARCO LEGAL 
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Al finalizar el estudio de mercado, los resultados pueden indicar que existe viabilidad 

comercial porque es posible atraer a un número importante de consumidores que están 

dispuestos a pagar un precio atractivo para el inversionista o que el sector industrial está 

sobredimensionado y no resiste la presencia de un nuevo oferente. La segunda conclusión 

indica que la investigación debe detenerse ante la inexistencia de un resultado exitoso para 

el proyecto. La primera, en tanto, debe dar paso a las siguientes preguntas antes de 

continuar con el análisis: 

 ¿Existe alguna normativa que impida o incentive la instalación del negocio? 

 

 ¿Qué organismos e instituciones regulan la actividad? 

 

 ¿Qué persona jurídica es la más apropiada para desarrollar el proyecto? 
 

 ¿Qué impuestos gravan a la actividad? 

 

 ¿Cuál es el efecto que estas y otras disposiciones producen en los resultados del 

proyecto? 

Las respuestas a estas interrogantes dan origen al estudio del marco legal para el nuevo 

negocio. Sus resultados pueden ser positivos si se concluye que no existen impedimentos 

para su implantación o pueden ser negativos cuando una disposición legal prohíbe su 

instalación y funcionamiento (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Figura 13Marco Legal 
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Autor: Fuente de Elaboración Propia. 

 
2.12. PLAN DE OPERACIONES Y TAMAÑO DEL PROYECTO 

En el estudio de mercado, en el examen del marco legal y en el estudio económico 

financiero existen criterios y métodos que pueden ser aplicados a cualquier tipo de 

actividad. No ocurre lo mismo con las distintas fases del plan de operaciones porque cada 

producto o servicio requiere de un enfoque particular. El plan de operaciones o estudio 

técnico tiene por objeto responder a cinco interrogantes: 

 ¿Qué producir? 
 

 ¿Cuánto producir? 

 

 ¿Dónde producir? 

 

 ¿Cómo producir? 

 

 ¿Con qué producir? 

 
Para dar respuesta a estas preguntas, el plan de operaciones se divide en tres partes: la 

determinación del tamaño del proyecto, la localización o ubicación física de la planta y la 

Prohibiciones 
Incentivos 

Condiciones 
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etapa de ingeniería, descripción de procesos e infraestructura (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Figura 14 Plan de Operaciones 
 

 
 

 
 

 
Autor: Fuente de elaboración Propia 

 
Tamaño del proyecto 

 
En un proyecto industrial, el tamaño se mide sobre la base de las unidades producidas en 

el año; en un proyecto eléctrico, se mide de acuerdo a la energía generada anualmente; en 

un proyecto educacional, el tamaño del establecimiento se mide considerando el número de 

alumnos atendidos en el semestre o durante el período escolar; en un proyecto agrícola, el 

tamaño equivale a la cantidad de granos producidos en el año; y en un proyecto ganadero, 

se mide sobre la cantidad de carne producida en un ciclo. Estos ejemplos permiten señalar 

que para determinar el tamaño de un proyecto se deben incluir dos elementos: la capacidad 

de producción o prestación de servicios y el tiempo. En efecto, después de varias 

investigaciones, los expertos del programa de proyectos del Instituto Latinoamericano de 

Planificacion Economica y Social (ILPES) definieron el tamaño de un proyecto como «la 
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capacidad de producción de bienes o de prestación de servicios en relación con la unidad de 

tiempo de funcionamiento normal de una empresa (Moreno Castro, Emprendimiento y plan 

de negocio., 2016). 

Localización del proyecto 

 
El plan de operaciones tiene por objetivo establecer el lugar físico donde se instalará la 

empresa. La decisión está prácticamente tomada cuando se trata de proyectos donde el 

elemento principal es la materia prima o el mercado consumidor. Por ejemplo, las empresas 

mineras construyen sus instalaciones en el lugar de origen del mineral, las centrales 

hidroeléctricas instalan su planta productiva en las riberas de lagos y ríos, y los 

supermercados se ubican en zonas de alta concentración de población, al igual que 

restaurantes y librerías. Los proyectos de inversión que pueden disponer de una ubicación 

sin restricciones requieren de un examen más detallado y, dependiendo de la envergadura 

del proyecto, el análisis comienza con la macro localización y la elección de la zona o 

región, para después realizar el estudio de la micro localización, seleccionando el lugar 

físico definitivo (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Figura 15 Componentes de la Localización del Proyecto 
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Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
2.13. Plan financiero y estudio Económico 

El plan financiero de un proyecto de emprendimiento se confecciona a través de dos 

componentes: el estudio económico y el estudio financiero. El primero establece la 

viabilidad económica del negocio con sus retornos estimados, determina el volumen 

mínimo de ventas para obtener ganancias y proyecta la sensibilidad de sus resultados de 

acuerdo a las variaciones en ventas, costos e inversiones. En cambio, el segundo determina 

las necesidades de financiamiento a corto y largo plazo, identifican las fuentes de apoyo y 

establece la estructura financiera. En una empresa en funcionamiento, el plan financiero 

incluye el estado de resultados, el plan de inversiones, el flujo de caja y el balance general o 

estado de posición financiera. 

Figura 16 Componentes del Plan Financiero 
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Autor: Fuente de Elaboración Propia 

 
El estudio económico de un proyecto de emprendimiento contiene el estado de 

resultados, el flujo de caja y el análisis de riesgo utilizando tres herramientas: análisis de 

escenarios, análisis de sensibilidad y análisis de equilibrio. El estudio económico se 

construye utilizando la información proporcionada por las etapas anteriores. Del estudio de 

mercado extrae las estimaciones de ventas y el presupuesto de medios de publicidad y 

promoción. Del estudio del marco legal toma el detalle de los impuestos que gravan la 

actividad y la estructura legal de la sociedad. A partir del estudio técnico identifican la 

infraestructura física del proyecto, el calendario de inversiones y los costos totales y 

unitarios de operación. Por último, del estudio organizacional toma los desembolsos 

originados por las remuneraciones del personal administrativo y los gastos de 

administracion. Las cifras que proveen estos estudios son de distinta naturaleza: unas 

pertenecen a la etapa de construcción del proyecto y forman parte de los desembolsos 

iniciales y otras se presentan en la etapa de operación y están compuestas tanto por 
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desembolsos como beneficios. La tarea del estudio económico es ordenar estos valores con 

el objeto de aceptar o rechazar el proyecto. Con la intención de entregar este resultado, esta 

sección propone el siguiente procedimiento: 

Figura 17 Estudio Económico 
 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
Método de costos 

 
Este procedimiento tiene como requisito la demanda que se debe cubrir y la capacidad 

de producción. Consiste en reconocer todos los factores cuantitativos que se presentan en 

las distintas alternativas de localización, tasar el precio que prevalezca en cada lugar y 

seleccionar la localidad que presente la menor suma de costos totales. Como estos últimos 

incluyen los costos de producción y los gastos operacionales de administración y ventas, 

Tawfik y Chauvel plantean la siguiente observación: «si se elige la ciudad que tiene el costo 

total mínimo puede cometerse un error, porque el costo de producción de otra alternativa 
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puede ser inferior al de la alternativa seleccionada y, en la medida que se puedan reducir los 

gastos operacionales de esa localidad, debería ser esta última la elegida» (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

El método gráfico del punto de equilibrio 

Este método supone que en todas las ubicaciones posibles se obtendrán los mismos 

ingresos y, como las organizaciones se caracterizan por disponer de un limitado 

presupuesto, el análisis de la localización debe realizarse desde un punto de vista netamente 

económico. Para tal efecto, el método propone Valorar los costos fijos y variables en cada 

lugar basados en un volumen de producción estimado, para después representar en un 

gráfico los costos asociados a cada sitio. El costo total anual se situará en el eje y, mientras 

que el volumen de producción anual en el eje x. Como último paso, se debe seleccionar la 

localización con el menor costo total, que conduce al punto de equilibrio entre el número de 

unidades y los costos fijos y variables, aunque sin ganancias (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016) 

El método del VAN 

Cada alternativa de localización genera sus propios ingresos, costos, gastos e inversiones 

debido a los precios que tienen sus componentes en cada lugar. Como los desembolsos 

iniciales se originan durante la construcción del proyecto y los beneficios netos se obtienen 

durante la etapa de operación, el valor actual de los beneficios en relación a los 

desembolsos dará origen a una ganancia adicional propia de cada lugar. La ubicación que 

proporcione una mayor ganancia debe ser la alternativa seleccionada (Moreno Castro, 

Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Criterios de evaluación 
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Para emitir un juicio que permita tomar una decisión apropiada, existen tres modelos 

matemáticos que se recomienda utilizar simultáneamente: el Período de Recuperación 

Actualizado (PRA), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Estos 

indicadores guían al inversionista enfatizando distintos aspectos del proyecto. Los tres 

toman en cuenta que una alternativa de inversión prometerá beneficios (o desembolsos) en 

distintos períodos, siendo necesario descontar estos valores para aislar los efectos que 

pueda tener el dinero en el tiempo “. 

El PRA es un criterio que mide liquidez, el valor que se obtiene señala el momento en 

que los beneficios futuros actualizados a la tasa de rentabilidad esperada permitirán 

recuperar el dinero invertido en los activos. A menor PRA mayor liquidez y viceversa. 

La TIR se define como la tasa de descuento que logra la igualdad entre el valor presente 

de los beneficios esperados y el valor actual de los desembolsos: es la tasa que al ser 

utilizada para actualizar los beneficios da como resultados un VAN igual a cero. Mide la 

rentabilidad promedio de los activos, indica el nivel de riesgo adicional que el proyecto 

podría absorber y señala la tasa máxima que se debe pagar por los fondos que se necesitan 

para su implementación (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

Figura 18 Métodos de Evaluación 
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Autor: Fuente de elaboración propia. 

 
Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se identifican las variables clave del éxito o fracaso del 

proyecto. Algunas de ellas pueden ser el tamaño del mercado, la cuota de mercado, el 

precio unitario, el costo variable unitario, los costos fijos, el valor de la inversión y el 

horizonte de evaluación del proyecto. Con esta información se obtiene un valor pesimista y 

optimista para cada variable. Luego, se construye una matriz del VAN, se modifican 

algunas variables y se mantienen otras (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de 

negocio., 2016). 

Análisis de equilibrio 

Otra manera de estimar cambios en los retornos de un proyecto ante eventuales 

variaciones en los componentes del flujo de caja es incorporar el análisis del punto de 

equilibrio. Esta herramienta es utilizada por las empresas para calcular, por ejemplo: el 

número de alumnos que se deben matricular para cubrir los costos de un programa; las 

horas de consultoría necesarias para cubrir los costos fijos y variables de la empresa; la 

cantidad de entradas que se deben vender para cubrir los costos de un evento y las ventas 

que se deben realizar para cubrir los costos de fabricación y los gastos de administración y 

ventas (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 

2.14. PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO 

El segundo componente del plan financiero es el análisis del financiamiento. En esta 

etapa se estudian las fuentes que proporcionan los fondos, se define la estructura financiera 

del negocio y se entregan conclusiones sobre la evaluación del proyecto o evaluación para 

el inversionista (Moreno Castro, Emprendimiento y plan de negocio., 2016). 
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Fuentes de financiamiento y estructura financiera 

 
En un proyecto de emprendimiento, los desembolsos netos de la etapa de desarrollo 

representan los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Cuando una empresa en marcha 

decide llevar a cabo una nueva alternativa de inversión y estudia cómo financiarla, puede 

utilizar fuentes propias o internas y fuentes ajenas o externas. Entre las fuentes internas de 

financiamiento se encuentran los fondos provenientes de las operaciones o el flujo de caja 

neto operacional, además de los nuevos aportes de capital. En cambio, los fondos externos 

se consiguen utilizando leasing, emitiendo bonos, préstamos bancarios de corto o largo 

plazo, transformándose en sociedad anónima abierta, emitiendo y colocando acciones en el 

mercado. Incluso, se puede obtener financiamiento mediante los pasivos espontáneos 

otorgados por los proveedores, mediante las provisiones o compromisos a corto plazo que 

la empresa tenga con sus trabajadores (sueldos, vacaciones por pagar), por medio del 

Estado (impuestos por pagar), a través del descuento de documentos y utilizando factoring. 

Si un inversionista intenta fundar una empresa por primera vez, solo puede conseguir 

financiamiento a través del capital, préstamos bancarios (en muy baja proporción) y leasing. 

La combinación de fuentes de financiamiento que mezclan fondos internos y externos 

provenientes del corto y del largo plazo se denomina estructura financiera. En tanto, la 

unión de fondos propios y ajenos que se obtienen a largo plazo se llama estructura de 

capital (Fernanda, 2016) 

2.15. Marco referencial 

El presente proyecto tomo como referencia los siguientes trabajos de investigación en 

relación con el tema planteado: 
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El proyecto: Plan de negocio para la elaboración y comercialización de té de hierbas 

medicinales a base de sábila y stevia en la ciudad de Guayaquil con el propósito de hacerle 

conocer al consumidor un producto de calidad y que beneficia a su salud (Moreira, 2018) 

El proyecto: Plan de negocios para la producción y comercialización de vino de naranja 

se refiere a la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de vino 

de naranja ubicada en el cantón Caluma, provincia de Bolívar, región Sierra, cuyo propósito 

es ofrecerle a la sociedad un producto de calidad y beneficioso al momento de consumirlo 

(Ladinez, 2018) 

El proyecto: Plan de negocios para la producción y comercialización de vino de 

carambola está enfocado en elaborar un plan de negocio en la ciudad de Guayaquil, para así 

contribuir a la diversificación del consumo de vino proveniente de un fruto exótico, tiene 

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

elevados estándares de calidad y que satisfaga los requerimientos del consumidor (Reyes D. 

&., 2018) 

2.16. Marco Legal. 

Este documento se estableció 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. Agua Ardiente 

de Caña de Azúcar.), Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334 -1 (Rotulado de 

productos alimenticios para consumo humano), Permiso de funcionamiento. 

2.17. Marco Conceptual. 

 

Caña de Azúcar: La caña de azúcar, además de suministrar sacarosa, tiene otros 
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beneficios. Tiene aproximadamente 40kg/t de melaza (materia prima para la fabricación 

del ron) y se pueden obtener unos 150kg/t de bagazo. Hay otros aprovechamientos de 

pequeña importancia como son la producción de compost agrícola, vinaza, ceras, fibra 

absorbente, etc. 

Comercialización: Es la operación de un conjunto de actividades desarrolladas para 

facilitar la venta un producto en un periodo de tiempo. 

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. 

Elaboración: Es el proceso de trabajo, la preparación de materiales, objetos para 

transformarlas en algo finalizado. 

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: Comienzo de una actividad que exige esfuerzo o trabajo para 

obtener un resultado favorable. 

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

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

Empresa: Objeto 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: Una estrategia es un procedimiento que detalla una serie de pasos 
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que tienen como fin la elaboración de un determinado objetivo. 

 
Marketing: Nos permite posicionarnos en el mercado con sus herramientas de trabajo 

y publicidad para satisfacer las necesidades del consumidor. 

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

 
Negocio: El negocio se lo puede formar como una actividad, sistema, método de 

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

consumidor. 

Plan de Negocio: Es un conjunto de idea y objetivos, para formar un emprendimiento, 

constituye evaluación y proyección. 

Producción: Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. 

Zumo de frutas naturales: Los zumos naturales de frutas son uno de los 

alimentos más saludables y apetitosos. Sujetan una gran cantidad de vitaminas y 

además tienen un bajo aporte calórico. Por tanto, son provechosos para la salud y 

además están incluidos en todo tipo de bebidas y acompañantes. 

2.18. Marco Contextual. 

 

El proyecto de investigación se encuentra delimitado en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil, en el barrio Mapasingue Este. Se relata una pequeña historia del 

sector; Mapasingue en sus orígenes fue una hacienda como en la mayor parte de la ciudad 

de Guayaquil, en quichua tiene un significado “nariz sucia” desde el siglo XIX tuvo 

algunos propietarios. 

Dos sucesos ocurrieron en la historia del Ecuador que tuvieron como escenario la 
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hacienda Mapasingue: el conflicto con el Perú entre 1859-1861 y la guerra contra 

Veintemilla en 1883. 

Reaparece en la historia cuando se planifica su urbanización, se da a mediados del siglo 

XX cuando se empezó a lotizar terrenos y los principales terrenos que se encontraban cerca 

de la carretera fueron vendidos a la zona industrial, y es así como surgieron los 

asentamientos irregulares, los primeros fueron los trabajadores de las propias industrias que 

se encontraban ahí ya que tomaron acción de posicionamiento en las tierras y luchaban 

porque sabían que estaban cerca de sus trabajos. 

Con el pasar de los años se pobló totalmente el sector, unos compraron los terrenos otros 

se beneficiaron por la ley y de esta manera Mapasingue este se ubicó en la ciudad, es en el 

siglo XXI cuando el municipio interviene con obras para mejorar el sector, por ejemplo: 

alcantarillado, iluminación, etc. (Telegrafo, 2014) 

Historia de la bebida alcohólica 

 
En la prehistoria. 

 
Nuestros ancestros descubrieron de forma casual las primeras bebidas alcohólicas 

llamadas aguamiel o hidromiel, un inicio casual que consistía en la recolección de frutas 

para su fermentación y utilización como bebida, alimento o instrumento chamanico, 

siempre la religiosidad ha sido norma común y constante de las bebidas alcohólicas a lo 

largo de las distintas culturas. 

Egipto. 

 
Primera cultura del mediterráneo que usaba las bebidas alcohólicas en su vida cotidiana 

(5000 a.C.). En Egipto no había escases de comida y su alimentación se basaba en el pan, la 
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cerveza, legumbres y pescado. 

 
La bebida más común era la cerveza y era fabricada a basa de agua, miel y harina de 

cebada. 

El vino se introdujo más tardíamente. Se trataba de una bebida dulce y amarga al mismo 

tiempo, podía ser de malta, de dátiles, de trigo y de cebada, o bien de una mezcla de todos 

estos elementos. 

El uso de las bebidas alcohólicas en esa época tenía tres funciones: vida cotidiana 

(alimento, usos festivos o uso médico), se lo usa como rituales y ajuares funerarios. 

Grecia 

 
El uso de las bebidas alcohólicas era de índole alimenticio, festivo y religioso. Era 

desayuno habitual el tomar frutas con cerveza además de utilizar la cerveza y el vino para 

cualquier evento festivo. 

El consumo de este último obtuvo tal importancia desde su proceso de elaboración hasta 

la ingesta del mismo, todo esto representado por Dionisos era el dios del vino y de la 

vegetación. 

Roma 

 
Los romanos bebían un vaso de agua en sus desayunos. 

 
El vino italiano y su expansión fue importante para la economía del impero por lo que el 

consumo se extendió entre la población italiana hasta los países mediterráneos y los que 

estaban bajo la influencia de Roma. 

El vino se ofrecía mucho en las casas con participantes como ofrecimiento y regalo a los 
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visitantes. 

 
El vino se frecuentaba tomar con agua, como detalle actual podemos observar como en 

la eucaristía el vino (sangre de Cristo) se sigue mezclando con agua, como un símbolo para 

purificar. 

Después de cristo. 

 
La iglesia cristiana se hizo compromiso de cultivos de viñedos y fabricación de vinos y 

licores. 

Desde el 1100, las cosas cambiaron porque los árabes introdujeron en la cultura 

occidental el uso del alambique y así la fabricación de bebidas alcohólicas de más alta 

graduación, por medio del proceso de la destilación. 

A partir de ese instante nos encontramos con la coexistencia, y hasta la actualidad, de las 

bebidas fermentadas junto las destiladas. 

Actualmente. 

 
Las bebidas alcohólicas ya hace tiempo que han dejado de ser remedio o medicamento 

que le atribuyen para curar enfermedades, pero siguen siendo considerados como remedio 

para las relaciones sociales, gracias al efecto que se utilizan para celebrar cualquier tipo de 

evento y como instrumento vehicular en las relaciones humanas, hablar, cantar, bailar, 

divertirse… 

También ha pasado lo mismo con lo religioso, olvidando este aspecto y derivándolo 

hacia lo festivo, pero también lo festivo a derivado hacia lo administrativo, como lo hacen 

la mayoría de familias de producir, distribuir y vender bebidas alcohólicas (Pascual, 2007) 
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Historia del aguardiente de caña 

 
Para hablar del aguardiente de caña se debe comenzar por el origen de su planta que es 

la caña de azúcar es proveniente del sureste asiático y fue llevada a la Península Ibérica por 

los árabes donde se cultivaba en las tierras costeras de Málaga y Granada. Posteriormente 

los europeos llevaron la planta, primero a las islas canarias y después a las indias 

occidentales porque en algunas zonas eran más favorables para su cultivo. Con el 

descubrimiento de América se llevó la caña de azúcar a Latinoamérica donde los indígenas 

empezaron a elaborar la bebida alcohólica con base de fermentación del jugo de la caña, 

volviéndose ésta muy popular entre sus poblaciones quienes lo utilizaban principalmente en 

las fiestas y celebraciones 

Historia del jugo de frutas naturales (ZUMO) 

 
En cuanto a los orígenes de la fruta en forma de zumo, se remontan hasta las tecnologías 

usadas en el ámbito militar, pero que acabaron resultando esenciales para la vida diaria de 

las personas. A finales del siglo XVII cuando los experimentos realizados con las 

propiedades conservantes del azúcar hervido permitieron que se enviasen alimentos a los 

ejércitos que se encontraban en campaña. Por ejemplo, los soldados solían sufrir de falta de 

vitamina C y, dado que la ingesta de zumo de limón prevenía contra este mal, el suministro 

de este alimento se volvió obligatorio en la marina británica (Mena, s.f.) 

Consumo de Bebidas alcohólicas 

 
América Latina consume un 15 % de bebidas alcohólicas, con México a la cabeza por el 

volumen consumido y la República Dominicana, Ecuador y Bolivia por consumo per 
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cápita, según un estudio global que advierte sobre los riesgos de salud pública que corren 

los países de la región por este motivo. 

Muchas personas sufren intoxicaciones con etanol, ceguera y cientos mueren por el 

consumo de bebidas adulteradas», declaró hoy a Efe Lourdes Chavarría, líder del equipo de 

la empresa de investigación de mercados Euromonitor International, que estudió la 

situación en 14 países latinoamericanos. 

El estudio, a cuyo adelanto pudo acceder Efe, indica que en los 24 países estudiados se 

consumen bebidas de contrabando, adulteradas, artesanales, fabricadas de formas ilegales, 

caseras y no aptas para el consumo humano, además de las legítimas. 

El consumo global de bebidas alcohólicas legales en 2017 fue de 222,8 millones de 

hectolitros, lo que demuestra que una costumbre que está profundamente arraigada en 

muchas sociedades, señala Chavarría. 

Los investigadores de Euromonitor comprobaron que dentro de América Latina México 

es el mayor mercado para el alcohol ilícito en volumen, con un 42,5 % de lo consumido, 

seguido por Colombia y Perú, con 16 y 12,6 %, respectivamente. 

Sin embargo, el impacto de este problema es mayor en países más pequeños como 

República Dominicana, Ecuador y Bolivia, donde el consumo por persona está por encima 

del promedio regional. 

Inclusive hay personas adictas al alcohol que beben enjuagues bucales y hasta perfumes. 

 

El problema alarma más todavía porque el nivel de conocimiento de los consumidores, 

sobre los riesgos que corre su salud al tomar esas bebidas es muy bajo y, en general, se 
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dejan llevar por el bajo precio, no cuestionan el origen del producto, ni revisan los 

empaques o etiquetas. 

Las edades de mayor suceso están entre 19 y 24 años, le siguen el grupo de 25 a 34. La 

Organización Mundial de la Salud ubicó a Ecuador en el noveno puesto en América Latina. 

El problema, según especialistas, es la normalización. José, de 65 años, empezó a beber 

alcohol a los 18. Él ha trabajado en el área de la construcción desde su adolescencia. Los 

problemas económicos y familiares -cuenta- fueron un detonante para su adicción. Él, tras 

el abandono de su padre, se convirtió en cabeza de familia. El consumo de licor -comenta- 

le servía para olvidar las necesidades del hogar. “Luego no pude parar”. 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Tipos de investigación 

El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes tipos de investigación: 

 
3.1.1. Tipo Documental 

Mediante el uso de esta exploración se pudo evaluar a detalle las variables presentadas 

en el diagnostico las cuales son: la competencia indirectamente que existe de los 

productores artesanales, la insuficiencia de personal calificado, el posicionamiento en el 

mercado, estrategias de marketing y la fidelización de los clientes, las cuales se pudo 

evidenciar por medio de la revisión y recolección de libros, documentos, estudios de textos, 

revistas, etc. 

3.1.2. Tipo Transaccional 

A partir de esta investigación se pudo obtener datos relevantes mediante la formulación 

de encuesta, con sus respectivas tabulaciones en un tiempo fijo. 

3.1.3. Tipo Aplicada 

Se llevó a cabo esta indagación para dar solución a un problema determinado como es el 

de satisfacer gustos y preferencias que tiene el cliente, mediante una propuesta de un plan 

de negocio detallada en el capítulo IV. 

3.2. Diseño de Investigación 

El presente proyecto está establecido en un enfoque mixto, es decir, cualitativo- 

cuantitativo. 

Cualitativo: mediante la observación se consiguió información en el entorno tanto micro 

y macro del proyecto. 
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Cuantitativo: se utilizó el diagrama causa – efecto donde se determinaron las variables 

más relevantes las cuales se escogieron mediante el multivoting y Pareto, además se 

aplicaron encuestas obteniendo resultados matemáticos, estadísticos, tabulación de la 

información. 

3.3. Métodos de Investigación 

3.3.1. Método Deductivo 

Este método parte de datos generales a específicos, se requirió para analizar el mercado 

de bebidas alcohólicas en el sector mapasingue este y obtener una conclusión general que 

permita darle un mayor enfoque a la investigación y el priorizar las actividades al momento 

de la creación de la empresa de bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de 

caña y jugo de frutas naturales. 

3.3.2. Método Inductivo 

A través de este método se analizó las personas que elaboran artesanalmente estas 

bebidas en el sector mapasingue este, lo que permitió detectar las variables que más las 

afectan y a partir de esto tomar decisiones correctivas. 

3.3.3. Método Analítico 

Se empleó el método analítico para determinar y analizar los gustos y preferencias de los 

consumidores de bebidas alcohólicas y de esta manera adaptar la bebida alcohólica 

mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales a las exigencias y 

requerimientos del consumidor. 

3.3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son la encuesta y la observación. 

 
Encuesta: Se requirió esta técnica para adquirir información de interés para la 

investigación; previamente se estableció un cuestionario para conocer las opiniones, 
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actitudes e intereses de los posibles consumidores de la bebida alcohólica mediante la 

mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales, este cuestionario estuvo 

conformado de 10 preguntas de opciones múltiples. 

Observación: siendo esta una de las técnicas de investigación, la observación tiene una 

amplia aceptación y se las utiliza extensamente, es un registro valido y confidencial en el 

cual identificamos el comportamiento de las personas referente a las bebidas alcohólicas 

mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 
La población es el conjunto de individuos o elementos que presentan cierta 

particularidad o propiedades que son los elementos que se desea investigar. En caso de que 

se sepa la cantidad de los sujetos o elementos, se está hablando de una población finita, en 

caso de que no se sepa la cantidad exacta y solo sea especulación se la conoce como 

población infinita. 

Según el último censo de población y vivienda que se realizó por parte del INEC en el 

2010 la población en Guayaquil provincia del Guayas fue de 2.350.915 y será aplicada la 

muestra en el sector de mapasingue este, se determinó que solo la población 

económicamente activa de entre 18 a 65 años, sean hombres y mujeres cuyo nivel socio 

económico de clase media(B) y media baja (C), como la población para la investigación 

(INEN., 2016) 

Muestra 
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La muestra es el grupo o parte de la población que está siendo objeto de estudio por 

parte de la investigadora, para que los resultados conseguidos se puedan difundir la muestra 

debe de ser característicos de la población. Para que esta sea específica, los criterios de 

inclusión y de exclusión deben de estar bien determinados, conjuntamente con la técnica de 

muestreo a utilizar dentro de la investigación. 

La muestra está constituida por hombres y mujeres de entre 18 a 65, que forman la 

población económicamente activa en la ciudad de Guayaquil. Para ser divididos en estratos, 

los cuales derivan en niveles socioeconómicos B (11.2%) y C (22.8%), respectivamente 

(INEC, 2010) 

P. total= 2.350.915 

 
Nivel B 11.2%= 112.538 

 
Nivel C 22.8%= 229.095 

 
Nivel B+C= 341.633 

 
La población que será utilizo para el cálculo de la muestra fue de 1.158.221 hombres y 

1.192.694 mujeres económicamente activos, además dicha muestra será aplicada en el 

sector de Mapasingue este 

Fórmula para obtener la muestra 
 
 

 
n= Tamaño de la muestra P= Probabilidad de éxito (0,5). 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5). 
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N= Tamaño de la población universo: 341633 e= Error máximo admisible al 5%= 0,05. 

 
Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de 

Distribución de frecuencia) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
= 𝟑𝟖𝟒 

 
El tamaño de la muestra calculada es 384, es decir, se encuestarán a 384 personas en el 

sector de Mapasingue Este sean hombres o mujeres de nivel socio económico medio y 

medio bajo, para conocer su objetividad a través de la encuesta sobre el agua ardiente de 

caña de azúcar. 

 

 
 

3.5. Análisis del resultado de las encuestas 
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Figura 19 Primera pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 
 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, 37% está de acuerdo que consumen bebidas alcohólicas y el 37% que 

probablemente puede consumir bebidas alcohólicas, obteniendo como resultado que la 

mayor parte del sector consume bebidas alcohólicas, Y un 4.4% de personas que no 

consumen y no le gusta el alcohol. 

Figura 20 Segunda pregunta de la Encuesta 
 
 

 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 
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Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que el 23% de las personas consumen frecuentemente el agua ardiente de 

caña dando un valor positivo para el producto a realizar y se tiene que el 21% de las 

personas nunca han consumido dicho producto por lo que se pretende llegar a este 

segmento ofreciendo variedades de producto nuevos en el mercado. 

Figura 21 Tercera pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 
 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que el 23.3 lo consumen de 1 a 2 veces por semana dando un valor 

positivo para el producto de ser acogido y además se tiene un 24.9% de las personas que lo 

consumen una vez cada quince días. 
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Figura 22 Cuarta pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que 51% de las personas del sector consumen y adquieren bebidas 

alcohólicas por Eventos Sociales (Fiestas, Reuniones, Mañanas Deportivas, entre otros) y 

un 18.9% lo consumen por Gusto ya sea por disfrutar del momento y la bebida. 

Figura 23 Quinta pregunta de la Encuesta 
 
 

 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 
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Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que 38.1% de las personas del sector adquieren bebidas alcohólicas en 

Licorerías y otro segmento lo compran en Supermercados un 18.9% como el Tía, Mi 

comisariato entre otros, y Se puede detallar que un 19.9% lo compran en tiendas cercanas a 

su domicilio. 

Figura 24 Sexta pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que 29.8% de las personas del sector de mapasingue este, adquieren una 

bebida alcohólica por su presentación, y otros tipos de personas eligen su producto por el 

sabor y la calidad de dicha bebida. 

Figura 25 Séptima pregunta de la Encuesta 
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Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que 36.5% estaría dispuesto a probar y comprar la bebida con un sabor a 

coco, dando este como el favorito de todos, además otros tipos de clientes tienden a un 

gusto por la Menta. 

Figura 26 Octava pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 
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Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que 37.4% consumen agua ardiente de caña de azúcar en Aniversarios y 

Reuniones familiares siendo las más acogidas, y otra cantidad de clientes consumen este 

tipo de bebidas en cumpleaños y cenas. 

Figura 27 Novena pregunta de la Encuesta 
 

 

 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que el 47.8% estaría dispuesto a pagar un valor entre $2 a $3 dólares por 

la bebida siendo este el más acogido. 

Figura 28 Decima pregunta de la Encuesta 
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Autor: Fuente de elaboración propia 

 
Análisis: De las 384 encuestas realizadas a personas de 18 a 65 años, arrojaron los 

siguientes datos, que el 39% de las personas encuestadas dictaminaron que es muy probable 

que compre nuestro producto, obteniendo que el producto a comercializar es muy rentable. 
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Capitulo IV 

 
 

Estructura de un plan de negocio 

 
 

1. Resumen Ejecutivo 

 

2. Descripción del negocio 

 

3. Análisis del mercado y de la empresa 

 

 Análisis externo 

 

 Análisis interno 
 

4. Análisis de la situación: Diagnostico. Planteamiento Estratégico 

 

 Análisis de la situación. Diagnostico 

 

 Planteamiento Estratégico 

 

5. Plan Operativo de Marketing y Ventas 

 

6. Plan de Operaciones. Sistema de información 

 

7. Temas societarios. Organización y Recursos Humanos 

 

8. Estudio Económico Financiero 

 

9. Viabilidad, conclusiones, recomendaciones 
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el crear una empresa llamada 

“SLICOR” que tiene por objeto social la producción y comercialización de una bebida 

alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales en 

Mapasingue Este de la Ciudad de Guayaquil. Mediante un diagnóstico de la situación actual 

se pudo determinar que estos licores se elaboran hace años por artesanos de una manera 

informal además de representar la cultura y tradición ecuatoriana, por medio de esta 

situación el estudio se plantea la unión de artesanos y la industrialización de esta bebida 

alcohólica. Mediante un estudio de mercado se pudo concluir que existe un mercado sin 

satisfacer y que es necesaria la producción y comercialización de nuestro producto para este 

sector presentando una alta demanda y aceptabilidad del producto hacia el consumidor 

final, como intermediarios; supermercados, licoreras, restaurantes. 

A lo largo del desarrollo del plan de negocios se aprecia la integración de aspectos como 

el análisis del entorno en el que se identifican las oportunidades, fortalezas, debilidades y 

amenazas; así como los aspectos propios del sector como son los niveles de competencia 

que existen al ser productos de consumo masivo; un plan de marketing con el cual se busca 

el posicionamiento de la marca; plan de operaciones donde se detalla las actividades de 

producción e infraestructura; programa de recursos humanos con funciones y actividades a 

desarrollar y por último el plan financiero donde refleja la factibilidad, viabilidad y 

rentabilidad económica del proyecto. 

En el estudio económico financiero la empresa manejara una inversión inicial de 

 

$31.269 de la cual $6.253,80 como aporte de los socios representando un 20% y 

 

$25.015,20 préstamo bancario representando un 80%, los ingresos proyectados para el 
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primer año son de $192000 ya que se vendieron 8000 botellas al año de nuestro producto 

con sus diferentes sabores de jugos de futas naturales, además de presentar un van mayor a 

uno por lo tanto es viable y una tasa interna de retorno del 21.44% dando una factibilidad y 

viabilidad muy rentable lo que significa que el proyecto es viable y se justifica 

positivamente. 

4.1. Descripción del Negocio 

La empresa Slicor. Es la responsable de producir y comercializar un innovador producto 

que cambiara la vida de quienes consumen aguardiente de caña de azúcar. 

La razón por la cual fue creado este producto, cuyo nombre es Route 69, es para brindar 

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

Route 69, es un licor de aguardiente cuyo ingrediente principal es la caña de azúcar, este 

producto puede ser utilizado para la fabricación de la melaza, usado en la agroindustria, 

gases de combustión y diversos productos de fermentación alcohólica gracias a sus 

propiedades organolépticas (sabor, aroma, color). 

Figura 29 Logo de la Empresa Slicor 
 

 
 

Fuente: Elaboración de fuente propia 

 
4.2. Análisis del mercado y de la empresa. 
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A nivel político el Eco. Rafael Correa en su mandato como Presidente de la República, 

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

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

solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino también en la utilización 

de las capacidades y los conocimientos de la población.” (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2012) 

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

importó $5,7 millones en bebidas alcohólicas. En similar período del 2012, las 

importaciones subieron un 66%” (Ecuador, 2018) 

En el ámbito social, la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la 

Salud, 2019) 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 (Telegrafo, 2014). 

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 (Trago Fuerte), y un 11,7% de vino. 
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Actualmente el mercado ecuatoriano es liderado con más del 70% en el consumo de 

bebidas alcohólicas lo que conlleva a un 30% de producción nacional, adicionalmente 

también es muy fuerte la competencia de dichos productos 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 bebidas alcohólicas 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. 

Con el paso de los efectos de la crisis internacional que percibió Ecuador en el año 2009 

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

el consumo de bebidas alcohólicas, las importaciones en el año 2010 han experimentado 

mejoras tanto en volumen como en montos de exportaciones. 

4.3. Análisis externo 

4.3.1. Análisis PESTEL ECUADOR 

Mediante el análisis Pestel se identificarán los factores que influyen a la organización 

como son: políticos, económicos, sociales, tecnológicos. 

4.3.1.1. Análisis Politico/Legal 

El sistema político en el Ecuador es inconstante por lo cual genera ciertos riesgos que 

inciden al sector productivo: 

 Mediante un informe del Banco Central del Ecuador se obtuvo un aporte en el 2018 

del producto interno bruto (PIB) por parte de la industria fabricante de bebidas del 

1.3% corresponde a un total de 647 millones (Ecuador., 2019) 

 Por los altos índices de violencia y gracias a su mayoría se encuentra relacionados 

con la ingesta o consumo de bebidas alcohólicas, el gobierno ecuatoriano puso una 
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ley que consiste en restringir la venta de licores como una iniciativa de lucha para 

contrarrestar crimines, violencias, abusos a causa de esta. 

 Mediante un estudio efectuado por la Organización Mundial de la salud (OMS) en  

el “ Informe sobre el estado global sobre el alcohol y la salud en 2018” 

aproximadamente 237 millones pertenecientes al sexo masculino y 46 millones al 

sexo femenino tienen problemas o abusan de toda clase de bebidas alcohólicas, un 

28% de muerte están relacionadas con accidentes automovilísticos, violencia 

interpersonal, un 21% a problemas digestivos, un 19% a problemas cardiovasculares 

netamente relacionados con el corazón (El Universo, 2018). 

 Los horarios que se impusieron a nivel nacional en la venta de bebidas alcohólicas 

son factores que afectan de manera directa, hay sanciones que pueden ser aplicadas 

por incumplir la ley: clausura de los locales, multas. De tal manera para los centros 

comerciales, tiendas, comisariatos, licoreras solo están autorizados para vender de 

lunes a sábados hasta las 22:00pm o los lugares o establecimientos que se dedican a 

la diversión nocturna como bares, barras, night club, restaurant bar, karaokes, la 

venta de licor será de lunes a jueves de 17:00 a 04:00 horas y viernes y sábado de 

17:00 a 02:00 horas ya que se encuentran establecidos como turísticos (El Heraldo ., 

2018) 

 De acuerdo a la información emitida por el Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) las autoridades de embasamiento de bebidas alcohólicas exigen el registro 

NTE INEN 363. 2013 esta norma técnica de referencia establece si pueden ser 

envasadas y entregadas a los distribuidores para disminuir el consumo de licor 

adulterado y a su vez contrabando (INEN, 2016). 
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 Las normativas impuestas se encuentran reguladas para la protección del 

consumidor, como son para licores y cigarrillos de procedencia nacional ya que 

deben llevar el sello del SRI, estableciendo un producto de procedencia licita donde 

el fabricante cumplió con todos los pagos que la ley declara (El Telegrafo , 2017). 

4.3.1.2. Análisis Económico 

La producción de caña en Ecuador tiene una mayor concentración de empresas en la 

ciudad de Guayaquil (7 millones de toneladas), en Loja (1 millón de toneladas) y un 5% 

representa el resto de las provincias (CFN, 2017). 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la industria de destilería aumentó un 

5,5% más en lo que respecta al segundo trimestre del 2018 y un 2,4% al mismo periodo del 

2017 (Ecuador, 2018) 

4.3.1.3. Análisis Social 

Mediante un estudio que realizó la Organización Mundial de la salud (OMS) presentó un 

informe que el consumo en el Ecuador ha decrecido en el 2013 ya que se ingería 9,4 litros 

por habitantes al año, hoy en día mediante un informa Mundial de Situación sobre el 

Alcohol y Salud 2018 se encuentra ubicado en el 15avo puesto con consumo de 4,4 litros 

por habitante (Organizacion Mundial de la Salud, 2019). 

Ingresos 

 
 Los hogares urbanos y rurales tienen un promedio de ingresos de $700 mensuales, 

estos se encuentran direccionados para alimentación, vivienda, servicios básicos, 

entre otros. De esta misma manera las estadísticas gubernamentales revelan que el 

consumidor ecuatoriano tienes tres líneas de preferencias en las que encabeza con 
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un 22% el sector de alimentos y bebidas, seguidas de un 15 % el sector del 

transportes y con un 10% del sector de servicios (ENIGHUR, 2019) 

Tendencias 

 
 Un dato revelador es el perfil socioeconómico del consumidor. El INEC asegura 

que las personas de menos ingresos son las que destinan más dinero en este 

consumo, exactamente es el 56,04% de su gasto mensual. Este segmento 

poblacional gasta $ 9,7 millones, frente a los hogares con más de 4 salarios básicos 

unificados, que gastan $ 7,6 millones (El Telegrafo , 2020). 

 El 56,7% de los ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas prefieren beber 

cerveza siendo esta La cerveza es la primera opción seguidos de otros tipos de 

bebidas alcohólicas, que tienen presente tanto los hombres como mujeres para 

ingerir en diversos tipos de eventos, sean de carácter social, como son las bodas, 

graduaciones, cumpleaños, entre otras (Chartsbin, 2019). 

4.3.1.4. Análisis Tecnológico 

En estos últimos años, la industria ecuatoriana dedicada a la producción de bebidas 

alcohólicas ha tenido cambios y avances muy considerables referentes a su maquinaria, ya 

que en el Ecuador hay actualmente leyes, normas y organismos reguladores que se 

encargan del control, prevención de los establecimientos que no cumplan con los requisitos 

y permisos requeridos. 

Tecnología en industria manufacturera (bebidas alcohólicas) 

 
 En la antigüedad cuando se trataba de moler la caña y la extracción del líquido, se 

usaban bueyes. En la actualidad existen maquinas especializadas para eso que 
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facilitan eficientemente la mano de obra y el tiempo además de haber maquinas 

selladoras y etiquetadoras. 

 Ecuador está apostando por la industrialización 4,0 y el uso de tecnología de punta 

para la producción de bienes, es por esto que el Ministerio de Industrias y 

Productividad firmó un acuerdo con Alemania a fin de sacar provecho de los 

conocimientos digitales desarrollados para la agroindustria y producción (MIPRO, 

2017). 

 Hoy en día, con respecto a la maquinaria de la industria ha evolucionado y ha 

mejorado los procesos de elaboración de los productos y de su propio envasado lo 

cual permite hacer competencia nacionalmente brindando seguridad y calidad 

(Clemens, 2013). 

4.3.1.5. Análisis Ecológico 

En el Ecuador ha habido un incremento en las supervisiones a las diferentes industrias 

manufactureras ya que en la actualidad los movimientos ecológicos junto al Ministerio del 

ambiente establecen leyes para la reducción del impacto que las industrias y los 

consumidores de estas bebidas alcohólicas tienen con respecto al medio ambiente 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

La ley del medio ambiente determina que cualquier persona sea natural o jurídica debe 

sacar una licencia de orden ambiental para cualquier proyecto que quiera ejecutar. El 

ministerio del ambiente tendrá que analizar los procesos con el fin de prevenir y corregir 

efectos que perjudiquen al medio ambiente y por consiguiente podrá obtener la licencia si 

pasa todas las evaluaciones del proceso. Por consiguiente la misma entidad lleva a cabo un 

control con respecto a calidad, contaminación y control ambiental a las industrias con el fin 
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de mejorar constantemente y en la generación de tecnologías amigables con el medio 

ambiente (Ministerio del Ambiente, 2015). 

4.4. 5 Fuerzas de Porter 

4.4.1. Amenaza de nuevos competidores 

Existe un gran potencial del mercado, por el conocimiento técnico, factores climáticos y 

geográficos que tiene el Ecuador, las probabilidades son altas para que otras industrias ya 

establecidas en el mercado o nuevas quieran elaborar aguardientes de procedencia nacional 

y estas entren como competencia directa con nuestro aguardiente propuesto en esta tesis. 

Los altos aranceles y los impuestos a los licores importados se suman a estas barreras, 

por lo tanto, la industria ecuatoriana no va a dudar en querer entrar a un mercado en el que 

exista un grado de protección hacia la producción nacional. 

Se concluye que la amenaza de nuevos competidores es ALTA. 

 
4.4.2. Amenaza de los sustitutos 

Para el caso de bebidas alcohólicas existen una gran variedad de productos sustitutos. En 

el mercado hay productos nacionales como internacionales con gran diversidad de tipos de 

licores satisfaciendo los diferentes gustos de los consumidores por calidad, precio, grado 

alcohólico, etc. 

Como resultado tenemos un impacto Alto por la competencia, pero la ventaja que podría 

haber en el presente plan de negocios se debe a la diferenciación de sabores y el jugo 

natural (zumo). 

4.4.3. Poder de negociación de los clientes 
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Como principales clientes tenemos a los mayoristas de licores que hay en Guayaquil, 

estos tienes un alto nivel de poder de negociación, por ejemplo, piden o exigen un mayor 

descuento y a su vez mejoras su rentabilidad. 

Por lo tanto, la empresa va abastecer también a tiendas de barrios, discotecas, 

restaurantes y a licorerías ya que estas tienen un poder más bajo de negociación que los 

mayoristas o supermercados. 

Se concluye que existe un poder de negociación MEDIO con los clientes. 

 
4.4.4. Poder de negociación de los proveedores 

El mercado actual de la caña de azúcar se lo considera un mercado libre ya que casi en 

todas las zonas del Ecuador se da la caña de azúcar y más en la ciudad de Guayaquil, por lo 

tanto, este sector no se encuentra manipulado por un solo proveedor o un solo sector, como 

materia prima la caña de azúcar es de fácil adquisición, los precios son tentativos y se 

pueden comparar muy fácil. 

Ya que los proveedores no controlan los precios de la materia prima más importante 

para la producción de nuestro producto se concluye que el impacto es MEDIO. 

4.4.5. Rivalidad entre los competidores existentes 

Hay una gran variedad de competidores importantes y ya establecidos en el mercado,  

por ejemplo, la empresa Zhumir con su producción anual de un millón de cajas, Caña 

Manabita y Cristal alrededor de 500 mil cajas entre los dos. Además, que estas empresas 

tienen como objetivo realizar grandes campañas de publicidad y mercadeo las cuales tienen 

un costo de inversión de millones en publicidad; espacios publicitarios, medios y tienen con 

camiones propios que les facilita eficientemente la distribución cubriendo el mercado 

ecuatoriano a su totalidad. 
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Se concluye que la rivalidad entre competidores es ALTA. 
 

4.5. Análisis interno 

Cadena de valor 

Figura 30 cadena de valor 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Actividades de soporte 

 
 Infraestructura de la empresa. - el proyecto se encontrará financiado a través de 

instituciones gubernamentales como es la CFN o BanEcuador, por ser la mejor opción para 

realización de nuevos proyectos. 

 Gestión de recursos humanos. – el responsable será el administrador general de 

realizar las múltiples gestiones para dar a conocer el producto (aguardiente de caña) 

apoyado por ventas. 

 Desarrollo de tecnología. – es la que se encarga de encontrar nuevas mejoraras 

tecnológicas para optimizar los procesos de producción para la optimización del tiempo, 

recursos, volviendo a la empresa en la eficiencia productiva. 
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 Compras. - está enfocada en la realización de las compras de la materia prima e 

insumos necesarios para la producción del aguardiente de caña, trata de forma directa con 

los proveedores. 

Actividades primarias 

 
 Logística de entrada. – el objetivo principal es de sustentar y abastecer el inventario de 

materia prima e insumos necesario para la producción y comercialización del aguardiente 

de caña con jugo de frutas naturales en la ciudad de Guayaquil, sector mapasingue este, 

permitiendo poder cumplir con el departamento ventas. 

 Operaciones. – es la encargada de transformar la materia prima junto con los insumos 

para realizar la producción del aguardiente de caña. 

 Logística de salida. - realiza la actividad de compilar el producto final para ser 

distribuido de forma directa o a través de los canales autorizados por la empresa. 

 Márketing y ventas. - lleva a cabo las actividades, como estudio de mercado, 

introducción del producto, además de estrategias de publicidad. 

 Servicios. – se basan en las actividades relacionadas con el cliente y el producto, como 

un valor agregado verificando que el producto mantenga la calidad después de haber 

realizado la venta en el periodo de tiempo otorgado por la empresa. 

Análisis de la situación. Diagnóstico. Planteamiento estratégico 

4.6. Análisis de la situación. Diagnóstico. 

4.6.1. Ciclo de vida del producto 
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En la actualidad es importante saber cuál es el ciclo de vida del producto ya que existen 

productores que no saben cómo mantener a través del tiempo su producto o marca dentro 

del mercado. Al conocer en qué fase se encuentra Route 69 ayudara a conocer que tipo de 

estrategias se podrán utilizar ya que hay licores que se encuentran posicionados en el 

mercado y otros que tuvieron una aparición rápida y poco estable en el segmento de las 

bebidas alcohólicas. 

Figura 31Ciclo de vida del Producto 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En base a la gráfica podemos determinar que nuestro producto se encuentra en la etapa 

de introducción ya que recién se va a empezar a producir y comercializar, y además de 

introducirlo y así conocerse en el mercado de las bebidas alcohólicas. 

4.6.2. Planteamiento Estratégico. 

Misión 

Slicor S.A tiene la misión de ofrecer a los consumidores el agua ardiente de caña de 

azúcar mezclada con jugos naturales de frutas de la ciudad de Guayaquil, un producto 

innovador e inigualable que brindará una variedad de productos y experiencia única, con 

altos estándares de calidad y personal altamente calificado. 

Visión 

Para el año 2024, convertirnos en una de las empresas reconocidas a nivel nacional por 

la producción y comercialización de aguardiente de caña de azúcar mezclada con jugos de 
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frutas naturales. Desarrollar alianzas estratégicas que nos ayuden a cumplir nuestros 

objetivos organizacionales y mantener una contaste innovación y adaptación a nuevas 

tendencias de mercado y necesidades de nuestros consumidores. 

Valores 

 Compromiso 

 
 Calidad 

 
 Innovación 

 
 Trabajo en equipo 

 
 Disciplina 

 
Análisis del Foda Estratégico 

A continuacion se presenta el Foda estratégico de la empresa Slicor que fue elaborado a 

base de una planeación estratégica: 

Figura 32 Foda 
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Fortalezas 

- Actitud emprendedora 

-Agua ardiente de Caña tendra un costo competitivo 

-Agua ardiente de calidad, Variedad y sabor 

-Mano de obra Calificada 

-Nuestro producto esta basado en frutas nacionales 
100% 

-Productores con mas de 50 años en la elaboración 
artesanal del aguardiente 

-Facilidad de comprar el producto en todos los lugares 
donde los consumidores frecuenten más. 

Oportunidades 

-Mercado de aguardientes con volumen de 
ventas en crecimiento 

-Consumo alto de aguardientes en la ciudad de 
Guayaquil 

-Materia prima a bajo costo 

-Numeros de compradores importantes 

-Aguardiente ecuatoriano unico que potencializa 
el atributo artesanal y autoctono del país 

-Actitud consumista 

-Crecimientos de las Industrias Alcoholicas 
 
 
 

 

Slicor 
 
 
 

 

DEBILIDADES 

-Producto no conocido por recién entrar al mercado 

-Ser una empresa nueva 

-Inexperiencia dentro del mercado 

-Baja capacidad productiva para competir a  gran 
escala en el mercado de aguardientes. 

-Falta de experiencia en la comercialización de este 
producto 

-Producto no conocido por recién entrar al mercado 

-Al incio del negocio no se puede contar con la lealtad 
del consumidor ya que existe productos posecionados 
en el mercado 

Amenazas 

-Posicionamiento de la competencia 

-Gran cantidad de productos sustitutos 

-Economía en escala 

-Situación económica actual del país 

-Deterioro en la percepción del consumidor de la 
calidad de los aguardientes debido a los problemas de 
intoxicación alcohólica por la venta de productos 
adulterados 

-Poco conocimiento de la empresa por ser nueva en el 
mercado 

-Desconfianza de los consumidores por la presencia 
de un producto nuevo en el mercado 

 
 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 
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Plan de Acción de Mejora Continua 

Este plan se basa en las fortalezas y debilidades de la empresa Slicor: 

Figura 33 Plan de Acción de Mejora Continua 
 

CAUSA RAIZ OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMP O 

SEGUIMIENTO 
INICIO FIN 

 

 

 

 

Agua ardiente de Caña tendra 

un costo competitivo 

 

 

 

 

Dar un precio competitivo y comodo para 

el bolsillo del cliente 

1. Definir los costos y 

gastos     del    producto 

2. Crear alianzas con 

proveedores para el 

aprovisionaiento de la 

materia prima 

3. Realizar un estudio 

financiero para 

analizar   el   precio del 
producto y sus costos 

 

 

 

 

Departamento comercial y 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10/2021 

 

 

 

 

 
Mensual 

 

 

 

 

Agua ardiente de calidad, 

Variedad y sabor 

 

 

 

 

Innovar los productos constantemente y 

mantener la calidad y variedad de dicho 

producto 

1. Mejorar la 

publicidad 2. 

Establecer un valor 

agregado al producto. 

3. Innovar el producto 

constantemente . 4. 

Realizar pruebas gratis 

del nuevo producto 

hacia los clientes. 

 

 

 

 

Departamento de 

marketing, comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5/2022 

 

 

 

 

 
Trimestralmente 

 

 
 

Mano de obra Calificada 

 

 
Contratacion de personal altamente 

calificado 

1. Reclutamiento de 

nuevo personal 

2. Entrevistas 

3. Seleccion de 

Aspirantes 

4. Contratacion 

 

 
Departamento de Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

1/10/2020 

 

 

 

 

1/1/2021 

 

 
 

Mensual 

 

productores con mas de 50 

años en la elaboración 

artesanal del aguardiente 

 

 
Crear cultura hacia los recursos locales 

para desarrollar la agroindustria. 

1. Crear campañas en 

redes sobre la calidad 

del producto nacional 

2. Fomentar el 

Consumo de Recursos 

nacionales 

 

 
Departamento comercial y 

de marketing. 

 

 

 

 

1/11/2020 

 

 

 

 

1/11/2021 

 

 
 

Mensual 

 

 

 
Ser una empresa nueva 

 

 
Crear Estrategias de Marektin y 

publicidad para ser conocidos a nivel 

nacional 

1. Promover la 

competitividad y crear 

empleo 

2. Crear campañas en 

redes sobre la calidad 

del producto y las 

variedad que ofrece la 

 

 

 
Analista de marketing 

 

 

 

 

 
1/11/2020 

 

 

 

 

 
1/11/2021 

 

 

 
Anual 

 

 

 

 

Inexperiencia dentro del 

mercado 

 

 

 

 
Crear alianzas y Estrategias para poder 

incrementar la cuota de mercado 

1. Disminuir el precio 

de nuestros productos. 

2- Mejorar los 

productos. 3. 

Buscar nuevos nichos 

de mercado 

4. 2.Forma estrategia 

para innovar en nuestro 

producto 

 

 

 

 
Departamento, Innovacion, 

comercial y produccion 

 

 

 

 

 

 

 
25/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 
25/12/2020 

 

 

 

 

Mensual 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 
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4.7. Propuesta 

La propuesta es un “Plan de negocio para una empresa comercializadora de aguardiente 

de caña de azúcar mezclada con jugo de frutas naturales “en la ciudad de Guayaquil. Con la 

finalizad de poder satisfacer la demanda en el segmento del mercado de las bebidas 

alcohólicas en el mercado nacional, que se cuenta con una amplia variedad de sabores para 

satisfacción de los consumidores de este tipo de bebidas. 

La creación de Slicor, con su producto Route 69 se da por la exigencia del mercado que 

busca nuevos sabores, variedad, calidad y precio, con la finalidad de ofrecer una bebida 

conocida como agua ardiente de caña de azúcar mezclada con jugo de frutas naturales, el 

proyecto propone la comercialización de esta bebida de tipo artesanal con un aroma y 

sabor exquisito al paladar, la producción de este tipo de bebidas alcohólica sea favorable 

para los productores locales de la caña de azúcar, que se verán beneficiados al acrecentar la 

demanda de su producto en el mercado nacional mejorando sus condiciones económicas y 

sociales. La empresa estará ubicada en el sector norte industrial por el aspecto logístico que 

presenta su ubicación, km 6 1/2 vía Daule. 

EL mercado meta de la población económicamente activo al cual se encuentra dirigido 

el producto está ubicado en el sector de la ciudad de Guayaquil, como sector principal 

Mapasingue Este y Oeste, y sus alrededores Urdesa, Kennedy, Alborada, Garzota, Sauces 

y entre otros. 

4.8. Plan Operativo de Marketing y Ventas 

Mercado objetivo 

Como referencia se tomó primero el número de habitantes que existe en la ciudad de 

Guayaquil, es de 2’350.915 según el último censo realizado por parte del INEC en el 2017, 
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como segundo tenemos la segmentación entre edades de 18 a 65 años sean hombres y 

mujeres y tercero se evaluó el nivel socioeconómico de clase media y media baja. 

Propuesta de valor 

Ofrecer una bebida alcohólica mediante la mezcla de aguardiente de caña y jugos de frutas 

naturales que cumpla con altos estándares de calidad, imagen, sabor delicioso por los jugos 

de frutas naturales además a un precio justo para que el cliente este satisfecho y siga 

consumiendo nuestro producto. 

4.9. Marketing Mix 

Producto 

La empresa Slicor producirá y comercializará una bebida alcohólica mediante la mezcla de 

aguardiente de caña y jugos de frutas naturales. 

 Empaque 

 
La presentación del producto Route 69 será botella de 450 ml, el empaque sera una botella 

de vidrio con un corcho, para la transportación de nuestro producto a nuestros 

distribuidores se utilizarán cajas con separaciones así se evitará el roce y la ruptura de sí 

mismos. 
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 Etiquetado 
 

 

Figura 34 Etiqueta del producto 
 

Autor: Fuente de elaboración Propia 

 

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

Productos Alimenticios para el Consumo Humano”. 

Según el INEC 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” 

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” 
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Eslogan: Bebe con fruta y disfruta 

 
Logotipo: 

 

Figura 35 Logotipo 
 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración Propia 

 
Precio 

Para poder determinar el precio de nuestro producto se identificaron algunos costos y 

gastos para la producción y comercialización del mismo: 

El objetivo del aguardiente Route 69 es establecer un producto innovador y competitivo a 

través de la fijación de su precio, sin perjudicar la calidad del producto. 

Táctica: Mediante la encuesta se pudo determinar el nivel de aceptación del producto y 

además el precio que tendrá será: para que pueda ser aceptado por los consumidores y que 

a su vez represente la calidad del producto como tal. 

Distribución 

El producto Route 69 se comercializará inicialmente en la ciudad de Guayaquil por lo que 

tendrá su planta en el km 6 1/2 vía Daule por con contar vías de acceso de primer orden, 
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servicios básicos, estar cerca de los proveedores. Los canales de distribución serán: 

tiendas, licoreras, supermercados, restaurantes, lugares donde los consumidores tienen fácil 

acceso y haya un gran volumen de asistencia por los consumidores 

Promoción 

 Publicidad 

 
Se utilizarán principalmente los medios digitales como lo son las redes sociales como 

Facebook e Instagram las cuales son herramientas que nos ayudaran a segmentar 

nuestro producto al mercado que deseamos llegar haciendo hincapié que estas no 

generan ningún costo. 

También se hará una página web que contenga la misión, visión, valores, método de 

producción, el objetivo de crear esta página web es de captar la atención del cliente y a 

su vez se familiarice con nuestra empresa y producto. 

4.10. Plan de Operaciones. Sistema de información 

Localización geográfica 

 
 

Figura 36 Localización geográfica del terreno Slicor 

Fuente: Google Earth 
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La empresa con su planta de producción se localizará en Mapasingue este. Se efectuó la 

elección ya que se basó debido a la cercanía de mercados potenciales, infraestructura, 

disponibilidad de insumos y servicios básicos como son: agua potable, electricidad, 

alcantarillado, servicio telefónico, internet y el fácil acceso al establecimiento. 

Edificios y terrenos 

Para la instalación de la empresa se necesita arrendar un espacio con dimensiones 

suficientes para adecuar los departamentos y las respectivas maquinarias a utilizarse en la 

producción del licor. 

La empresa tendrá dimensiones de 200𝑚𝑡𝑠2, la cual incluirá las áreas de administración, 

producción, carga y descarga, bodegas de materia prima , envases, producto terminado. 

Diseño de la planta 

 

Figura 37 Diseño de la planta 

Fuente: elaboración propia 

Figura 38 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Route 69 
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Línea de Producción 

Para la elaboración del aguardiente de caña se emplea como materia prima principal la 

caña de azúcar y el zumo de frutas naturales de origen ecuatoriano para la fabricación del 

producto. Es fundamental indicar que el combinado de cada uno de los pasos dentro del 

proceso y el orden establecido servirá de ayuda para llevar a cabo los objetivos 

establecidos en el plan de producción, como es la eficiencia en: lo costos, control de 

calidad, inventario, etc. Se ha dispuesto del siguiente proceso de producción para la 

elaboración del producto: 
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a.- Recepción de la materia prima (Caña de Azúcar y frutas naturales), y controlar para que 

posea la particularidad apropiada para obtener un licor de aguardiente de caña de azúcar 

mezclada con jugo de frutas naturales de gran calidad y exquisitez en su aroma. 

b.- Realizar el zumo de las frutas naturales (coco, maracuyá, menta, entre otros), con una 

temperatura controlada, realizando movimientos circulares para evitar que se hagan 

grumos. 

c.- Mediante un filtro se procede a agrega el Alcohol, el porcentaje se los realiza de 

acuerdo a los parámetros establecidos en su fabricación. 

c.- Cuando se encuentre en estado líquido se procede agregar los demás ingredientes que 

compone la receta, mezclándolos de forma lenta para que no aparezcan grumos en la 

elaboración. 

e.- Se procede a colocar la mezcla alcanzada en un tanque de 500L. Para realizar la 

fermentación. 

f.- Se realiza el control de calidad, basado en las características tanto físicas como químicas 

del licor de aguardiente de caña de azúcar mezclada con jugos de frutas naturales, con la 

finalidad de constatar que este en los parámetros adecuados para el consumo humano, sin 

perder su esencia natural. En caso de que no cumpla con algunos de los requerimientos 

establecidos, se procede a realizar un reproceso del mismo. 

g.-Una vez obtenido el producto final (licor de aguardiente de caña de azúcar con jugos de 

frutas naturales) se procede a realizar el envasado. 

h.- Se coloca el etiquetado y tapas, según las regulaciones establecidas por el INEN para 

las bebidas alcohólicas. 
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i.- Se trasladan las botellas a la bodega de almacenamiento donde estarán por un periodo de 

quince días, con la finalidad de que adquiera un olor y sabor de excelente calidad. Una vez 

que concluya el añejamiento de forma natural se procede a realizar la distribución. 

Equipos y maquinarias 

De acuerdo con las operaciones de producción que la empresa realizó para obtener sus 

productos, es necesario contar con los equipos y maquinarias necesarias. 

Los implementos son los siguientes: 

 
Tabla 2 Maquinarias y Equipos 

 

 MAQUINAS Y EQUIPOS   

2 Silos 800,00 1.600,00 

1 Maquina Destiladora 5.200,00 5.200,00 

1 Maquina Trituradora 409,00 409,00 

1 Maquina Fermentadora 355,00 355,00 

1 Tanque O Tolva de Almacenamiento 400,00 400,00 

1 Maquina Envasora 3.000,00 3.000,00 

1 Maquina taponadora 190,00 190,00 

1 Maquina Etiquetadora 1.800,00 1.800,00 

1 Refrigerador 600,00 600,00 

1 Yale 360,00 360,00 

1 Balanza 50,00 50,00 
 TOTAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS  12.364,00 

 
Fuente: elaboración propia 

 
4.11. Temas societarios. Organización y Recursos Humanos 

Grupo Empresarial 

 
La empresa SLICOR S.A está conformada por una compañía anónima, a continuación, se 

describen algunos detalles. 

 La empresa SLICOR S A estará compuesta por 2 socios, los cuales constituyen la 

máxima autoridad. 



98 
 

 Se implantarán políticas y reglas que normarán la compañía. 

 

 Designaran al Gerente General. 

 

 Tomaran decisiones en lo que compete a la empresa. 

 
Recursos Humanos 

En los recursos humanos se incluye a todo el personal que se encuentra involucrado de 

forma directa y necesario en el proceso de producción y comercialización mediante la 

mezcla de aguardiente de caña y jugo de frutas naturales llamado Route 69 se toma en 

consideración el valor unitario de cada uno de los que serán empleados, el grado de 

especialización y responsabilidad en cada uno de los puestos de trabajo dentro de la 

empresa, la situación y regulaciones laborales implícitas en el código de trabajo 

ecuatoriano. 

Rol del personal 

Tabla 3 Rol del personal 
 

MANO DE OBRA CANT. UNID. MEDIDA 
VALOR POR 

HORA 

VALOR 

TOTAL 

GERENTE GENERAL 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

JEFE DE MARKETING 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

JEFE DE RRHH 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

JEFE DE PRODUCCION 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

JEFE FINANCIERO 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

ASISTENTE CONTABLE 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

OPERARIOS 200 Horas Trabajadas 2,00 800,00 

EJECUTIVO DE VENTAS 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 

CHOFER 200 Horas Trabajadas 2,00 400,00 
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Gerente General 

Jefe de Marketing y 
Ventas 

Jefe de Produccion Jefe de RRHH Jefe Financiero 

Ejecutivo de Ventas   Operarios(2) 
   Asistente 

Contable 

Chofer 

 

AÑO 1 

4.800,00 

4.800,00 

4.800,00 

4.800,00 

4.800,00 

4.800,00 

9.600,00 

4.800,00 

4.800,00 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Estructura Organizacional 

Para el desarrollo de las asignaciones y responsabilidades dentro de la empresa, se dispone 

del siguiente organigrama: 

Figura 39 Organigrama Organizacional 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Funciones y responsabilidades 
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Para el correcto funcionamiento de la empresa los empleados de los diversos cargos y 

puestos deben de poseer los conocimientos y cualidades que les permitan poder 

desarrollarse de forma óptima y eficaz. 

Gerente General: es la persona que se encarga de dirigir la junta directiva de la 

organización en la cual labora. Es designada por ascenso dentro de la empresa o por 

proceso de selección de talento humano externo. 

Jefe Financiero: se encarga del flujo de dinero y los activos que entran y salen de una 

empresa. En tal sentido, estos profesionales deben estar familiarizados con las leyes y 

normativas aplicables al ámbito de las finanzas. De igual modo, revisan y elaboran 

informes de las ganancias y sobre el desempeño de los empleados. 

Jefe de marketing y ventas: es disponer de información válida y confiable del entorno 

competitivo, para a partir de ahí tomar decisiones acertadas en el mercado que maneja, 

vencer las debilidades, aprovechar las fortalezas y dar respuestas tácticas a nivel de 

marketing y comercialización. 

Ejecutivo de ventas: se encarga de conseguir clientes, sino que, además, debe obtener del 

cliente toda la información necesaria sobre su producto, el mercado y el público objetivo 

para, después, saber transmitirlo a los profesionales de la empresa, con el objetivo de que 

adecuen los servicios de la organización a sus necesidades. 

Jefe de producción: es el profesional encargado de organizar y controlar el proceso de 

producción en una fábrica. También debe asegurar que los productos se realicen con las 

especificaciones correctas, estén listos a tiempo y dentro del presupuesto establecido. 
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Operarios: es importante para mantener el proceso productivo. Éste hará un seguimiento 

de la producción y de su progreso, asegurando de que todo esté funcionando sin problemas 

y eficientemente. 

Asistente Contable: Conocimientos en el manejo de sistemas, paquetes de oficina, 

realización de facturas diarias y organización de datos. 

Repartidor: entregar la mercancía en su destino y dentro del plazo requerido. 

 
Chofer: entregar en forma y tiempo los pedidos y verificar que sean entregados 

correctamente a la persona o dirección indicada y buen trato al cliente y ser responsable en 

el trabajo. 

Jefe de RRHH: tiene como principal objetivo fortalecer la relación entre el empleado y el 

empleador. Para ello debe desempeñar distintas tareas con base en los intereses de la 

organización y los de los empleados que forman parte de ella. 

Organizaciones de apoyo 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 
A través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el MIES quiere inducir la 

Economía Popular y Solidaria a través del impulso, fomento y proyección de la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, con el fin de contribuir a la 

realización del buen vivir. 

Corporación Financiera Nacional 

 
La Corporación Financiera Nacional tiene una amplia línea de créditos que pueden ayudar 

a los emprendedores. 
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Figura 40 Normativa de la CFN 
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Análisis legal 

Aspectos legales 

Constitución de la empresa en la superintendencia de compañía. 
 
 

 
Figura 41 Pasos para crear una empresa 

Fuente: Superintendencia de compañías 
 

 
Figura 42 Pasos para crear una empresa 

Fuente: Superintendencia de compañías 
 

 

Figura 43 Pasos para el registro mercantil 
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Fuente: registro mercantil 

Requisitos para la obtención del RUC 

 El formulario proporcionado debe de estar completamente lleno 

 

 Original y copia de la escritura de constitución 
 

 Original y copia de los nombramientos 

 

 Copias de cédula y certificado de votación de los socios 

 
4.12. Análisis Financiero 

La inversión de nuestros activos fijos está valorada en $19769 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 4 Detalle de Activos 
 

DETALLE DE ACTIVOS 
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNIT. C. TOTAL 

 MUEBLES Y ENSERES    

3 MUEBLES 350,00 1.050,00 

8 Silla Ergonomicas 25,00 200,00 

5 Escritorios 40,00 200,00 

2 sofá 180,00 360,00 

3 BUTACAS 35,00 105,00 

5 Sillas plasticas 12,00 60,00 
 TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  1.975,00 
    

 EQUIPOS DE OFICINA   

3 aire acondicionado split 24000 btu 420,00 1.260,00 

1 Datafono 250,00 250,00 

1 caja registradora 830,00 830,00 

4 telefono 60,00 240,00 
 TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA  2.580,00 
    

 EQUIPOS DE COMPUTO   

5 computadora 420,00 2.100,00 

3 impresora multifunción 250,00 750,00 
 TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO  2.850,00 
    

 MAQUINAS Y EQUIPOS   

2 Silos 800,00 1.600,00 

1 Maquina Destiladora 5.200,00 5.200,00 

1 Maquina Trituradora 409,00 409,00 

1 Maquina Fermentadora 355,00 355,00 

1 Tanque O Tolva de Almacenamiento 400,00 400,00 

1 Maquina Envasora 3.000,00 3.000,00 

1 Maquina taponadora 190,00 190,00 

1 Maquina Etiquetadora 1.800,00 1.800,00 

1 Refrigerador 600,00 600,00 

1 Yale 360,00 360,00 

1 Balanza 50,00 50,00 
 TOTAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS  12.364,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  19.769,00 
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4.12.1. 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. 

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

 
Tabla 5 Tabla de Depreciación 

 
 

DEPRECIACION 
DESCRIPCIÓN VALOR DE ACTIVO PORCENTAJE DE DEPRECIACIO DEPRECIACION MENSUA DEPRECIACION ANUAL 

MUEBLES Y ENSERES 1.975,00 10% 16,46 197,50 

EQUIPOS DE OFICINA 2.580,00 10% 21,50 258,00 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.850,00 33,33% 79,16 949,91 

MAQUINAS Y EQUIPOS 12.364,00 10% 103,03 1236,40 

TOTAL DE DEPRECIACION 19.769,00  220,15 2.641,81 

Autor: Fuente de Elaboración Propia 

 
4.12.2. Amortización. 

La amortización estará subsidiada a 5 años con pagos mensuales de $416.92 incluidos la 

tasa de interés que es del 10,21% este préstamo se lo va a realizar en Bank Ecuador. 

Tabla 6 Amortización 
 

IMPORTE C= 25.015,20 

CANTIDAD DE CUOTAS n = 5 

TASA DE INTERÉS ANUAL i = 10,21% 

PERIODOS EN EL AÑO m = 12,00 

INTERÉS MENSUAL i/m = 0,0085 

CUOTA DE PAGO AL CAPITAL C/P = 416,92 
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4.12.3. Presupuesto de Gastos de Operación 

Tabla 7 Gastos de operación 

 
GASTOS GENERALES ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 AGUA 200,00 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 
 ENERGIA ELECTRICA 200,00 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 
 TELEFONO 80,00 960,00 988,80 1.018,46 1.049,02 1.080,49 
 UTILES DE OFICINA 15,00 180,00 185,40 190,96 196,69 202,59 
 MATERIALES DE LIMPIEZA 60,00 720,00 741,60 763,85 786,76 810,37 
 MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 200,00 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 
 RENTA DE ESPACIO FISICO 500,00 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05 
 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 16,46 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50 
 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 79,16 949,91 949,91 949,91 - - 
 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 21,50 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 
 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 103,03 1.236,40 1.236,40 1.236,40 1.236,40 1.236,40 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 1.475,15 17.701,81 18.153,61 18.618,96 18.148,37 18.642,06 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

4.12.4. Presupuesto de Materia prima y Materiales 

Tabla 8 Gastos de MP 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Fuente de elaboración propia 

Tabla 9 Gastos Indirectos de Fabricación 
 

GASTOS DE FABRICACIÓN CANT. UNID. MED. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 
ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIMON 15 SACOS 6,00 90,00 90,00 1.080,00 1.112,40 1.145,77 1.180,15 1.215,55 

JENGIBRE 15 SACOS 5,00 75,00 75,00 900,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96 

MARACUYA 15 SACOS 8,00 120,00 120,00 1.440,00 1.483,20 1.527,70 1.573,53 1.620,73 

COCO 15 SACOS 11,00 165,00 165,00 1.980,00 2.039,40 2.100,58 2.163,60 2.228,51 

ETIQUETA 1 ROLLO 12,00 12,00 12,00 144,00 148,32 152,77 157,35 162,07 

CORCHO 1 CARTON 8,00 8,00 8,00 96,00 98,88 101,85 104,90 108,05 

ENVASES 500 CARTON 3,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 18.540,00 19.096,20 19.669,09 20.259,16 

TOTAL COSTO DE GASTOS INDIRECTOS     1.970,00 23.640,00 24.349,20 25.079,68 25.832,07 26.607,03 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MED. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 
ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIAS PRIMAS           

CAÑA DE AZUCAR 1000 KL 0,25 250,00 250,00 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53 

FRUTAS 1000 KL 0,15 150,00 150,00 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92 

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS     
400,00 4.800,00 4.944,00 5.092,32 5.245,09 5.402,44 
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4.12.5. Evaluación Financiera 

Proyeccion de Ventas 

Tabla 10 Proyección de Ventas 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

INGRESO DE VENTAS CANTIDAD PVP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA ARDIENTE DE CAÑA DE AZUCAR CON 
JEGIBRE 

2000 
 

2,00 
 

48.000,00 
 

49.440,00 
 

50.923,20 
 

52.450,90 
 

54.024,42 

AGUA ARDIENTE DE CAÑA DE AZUCAR CON 
COCO 

2000 
 

2,00 
 

48.000,00 
 

49.440,00 
 

50.923,20 
 

52.450,90 
 

54.024,42 

AGUA ARDIENTE DE CAÑA DE AZUCAR CON 
LIMON 

2000 
 

2,00 
 

48.000,00 
 

49.440,00 
 

50.923,20 
 

52.450,90 
 

54.024,42 

AGUA ARDIENTE DE CAÑA DE AZUCAR CON 
MARACUYA 

2000 
 

2,00 
 

48.000,00 
 

49.440,00 
 

50.923,20 
 

52.450,90 
 

54.024,42 

TOTAL DE INGRESOS  192.000,00 197.760,00 203.692,80 209.803,58 216.097,69 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

Estado de resultado 
 
 

Tabla 11 Estado de Resultado 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 192.000,00 $ 197.760,00 $ 203.692,80 $ 209.803,58 $ 216.097,69 

(-)COSTO DE PRODUCCION $ 94.576,00 $ 97.413,28 $ 100.335,68 $ 103.345,75 $ 106.446,12 

UTILIDAD BRUTA $ 97.424,00 $ 100.346,72 $ 103.357,12 $ 106.457,84 $ 109.651,57 

(-)GASTOS NÓMINA $ 66.536,00 $ 68.532,08 $ 70.588,04 $ 72.705,68 $ 74.886,85 

(-)GASTOS GENERALES $ 17.701,81 $ 18.153,61 $ 18.618,96 $ 18.148,37 $ 18.642,06 

(-)GASTOS DE VENTAS $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,62 $ 1.966,91 $ 2.025,92 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 11.386,20 $ 11.807,04 $ 12.240,50 $ 13.636,87 $ 14.096,74 

(-)GASTOS FINANCIEROS $ 2.319,93 $ 1.809,12 $ 1.298,31 $ 787,50 $ 276,69 

UTILIDAD ANTES DE PART. DE TRAB. $ 9.066,26 $ 9.997,91 $ 10.942,19 $ 12.849,38 $ 13.820,05 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS $ 1.359,94 $ 1.499,69 $ 1.641,33 $ 1.927,41 $ 2.073,01 

UTILIDAD ANTES DE IMP. $ 7.706,32 $ 8.498,23 $ 9.300,86 $ 10.921,97 $ 11.747,04 

IMPUESTO A LA RENTA $ 1.926,58 $ 2.124,56 $ 2.325,22 $ 2.730,49 $ 2.936,76 

UTILIDAD NETA $ 5.779,74 $ 6.373,67 $ 6.975,65 $ 8.191,48 $ 8.810,28 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

 

 

 

Balance General Proyectado 

Tabla 12 balance general 
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DETALLE BALANCE GENERAL 
BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CUENTAS 

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA -BANCOS 5.000,00 8.418,51 12.430,94 17.045,36 21.925,69 27.424,83 

INVENTARIOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.000,00 11.418,51 15.430,94 20.045,36 24.925,69 30.424,83 
       

ACTIVOS FIJOS 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 

DEPRECIAC. ACUMULADA  2.641,81 5.283,61 7.925,42 9.617,32 11.309,22 

TOTAL DE ACTIVO FIJO 19.769,00 17.127,20 14.485,39 11.843,59 10.151,69 8.459,79 
       

ARRIENDOS ANTICIPADOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL DE DIFERIDOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
       

TOTAL DE ACTIVOS 34.269,00 35.045,70 36.416,33 38.388,94 41.577,38 45.384,62 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE       

PRESTAMO 25.015,20 20.012,16 15.009,12 10.006,08 5.003,04 0,00 

PARTICIPACION EMPL. POR PAGAR  1.359,94 1.499,69 1.641,33 1.927,41 2.073,01 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3.000,00 1.640,06 1.500,31 1.358,67 1.072,59 926,99 

TOTAL PASIVO 28.015,20 23.012,16 18.009,12 13.006,08 8.003,04 3.000,00 
       

PATRIMONIO 

APORTE CAPITAL 6.253,80 6.253,80 6.253,80 6.253,80 6.253,80 6.253,80 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  5.779,74 6.373,67 6.975,65 8.191,48 8.810,28 

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES   5.779,74 12.153,41 19.129,06 27.320,54 

TOTAL PATRIMONIO 6.253,80 12.033,54 18.407,21 25.382,86 33.574,34 42.384,62 
       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.269,00 35.045,70 36.416,33 38.388,94 41.577,37 45.384,62 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 



109 
 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Financiero 

 

Tabla 13 Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

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 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERATIVOS       

VENTAS  192.000,00 197.760,00 203.692,80 209.803,58 216.097,69 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  192.000,00 197.760,00 203.692,80 209.803,58 216.097,69 

EGRESOS OPERATIVOS       

INVERSION INICIAL 26.269,00      

COSTOS  94.576,00 97.413,28 100.335,68 103.345,75 106.446,12 

GASTO DE NÓMINA  66.536,00 68.532,08 70.588,04 72.705,68 74.886,85 

GASTOS GENERALES  15.060,00 15.511,80 15.977,15 16.456,47 16.950,16 

GASTO DE VENTAS  1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92 

PAGO PARTICIP. EMPLEADOS  1.359,94 1.499,69 1.641,33 1.927,41 2.073,01 

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA  1.926,58 2.124,56 2.325,22 2.730,49 2.936,76 

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 26.269,00 181.258,52 186.935,40 192.777,04 199.132,71 205.318,82 

FLUJO OPERATIVO -26.269,00 10.741,48 10.824,60 10.915,76 10.670,88 10.778,87 

       

INGRESOS NO OPERATIVOS       

PRESTAMO BANCARIO 25.015,20      

APORTE INICIAL DE SOCIOS 6.253,80      

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 31.269,00      

EGRESOS NO OPERATIVOS       

INVERSIONES       

PAGO DE CAPITAL  5.003,04 5.003,04 5.003,04 5.003,04 5.003,04 

PAGO DE INTERESES  2.319,93 1.809,12 1.298,31 787,50 276,69 

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS - 7.322,97 6.812,16 6.301,35 5.790,54 5.279,73 

FLUJO NO OPERATIVO 31.269,00 -7.322,97 -6.812,16 -6.301,35 -5.790,54 -5.279,73 

       

FLUJO NETO 5.000,00 3.418,51 4.012,44 4.614,41 4.880,34 5.499,14 

SALDO INICIAL 5.000,00 5.000,00 8.418,51 12.430,94 17.045,36 21.925,69 

       

FLUJO ACUMULADO 5.000,00 8.418,51 12.430,94 17.045,36 21.925,69 27.424,83 
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VAN < 0 = Inversión inconveniente 

 
Para esto se utilizó una tasa de descuento del 15% 

 
Tabla 14 Van Y Tir 

 

TASA DE DESCUENTO  

TASA DE DESCUENTO 15,00%  

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO MAYOR AL 12%  

SUMATORIA DE FLUJOS 53.931,58  

AÑOS 5  

INVERSION INICIAL 31.269,00  

TASA DE RENTIMIENTO PROMEDIO 34,50%  

SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS  36.162,77 

VAN POSITIVO 4.893,77 

INDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1 7,39 

RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 638,96 

TASA INTERNA DE RETORNO  21,44% 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

Este análisis demuestra que tenemos un Van mayor a uno por lo tanto es viable y una 

tasa interna de retorno del 21.44% dando una factibilidad y viabilidad muy Rentable por lo 

tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

Ratios Financiero 
 
 

Tabla 15 Ratios Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

Tabla 16 Capital de Trabajo 

RATIOS FINANCIEROS 
VENTAS 192000,00 

COSTO DIRECTO 94.576,00 

COSTO INDIRECTO 86037,81 

FLUJO NETO 3418,51 

PAGO DE DIVIDENDOS 5003,04 

GASTOS FINANCIEROS 2319,93 

GASTOS PERSONAL 66536,00 

ACTIVOS FIJOS NETOS 35.045,70 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN DOLARES 88243,90 

EN PORCENTAJE 45,96% 
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CAPITAL DE TRABAJO 
 POSITIVO 3418,51 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1 1,68 

VALOR AGREGADO SOBRE VENTAS MENOR A 50% 35,86% 

INDICE DE EMPLEO  1,90 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 

 

 

 
Ratios Financiero de capital de trabajo podemos observar que tenemos un índice de 

liquidez mayor a 1 y un valor agregado sobre ventas menor l 590% quiere decir que esta 

Positivo por lo que el proyecto tiene liquidez. 

Tabla 17 Capital de Trabajo 
 

RENDIMIENTO DE LIQUIDEZ 

RIESGO DE LIQUIDEZ MENOR AL 50% 0,6742 67,42% 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

En el rendimiento de liquidez se puede observar que estamos fuera del rango, pero se 

puede controlar. 

Tabla 18 Rendimiento Corriente 
 

RENDIMIENTO CORRIENTE 

RENDIMIENTO CORRIENTE MAYOR A 12% 0,1649 16,49% 

 
Autor: Fuente de elaboración propia 

En el rendimiento corriente estamos positivo estamos dentro del rango por lo que se 

considera mantenerse. 
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CONCLUSIONES 

En Guayaquil no existe una empresa que se dedique a la producción y comercialización 

de aguardiente de caña mezclada con jugos de frutas naturales lo cual indica que nuestro 

producto Route 69 es innovador y cumple con los requerimientos y estándares de calidad 

para ser elaborado y comercializado. 

Con los datos obtenidos de las encuestas se pudo determinar que el 39% de las personas 

encuestadas dictaminaron que es muy probable que compre nuestro producto, obteniendo 

que el producto a comercializar es muy rentable. 

Por medio del plan de marketing se establece que es importante posicionarse en el 

mercado local mediante la marca, calidad y presentación del producto a un precio atractivo 

con respecto a la posición económica del mismo además de satisfacer sus necesidades 

siendo la población económicamente activa de entre 18 a 65 años, sean hombres y mujeres 

cuyo nivel socio económico de clase media(B) y media baja (C), el mercado a cubrir. 

Mediante los datos que se obtuvieron por parte del estudio mercado, técnico y 

económico los cuales fueron importantes y favorables para su realización y la producción y 

comercialización de Route 69 donde se presenta un van mayor a uno por lo tanto es viable 

y una tasa interna de retorno del 21.44% dando una factibilidad y viabilidad muy rentable 

para poner en marcha y así contribuir en la generación de fuentes de trabajos en la ciudad 

de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

Posteriormente al haber ejecutado un estudio de nuestro proyecto y siendo este factible 

se recomienda: 

• Realizar e implementar un plan de marketing ya que este representa de gran 

importancia para un plan de negocio porque de esta manera se fijará a quien va dirigido el 

producto o servicio y el precio que los consumidores van a estar dispuestos a pagar. 

• Aplicar un plan de negocio, ya que da la oportunidad de producir y comercializar 

productos ecuatorianos para el cambio de la matriz productiva es provechoso, además de 

demostrar que es un negocio rentable con perspectivas para el futuro. 

• Emprender un negocio de esta manera se ayuda a la generación de plazas de trabajo 

para personas desempleadas. 

• Realizar estudios de mercados que nos permitan el conocer y actualizar las 

necesidades y requerimientos de nuestros consumidores e innovar en nuevos productos y 

así mantenernos en el tiempo. 

• Capacitar el personal ya que el talento humano altamente capacitado y motivado es 

imprescindible en todos los procesos y así llegar a ser una empresa líder. 
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Falta de recursos (maquinarias y 

 

equipos tecnológicos) 

Existen variedades de bebidas 

alcohólicas (cervezas, whisky, vodka 

etc.) 

Competencia indirectamente 

en la ciudad de Guayaquil 

No existen mano de obra 

especializada 

Falta de cultura en el 

consumo de agua ardiente de 

caña 

Plan de negocio 

para la producción y 

comercializacióndeuna 

bebidaalcohólica 

mediante lamezclade 

 

 

Anexo 

Anexo 1. Diagrama Causa y Efecto Diagnostico 
 

 

Anexo 1: Diagrama de causa-efecto Diagnostico. Fuente de elaboración y Formulación Propia 
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Importar maquinarias y equipos 

 

tecnológicos 

Altos costos de producción 

Plan de negocio 

para la producción y 
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La demanda del agua 
 

ardiente de caña de azúcar es 

 
Mala calidad del producto 

Bajo consumo de agua 

 

ardiente de caña de azúcar 

 

 

 

 
 

Anexo 2. Diagrama Causa y Efecto Pronostico 
 

 

 

 

Anexo 1: Diagrama de causa-efecto Pronostico. Fuente de elaboración y Formulación Propia 
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para la producción y 

 

bebidaalcohólica 

Estrategias competitivas Realizar cursos de 

capacitación y contratar 
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Crear cultura de consumo 

de agua ardiente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 3. Diagrama Causa y Efecto Control al Pronostico 
 

 

Anexo 1: Diagrama de causa-efecto Control al Pronostico. Fuente de elaboración y Formulación 
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Anexo 4. Foda Matemático 
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productos 

sustitutos 

 

Economía 

en escala 

Situación 
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actual del país 

Deterioro en la 

percepción del 

consumidor de 

la calidad de los 

Poco 

conocimiento de 

la empresa por 

ser nueva en el 

Desconfianza 

de los 

consumidore 

s por la 

 

 

 
TOTAL 

 

 

 
PROMEDIO 

 

 

 
INDICE 

 

 
FORTALEZAS 
Actitud emprendedora  1 0 0 0 0 0  1 0 2 1 2 2 1 10 1,43 

 

1
,8

6
 

Agua ardiente de Caña tendra un costo competitivo 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 1 33 2,36 

Agua ardiente de calidad, Variedad y sabor 2 0 0 2 0 0 2 3 0 2 2 0 2 3 18 2,25 

Mano de obra Calificada 1 2 0 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 2 28 2,15 

nuestro producto esta basado en frutas nacionales 

100% 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 
 

1,00 

productores con mas de 50 años en la elaboración 

artesanal del aguardiente 
 

2 
 

0 
 

3 
 

0 
 

2 
 

2 
 

0 

 

 
3 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
20 
 

2,00 

Facilidad de comprar el producto en todos los lugares 

donde los consumidores frecuenten más. 
 

1 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
16 
 

1,45 

DEBILIDADES 
     

Producto no conocido por recién entrar al mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ser una empresa nueva 0 0 2 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 2 2,00 

Inexperiencia dentro del mercado 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2,00 

baja capacidad productiva para competir a gran escala e 1 3 1 2 0 1 2 
 

0 2 0 0 0 1 0 13 1,63 

Falta de experiencia en la comercialización de este prod 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1,00 

Producto no conocido por recién entrar al mercado 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1,33 

Al incio del negocio no se puede contar con la lealtad 

del consumidor ya que existe productos posecionados 

en el mercado 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0,00 

TOTAL 11 11 11 11 11 11 11 
 

11 11 11 11 11 11 11 154 
 

 

Autor: Fuente de elaboración propia 
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Anexo 5. Cuestionario / Encuesta 

 

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

orientada a la producción y comercialización de aguardiente de caña de azúcar mezclada 

con jugos de frutas naturales”. 

Instrucciones: A continuación, encontrará 10 preguntas las mismas que se tendrán 

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

 

Edad:    Generó: Masculino 

PREGUNTAS: 

Femenino 

 

1. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 
Muy de acuerdo. 

De acuerdo. 

Probablemente. 

En desacuerdo 

Nunca 

 
 

2. ¿Ha probado el agua ardiente de caña de azúcar? 

 
Nunca. 

Solo una Vez. 

Varias Veces. 

Frecuentemente 

Siempre 

 

3. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

 
1 o 2 veces por semana. 

Una vez cada 15 días. 

Una vez al mes. 

Menos de 5 veces al año. 

Otros.    
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4. ¿Cuál es el motivo por el que consume bebidas alcohólicas? 

 
Ofertas 

Gusto. 

Evento social 

Moda/tendencia. 

 
Otros.    

 

 

5. ¿Dónde compra las bebidas alcohólicas que consume? 

 
Supermercados. 

Tiendas. 

Licoreras. 

Restaurant 

Otros.    
 

6. ¿Qué considera más importante cuando a la hora de elegir una bebida 

alcohólica? 

 
Precio. 

Sabor. /calidad 

Presentación. 

Marca. 

Otros.     
 

7. ¿Con que mezcla de frutas estaría dispuesto a probar el agua ardiente de caña 

de azúcar? 

 
Coco 

Maracuyá. 

Menta 

Limón 

Otros.     
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8. ¿En qué ocasiones consume Aguardiente de caña de azúcar? 

 
Cumpleaños. 

Reunión familiar. 

Cena. 

Aniversario. 

Otros.     

 

9. ¿En qué rango de precios se ubica el aguardiente de caña de azúcar que usted 

suele comprar? 

 
De $1.00. A $2 

Entre $2 a $3 

Entre $3 a 4 

Entre $4 a 5 

Más de $5.00. 

 
10. ¿Cuáles son las probabilidades de que compre nuestro Producto? 

 
Muy Probablemente. 

Probablemente. 

Neutral 

Poco Probable. 

Nulo. 

 

 

 

 
Gracias por su tiempo y colaboración. 
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