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RESUMEN 
 

El proyecto tiene como objetivo general el desarrollar un plan de inversión  para 

la introducción del té de frutas en el mercado guayaquileño; como respuesta a una 

tendencia del mercado que presenta una creciente demanda de té e infusiones con 

conceptos naturales y con menos azúcar.  

Por esto se propone un producto de té con sabor de frutas tropicales y 

endulzadas con Stevia. Se aplicó una investigación de campo a una muestra 

representativa de la población que son residentes de Guayaquil mayor de 15 años y de 

segmentos no pobres según línea de pobreza, para ello se realizó 384 encuestas a una 

muestra de interés, con el 5 % de error y 95 % de significación. 

Las principales conclusiones del estudio fueron: La información de mercado y 

tendencias indicaron que el consumo de té es uno de las mayores tendencias en la 

industria de bebidas no alcohólicas, y en Ecuador existen algunas marcas surgidas en los 

últimos quince años. Los resultados de la encuesta indicaron que el 32 % de la 

población mayor de 15 años y por encima de la línea de pobreza residente en Guayaquil 

consume esta bebida. 

La población que ha consumido té con sabor de frutas es alta (75.51 %). El 

mercado ofrece un amplio conjunto de té saborizados con frutas que tienen una 

importante preferencia del público, la población encuestada respondió que los sabores 

preferidos fueron 36.8 % limón y durazno con el 35.5 % de preferencias, la manzana 

tiene una preferencia más baja (9.2 %). 

Las marcas de té preferidas son en primer lugar el Fuzetea (47.9 %), seguida de 

Nestea (31 %), y en tercer lugar Lipton Tea (8.5 %).Se determinó la factibilidad de 

constituir una sociedad anónima que, con una inversión modesta puede alcanzar una 

pequeña porción de este mercado en crecimiento y generar una rentabilidad atractiva 

para el inversionista. 

 

Palabras claves: Bebidas no alcohólicas, té con sabor de frutas, té embotellado, 

industria en Durán, consumo de té en Guayaquil. 
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ABSTRACT 
 

The objective of our project is to make a business plan to introduce a fruit tea in 

Guayaquil´s market to satisfy the growing demand for tea and herbal natural´s tea with 

less sugar. 

Therefore, we present a tropical fruit tea flavored and sweetened with stevia. 

Field research was applied to a representative sample of the population who are 

residents of greater Guayaquil, 15 years and non-poor segments as poverty line for that 

385 surveys were conducted on a sample of interest, with 5% error and 95% 

significance level. 

The main conclusions of the study were: Market information and trends 

indicated that consumption of tea is one of the biggest trends in the soft drinks industry, 

and in Ecuador there are some brands have emerged in the last fifteen years. The results 

of the survey indicated that 32% of the population aged 15 and above the poverty line in 

Guayaquil resident consumption this drink. 

 The population has consumed fruit flavored tea is high (75.51%). The market 

offers a wide range of tea flavored with fruits that have a strong preference of the 

public, the population surveyed responded that favorite flavors were lemon 36.8% and 

peach with 35.5% of preferences, the apple has a lower preference (9.2%).  

Preferred tea marks are: Fuzetea (47.9%), Nestea (31%), and Lipton Tea (8.5%). 

The feasibility of establishing a joint stock company with a modest investment can 

reach a small portion of this growing market and generate attractive returns for investors 

was determined. 

 

Key words: soft drinks, fruit flavored tea, bottled tea industry Duran, tea consumption 

in Guayaquil. 
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  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

ANTECEDENTES 

 En Ecuador el consumo de bebidas está en permanente crecimiento, con la 

particularidad y tendencia mundial de disminución de las carbonatadas y la preferencia por 

aquellas con conceptos saludables que involucra lo natural y lo bajo en azúcar. Lo anterior ha 

generado un importante nicho para la emergencia de un nuevo tipo de bebidas como lo es las 

infusiones heladas y envasadas a base de té, con una variada oferta en la ciudad ya que existen 

en todas las marcas, un estudio revela que cuatro de cada 10 familias lo consumen (La 

semana, 2014).  

 

 Las infusiones de té se comercializan en té verde y té negro y constituye uno de los 

rubros de mayor crecimiento de la línea de bebidas no alcohólicas, frente a la desaceleración 

del consumo de bebidas carbonatadas; más aún se espera que caiga más la demanda de 

bebidas tradicionales por cuanto a partir de la incorporación del denominado “semáforo” 

existe una tendencia a la disminución de bebidas con alto contenido de azúcar, grasa y sal y 

en el caso de las bebidas se está prefiriendo al agua natural e infusiones (El Comercio, 2014). 

 

 Lo antes expuesto constituye una oportunidad para la incorporación y participación de 

nuevos actores y productos en un mercado con cambios significativos por nuevas conductas 

de los consumidores a partir de información del contenido del producto. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de inversión  para la introducción del té de frutas en el mercado 

guayaquileño.  

 

Objetivos específicos 

1. Cuantificar el nivel de consumo de té en la ciudad de Guayaquil 

2. Identificar las preferencias en los sabores del té en la ciudad de Guayaquil 
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3. Establecer el posicionamiento comercial de las empresas productoras de bebidas 

embotelladas de té 

4. Determinar la factibilidad técnica, organizativa y financiera de la propuesta 

 

Visión 

Al año 2021 REFRESCOS SALUDABLES S.A. (REFRESA) es una importante 

oferente de bebidas saludables para la población ecuatoriana de la Región Costa, con una 

participación de no menos del 15 % del mercado, con un modelo de negocios basado en la 

responsabilidad social. 

 

Misión 

Somos una empresa que ofrece a sus clientes un conjunto de bebidas para satisfacer 

sus necesidades de hidratación de una manera saludable que actúa con responsabilidad social 

para el beneficio de sus trabajadores, clientes, proveedores y comunidad. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Análisis del sector 

La rama de bebidas no alcohólicas se ubica económicamente en el subsector  Productos 

alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos del cuero que 

corresponde al sector secundario de la economía; durante el período 2007-2013 el consumo 

final de la rama creció desde US$ 531.1 millones en el año 2007 hasta alcanzar US$ 1’005 

millones en el año 2013 lo que implicó un crecimiento en términos absolutos de US$ 473 

millones durante los seis años del análisis (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Ecuador: Consumo final de bebidas no alcohólicas, 2007-2013, miles de US$ 

Nota: BCE, 2015, CuentasNac27 

 

 El crecimiento de las bebidas no alcohólicas en términos absolutos se condice con su 

participación en el consumo final del subsector al que pertenece, mismo que desde el año 

2009 hasta el 2013 acusó un crecimiento sostenido entre el 5.6 % hasta el 6.5 % por año 

(Figura 2). 

 

Gráfico 2: Ecuador: Participación de consumo final de familias de bebidas no alcohólicas con 

respecto al consumo final del subsector, 2007-2013, (%) 

Nota: BCE, 2015, CuentasNac27 

 

 En términos de crecimiento de la rama y del subsector correspondiente a la rama de 
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muy similar sobre todo por cuanto esta rama es ampliamente consumida por toda la población 

y su incremento está en función directa del crecimiento del ingreso. 

 

Gráfico 3: Ecuador: Producción de bebidas no alcohólicas, 2007-2013, (%) 

Nota: BCE, 2015, CuentasNac27 

 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

Para realizar un diagnóstico de la estructura actual del país, en términos del 

crecimiento de su economía, del ingreso per cápita, de la estructura económica actual y de la 

estructura de su comercio exterior. El PIB creció desde 61.7 mil millones en el año 2008 hasta 

alcanzar los US$ 100.5 miles de millones en el año 2014. 

 

   Gráfico 4: Ecuador: Producto Interno Bruto, 2008-2014, valores corriente en US$ 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 
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 Este crecimiento anual del PIB estuvo en términos relativos en el rango de 0.57% en 

su nivel mínimo y el máximo de 7.87 %; el año en que alcanzó su nivel más bajo fue el 2009 

que coincidió con la crisis económica mundial, el año de mayor crecimiento fue el 2011 en 

que se podría decir que fue un crecimiento de recuperación, entre el periodo 2011-2014 

existió una tendencia a la baja. 

 

 

Gráfico 5: Ecuador: Producto Interno Bruto, 2008-2014, (%) 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 

 

 El PIB per cápita del Ecuador ha crecido desde el año 2008 en un 47.8 %, desde US$ 

4.255,85 hasta ascender a US$ 6.290,81 en el año 2014; el crecimiento fue constante, 

solamente durante el año 2009 es que decreció ligeramente por cuanto el crecimiento del PIB 

fue inferior al crecimiento de la población en el año.  
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Gráfico 6: Ecuador: PIB per cápita, 2008-2014, precios corrientes US$ 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 

 

 Este crecimiento de la economía ha tenido como fondo un proceso inflacionario 

controlado, durante el periodo la inflación se mantuvo en un rango de máximo 8.4 % y un 

mínimo del 2.74 %, los años en que los niveles estuvieron en el máximo fueron el 2008 y 

2009, los de menor nivel están en el período 2013-2015. 

 

Gráfico 7: Ecuador: Inflación, 2008-2014 (%) 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 

 

En cuanto a su perfil productivo externo, se caracteriza de manera permanente por ser 

un país comercialmente deficitario al tener sus importaciones por encima de las exportaciones 

con un permanente déficit de la balanza comercial, con una brecha deficitaria por 

aproximadamente el 10 % de las exportaciones.  
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Gráfico 8: Ecuador: Balanza Comercial, 2008-2014 US$ 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 

 

 

 Ecuador es un país que aún se mantiene como un país primario exportador y 

secundario importador, la brecha es significativa, del total de exportaciones el componente de 

productos manufacturados al 2014 fue del 6.17 %, con una tendencia a la baja desde el año 

2010 que alcanzó su mayor nivel por el 9.84 %. Por el lado de las importaciones, en el año 

2014 su composición fue en un 74.09 % de productos manufacturados. 

 

Gráfico 9: Ecuador: Componente manufacturado del comercio exterior, 2008-2014, (%) 

Nota: Datos Banco Mundial/BCE 
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población, mismo que también tiende  a desacelerarse y con un crecimiento del ingreso per 

cápita, en este momento, el país dejo la clasificación de bajo ingreso para ubicarse en la 

categoría de ingresos medio-altos (Banco Mundial, 2014).  

Paralelo al crecimiento del ingreso crece el consumo de sus habitantes por efectos del 

consumo inducido que es el resultado de la propensión marginal a consumir por el ingreso; lo 

que en resultados implica una permanente expansión del mercado en todos los ámbitos.  

 

Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

 Vinculado con el acápite anterior en la medida que el  mercado se expande esto 

implica grandes oportunidades para la expansión de la oferta local, tanto en crecimiento de las 

empresas existentes, como en la emergencia de nuevas empresas, mismas que pueden 

incorporar grandes innovaciones en la industria.  El efecto de crecimiento del ingreso en la 

población, implicó que desde el año 2000 al 2014, el tamaño del mercado ecuatoriano se ha 

multiplicado aproximadamente por cinco, expresándose esto en incremento de la demanda a 

las empresas, tanto para producción nacional como importada. 

 

 Por tratarse de una oferta de productos de consumo inmediato en términos de bebidas 

no alcohólicas que el mayor porcentaje es de producción nacional, todas las empresas que 

estén en el segmento del producto están creciendo constantemente, tal es así que muchas 

empresas han anunciado incrementos de la inversión en Ecuador, como lo hizo Arca 

Continental (bebidas gaseosas, de cola, té helado, agua embotellada y otros) quien 

comprometió una inversión en Ecuador de 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco 

años, lo que refleja la importancia del crecimiento del mercado ecuatoriano y las 

oportunidades comerciales que esto genera. 

Estado del sector: productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

En Ecuador, la infusión de mayor penetración es el té, algunas con la incorporación de 

un sabor a frutas, tales como durazno, manzana, cítricos, según la marca; se incluye tanto en 

bebidas como en la presentación en polvo para preparación inmediata; para efectos del estudio 
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se realizará el estudio de la competencia; por cuanto son perfectos sustitutos del producto 

objeto de este plan de negocios. 

 

 A continuación un detalle de las marcas de té de mayor relevancia en el mercado 

nacional junto con una corta descripción de sus características.  

 

Tabla 1 

Ecuador: Marcas de bebidas de té en Ecuador, 2015 

Marca Características 

 

Marca: TANG 

Presentación: Polvo para prepararse al gusto 

Orientación: Consumo familiar 

Productor: Modelez Ecuador Cía. Ltda. 

Es una marca de Kraft Internacional, especializada en 

bebidas en polvo, como marca tiene una amplia presencia 

en el País. 

 

Marca: FREE TEA 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: AJECUADOR S.A. 

Empresa de origen peruano que comercializa un conjunto 

de marcas de bebidas no alcohólicas entre ellas la marca 

BIG 

 

Marca: NESTEA 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: Corporación AZENDE 

Es una marca de NESTLE, fue la primera que en 

asociación con Coca-Cola irrumpió en el mercado de 

bebidas de té. 
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Marca: LIPTON 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: THE TESALIA SPRING 

 

La marca tiene presencia en 155 países. La empresa 

produce y comercializa un conjunto de marcas entre ellas 

PEPSI, GUITIG y otras de alta penetración en el mercado   

 

Marca: TIZANA de hierbas aromáticas 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: Conservas Guayas S. A. 

La empresa tiene una presencia de 40 años en el mercado 

nacional, especializadas en bebidas, mermeladas, jugos y 

otros.   

 

Marca: ENERGIZA TE 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: INDUSTRIAS TONY S.A. 

 

La empresa tiene el liderazgo en productos lácteos y una 

importante presencia en el país pertenece al Grupo Arca 

Continental. 

 

Marca: COOL TEA 

Presentación: Envase de cristal listo para consumir, 

presentación de 400 ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: AJECUADOR S.A. 

 

 

Marca: SUMESA Te 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 400 

ml. 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: SUMESA 

La empresa tiene una amplia trayectoria en el país. 
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Marca: FUZE TEA 

Presentación: Listo para consumir, presentación de 500 

ml. y otros 

Orientación: Consumo individual/familiar 

Productor: ARCA CONTINENTAL 

La empresa produce y distribuye marca como Coca Cola, 

Fanta, Sprite, Inca Kola y otras de amplia penetración en el 

mercado. 

 

Nota: Páginas web de las empresas productoras 

 

Mercado y clientes: El mercado del té en Ecuador se inició en el año 2002 con la incursión de 

la marca NESTEA y luego de 13 años, la bebida de té se incorporó a la cultura de consumo de 

bebidas en la población, de tal forma que está presente en el 95 % de los puntos de venta de 

bebidas en Quito (Expreso, 2014). 

 En cuanto al tamaño del mercado, lo constituye las 3’859.422 familias, quienes en 

conjunto destinan US$ 584,4 millones de dólares  (24.42 %) de sus ingresos totales para la 

adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas con un promedio mensual de US$ 151 por 

familia. En el sector urbano son 2`6 millones de familias con un consumo total del rubro 

mencionado por US$ 432,9 millones y un promedio por familia de US$ 164 al mes. En el 

sector rural 1.220.437 familias con un consumo mensual de US$ 151’5 millones y un 

consumo promedio por familia de US$. 124 (INEC, 2013). 

 

Tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

 En cuanto a tendencias en lo económico, durante el periodo 2008-2014 el ingreso 

promedio del ecuatoriano ha estado en constante crecimiento, uno de los indicadores que 

argumenta esta afirmación es el crecimiento del empleo adecuado, mismo que pasó del 55.55 

% en diciembre del 2008 hasta el 60.35 % de la población económicamente activa (PEA) en 

junio del 2015. Esto se expresa en el crecimiento del PIB per cápita que creció desde US$ 

4.255,85 hasta US$ 6.290,81 durante el periodo 2008-2014(Figura 6).  

Paralelamente a lo anterior, otro indicador del ingreso desde el enfoque de la 

distribución es el coeficiente de Gini mismo que experimentó en el periodo 2008-2013 una 
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mejoría al pasar de 0.515 en el año 2008 hasta 0.485; estos elementos constituyen la base del 

incremento del consumo final de los hogares en el Ecuador y por ende de una ampliación del 

mercado para los productos que estos consumen. 

En lo social o cultural vinculadas al negocio de las bebidas no alcohólicas, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 En el Latinoamérica como en otras partes del mundo, existe una inclinación a 

consumir bebidas saludables y funcionales; por ello el consumo del agua 

embotellada, el té o el jugo tienen una  demanda creciente. 

 El agua embotellada saborizada presenta un crecimiento constante, aunque en 

Ecuador no se percibe mayormente esa tendencia; 

 En esa misma tendencia de bebidas saludables existe una disminución del consumo 

de bebidas carbonatadas siendo sustituidas por las infusiones; esta práctica se 

evidencia en intenciones de incorporar regulaciones para alimentos altos en grasa y 

azúcar; en este sentido el gobierno danés incrementó impuestos en un 25% a 

alimentos y bebidas poco saludables, igualmente, Hungría intenta establecer 

impuesto especial a alimentos altos en grasa, sal y azúcar (Pieters, 2014).  

 Las principales tendencias regulatorias en la industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas son: I)  El establecimiento de restricciones para limitar los aditivos 

artificiales; II) etiqueta con información de ingredientes y contenido nutricional; 

III) contenido nutricional presentado como advertencias; IV) anuncios sobre 

restricciones para determinados alimentos sobre todo cuando estén relacionados 

con niños; V) máquinas expendedoras con restricciones en escuelas; VI) modificar 

parámetros más estrictos para el contenido de comida servida en escuelas (Pieters, 

2014). 

 Ecuador por su parte, a fines del año 2014 incorporó una regulación para informar 

mediante una ilustración de semáforo el nivel de contenido de azúcar, sal y grasas 

en los alimentos; fuentes relacionadas con la industria indican que existe una 

disminución en la demanda de productos altos en azúcar, grasa y sal como 

consecuencia de esta medida.  
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 Ecuador tiene uno de los consumos per cápita de té más alto de Latinoamérica, en 

segundo lugar está Colombia (El Heraldo, 2015). 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

Barrera de ingreso: La barrera de ingreso a una industria está definida por el acceso a su 

tecnología y el capital requerido; en el caso de la industria de alimentos y bebidas está 

clasificada como sector de baja tecnología, por lo que su acceso es abierto y disponible con 

una amplia oferta de maquinaria y equipamiento clave para el montaje de procesadoras y 

embotelladoras. La mayor barrera es el acceso a la cadena de distribución y a la 

diferenciación del producto, de tal forma que permita posicionarse en el mercado y competir 

con marcas establecidas en este caso como NESTEA (NESTLE-Corporación Azende), FUZE 

(Coca Cola), Lipton (Pepsi Cola) y ENERGIZATE (Corporación Toni).  

 Por lo cual no es una industria con significativas barreras para ingresar a la misma.  

 

Rivalidad entre competidores: Existe una clara rivalidad entre los competidores de la 

industria de bebidas no alcohólicas por ser todos productos perfectamente sustituibles; por 

tanto, existe una agresiva competencia en el mercado por acaparar la percha y ser la primera 

opción para el cliente. En la industria de bebidas no alcohólicas un elemento estratégico es la 

cadena de distribución y el detallista, por cuanto el mayor porcentaje de estos productos son 

adquiridos en la tienda de barrio o kiosco (93 al 96 %) (INEC, 2013). 

 

Poder de negociación entre clientes y proveedores: La negociación no se centra entre el 

proveedor y el cliente pues estos no tienen contacto directo, sino entre el proveedor y el 

detallista quien tiene que tener el producto en su percha y en función de ello es la demanda; al 

contrario de lo que ocurre con la gaseosa, el agua embotellada y hasta cierto punto, las 

infusiones que no son solicitadas por marca sino por la disponibilidad existente; esto es que, 

cuando un cliente pide un té, es el detallista quien toma la decisión de cual marca vender, en 

muchos casos será la que tenga disponible o sea de su preferencia. 
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Por lo anterior, uno de los esfuerzos de cada una de las distribuidoras es disputarse el 

espacio en percha de la tienda por medio del aparato de refrigeración, que es una vitrina con 

el nombre de cada marca líder, por ello cada una tiene una amplia gama de bebidas no 

alcohólicas de tal forma que dispone de una variedad para llenar la vitrina refrigeradora 

solamente con sus productos, en esta línea la marca PEPSI y COCA negocian con sus 

proveedores la venta con descuento de estos aparatos. 

 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos: Luego que en el año 2002 ingresara 

la marca NESTEA al mercado ecuatoriano, podría decirse que hasta la fecha en promedio 

entró una marca por año, de hecho en este momento todas las embotelladoras de mayor 

participación en el mercado tienen una marca de té o infusión en su portafolio de productos y 

la probabilidad de entrada de nuevas marcas es alta. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

 Un producto de bebida no alcohólica refrescante tipo infusión tiene dos tipos de 

consumidores: el primero es el individuo que la adquiere en la calle en el camino a su lugar de 

trabajo, estudio o diversión; y el segundo es la familia que se lo sirve preferentemente 

acompañando a las comidas; para ello será necesario dimensionar ambos grupos: 

 En el caso de los individuos, la población del cantón Guayaquil asciende a 2’350.915 

habitantes (INEC, 2010), conforme la distribución por grupos quinquenales de edad, en que se 

identifica que el grupo de personas entre 15 hasta 29 años que es uno de los de mayor 

consumo de bebidas por decisión individual por cuanto están un gran tiempo en la calle, ya 

sea en actividades deportivas, de estudios, trabajo o social; un gran porcentaje de ellos son 

solteros y por el metabolismo propio de la edad son un gran consumidor de bebidas no 

alcohólicas para refrescarse y calmar la sed. 
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Tabla 2 

Guayaquil: Población por grupos etarios, 2010 

 

Nota: INEC. 2010, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 A partir de la cuantificación de la población total de la ciudad de Guayaquil, se puede 

establecer el segmento poblacional y el número de potenciales consumidores del té local; para 

efectos de cuantificar la demanda asumida, se tomará solamente a la población entre 15 y 49 

años, considerando que es la más activa y que consume más bebidas de este tipo, se deduciría 

el porcentaje que está con incidencia de pobreza de consumo urbano (15.51 % en Ecuador 

para el año 2014) lo que resultaría en un tamaño del mercado guayaquileño de 1’072.721 

personas. 
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Tabla 3 

Guayaquil, población no pobre, 2010 

 

Nota: INEC. 2010, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Característica básica de los clientes: Las características de los clientes se detallan a 

continuación: 

 Residentes en el cantón Guayaquil, 

 Edades comprendidas entre 15 a 49 años; 

 Sexo. Indistinto 

 Estrato socio económico: población sin incidencia de pobreza de consumo. 

 

Localización geográfica de los clientes: En la primera fase el proyecto se diseña para el 

mercado del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, región Costa ecuatoriana, según mapa a 

continuación: 
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Figura 10: Ubicación de Guayaquil en mapa del Ecuador 

Nota: Google Earth 

 

Elaboración y Aplicación de encuestas: El estudio de campo tendrá como objetivo identificar 

las preferencias del consumidor con respecto al té helado con sabor frutal, cuantificar la 

demanda, conocer las preferencias e identificar las marcas preferidas. La técnica a aplicar será 

la investigación de campo, para ello se aplicará una encuesta estructurada de ocho preguntas. 

Población: Residentes en Guayaquil sin incidencia de pobreza de consumo con edades 

comprendidas entre 15 a 49 años 50 % hombres y 50 % mujeres. 

Muestra: La muestra será calculada a un nivel de significación del 95 % y 3 % de margen de 

error. Para ello se aplicará la formula prevista en cálculo de muestra para población infinita, 

por ser la población  mayor a 100.000 
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n = 
𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
=  

1.962∗1072721∗0.5∗0.5

0.032∗(1072721−1)+1.962∗0.5∗0.5
= 

 

 

 

n = muestra= 1067 

N= población = 1’072.721 

Z = Valor de Z = 1.96 (95 % de significación) 

e = Error = 0.03  

p = probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q = (1- p) = 0.50 

Tamaño muestral: 1067 encuestas netas 

Lugares de toma de información (alrededor de 63 encuestas por lugar) 

 Urdesa 

 Kennedy 

 Kennedy norte 

 Miraflores 

 Ceibos 

 Nueve de Octubre 

 Universidad Católica 

 Universidad de Guayaquil 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

 Universidad Santa María 

 Universidad Casagrande 

 Alborada 

 Guayacanes 

 Sauces 

 Samanes 

 Acacias/Esteros, Almendros; alrededores del Mall del Sur 

 Otros del segmento socio-económico medio en adelante. 

1’030.241,25 
= 1067,10149 

965,457604 
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Tabla 4 

Formato de encuesta a muestra representativa de la población 

 

  

Sector:  _______________________ Sexo: Masculino (    ); femenino (   )

a) 15-19 a) Bebidas carbonatadas negras

a) 20-24 b) Bebidas carbonatadas de color

b) 25-29 c) Te helado

c) 30-34 d) Aguas aromáticas heladas

d) 35-39 e) Bebidas energizantes

e) 40-44 f) Agua natural con gas y sin gas

f) 45-49 g) Otras (mencionar)

g) más de 50

 Pequeñas :__________________  a) SI:                                       (_____________)

 Medianas :__________________  b) NO:                                    (_____________)

 Grandes    :__________________  c) A VECES/A                       (_____________)

5) ¿QUÉ SABORES DE FRUTAS 

HA CONSUMIDO?

  a) ______________________________   a) ______________________________

  b) ______________________________   b) ______________________________

  c) ______________________________   c) ______________________________

  d) ______________________________   d) ______________________________

  

7) ¿MENCIONE LA MARCA DE TE 

HELADO QUE PREFIERE O 

CONOCE?

  a) ______________________________   a) Menor cantidad de azucar

  b) ______________________________   b) Bebida saludable

  c) ______________________________   c)  No tener gas

  d) ______________________________   d) Los beneficios del te

  e) Otros

Encuestador: ____________ Fecha:__________

8) ¿QUÉ FACTOR LE ATRAE O ATRAERIA DEL TÉ 

HELADO?

2)  MENCIONE SUS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

PREFERIDAS (marque X)

Encuesta sobre bebida de te con sabor frutal

3) ¿CUÁNTAS BOTELLAS DE BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS ADQUIERE POR SEMANA?

6) ¿QUÉ OTROS SABORES LE GUSTARÍA PROBAR 

EN UN TÉ HELADO?

4) ¿CONSUME CON FRECUENCIA TE CON SABOR A 

FRUTAS?

1) EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA 

(marque X)
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Sector 

Los sectores en que se recopiló la información muestral fueron variados privilegiando 

aquellos de segmentos medio-alto y medio-típico de la ciudad de Guayaquil, tales como 

Ceibos, alrededores del Mall del Sur, Alborada, Urdesa, Sauces, Universidad de Guayaquil, 

Kennedy y otros; el objetivo de esta variedad es evitar posibles sesgos al tomar información 

de mercado solamente en un sector de  la ciudad (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Sectores de recopilación de información muestral 

  

Bebidas no alcohólicas preferidas por la población 

Las bebidas no alcohólicas preferidas por la población está encabezada por el té 

helado con un 32 % de preferencias, seguida por el agua natural con gas o sin gas (29 %), las 

bebidas carbonatadas negras con un 15 %, las de color son preferidas por el 8 %, bebidas 

energizantes son preferidas por el 6 %, las aguas aromáticas heladas también tienen una 

importante preferencia del 3 %, otros tipos de bebidas son preferidas por el 7 %. 

1,02% 
2,04% 
2,04% 
2,04% 
2,05% 

3,06% 
3,06% 

4,08% 
4,08% 

5,10% 
6,12% 
6,12% 

8,16% 
9,18% 

13,27% 
13,27% 

15,31% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 
Universidad Santa María 

Miraflores 
Nueve de Octubre 

Universidad Catolica 
Universidad Salesiana 

Universidad Ecotec 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Samanes 
Guayacanes 

Kennedy Norte 
Kennedy 

Universidad de Guayaquil 
Sauces 
Urdesa 

Alborada 
Alrededores del Mall del Sur 

Ceibos 



21 
 

 
 

Tabla 5 

Bebidas no alcohólicas preferidas 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Té helado 341 32% 

Agua natural con gas y sin gas 309 29% 

Bebidas carbonatadas negras 160 15% 

Bebidas carbonatadas de color 85 8% 

Otras 75 7% 

Bebidas energizantes 64 6% 

Aguas aromáticas heladas 32 3% 

Total 1067 100% 

                                  

 Es importante notar que el mayor porcentaje de preferencia de este segmento está 

orientado al té helado (32%), seguido del agua natural con gas o sin gas y en tercer lugar y 

con un amplio margen las bebidas carbonatadas  negras (15 %), seguidas de las de color (8%). 

Esto evidencia un aparente cambio de conducta de los consumidores influenciada por la 

pandemia de sobrepeso existente en la población urbana en el mundo y en Ecuador; por ello 

buscan alternativas saludables para refrescarse e hidratarse. 

 En este contexto de asumir conductas saludables de consumo, la publicidad responde  

y el concepto del té helado se superpone a las de bebidas carbonatadas que han reinado en el 

mercado por alrededor de un siglo. 
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Grafico 11: Bebidas no alcohólicas preferidas 

 

Tamaño promedio de unidades consumidas por semana 

En cuanto al consumo promedio de las bebidas no alcohólicas por semana, el 

promedio es de cuatro botellas de las pequeñas, tres de tamaño mediano y dos de tamaño 

grande (tabla 6 y figura 12). 

 

Tabla 6 

Consumo promedio por semana de unidades de bebidas no alcohólicas 

 
 

  

La cuantificación de unidades promedio de consumo por semana, indica que es de 104 

litros en tamaño pequeño (500 ml), 156 litros en tamaño mediano (1 lt) y 208 en tamaño 

grande (2 lt), esta última es de consumo en las familias. 

 

Té helado
32%

Agua natural 
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gas
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carbonatadas 

negras
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Otras
7%
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6%
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Gráfico 12: Tamaño promedio de bebidas no alcohólicas consumidas 

 

Población que ha consumido té con sabor de frutas 

El té puro se lo conoce como “sabor tradicional”, pero conforme a la tradición de 

tomar el té con gotas de limón y endulzado con miel, las marcas presentan una amplia gama 

de sabores frutales que tienen amplia aceptación en el mercado, inclusive, actualmente existe 

una presentación de “té con gas”; del total de la población encuestada, 806 indicaron que si 

habían probado el resto que no. 

 

Tabla 7 

 Población que ha consumido té con sabor a frutas 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

SI 806 75,51% 

NO 261 24,49% 

Total 1067 100,00% 

 
     

El té con sabor a frutas ha sido consumido por el 75.51 % de la población, mientras 

que un 24.4 % indicó que no ha consumido este producto. Estos resultados indican que el té 

4 

3 

2 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Pequeñas Medianas Grandes 

Cantidad pr omedi o de uni dade s 

 



24 
 

 
 

con sabor frutal tiene una amplia aceptación en el mercado por lo que toda nueva marca 

debería considerarlo en su diseño del producto (Grafico 2). 

 

Grafico 13: Población que ha consumido té con sabor de frutas 

 

Frecuencia de consumo de te 

 Del total de encuestados, 496 individuos indicaron consumir té embotellado muy rara 

vez, 397 lo hacen una vez a la semana, 161 consume una vez al mes y 12 lo hacen todos los 

días. 

 

Tabla 8  

Frecuencia de consumo de té embotellado 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Muy rara vez 496 46,51% 
Una vez a la 
semana 397 37,21% 

Una vez al mes 161 15,12% 

Todos los días 12 1,16% 

Total 1067 100,00% 
 

SI

75.51%

NO

24.49%
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En términos relativos, apenas un 1.16 % de la población consume te embotellado  

todos los días, el 37.21 % consume una vez a la semana, el 15.12 % una vez al mes y 46.51 % 

respondió que consume el producto muy rara vez (Grafico 3). 

 

Grafico 14. Frecuencia de consumo de té embotellado 

 

Sabores preferidos 

 Los consumidores tienen una amplia gama de sabores de té embotellado para decidir, 

los dos de mayor preferencia fueron el sabor de limón con 393 adherentes, seguido del 

durazno con 379, luego de un amplio margen sigue  la manzana con 98 respuestas y siguen 

siete sabores adicionales con un modesto número de adherentes.  

 

Tabla 9 

Sabores preferidos de té embotellado 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Limón 393 36,80% 

Durazno 379 35,50% 

Manzana 98 9,20% 

Frutas tropicales 57 5,30% 

Naranja 28 2,65% 

Maracuyá 28 2,65% 

Muy rara 

vez

46.51%

Una vez a la 

semana

37.21%

Una vez al 

mes

15.12%

Todos los 

días

1.16%
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Frutos rojos 28 2,65% 

Cereza 28 2,65% 

Sandía 14 1,30% 

Fresa 14 1,30% 

Total 1067 100,00% 

 

En términos porcentuales el sabor preferido en la bebida de té es el limón 36.8%, 

seguido del durazno con un 35.5 %, la manzana es preferida por el 9.2 %, frutas tropicales lo 

prefieren el 5.3 %. 

 

Gráfico 135: Sabores de té preferidos 
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Marcas preferidas 

 Desde que surgió el té como bebida embotellado en promedio se ha sumado una marca 

por año, a la fecha la marca mencionada por 511 encuestados fue la de Fuzetea, seguida de 

331 que prefieren Nestea, estas son las marcas líderes en el mercado; ambas son parte del 

portafolio de productos de dos empresas globales como son Coca-Cola (Estados Unidos) y 

Nestlé (Suiza). 

 

Tabla 10 

Marcas de té de mayor preferencia 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Fuzetea 511 47,90% 

Nestea 331 31,00% 

Lipton 91 8,50% 

Suntea 30 2,80% 

Arizona 30 2,80% 

Techai 15 1,40% 

Snapple 15 1,40% 

Icetea 15 1,40% 

Horniman 15 1,40% 

Cristal Light 15 1,40% 

Total 1067 100,00% 
 

 

Las marcas preferidas de té son el Fuze tea (Coca-Cola) con el 47.9 %, seguidas del 

Nestea (Nestlé)  con el 31 %, Lipton (PepsiCo) es mencionada por el 8.5%; Arizona por el 

2.8%; otras marcas se mencionaron como Techai, Snapple, Icetea, Horniman, Cristal Light 

por menos del 2 % (Grafico 4). 
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Grafico 16: Marcas de té preferidas 

 
         

  

Factor de preferencia del Te 

 El conocer los motivos por los que el consumidor prefiere un producto es una 

información vital para el diseño de los mismos, en este caso 356 encuestados respondieron 

que prefiere el té por su sabor, 216 respondieron que es por la menor cantidad de azúcar, 203 

por el no contener gas, 140 por los beneficios del té, otros 140 por ser una bebida saludable y 

13 por contener antioxidantes. 

 

Tabla 11 

Factor de preferencia del té embotellado 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Por su sabor 356 33,32% 

Posee menor cantidad de azúcar 216 20,24% 

No contiene gas 203 19,05% 

Por los beneficios del té 140 13,10% 

Es una bebida saludable 140 13,10% 

Contiene antioxidantes 13 1,19% 

Total 1067 100,00% 

Fuzetea
47.90%

Nestea
31%

Lipton
8.50%

Suntea
2.80%

Arizona
2.80%

Techai
1.40%

Snapple
1.40%

Icetea
1.40%

Horniman
1.40%

Cristal 
Light

1.40%

Fuzetea Nestea Lipton Suntea Arizona

Techai Snapple Icetea Horniman Cristal Light
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En términos relativos, la mayoría prefiere el té por su sabor (33.3 %), en segundo lugar 

porque posee menor cantidad de azúcar (20.24 %); otro grupo indico que por no poseer gas 

(19.05 %), por los beneficios del té (13.10 %), por ser una bebida saludable (13.10 %), por 

contener antioxidantes (1.19 %).  

 

Gráfico 147: Factor de preferencia del té 

 

 

 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones). 

Aunque no existen estadísticas públicas sobre la producción total nacional de litros de 

té helado, algunos indicadores proxy sobre los volúmenes manejados lo constituyen los 

siguientes indicadores (El Universo, 2013): 

 El consumo promedio de té en el Ecuador es de tres litros por familia; 

 El té helado tiene presencia en el 90.5 % de los establecimientos comerciales; 

 Durante el año 2012 el mercado de té helado creció 576 % 

 Al año 2013 el té helado participó en el 2.7 % de la canasta de bebidas no alcohólicas 

de consumo en Ecuador. 
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Esquema de venta, distribución. 

 

Figura 2. Flujo venta-distribución 

 

 

 

  

Fabrica 

El producto es 
procesado y envasado 

en la planta 

Cadena de distribución 

El producto pasa a la 
cadena de distribución 

de consumo masivo 

Detallista 

El producto se expende 
principalmente por kiosco 

o tiendas de barrio 

Consumidor final 

El producto es adquirido 
el consumidor final 



31 
 

 
 

Capacidad instalada. 

 

Tabla 12 

Capacidad de embotelladoras en Ecuador 

No. Empresa Capacidad 

1.  ARCA Ecuador S.A. 40 millones cajas 

unidades 

2.  AJECUADOR S.A Indeterminada 

3.  DELISODA S.A. 
Indeterminada 

4.  FACCROM S.A. 
Indeterminada 

5.  CUENCA BOTTLING COMPANY 
Indeterminada 

6.  EMBOMACHALA S.A. 
Indeterminada 

7.  ECUAREFRESCOS  
Indeterminada 

8.  EMIQUESA S,A, 
Indeterminada 

9.  EMBOMACAS S.A. 
Indeterminada 

10.  EMPROSUR S.A. 
Indeterminada 

11.  EMPROCEN S.A. 
Indeterminada 

12.  INDUSTRIAL DE GASEOSAS  
Indeterminada 

13.  REBEC 
Indeterminada 

14.  EMPROORO S.A. 
Indeterminada 

15.  THE TESALIA SPRING COMPANY 
Indeterminada 

16.  REFRESCOS SIN GAS 
Indeterminada 

17.  CONGASEOSAS S.A. 
Indeterminada 

18.  CORPORAZIÓN AZENDE 
Indeterminada 

19.  INDUSTRIAS LÁCTEAS TONY 
Indeterminada 

20.  Corporación AZENDE 
Indeterminada 

21.  Embotelladora y Procesadora del Sur 
Indeterminada 

22.  Embotelladora Industrial Quevedo 
Indeterminada 

Nota: Información de páginas web de cada una de las empresas 
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Capacidad financiera 

La capacidad financiera de las embotelladoras se ilustra por el tamaño de sus activos y 

el monto de las ventas, cabe destacar que ninguna es exclusivamente productora de té helado, 

sino que el mismo es parte de un portafolio de productos refrescantes. La empresa de mayor 

activos y ventas es Arca Ecuador (embotelladora de Coca Cola y Fuzetea), seguido de 

industrias Lácteas Tony (embotelladora de EnergizaTE), Delisoda (embotelladora de Pepsi 

Cola y Lipton Tea) y AJECUADOR (embotelladora de Cool tea y Big Cola), entre otras. 

El total de activos de la industria asciende a US$ 609 millones y ventas agregadas por 

US$ 860.3 millones de dólares (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

Ecuador: Embotelladoras de bebidas no alcohólicas (US$) 

 

Nota: Superintendencia de Compañías 
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¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio). 
 

Según la encuesta realizada en Guayaquil que es parte de esta investigación, la marca 

de té que lidera el mercado es Fuzetea con el 47.9 % del total del preferencias (Grafico 4); 

esto se condice con el tamaño de activos y ventas de ArcaEcuador que es su embotelladora 

con el mayor monto de activos y ventas de la industria (Tabla 13). 

 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

 

Las bebidas embotelladas están en auge y desde la salida al mercado  en el año 2002 

de la marca Nestea, se han sucedido prácticamente cada año ha surgido una nueva hasta que 

en el año 2006 ingresa EnergizaTE de Tony, en el año 2012 ingresa FuzeTea (Coca-Cola), en 

el 2013 Lipton Ice Tea (Pepsi Cola), entre otras. La bebida de Té es un mercado en 

crecimiento. 

 

¿Por qué les compran? 

En la distribución de productos de consumo masivo existen dos grandes elementos 

decisorios que empujan marcas a la venta, una de ellas es el canal de comercialización que 

esté abierto; la existencia de una marca fuerte que impulse a la nueva que se difunde por 

medio de mecanismos publicitarios para lo que se requiere una importante inversión. 

En los casos mencionados de marcas que están posicionadas como son FuzeTea, 

Nestea y Lipton Ice Tea, esto se ha cumplido plenamente por cuanto la primera entro al 

mercado de la mano de Coca Cola, la segunda igualmente de Coca Cola y la tercera 

patrocinada por Pepsi Cola; en los tres casos también las dos marcas mantienen un 

posicionado canal de distribución con inversiones estratégicas de merchandising en el punto 

del detallista. 
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Segmentos al cual están dirigidos. 

Los segmentos del mercado hacia los cuales se dirige esta oferta de té embotellado, 

está constituido por población joven que busca alternativas saludables y naturales de 

refrescos.  

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

La facilidad o dificultad de ingresar al mercado está básicamente en función de los 

elementos que se indicaron anteriormente y son: I) disponer de un canal de distribución ya 

establecido con el detallista; II) contar con una marca fuerte en el mismo segmento de 

mercado que la patrocine; y III) complementariamente asignar una importante inversión al 

rubro de marketing de la nueva marca.  

En el caso de este proyecto no tiene ninguno de estos elementos por tanto el ingreso al 

mercado requerirá de una inteligente estrategia de marketing, 

 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Cómo se indicó anteriormente, no obstante que el proyecto no tiene los activos de 

marketing enumerados, si sería posible ingresar y captar una porción de mercado en función 

de una inteligente campaña de marketing, considerando que se trata de un mercado compuesto 

por jóvenes con actitudes de consumo saludable. Se debería enfocar en los adecuados canales 

de comunicación y buscando atender sus particulares necesidades, lo que se plasmará en el 

concepto de marketing. 

 

Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del producto: A partir del consumo de té per 

cápita de té anual, estimado a partir de información de las embotelladoras, el total de hogares 

del Ecuador es de 4’346.026  lo que resultaría en un consumo nacional de té de 13’038.078 

litros y en la provincia del guayas por 3’292.293 (Tabla 14). 
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Tabla 14.  

Ecuador: Estimación de consumo global de te 

 
                                                           Nota: SIISE, 2015 
 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio: Datos de las 

embotelladoras indicaron que actualmente la participación del consumo de té en el segmento 

de bebidas no alcohólicas es del 2.7 % pero que la tendencia es creciente, tal es así que 

durante el año 2012 ascendió la demanda en un 576 % (El Universo, 2013). 

 

Factores que afectan el consumo (condiciones social, económicas, política, tecnológica): 

Las bebidas no alcohólicas presentan una demanda altamente flexible, por tanto en la medida 

que el ingreso crece, esta crecerá, la demanda tiene un comportamiento inversa con el precio.  

Adicionalmente, un elemento cultural que presiona al alza de la demanda de este tipo 

de bebidas son los nuevos referentes culturales que se orientan al consumo de productos 

naturales y alimentos funcionales. 

 

Definición de la participación del mercado: El proyecto iniciará en su primer año con una 

modesta participación de mercado del 2.45 % que le permitirá superar el punto de equilibrio, 

así como irse posicionando firmemente en el segmento objetivo seleccionado. 
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Grafico 18: Participación del mercado 
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CAPITULO # 1 

PLAN DE MERCADEO 

1.1 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Política de precio de la competencia 

El precio al consumidor final está estructurado en un 56.67 % del precio final es el 

valor ex fábrica, 66.67 % es el precio al detallista, con una ganancia media para el detallista 

del 50 % (tabla 15): 

 

 
Tabla 15 

Estructura de precios de botella de té de 500 ml. 

 
 

 

 

Precio previsto 

El costo unitario por botella de 500 ml es de US$0.19, el costo de distribución será del 

12% sobre el costo de producción anual, el precio al mayorista será de US$0,55 la botella y 

PVP al consumidor será de USD$0,65 la botella. 

 
Tabla 16 

Estructura del precio previsto, botella de 500 ml. 

 PVP AL PVP AL 

PRODUCTOS COSTO TOTAL MAYORISTA CONSUMIDOR 

Botellas de 0,5 lts $0,19 $0,55 $0,65 

VALORES UNITARIOS $0,19 $0,55 $0,65 
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Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

El margen bruto en ventas para alcanzar un adecuado retorno es con un precio al 

mayorista de US$ 0,55 la botella, un costo de producción del 34.54 % y 65.45 % de margen 

bruto en ventas. 

 
Gráfico 159. Margen bruta en ventas, botella de 50 ml. 

 

 

 

 

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en el 

mercado 

 

La estructura prevista establece un precio mínimo de salida del 10 % por debajo de los 

precios actuales, misma que beneficiará tanto al distribuidor como detallista, esta 

diferenciación de precio más un soporte en acciones de marketing para la promoción del 

producto es la que incrementará sustantivamente las posibilidad de entrada rápida al mercado.  

 

Potencial de expansión del mercado previsto. 

 

Como se revisó en la participación del mercado que es mínima en el primer año, tan 

solamente el 2.45 %, el potencial de expansión existe por tratarse de un mercado 

relativamente grande y con una expansión acelerada por esto, es posible que en un futuro 

inmediato se duplique la operación.  
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Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

  

La entrada con un precio por debajo del establecido por los líderes del mercado está en 

función de una estrategia de ingreso, el precio es un elemento importante para acceder al 

segmento objetivo de jóvenes que siempre racionalizan su gasto en función del beneficio 

obtenido, en este caso por tratarse de sustitutos perfectos el té de cualquier marca se 

potencializa a  la probabilidad de una elección por la marca del proyecto mediante el 

incentivo del precio. 

 

Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

 

Las probabilidades de supervivencia ante una eventual guerra de precios, está en 

función del tamaño de la empresa y la existencia de otros productos y líneas de negocios que 

sean superavitarios, además del tamaño de la empresa en términos financieros. 

En comparación con los líderes de la industria no existen mayores opciones de 

resistencia; el proyecto tiene como límite de tolerancia una baja de hasta el 10 % de los 

precios; más allá de ello incurriría en una pérdida que afectaría su capital de trabajo y sus 

sostenibilidad en el largo plazo. 

 

 

En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de su 

operación.  

 

En este caso, el precio es menor no por la existencia de una ventaja comparativa en las 

operaciones que genere menores costos; esto no es posible por tratarse de una empresa 

naciente solamente con un producto estrella, en comparación con la competencia que son 

empresas de gran trayectoria y de tipo global con multiproductos y multimarcas que 

disminuye su riesgo de mercado. 
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¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

 

Productos de consumo masivo como el presentado más que descuentos podrá tener la 

opción de premios para el detallista en función de volumen de venta logrados, se consideran 

los siguientes: 

 Un premio de una caja gratis por cada 10 cajas vendidas, lo que equivale en términos 

de descuento a un 10 % durante la etapa de promoción.  

 

 

¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera)?. 

 

Para la fábrica el cliente es la empresa distribuidora, con quienes se tendrá una política 

de ventas a 30-45 días plazo y cupos pre-establecidos. 

 

1.2 ESTRATEGIA DE VENTA 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

 

El elemento central de la campaña de marketing será: 

“REFRÉSCATE MIENTRAS CUIDAS TU SALUD” 

 

Esto se basa en el concepto de “alimentos funcionales” los que al mismo tiempo que 

cumplen una necesidad fisiológica, en este caso regular la temperatura corporal y añadir 

elementos hidratantes al cuerpo, también cumple otras funciones a partir de las propiedades 

del té como lo indica una investigación realiza por el diario El Universo en febrero 4 del 

2011, según se detalla a continuación: 

 Té blanco: ayuda a la digestión y tiene propiedades antioxidantes. 

 Té verde: tiene una menor cantidad de taninos y mayor capacidad antioxidante por lo 

que combate el envejecimiento prematuro, es rico en catequinas y polifenoles que 

inhibe la invasión de células cancerígenas y disminuye el colesterol malo. 
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 Té rojo: tiene propiedades adelgazantes y disminuye riesgo de enfermedades tales 

aterosclerosis, diabetes, obesidad, colesterol alto, infartos. 

 Té negro: Supera las propiedades antioxidantes del blanco, rojo y verde. 

 

Cubrimiento geográfico inicial: A continuación las fases: 

 

 Primera fase: En esta primera fase el producto estará presente en las perchas de 

puntos de venta de Guayaquil; 

 Segunda fase: La segunda fase corresponde a la provincia del Guayas  

 Tercera Fase: Todo el país. 

 

 
Figura 3. Cobertura geográfica del proyecto 

Nota: IGM/Mapa Guayas 

 

 

 

 

Guayaquil 

Guayas 
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1.3 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores. 

Los mecanismos y medios para la campaña promocional son: 

 

Tabla 17  

Mecanismos y medios promocionales 

Mecanismo   Medio 

Publicidad directa Redes sociales: envío de flyer 

mediante anuncios masivos en 

Facebook, Instagram, Twitter. 

Anuncios de celebridades locales Redes sociales: celebridades sociales 

se emiten imágenes tomando el 

nuevo Té. 

Publicidad abierta Programas de alto rating dirigida a 

jóvenes en RTS y TC Mi Canal. 

 

 

Ideas básicas para presentar en la promoción 

A continuación un conjunto de ideas básicas para la campaña promocional 

 Té refresca y cuida la salud; 

 Té refresca y cuida la figura; 

 Té refresca y estimula el intelecto. 
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Imagen corporativa 

 

Figura 4: Imagen corporativa 

Nota: Aliza Pincay en colaboración para Pamela Anchundia & Denisse Game 

 

Imagen de marca 

 

Figura 5: Imagen de marca 

Nota: Aliza Pincay en colaboración para Pamela Anchundia & Denisse Game 
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 El isologotipo de imagen tiene un set para ser utilizados según diferentes fondos y 

tamaños, y posiciones (horizontal y vertical). 

 

Figura 6 : Imagen de marca para diversos fondos 

Nota: Aliza Pincay en colaboración para Pamela Anchundia & Denisse Game 
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Imagen del producto 

Figura 7. Imagen de productos 

   Nota: Aliza Pincay en colaboración para Pamela Anchundia & Denisse Game 

 

 
Figura 8: Imagen de familia de productos 

Nota: Aliza Pincay en colaboración para Pamela Anchundia & Denisse Game 
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Programa de medios (frecuencia, valor). 

 

 
Tabla 18 

Presupuesto de marketing 

 
 

 

1.4 ESTRATEGIA DISTRIBUCIÓN 

Canales de distribución que usará  

 

El canal de distribución a utilizarse son: 

 Una distribuidora de productos de consumo masivo será la encargada de distribuir 

desde la fábrica hasta el punto de venta al consumidor o mayorista; 

 Punto de venta al consumidor: son principalmente tiendas de abastos, kioscos y 

similares. 

 

Método de despacho y transporte 

 

El método de despacho seguirá el siguiente proceso: 

 

 

Fábrica - distribuidor 

 

La fábrica envía pedidos al distribuidor conforme demanda 

Medio de transporte: Camión propio de la fábrica 
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Distribuidor-punto de venta 

 

 Prevendedor realiza rondas permanentes y toma el pedido del encargado del punto de 

venta o mayorista; 

 A la tarde del mismo día el camión repartidor deja el pedido con la factura 

 El pago es al contado 

Medio de transporte: Camión del distribuidor 

 

Política de inventarios (en días). 

 

La política de inventario es la siguiente: 

 

Materia prima 

Material: hoja seca de té. 

Inventario mínimo: 30 días 

 

Productos terminados 

Producto: botellas de 500 ml. de té en cualquiera de sus presentaciones. 

Inventario mínimo: 20 días 

 

1.5 TÁCTICA DE VENTAS 

Fuerza de ventas 

Como se indicó la empresa no prevé disponer de fuerza de ventas propia, sino que la 

labor de distribución estará a cargo de una empresa distribuidora de productos de consumo 

masivo con una amplia posición en el mercado y con acceso al canal de puntos de ventas 

requerido. 

 

 

¿Cuál será el costo del mismo? 

 

El costo del canal de distribución está en la renuncia del proyecto al margen de 

distribución comercial, solamente se queda con el margen de producción. 
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CAPITULO # 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Características del producto 

 
Tabla 19 

Características del té con limón 

Producto TÉ CON LIMÓN  

Descripción física Producto obtenido a partir de agua purificada con 

adición de stevia como edulcorante, extracto de té 

negro, vitamina C, Zinc y D3. 

Composición  Agua purificada, 

 Stevia, 

 Ácido cítrico, 

 Benzoato de sodio, 

 Sorbato de potasio, 

 Extracto de té negro, 

 Vitamina D3, 

 Vitamina C, 

 Zinc 

 Polifenoles 

 Saborizantes (Concentrado de frutas) 

Características Fisicoquímicas 

Color: amarillo  

Brix: 10º  

 

Organolépticas 

Sabor: Té con limón 

Olor: Característico 

 

Microbiológico 

Aerobios: 100uft/ml 

Levaduras:<10 ufc/ml 
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Coliformes:<3 ufc/ml 

Vigencia del producto        6 meses  

Condiciones de almacenaje  Mantener en sitios  ventilados y oscuros, 

 No exponer a luz directa, 

Contenido neto  500 ml. 

    Nota: Embotelladora Don Jorge, Perú, 2011 

 

 

Proceso tecnológico 

La producción de té embotellado requiere un riguroso proceso que consta de las 

siguientes actividades: 

 Deshidratación parcial de la hoja, 

 Enrollado de la hoja, 

 Fermentado de la hoja, 

 Secado, 

 Limpieza y clasificación, 

 Obtención de jarabe de la planta, 

 Combinación del jarabe con agua purificada, 

 Adición de edulcorante y otros componentes 

 Embotellado. 

 

 

Diagrama básico del flujo 

El flujo general para la producción estará conformado por ocho fases que se inicia con 

la recepción de la materia prima (hojas de té), seguido del proceso de secado de hojas, la 

asepsia, el caldero, la purificación del agua, el mezclado, embotellado y empaque. 
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Figura 9: Diagrama básico del flujo 

 

 

 

Materias primas básica 

 Hojas seleccionadas de té 

 Concentrado de frutas según presentación 

 Edulcorante: Stevia 

 Sorbato de potasio 

 Benzoato de sodio 

 Vitamina C 

 Vitamina D3 

 Polifenoles 

 Saborizantes aprobados 

 Zinc 

 Ácido cítrico 

 Agua purificada. 

 

  

Recepción de 
materia prima

Secado de 
hojas

Asepsia

Caldero
Purificación de 

agua
Mezclado

Embotellado Empaque
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Maquinarias y equipos requeridos 

 
Tabla 20 

Detalle de equipo requerido 

No. Proceso/equipo Equipo requerido 

1 Recepción de materia prima 

Balanza industrial, 

o Capacidad 300-400 kg. 

o Base: 50x70 cm. 

o Precio: US$1.000 

 
Fuente: mercadolibre.com.ec 

2 Recepción 

Banda transportadora de materia 

prima 

o Largo 3 x 0,50 mts. 

o Precio: US$2.650 

 
Fuente: www.dexve.es 

3 Caldero  

Marmita para preparación de 

concentrado:  

Precio: US$ 3.700 

 
Fuente: maquinariarotar.blogspot.com 

4 Equipo purificador de agua 

Precio: US$ 12.500 

 
Fuente: semgroup.ec 
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5 MEZCLADORA 

Precio: US$ 1.750 

 
Fuente: joselizby.com 

6 EMBOTELLADORA 

Semiautomática para botellas 

Precio: US$ 9.000 

 

 

Fuente: Suzhou Yaoshi Machinery Co., Ltd. 

7 MESONES DE ACERO 

INOXIDABLE 

Precio: US 600 
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Consumo unitario de materia prima, insumo, y servicios 

 

 
Tabla 21 

Presupuesto de materia prima 

 
 

 
  

 

 

Desperdicios 

Los desperdicios que deja el proceso principalmente son las hojas desechadas del 

proceso de extracción del concentrado del té, que es un producto orgánico y por tanto útil para 

reciclaje por medio de elaboración de compost(abono vegetal) y revertirlo a la tierra agrícola 

mejorándola. 

 

Condiciones de calidad 

La calidad del producto se establece mediante los siguientes principios; 

 Se utiliza agua purificada, 

 Materia prima seleccionada y sometida a procesos de asepsia 

 Botellas prelavadas, 
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 Proceso totalmente tecnificado. 

2.2 ASPECTO FÍSICO DEL NEGOCIO 

Ubicación geográfica de la planta 

Una opción adecuada de ubicación de la planta es la vía Duran-Yaguachi a la altura de 

la ciudadela El Recreo, por las siguientes razones: 

 Existe una población cercana que podría incorporarse como mano de obra; 

 La zona tiene un perfil industrial; 

 El cantón Eloy Alfaro Duran establece algunos incentivos para el establecimiento de 

nuevas fábricas; 

 El Código de la Producción, Comercio e Inversiones exoneró del Impuesto a la Renta 

durante los primeros cinco años para las empresas que se establezcan fuera de las áreas 

urbanas de Guayaquil o Quito y tengan encadenamientos con el sector primario como 

es el caso de este proyecto. 

 

Figura 10: Mapa de Ubicación de planta 

Nota: Google Earth 
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Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, manejo de 

desperdicios) 

 

El sector propuesto dispone de los servicios básicos como son energía eléctrica 

trifásica, telefonía convencional y celular, recolección de desechos. No dispone de 

alcantarillado, lo que no será un problema porque se construirá un pozo séptico. 

 

Posición relativa a proveedores y clientes 

La ubicación geográfica es adecuada sobre todo la para la recepción de materia prima 

que proviene del nivel subtrópico, en cuanto a otros insumos existe un amplio conjunto de 

plantas industriales en Duran. 

 

Facilidades de trasporte 

En el sector existen rutas de transporte público que conectan Guayaquil con la 

ciudadela El Recreo y de varios sectores de Duran hacia las empresas ubicadas en el sector. 

 

Legislación local (Regulaciones) 

 

 Diciembre del 2010: Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 Enero del 2015: Ordenanza de estímulos tributarios para empresas que inviertan 

socialmente en el cantón Durán por medio de proyectos que aporten al desarrollo 

humano integral y de las capacidades territoriales del cantón Duran 

 Enero del 2015: Ordenanza de estímulos tributarios para atraer inversiones 

responsables que favorezcan el desarrollo del cantón Durán 
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Situación laboral de la localidad 

Una aproximación a la situación laboral es posible determinarla por medio de la 

población, según El Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) Durán tuvo una población 

de 278.296 habitantes que es equivalente al 6.8 % de la población de la provincia del Guayas 

y 1.7 % de la población del Ecuador. Adicionalmente, el cantón tiene una tasa de crecimiento 

poblacional del 3.1 % anual que es sensiblemente superior a la media de la provincia (1.9 %)  

y del país (1.9 %). 

 
Tabla 22 

Población de Durán, proyección al 2015 

 
Note: SIISE, 2015 

 

 

Áreas requeridas 

Se considera que un área requerida para la instalaciones en total deben ser de alrededor 

de un terreno de 2.250 metros cuadrados y una construcción tipo galpón de 500 metros 

cuadrados. 

 

Tipo de construcción 

La construcción debería ser tipo galpón industrial con suficiente ventilación interior y 

adecuadamente cercada y con paredes con mallas para evitar ingreso de insectos y sustancias 

que pueden contaminar el proceso productivo. 
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Vías de acceso 

La vía de acceso principal es la carretera Durán – Yaguachi que es de cemento rígido  

y de cuatro carriles, que conecta desde el centro de Durán y por el puente Rafael Mendoza a la 

ciudad de Guayaquil, el principal mercado. 

 

2.3 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Especificación del proceso 

El detalle de cada una de las fases del proceso se presenta a continuación: 

 Recepción de hojas frescas: Se reciben las hojas frescas de té desde los centros de 

producción. 

 Selección de unidades a procesar: Se pasa por un proceso de selección de hojas en 

que se descartan las que están en mal estado, con presencia de hongos, o deterioradas. 

 Adquisición de frutas tropicales: Se adquieren frutas tropicales para el aporte de 

sabores, eventualmente también podrá adquirirse zumo de frutas para abreviar 

proceso. 

 Secado de hojas: Las hojas se deshidratan para poder ser almacenadas. 

 Lavado de hojas: Se lavan las hojas para el proceso de producción. 

 Obtención de infusión concentrada: En esta actividad se incorpora el té y las frutas 

para obtener un jarabe concentrado en los requerimientos predefinidos de elementos 

nutricionales. 

 Purificación de agua: Se procede a la purificación del agua que será utilizada en la 

bebida. 

 Mezcla de insumos: se procede a mezclar el jarabe, el agua y el edulcorante. 

 Filtrado: Se filtra la bebida producto de la mezcla y de esta forma se eliminan 

elementos físicos suspendidos. 
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 Embotellado: Se procede al embotellado de la bebida. 

 Etiquetado: Se incorpora la etiqueta en la botella. 

 Empaque: Se empaca para la distribución. 

 Bodega: una vez empacado, el producto pasa a bodega. 

 

 

Personal necesario 

Las operaciones de producción tendrán un requerimiento de seis personas, de ellos uno 

será para la supervisión como personal indirecto y cinco como personal directo, el monto de 

salarios indirectos será por US$ 828,40 y los directos por US$2.586,10 por mes. 

 
Tabla 23 

Detalle de nómina en área de producción 

 
 

 

 

Política de mantenimiento 

La política de mantenimiento se establecerá en función de las recomendaciones del 

fabricante para cada uno de los equipos. En términos generales se tendrá un mantenimiento 

cada doce meses para motores y engranajes.  
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Forma de operación 

La operación de la planta será totalmente manual, en caso de automatización está será 

de tipo mecánico, no electrónica, principalmente por las limitaciones de inversión con que se 

iniciará. 

 

2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Distribución de planta 

 

 
Figura 1116: Implantación general de planta 
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Departamentos, áreas o zonas básicas. 

La empresa tiene tres áreas bien diferenciadas como a continuación se detalla: 

Administración general: Conformada por gerencia, administración, finanzas y 

contabilidad. 

Ventas: A nivel de jefatura es un equipo que asume la dirección de marketing y 

comercial. 

Producción: Lidera el proceso productivo. 

 

Limitaciones y exigencias de cercanía. 

Estos productos correspondientes a industrias básicas con alto volumen por su 

carga líquida requieren estar cercanos a los mercados de consumo, en este caso la planta 

al ser ubicada en el cantón Durán cumple con ese requerimiento; ya que se conecta 

desde el centro de Durán por el puente Rafael Mendoza a la ciudad de Guayaquil que es 

su principal mercado. 
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Diagrama de flujo de producción 

 

Figura 117: Diagrama de flujo producción de bebida de té 
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Plano de distribución 

 

Figura 13: Distribución de planta 
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Plan de producción 

Se planifica una producción para el primer año de 53.248 unidades de 500ml por 

mes que equivaldría a una producción anual de 638.976 unidades. 

 
Tabla 24 

Plan de producción 

 
 

 

Plan de consumo 

El consumo está determinado por el rendimiento por insumo en la unidad de 

producto que en este caso es una botella de 500 ml. en que se requerirá 0,01 kilos de 

hoja de té, una botella de plástico, 0,0025 kilos de stevia como edulcorante, 0,0001 kilos 

de frutas tropicales, una funda que conformará el empaque de la jaba de 24 botellas, 

0,000005 de sorbato de potasio, y una etiqueta. 

 
Tabla 25 

Plan de consumo 
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Plan de compras 

El plan de compra de insumos será en función de la planificación de producción 

que para el caso  propuesto es de 53.248 unidades de 500 ml. producidas en el mes, para 

esto se requerirá mensualmente 53 kilos de hoja, 53.248 botellas plásticas de 500 ml., 

133 kilos de stevia, 5 kilos de frutas tropicales, 2.219fundas para empaque, 1 kilos de 

sorbato de potasio y 5.325 pliegos de 10 etiquetas cada uno. 

 
Tabla 26 

Plan de compra 

 
 

 

Sistema de control 

Proceso crítico de calidad 

Por tratarse de un producto de consumo humano, se deberá mantener estándares 

estrictos de calidad en cuanto a calidad de materia prima y su asepsia previa, la limpieza 

permanente del área de trabajo, del agua, del equipo, de los envases y del personal que 

trabaja en el proceso. 

 

Equipos de control de calidad. 

 

Para el control de calidad se ha incorporado un proceso permanente de control 

físico y nutricional; se basa en el proceso, estricto control de medidas y análisis de 

laboratorio aleatorio cada dos meses. 

 

Proceso crítico de costos. 
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Los costos de materia prima son determinantes en el costo total del producto. En 

este tiene mayor peso el costo del envase (90.62 %), hojas secas de té (4.53%) y el 

edulcorante stevia (3.56 %); la suma de estos tres rubros ascienden al 98.71 % del total 

de costo de materia prima por tanto son elementos críticos de los costos, cualquier 

variación de precio en estos rubros afectará significativamente al costo total de 

producción y por ende al margen de rentabilidad del producto final. 

 

Grafico 20: Estructura de costos 

 

 

 

Personal para control de costos 

Los costos de producción son función del área de contabilidad quien se 

encargará de mantener un costo estándar que deberá ser actualizado permanentemente 

en función de eventuales cambios de precios de los insumos y mensualmente 

compararlos con los costos reales de producción y establecer y justificar las 

desviaciones existentes. 
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Aspectos Legales 

Tipo de sociedad 
 

Societariamente la empresa propuesta funcionará como Compañía Anónima que 

según la Ley de Compañías en su Sección VI de la Ley de Compañías, de acuerdo a los 

siguientes lineamientos: 

 

Tabla 27 

Características de sociedad anónima 

Descripción Característica de compañía anónima 

Integrantes Se denominan accionistas 

Número de accionistas Mínimo 2 

Máximo: Ilimitado 

Organismo de control Superintendencia de Compañías 

Capital Compuesto por acciones 

Monto de capital requerido Mínimo: US$ 800,00 

Máximo: Ilimitado 

Capital pagado Al inicio debe pagarse mínimo un 25 %. 

Transferencia de acciones Libre solamente con decisión del titular 

de las acciones 

 

Nota: Cámara de Comercio. Recuperado el 8 de abril en www.lacamara.org/website/images/faq/asesorialegal.pdf 

 

 

Procedimiento para la conformación de la sociedad 

El proceso de constitución de compañías está totalmente diseñado para ser 

realizado por vía electrónica sin ninguna participación física de los usuarios; más allá de 

su gestión vía electrónica, para ello se deberá seguir el proceso abajo inserto: 
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Figura 14: Proceso para constitución de compañía anónima en Ecuador 

 
Nota: SMS Ecuador, recuperado el 8 de abril del 2016 de www.smsecuador.ec/como-constituir-una-compania-en-ecuador 

 

 

Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

Obligaciones relacionadas: 

 
Tabla 28 

Obligaciones para la compañía anónima en Ecuador 

Categoría Obligación 

Tributaria  Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 20): 

Obligación de llevar contabilidad. 

 Obligación de tributar Impuesto a la Renta. El 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

en su art. 24 establece un incentivo de 

exoneración total del Impuesto a la Renta por 

cinco años a inversiones nuevas en sectores 

relacionados con cambio de matriz productiva. 

 Declarar mensualmente el Impuesto al Impuesto 

al Valor Agregado (Ley de Régimen Tributario 

Interno, título II. 

 Emitir comprobantes de venta para registrar 

transferencia de dominio de los bienes 

producidos (Art. 1, Reglamento de Comprobantes 

Registrarse en el portal 
de la Supercias y abrir un 

usuario

Seleccionar una 
denominación de la 

compañía

Llenar formulario 
solicitud de constitución 

de compañía

Adjuntar documentos 
habilitantes 

desmaterializados

Seleccionar la notaria de 
preferencia

Realizar el pago por 
servicios notariales

Se suscriben escrituras 
de constitución

Notario gener escritura y 
nombramientos por 

electrónica

Usuario cancela valor 
correspondiente al 

Registrador Mercantil 
por el registro de la 

empresa

Se inscribe la nueva 
compañía en el registro 

mercantil

SRI: Valida información y 
emite RUC

Superintedencia de 
Compañías notifica al 

usuario sobre el proceso 
culminado
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de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

Comercial Respetar las costumbres comerciales cuando exista 

un silencio legal (Art. 4 Código de Comercio). 

Laboral Acogerse al Código del Trabajo a la Ley de 

Seguridad Social y reglamentos relacionados con 

seguridad industrial 

 

 

Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

Las normas de calidad sobre las infusiones y te están contenidas en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE- 2.392-2007 (INEM, 2007), misma que en su artículo 4 

establece como disposiciones generales que: 

 Las hierbas deben corresponder a su especie taxonómicamente declarada; 

 El material vegetal debe estar limpia, 

 No debe exceder de 15 % de otras partes del vegetal, 

 La presentación puede ser entera o molida y las adiciones de frutas y 

edulcorantes no puede superar el 20 %, 

 Se permite la adición de saborizantes naturales y artificiales, 

 Se deberá ajustarse al proceso establecido por el Código de Salud, 

 No es permitido la adición de colorantes, 

 

Leyes especiales a su actividad económica 

De manera particular la actividad de alimentos procesados debe ajustarse a lo 

contemplado en la siguiente normativa:  

 Decreto ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 del 4 de noviembre del 2002: 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados. 

 Acuerdo Ministerial 4522, noviembre 15 del 2013: Reglamento Sanitario de 

Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano. 
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Trámites y permisos antes los organismo de gobierno 

 

Obtención de patente comercial en Municipio de Durán 

 Adjuntar requisitos: fotocopia del RUC, contrato de arrendamiento, adquirir 

especie valorada y llenar con datos (GAD Duran, 2015). 

 

Análisis ambiental 

Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

 

La actividad a desarrollar no emite ningún tipo de efluente, salvo los propios 

para el lavado de la empresa, para minimizar el impacto se utilizará detergentes 

ecológicamente amigables, libre de fosfatos que afectan negativamente el agua y 

permite la proliferación de algas y agotamiento de oxígeno. 

 

Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

La seguridad industrial se potencia en áreas de mayor riesgo como es el caldero, 

para ello este proceso es totalmente automatizado con brazos mecánicos para el llenado 

y vaciado. 

 

 

Análisis Social 

Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación. 

 

La empresa aportará a la comunidad con 16 puestos de trabajo equivalente a 64 

beneficiarios indirectos que son las familias de los trabajadores; en términos monetarios 

esto significará un aporte de US$ 75.554,00 pagados en salarios, prestación de servicios 

profesionales y prestaciones sociales, US$10.612,09 promedio año en repartición de 

utilidades y US$ 49.358,13 adquirido en el primer año en insumos para la producción 

adquiridos a empresas locales. 
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Tabla 29 

Beneficios sociales del proyecto 

Descripción Número Cantidad 

Puesto de trabajo Número 16 

Beneficiarios indirectos (4 x familia)   64 

Salarios pagados y prestaciones sociales pagados por año US$ 75.554,00 

Participación de utilidades US$ 10.612,09 

Adquisición de materia prima e insumos a empresas locales US$ 49.358,13 
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CAPITULO # 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

VARIABLES MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS 

3.1 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Inversión inicial 

Se prevé que la empresa inicie con una inversión de US$274.709,90 de ellos el 

26.95% corresponde a inversión fija, 73.05% para capital de trabajo. 

 

Tabla 30  

Detalle de inversión inicial 

  PROYECTO DE TE DE FRUTAS TROPICALES       

  PRESUPUESTO DE INVERION (CAPITAL BUDGET)     

         

ACTIVOS     PASIVOS    

Activos Circulantes   $   138.809,90    Pasivos a Corto Plazo    $      33.881,70  

Caja Chica  $               350,00     Documentos Por Pagar   $     33.881,70   

Bancos  $      137.259,90         

Suministros de Oficina  $           1.200,00         

     Pasivos a Largo Plazo    $    158.415,23  

Activos Fijos   $      73.570,00    Préstamos Bancarios   $  158.415,23   

Equipos de Computo  $           3.370,00         

Muebles y Enseres  $           2.800,00         

Equipos de Oficina  $           3.600,00     Total Pasivos    $    192.296,93  

Vehículos  $         30.000,00         

Herramientas  $           1.000,00         

Maquinarias  $         32.800,00         

     PATRIMONIO    $      82.412,97  

Activos Diferidos   $      62.330,00    Capital Social   $     82.412,97   

Gastos de Constitución  $           2.000,00         

Hosting y Dominio Prepagado  $               330,00     

 

 
 

   

Publicidad Prepagados  $         60.000,00         

         

 TOTAL ACTIVOS  $   274.709,90    PASIVOS + PATRIMONIO   $    274.709,90  
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INVERSIONES REQUERIDAS 

ACTIVO FIJO  $         73.570,00  

CAPITAL DE TRABAJO  $      201.139,90  

TOTAL  $      274.709,90  

 

 

 

La inversión fija se distribuye lo destinado al área de producción y al de 

administración, el primero que constituye gastos de equipamiento asciende a US$ 

33.800. Equipamiento para administración será por US$ 39.770.  

 

Tabla 31 

Detalle de inversión inicial 

ACTIVOS FIJOS 
Monto de  

Adq. 
Valor  

Residual 12% 
Monto a 

Depreciar 

Vida 
Útil 

Años 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual 

Equipos de Computo  $     3.370,00   $             404,40   $         2.965,60  3 33,33%  $          988,53   $            82,38  

Muebles y Enseres  $     2.800,00   $             336,00   $         2.464,00  5 20%  $          492,80   $            41,07  

Equipos de Oficina  $     3.600,00   $             432,00   $         3.168,00  5 20%  $          633,60   $            52,80  

Vehículos  $   30.000,00   $         3.600,00   $       26.400,00  5 20%  $      5.280,00   $          440,00  

Herramientas  $     1.000,00   $             120,00   $             880,00  5 20%  $          176,00   $            14,67  

Maquinarias  $   32.800,00   $         3.936,00   $       28.864,00  10 10%  $      2.886,40   $          240,53  

          TOTAL  $    10.457,33   $          871,44  

 
 

 

Los activos diferidos previstos se calculan en US$ 62.330, de ellos el 96.3 % 

será para Publicidad, 3.2 % para Gastos de Constitución y 0.5 % para Hosting y 

Dominio.  

 
Tabla 32  

Detalle de Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Monto a  

Amortizar 
Amort. Anual 

Amort.  
Mensual 

Gastos de Constitución  $          2.000,00   $             400,00   $               33,33  
Hosting y Dominios Prepagados  $             330,00     $               27,50  
Publicidad PrePagados  $       60.000,00   $       12.000,00   $         1.000,00  
    TOTAL  $         1.060,83  

 

 

 

Para el cálculo del capital de trabajo necesario tomar en cuenta los  siguientes 

valores, costo total de producción del primer año, más el pago de los sueldos de gatos 

administrativos del primer mes de arranque, más el pago de gastos de ventas del primer 
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mes de arranque, demás activos circulantes y diferidos. Es decir que se provisionó todo 

lo que se necesita para producir durante un año que evitará la falta de liquidez. 

 

Tabla 33 

Capital de trabajo 

COSTO ANUAL OPERACIONAL 

COSTO DE PRODUCCION ANUAL 122.189,63 

GASTOS ADMINISTRATIVOS(1ER MES) 8.766,94 

GASTOS DE VENTAS(1ER MES) 6.303,32 

CAJA CHICA INICIAL 350,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 1.200,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 62.330,00 

TOTAL 201.139,90 

 

 

 
 

  

Financiamiento 

El total de la inversión inicial se financiará en un 30% por aporte de accionistas 

y 70% con financiamiento de banca de desarrollo a un plazo de cinco años para activos 

fijos y tres años para capital de trabajo, con tasa de interés de 10.35% efectiva anual y 

período de gracia para pago de capital en los primeros seis meses. 
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Tabla 34  

Fuentes de financiamiento 

FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

BAN ECUADOR 70% $     51.499,00 

INVERSOR 30%  $    22.071,00  

TOTAL 100%  $    73.570,00  

      

FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

BAN ECUADOR 70%  $  140.797,93  

INVERSOR 30%  $    60.341,97  

TOTAL 100%  $  201.139,90  

      

RESUMEN DE INVERSIONES   

BAN ECUADOR  $   192.296,93    

TOTAL INVERSOR  $     82.412,97    

TOTAL  $   274.709,90    

 

 

Tabla 35  

Tabla de amortización de financiamiento 

CONDICIONES BAN ECUADOR 
MONTO DEL PRESTAMO  $           51.499,00  

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 10,35% 
AÑOS 5 

FRECUENCIA DE PAGOS 12 
TASA PERIODO 0,86% 

Nº DE PAGOS A EFECTUAR 60 
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# DE PAGO FECHA INTERES CAPITAL PAGADO PAGO MENSUAL SALDO

0 03/01/2015 51.499,00$       

1 02/02/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

2 04/03/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

3 03/04/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

4 03/05/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

5 02/06/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

6 02/07/2015 443,97 0,00 443,97 51.499,00$       

7 01/08/2015 443,97 953,69 1.397,65 50.545,31

8 31/08/2015 435,75 953,69 1.389,43 49.591,63

9 30/09/2015 427,53 953,69 1.381,21 48.637,94

10 30/10/2015 419,30 953,69 1.372,99 47.684,26

11 29/11/2015 411,08 953,69 1.364,77 46.730,57 CAPITAL INTERESES

12 29/12/2015 402,86 953,69 1.356,55 45.776,89 5.722,11 5.204,30

13 28/01/2016 394,64 953,69 1.348,32 44.823,20

14 27/02/2016 386,42 953,69 1.340,10 43.869,52

15 28/03/2016 378,20 953,69 1.331,88 42.915,83

16 27/04/2016 369,97 953,69 1.323,66 41.962,15

17 27/05/2016 361,75 953,69 1.315,44 41.008,46

18 26/06/2016 353,53 953,69 1.307,22 40.054,78

19 2607/2016 345,31 953,69 1.298,99 39.101,09

20 25/08/2016 337,09 953,69 1.290,77 38.147,41

21 24/09/2016 328,87 953,69 1.282,55 37.193,72

22 24/10/2016 320,64 953,69 1.274,33 36.240,04

23 23/11/2016 312,42 953,69 1.266,11 35.286,35 CAPITAL INTERESES

24 23/12/2016 304,20 953,69 1.257,89 34.332,67 11.444,22 4.193,04

25 22/01/2017 295,98 953,69 1.249,66 33.378,98

26 21/02/2017 287,76 953,69 1.241,44 32.425,30

27 23/03/2017 279,54 953,69 1.233,22 31.471,61

28 22/04/2017 271,31 953,69 1.225,00 30.517,93

29 22/05/2017 263,09 953,69 1.216,78 29.564,24

30 21/06/2017 254,87 953,69 1.208,56 28.610,56

31 21/07/2017 246,65 953,69 1.200,33 27.656,87

32 20/08/2017 238,43 953,69 1.192,11 26.703,19

33 19/09/2017 230,21 953,69 1.183,89 25.749,50

34 19/10/2017 221,98 953,69 1.175,67 24.795,81

35 18/11/2017 213,76 953,69 1.167,45 23.842,13 CAPITAL INTERESES

36 18/12/2017 205,54 953,69 1.159,23 22.888,44 11.444,22 3.009,12

37 17/01/2018 197,32 953,69 1.151,00 21.934,76

38 16/02/2018 189,10 953,69 1.142,78 20.981,07

39 18/03/2018 180,88 953,69 1.134,56 20.027,39

40 17/04/2018 172,65 953,69 1.126,34 19.073,70

41 17/05/2018 164,43 953,69 1.118,12 18.120,02

42 16/06/2018 156,21 953,69 1.109,90 17.166,33

43 16/07/2018 147,99 953,69 1.101,67 16.212,65

44 15/08/2018 139,77 953,69 1.093,45 15.258,96

45 14/09/2018 131,55 953,69 1.085,23 14.305,28

46 14/10/2018 123,32 953,69 1.077,01 13.351,59

47 13/11/2018 115,10 953,69 1.068,79 12.397,91 CAPITAL INTERESES

48 13/12/2018 106,88 953,69 1.060,57 11.444,22 11.444,22 1.825,20

49 12/01/2019 98,66 953,69 1.052,34 10.490,54

50 11/02/2019 90,44 953,69 1.044,12 9.536,85

51 13/03/2019 82,22 953,69 1.035,90 8.583,17

52 12/04/2019 73,99 953,69 1.027,68 7.629,48

53 12/05/2019 65,77 953,69 1.019,46 6.675,80

54 11/06/2019 57,55 953,69 1.011,24 5.722,11

55 11/07/2019 49,33 953,69 1.003,02 4.768,43

56 10/08/2019 41,11 953,69 994,79 3.814,74

57 09/09/2019 32,89 953,69 986,57 2.861,06

58 09/10/2019 24,66 953,69 978,35 1.907,37

59 08/11/2019 16,44 953,69 970,13 953,69 CAPITAL INTERESES

60 08/12/2019 8,22 953,69 961,91 0,00 11.444,22 641,29

14.872,95 51499,00 66.371,95

INTERESES CAPITAL TOTAL PAGADO

ACTIVOS FIJOS

Aprobación de Préstamo
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CONDICIONES BAN ECUADOR 
MONTO DEL PRESTAMO  $          139.622,88  

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 10,35% 
AÑOS 3 

FRECUENCIA DE PAGOS 12 
TASA PERIODO 0,86% 

No DE PAGOS A EFECTUAR 36 

 

 

 

 

 

 

 

# DE PAGO FECHA INTERES CAPITAL PAGADO PAGO MENSUAL SALDO

0 03/01/2015 140.797,93$    

1 02/02/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

2 04/03/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

3 03/04/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

4 03/05/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

5 02/06/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

6 02/07/2015 1.213,81 0,00 1.213,81 139.622,88

7 01/08/2015 1.213,81 4.693,26 5.907,07 134.968,78

8 31/08/2015 1.173,35 4.693,26 5.866,61 130.314,69

9 30/09/2015 1.132,89 4.693,26 5.826,15 125.660,59

10 30/10/2015 1.092,43 4.693,26 5.785,69 121.006,50

11 29/11/2015 1.051,97 4.693,26 5.745,23 116.352,40 CAPITAL INTERESES

12 29/12/2015 1.011,51 4.693,26 5.704,77 111.698,30 28.159,59 13.958,78

13 28/01/2016 971,05 4.693,26 5.664,31 107.044,21

14 27/02/2016 930,59 4.693,26 5.623,85 102.390,11

15 28/03/2016 890,13 4.693,26 5.583,39 97.736,02

16 27/04/2016 849,67 4.693,26 5.542,93 93.081,92

17 27/05/2016 809,20 4.693,26 5.502,47 88.427,82

18 26/06/2016 768,74 4.693,26 5.462,01 83.773,73

19 2607/2016 728,28 4.693,26 5.421,55 79.119,63

20 25/08/2016 687,82 4.693,26 5.381,09 74.465,54

21 24/09/2016 647,36 4.693,26 5.340,63 69.811,44

22 24/10/2016 606,90 4.693,26 5.300,17 65.157,34

23 23/11/2016 566,44 4.693,26 5.259,71 60.503,25 CAPITAL INTERESES

24 23/12/2016 525,98 4.693,26 5.219,25 55.849,15 56.319,17 8.982,17

25 22/01/2017 485,52 4.693,26 5.178,79 51.195,06

26 21/02/2017 445,06 4.693,26 5.138,33 46.540,96

27 23/03/2017 404,60 4.693,26 5.097,87 41.886,86

28 22/04/2017 364,14 4.693,26 5.057,41 37.232,77

29 22/05/2017 323,68 4.693,26 5.016,95 32.578,67

30 21/06/2017 283,22 4.693,26 4.976,49 27.924,58

31 21/07/2017 242,76 4.693,26 4.936,03 23.270,48

32 20/08/2017 202,30 4.693,26 4.895,57 18.616,38

33 19/09/2017 161,84 4.693,26 4.855,11 13.962,29

34 19/10/2017 121,38 4.693,26 4.814,64 9.308,19

35 18/11/2017 80,92 4.693,26 4.774,18 4.654,10 CAPITAL INTERESES

36 18/12/2017 40,46 4.693,26 4.733,72 0,00 56.319,17 3.155,90

26.096,85 140.797,93 166.894,78

INTERESES CAPITAL TOTAL PAGADO

CAPITAL DE TRABAJO

Aprobación de Préstamo
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TABLA RESUMEN DE LOS PRESTAMOS 
        

AÑOS CAPITAL INTERESES TOTAL PAGADO 
1  $        33.881,70   $             19.163,08   $            53.044,78  
2  $        67.763,39   $             13.175,21   $            80.938,60  
3  $        67.763,39   $               6.165,02   $            73.928,41  
4  $        11.444,22   $               1.825,20   $            13.269,43  
5  $        11.444,22   $                   641,29   $            12.085,51  

TOTAL PAGADO  $      192.296,93   $             40.969,80   $          233.266,73  

 

 

3.2 COSTOS 

El presupuesto del costo de producción total para el primer año asciende a US$ 

122.189,63 el mayor porcentaje se concentra en el material directo por US$49.358,13, 

seguido del costo indirecto de fabricación por US$ 41.798,36 y mano de obra por US$ 

31.033,14. 

 
Tabla 36 

Detalle de costo de producción  

COSTO DIRECT UNITARIO     

COSTO BOTELLA DE 0,5 LTS.     

Descripción Totales Porcentaje 
Material Directo  $            49.358,13  40,39% 
Mano de Obra  $            31.033,14  25,40% 
Costo indirecto de fabricación  $            41.798,36  34,21% 
TOTAL COSTO PRODUCCION ANUAL  $         122.189,63  100,0% 
Unidades producidas          638.976    
COSTO UNITARIO (botella)  $                      0,19    

      

COSTO UNITARIO DE UNIDADES EN PRESENTACION 
Descripción Valor por unidad Porcentaje 
Material Directo  $                  0,0772  40,39% 
Mano de Obra  $                  0,0486  25,40% 
Costo indirecto de fabricación  $                  0,0654  34,21% 
TOTAL COSTO PRODUCCION ANUAL  $                      0,19  100,0% 
(/) Unidades Producidas                  638.976      
COSTO UNITARIO (0,5 lts.)  $                      0,19    
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DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Directo de Botella 0,5 Lts.  $    49.358,13   $     57.130,10   $    65.045,72   $     76.333,07   $    87.180,40  

Costo Mano de Obra Directa  $    31.033,14   $     32.584,80   $    34.214,04   $     35.924,74   $    37.720,98  

Costo Indirecto de Fabricación  $    41.798,36   $     38.911,96   $    38.911,96   $     38.911,96   $    38.911,96  

COSTO PRODUCCION TOTAL  $  122.189,63   $   128.626,86   $  138.171,72   $   151.169,77   $ 163.813,34  

 

 

El primer rubro del costo de producción es la materia prima, esta que fue 

detallada en el acápite correspondiente, se resume en un costo total anual de 

US$49.358,13 y cada año crece en función de una inflación proyectada en un 5% anual. 

 
Tabla 37 

Costo de material directo, mensual y anual 

  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS   

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Unidades Producidas 638976 704371 763776 853632 928512 
Costo de MD  $       0,0772   $        0,0811   $         0,0852   $       0,0894   $         0,0939  
Costo de Material Directo/Mes  $    4.113,18   $    4.760,84   $     5.420,48   $    6.361,09   $     7.265,03  
Costo de Material Directo Anual  $ 49.358,13   $  57.130,10   $   65.045,72   $  76.333,07   $   87.180,40  
Inflación Anual   5% 5% 5% 5% 

 

 

 

 

El segundo componente del costo de producción es la mano de obra directa, 

monto que asciende a un valor anual de US$ 31.033,14 con un crecimiento anual del 

5%.  

  
Tabla 38 

Costo de mano de obra directa, mensual y anual 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo de Mano de Obra/mes 2.586,10  2.715,40  2.851,17  2.993,73  3.143,41  
Costo de Mano Obra Anual 31.033,14  32.584,80  34.214,04  35.924,74  37.720,98  
Inflación anual   5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 

 

El tercer rubro del costo de producción es el costo indirecto de fabricación que 

asciende a US$ 41.798,36 por año, valor que se desglosa en rubros como son mano de 

obra directa (supervisor), energía eléctrica, agua, combustible y lubricantes, varios, 

arriendo de galpón, útiles de seguridad industrial, insumos y uniformes al personal. Se 
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toma también en cuenta la depreciación de la maquinaria y el 5% de inflación anual 

para la proyección. 

 
Tabla 39 

Costo indirecto de fabricación 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION VALOR MES 
Mano de obra indirecta  $            828,40  
Energía eléctrica para producción  $            300,00  
Agua (m3 x 300)  $            258,00  
Combustible y Lubricantes  $            300,00  
Varios (Micronutrientes 2% del costo  
insumos)  $               82,26  
Arriendo de galpón  $            800,00  
Útiles de seguridad industrial  $            264,00  
Insumos para manten. y aseo planta  $            300,00  
SUB. TOTAL MENSUAL  $         3.132,66  
SUB. TOTAL COSTO INDIRECTO ANUAL  $       37.591,96  
(+) Uniformes Personal Planta  $         1.320,00  
COSTO INDIRECTO FABRICACION ANUAL  $       38.911,96  

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo indirecto de fabricación 38.911,96 40.857,56 42.900,44 45.045,46 47.297,73 
Depreciación de maquinaria 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 
TOTAL COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACIÓN 41.798,36  38.911,96  38.911,96  38.911,96  38.911,96  
Inflación anual estimada   5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 

 

3.3 VENTAS  (INGRESOS) 

El ingreso fundamental de la empresa serán las ventas de sus productos, estos se 

presupuestan en US$351.437  para el primer año considerando una inflación de 5% 

anual. 

 
Tabla 40 

Detalle de proyección de ventas (cinco años) 

PVP UNITARIO POR AÑO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $           0,55   $             0,58   $            0,61   $            0,64   $           0,67  

          

COSTO UNITARIO POR AÑO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $           0,19   $             0,20   $            0,21   $            0,22   $           0,23  

          

PRODUCCION UNIDADES POR AÑO DE OPERACIÓN 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
638.976 704.371 763.776 853.632 928.512 

          

COSTO DE PRODUCCION POR LINEA DE PRODUCTO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $    122.190   $      141.430   $     161.025   $     188.968   $    215.821  

          

VENTAS EN DOLARES POR LINEA DE PRODUCTO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $    351.437   $      406.774   $     463.135   $     543.502   $    620.737  

 

 

3.4 GASTOS 

Los gastos de administración se componen de rubros diversos relacionados con 

la gerencia y administración de la empresa, en esto es particularmente significativo los 

sueldos, amortización de gastos pre operativos, como los de mayor significación y de 

mayor participación en el total que asciende a US$ 91.116,38 en el primer año. 

Tabla 41 

Detalle de gastos de administración  

 

AÑO 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$    4.150,00$   4.150,00$        49.800,00$    

316,67$        316,67$        316,67$       316,67$        316,67$        316,67$        316,67$        316,67$        316,67$        316,67$        316,67$       316,67$           3.800,00$      

213,50$        213,50$        213,50$       213,50$        213,50$        213,50$        213,50$        213,50$        213,50$        213,50$        213,50$       213,50$           2.562,00$      

158,33$        158,33$        158,33$       158,33$        158,33$        158,33$        158,33$        158,33$        158,33$        158,33$        158,33$       158,33$           1.900,00$      

- - - - - - - - - - - - -

461,70$        461,70$        461,70$       461,70$        461,70$        461,70$        461,70$        461,70$        461,70$        461,70$        461,70$       461,70$           5.540,40$      

500,00$        502,50$        505,01$       507,54$        510,08$        512,63$        515,19$        517,76$        520,35$        522,96$        525,57$       528,20$           6.167,78$      

75,00$          75,38$          75,75$          76,13$          76,51$          76,89$          77,28$          77,66$          78,05$          78,44$          78,84$         79,23$              925,17$          

1.200,00$    400,00$        400,00$       400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$        400,00$       400,00$           5.600,00$      

630,91$        630,91$        630,91$       630,91$        630,91$        630,91$        630,91$        630,91$        630,91$        630,91$        630,91$       630,91$           7.570,93

1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$    1.060,83$   1.060,83$        12.730,00$    

8.766,94$    7.969,82$    7.972,71$    7.975,61$    7.978,53$    7.981,46$    7.984,41$    7.987,37$    7.990,35$    7.993,34$    7.996,35$   7.999,37$        96.596,28$    

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

CUENTAS

PROYECTO DE TE DE FRUTAS TROPICALES
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

2016

Sueldos

13er Sueldo

14to Sueldo

Vacaciones

Fondos de Reserva

Amortización A/D

TOTAL

Inflación Proyectada

Servicios Básicos

Aporte Patronal

Suministros

Arriendos

Depreciación A/F

Sueldos y Beneficios 5.300,20$    

Personal En Rol Servicios Prestados

Puesto Salario Diseñador Web Master 100,00$        

Gerente 1.000,00$    Contadora 250,00$        

Jefe de Finanzas 800,00$        Total 350,00$        

Asistente de Tesorería 400,00$        

Asistente de Administración400,00$        Detalle de Servicios Basicos

Auxiliar de Servicios 800,00$        Energía Eléctrica 300,00$        

Guardia 400,00$        Telefonía Celular 200,00$        

Total 3.800,00$    Total 500,00$        
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En términos de gastos de venta, el monto presupuestado es de US$42.740,52 

anual, con un crecimiento en función del crecimiento de las ventas. En el caso de la 

publicidad se estima un rubro de US$2.500 y los siguientes meses un rubro de 

US$1.000. En tema de distribución del producto se ha considerado el 12% sobre el 

costo de producción anual. 

 

Tabla 42 

Detalle de gastos de ventas 

 

 

3.5 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Estado de resultados 

El estado presupuestado de resultados para los cinco años del horizonte de 

planificación del proyecto es de US$ 2’385.584,56 por ventas;  costo de ventas por US$ 

829.434,18;  gastos administrativos por un total de US$ 589.729,96 gastos de ventas 

que ascenderían a US$ 260.935,17; utilidad operacional por US$ 705.485,25; 

participación de utilidades a trabajadores US$ 99.677,32, utilidad neta por US$ 

440.573,74,  Reserva legal por US$ 44.057,37 y utilidad repartible a accionistas por 

US$ 396.516,37. 

AÑO 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1.440,00

37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 366,00

18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 225,00

54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 656,10

1.500,00 1.500,00

- - - - - - - - - - - - -

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00

300,00 301,50 303,01 304,52 306,05 307,58 309,11 310,66 312,21 313,77 315,34 316,92 3.700,67

2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.500,00

1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 1.221,90 14.662,76

6.303,32 3.304,82 3.306,33 3.307,84 3.309,37 3.310,90 3.312,43 3.313,98 3.315,53 3.317,09 3.318,66 3.320,24 42.740,52

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Fondos de Reserva

Alimentación

Suministros y Apoyo Publicitario

PROYECTO DE TE DE FRUTAS TROPICALES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

2016

CUENTAS

Inflación Proyectada

TOTAL

Sueldos

Movilizacion

13er Sueldo

14to Sueldo

Vacaciones

Aporte Patronal

Uniformes

Publicidad

Distribución del Producto

711,43$    

PERSONAS SUELDO TOTAL MOVILIZACION 120,00

1 450,00 450,00 UNIFORMES 1.500,00

1 TOTAL 450,00 ALIMENTACION 70,00

SUMINISTROS 300,00

Ejecutivo de Marketing/Ventas

Sueldos y Beneficios

PERSONAL EN ROL
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Tabla 43 

Estado de resultados proyectado a cinco años 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 
Ventas 351.436,80  406.774,25  463.134,67  543.502,16  620.736,68  2.385.584,56  
(-) Costo de Ventas 122.189,63  141.429,68  161.025,41  188.968,05  215.821,41  829.434,18  
(=) Utilidad Bruta 229.247,17  265.344,57  302.109,26  354.534,11  404.915,27  1.556.150,38  
(-) Gastos Administrativos 96.596,28  106.255,91  116.881,50  128.569,65  141.426,62  589.729,96  
(-) Gastos de Ventas 42.740,52  47.014,58  51.716,03  56.887,64  62.576,40  260.935,17  
(=) Utilidad Operacional 89.910,36  112.074,08  133.511,73  169.076,82  200.912,25  705.485,25  
(-) Gastos Financieros 19.163,08  13.175,21  6.165,02  1.825,20  641,29  40.969,80  
(=) Utilidad antes de 
participación de utilidades 
e impuestos 70.747,28  98.898,87  127.346,71  167.251,61  200.270,96  664.515,45  
Participación Trabajadores 
(15%) 10.612,09  14.834,83  19.102,01  25.087,74  30.040,64  99.677,32  
(=) Utilidad Gravable 60.135,19  84.064,04  108.244,70  142.163,87  170.230,32  564.838,13  
Impuesto a la Renta (22%) 13.229,74  18.494,09  23.813,83  31.276,05  37.450,67  124.264,39  
UTILIDAD NETA 46.905,45  65.569,95  84.430,87  110.887,82  132.779,65  440.573,74  
(-) Reserva legal (10%) 4.690,54 6.557,00 8.443,09 11.088,78 13.277,96 44.057,37 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.214,90 59.012,96 75.987,78 99.799,04 119.501,68 396.516,37 

           

 

Flujo de fondos 

 

El flujo de caja presupuestado se inicia con el valor de la inversión inicial por 

US$274.709,90, en todos los años existe superávit, inclusive en el primero. 
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Tabla 44 

Flujo de fondos proyectado 

 

 

Punto de equilibrio 

Para el punto de equilibrio se redistribuyeron gastos fijos y gastos variables y se 

aplicó la fórmula para punto de equilibrio de cantidad y de ingresos, en términos del 

primer año, el número de unidades de equilibrio es 519.965 y ventas equilibrio de US$ 

285.980,61. 

 

Tabla 45 

Punto de equilibrio 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

351.436,80$        406.774,25$       463.134,67$        543.502,16$       620.736,68$        

351.436,80$        406.774,25$       463.134,67$        543.502,16$       620.736,68$        

261.526,44$        294.700,17$       329.622,94$        374.425,34$       419.824,42$        

122.189,63$        141.429,68$       161.025,41$        188.968,05$       215.821,41$        

96.596,28$           106.255,91$       116.881,50$        128.569,65$       141.426,62$        

42.740,52$           47.014,58$         51.716,03$          56.887,64$         62.576,40$          

-$                       -$                      -$                       -$                      -$                       

-$                      89.910,36$           112.074,08$       133.511,73$        169.076,82$       200.912,25$        

274.709,90$       -$                       -$                      -$                       -$                      -$                       

82.412,97$         -$                       -$                      -$                       -$                      -$                       

192.296,93$       -$                       -$                      -$                       -$                      -$                       

-$                       -$                      -$                       -$                      -$                       

274.709,90$       53.044,78$           104.780,44$       107.257,33$        56.185,27$         68.449,30$          

19.163,08$           13.175,21$         6.165,02$            1.825,20$            641,29$                

33.881,70$           67.763,39$         67.763,39$          11.444,22$         11.444,22$          

10.612,09$         14.834,83$          19.102,01$         25.087,74$          

13.229,74$         18.494,09$          23.813,83$         31.276,05$          

274.709,90$       

73.570,00$         

138.809,90$       

62.330,00$         

-$                      -53.044,78 $         -104.780,44 $     -107.257,33 $      -56.185,27 $        -68.449,30 $         

-$                      36.865,59$           7.293,65$           26.254,40$          112.891,55$       132.462,95$        

-$                      -$                       36.865,59$         44.159,23$          70.413,63$         183.305,18$        

-$                      36.865,59$           44.159,23$         70.413,63$          183.305,18$       315.768,13$        

AÑOS

a) Ingresos Operacionales

Recuperación de Ventas

b) Egresos Operacionales

Amortización de Capital

Costo de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Otros

c) Flujo de Caja Operacional (a-b)

d) Ingresos NO Operacionales

Aportación de Accionistas

Préstamos Bancarios

Otros

e) Egresos No Operacional

Gastos Financieros

Beneficios de los Trabajadores

Impuestos - SRI

Presupuesto de Capital Inicial:

Activos Fijos

Capital de Trabajo

Activos Diferidos

F) Flujo de Caja NO Operacional (d-e)

G) Flujo de Caja NETO (c+f)

h) Flujo de Caja Inicial

i) Flujo de Caja Final (g+h)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales se igualan a los Costos 

totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por 

debajo se obtienen pérdidas. 

 

Tabla 46 

Punto de equilibrio 

 

 

3.6 EVALUACIÓN 

Para la evaluación se utilizó el horizonte de planificación de cinco años y dos 

indicadores financieros relevantes como son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR). El VAN para el negocio sería de US$211.397,38 y la TIR del 35.59%; 

mientras que el VAN para el inversionista sería US$ 121.912,20 y la TIR del 45.72%.La 

TIR Financiera es alta y se justifica realizar esta inversión desde el punto de vista 

Financiero ya que el VAN es positivo. 
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Tabla 47 

Indicadores de evaluación financiera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se consideran dos escenarios adicionales al 

presentado, uno pesimista  cuando los costos se incrementan en 10 % y uno optimista en 

que el PVP se incrementa en 10 % con respecto al conservador.  

Los resultados indican que aun en el escenario pesimista de caída del ingreso, se 

mantienen indicadores de inversión atractivos como son el VAN positivo de US$ 

121.123,74 que se  refleja en una TIR del 26,11 % con período de recuperación de la 

inversión de cuatro años y un escenario optimista con VAN positivo de US$ 403.219,82 

que se refleja en una TIR del 54,46% con período de recuperación de la inversión de 

dos años. 

 

0 1 2 3 4 5

73.570,00$         

138.809,90$       

62.330,00$         

-$                      89.910,36$           112.074,08$       133.511,73$        169.076,82$       200.912,25$        

-274.709,90 $     89.910,36$           112.074,08$       133.511,73$        169.076,82$       200.912,25$        

-274.709,90 $     -184.799,53 $       -72.725,45 $       60.786,28$          229.863,10$       430.775,35$        

35,59% PERIODO DE 

$211.397,38 RECUPERACION 

AÑO 3 DE LA INVERSION

INVERSIONES

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA - DEL NEGOCIO

CAPITAL DE TRABAJO

OTROS

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

FLUJO DE  CAJA NETO

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

VALOR ACTUAL NETO, VAN

PAYBACK PERIOD

ACTIVOS FIJOS

0 1 2 3 4 5

22.071,00$         

41.642,97$         

18.699,00$         

-$                      36.865,59$           7.293,65$           26.254,40$          112.891,55$       132.462,95$        

-82.412,97 $       36.865,59$           7.293,65$           26.254,40$          112.891,55$       132.462,95$        

-82.412,97 $       -45.547,38 $         -38.253,73 $       -11.999,34 $        100.892,21$       233.355,16$        

45,72% PERIODO DE 

$121.912,20 RECUPERACION 

AÑO 4 DE LA INVERSION

VALOR ACTUAL NETO, VAN

PAYBACK PERIOD

CAPITAL DE TRABAJO

OTROS

G) FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE  CAJA NETO

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA - DEL INVERSIONISTA
INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS
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Tabla 48  

Análisis de sensibilidad, tres escenarios 

 
 

 

  

ESCENARIOS VARIABLES VAN TIR
PAYBACK 

PERIOD
VAN TIR PAYBACK PERIOD

PESISMISTA
Costos 

incrementan 10%
93.474,21 22,96% AÑO 4 3.989,03 13,13% AÑO 5

CONSERVADOR 211.397,38 35,59% AÑO 3 121.912,20 45,72% AÑO 4

OPTIMISTA
PVP se 

incrementa 10%
377.931,28 51,82% AÑO 2 288.446,10 90,05% AÑO 2

CIFRAS COMPARATIVAS DEL NEGOCIO CIFRAS COMPARATIVAS DEL INVERSIONISTAANALISIS DE SENSIBILIDAD
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La información de mercado y tendencias indican que el consumo de té es uno de 

las mayores tendencias en la industria de bebidas no alcohólicas, y en Ecuador 

existen algunas marcas surgidas en los últimos quince años. Los resultados de la 

encuesta indicaron que el 32 % de la población mayor de 15 años y por encima 

de la línea de pobreza residente en Guayaquil consume esta bebida.  La 

población que ha consumido té con sabor de frutas es alta (75.51 %).  

 El mercado ofrece un amplio conjunto de té saborizados con frutas que tienen 

una importante preferencia del público, la población encuestada respondió que 

los sabores preferidos fueron limón con el 36.8% y durazno con el 35.5 % de 

preferencias, la manzana tiene una preferencia más baja (9.2 %). 

 Las marcas de té preferidas son en primer lugar el Fuzetea (47.9 %), seguida de 

Nestea (31 %), y en tercer lugar Lipton Tea (8.5 %). Cabe destacar que este tipo 

de bebida tiene una alta acogida por marcas conocidas de respaldo en este caso 

las tres marcas de té preferidas están respaldadas por poderosas maquinarias de 

distribución con amplio posicionamiento en el canal de distribución. 

 Se determinó la factibilidad de constituir una sociedad anónima que con una 

inversión modesta puede alcanzar una pequeña porción de este mercado en 

crecimiento y generar una rentabilidad atractiva para el inversionista. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante el ingreso al mercado de bebidas de infusiones mismo que están 

en crecimiento y en una siguiente fase se deberá incorporar una mayor gama de 

productos de tal forma que la empresa pueda desarrollar una eficiente cadena de 

distribución nacional y no depender de distribuidores. 

 La empresa deberá incursionar en  los sabores que tienen preferencia actual, 

sobre todo el de limón, que es ampliamente combinado con la bebida de té y se 

complementan. 

 La estrategia publicitaria de la empresa deberá direccionarse hacia los segmentos 

más jóvenes de la población mediante campaña en las redes sociales y garantizar 

la disponibilidad del producto en el punto de venta con suficiente visibilidad 

para eso se deberá generar incentivos a los vendedores. 
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