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RESUMEN 

La elaboración de este producto adelgazante es con el fin de proporcionar 
beneficios a las personas con obesidad en grado 1 dándoles a conocer 
resultados positivos sobre su salud, al consumir el Té Adelgazante. En 
esta parte se presentan las bases del estudio de un nuevo Té 
Adelgazante elaborado a base de un triángulo natural, Stevia, Limón  y 
Perejil, que permite quemar grasa de forma natural, sana y económica 
dirigido a las personas con obesidad en grado 1.En este estudio de 
mercado se aclara el propósito de definir las características del producto, 
su disponibilidad y la materia prima de la producción del mismo, identificar 
la segmentación de mercado junto con la posibilidad de la demanda por 
medio de encuesta. La empresa Té Adelgazante SLIP, puede asumir una 
posición de calidad en el mercado proporcionando los elementos con un 
alto nivel de pureza y de buen precio. Esto significa que se centran en la 
oferta de un producto de mayor calidad posible en relación a los 
productos que se dan a entender como sien por ciento naturales. El 
proceso que se detalla a continuación es para la elaboración de la bebida 
refrescante Adelgazante a base de perejil limón y stevia envasado en 
botellas plásticas: recepción, selección, lavado, extracción del zumo, 
filtrado, pasteurizado, envasado, sellado, embalaje y almacenado. El 
presupuesto técnico permite conocer las inversiones iniciales que se debe 
incurrir para iniciar el proyecto. Estas inversiones se clasifican en 
inversiones fijas, inversiones diferidas e inversiones en capital de trabajo 
las inversiones fijas se refieren a toda la inversión necesaria para la 
puesta en marcha del proceso productivo, administrativo y de ventas. 
Para nuestro estudio económico hacemos referencia a las ventas, costo 
de producción y rentabilidad y así como el retorno del capital. Teniendo 
como tasa promedio de variación el 21%. También notaremos el efecto de 
los precios de la variación inflacionaria que es mínima cada año. 
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ABSTRACT 

 

The preparation of this slimming product is to provide benefits to people 

with obesity grade 1 informing them of positive results on their health, to 

consume slimming tea. In this part of the foundation of the study of a new 

slimming tea made from a natural triangle, Stevia, Lemon and Parsley, 

allowing you to burn fat naturally, healthy and economically aimed at 

people with obesity occur grade 1. In This market study in order to define 

the characteristics of the product, raw material availability and production 

thereof is clear, identify market segmentation along with the possibility of 

demand through survey. Slimming Tea Company SLIP can assume a 

position of quality in the market providing the elements with a high level of 

purity and good price. This means focusing on the offer of a higher quality 

product possible in relation to the products that are given to understand 

how natural temple percent. The process outlined below is for the 

production of soft drink based Thinner parsley lemon and stevia packaged 

in plastic bottles : reception, selection, washing , juice extraction , filtering, 

pasteurized , packaged , sealed , packaging and storage. The technical 

budget allows to know the initial investment that must be made to start the 

project. These investments are classified as fixed assets, deferred 

investments and investments in working capital, fixed investments relate to 

all the investment needed for the launch of production, administration and 

sales process. For our economic study we refer to sales, cost of 

production and profitability and return on capital. Taking an average rate of 

change of 21%. Also we will notice the effect of price inflation is minimal 

variation each year. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de los alimentos es cada día más innovador, porque la 

alimentación como prioridad elemental de los seres humanos ha  logrado 

apoyarse en las investigaciones científicas para lograr que los alimentos 

lleguen a una mejor calidad y su conservación sea exitosa.  

 

Una idea de ello es el proyecto Yachay en la ciudad del conocimiento en 

el que el gobierno piensa convertir a la Amazonía ecuatoriana en la 

principal fuente de procesamiento de la industria de la farmacia y de los 

alimentos para solucionar problemas graves como la obesidad. 

 

Este proyecto tiende precisamente a eso: lograr que a través de un Té 

con  propiedades naturales sea un Adelgazante para convertirlo en un 

bien digno de ser comercializado  en el mercado de alimentos y bebidas 

por el que se ha optado por una diferenciación comercial mediante 

nuevos conceptos para atraer diferentes grupos de consumidores. 

 

El Té, hace unos años cuenta  con tanta preferencia de los consumidores 

en los países orientales y musulmanes y ahora se puede observar que 

esta ha crecido en los países latinoamericanos y está creciendo de 

manera acelerada, quizás no únicamente por el tipo de producto que 

comercializan, sino también por tener un concepto claramente definido en 

la mente de las personas de que es un producto sano y adelgazante. 

.  

Este estudio pretende conocer las preferencias y características de 

consumo de las personas con obesidad, inmersas dentro del mercado de 

bebidas adelgazantes en la ciudad de Guayaquil, específicamente el Té y 

las ventajas de su consumo con hielo o no dada las altas temperaturas de 

hasta 38 grados que soporta Guayaquil al menos 7 meses al año, desde 

noviembre a mayo.  
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Guayaquil es una ciudad en la que se percibe una sutil mezcla de 

tradición y continuo crecimiento. Y con ella, el mercado de bebidas ha 

sufrido una constante evolución por los informes médicos y el alto índice 

de diabetes entre la población; esto crea las opciones propicias para que 

los consumidores hoy son mayores, más novedosas y con productos de 

mejor calidad. Este proyecto busca específicamente indagar si existe una 

cultura del Té, en las personas con obesidad en grado 1. 

 

En Ecuador se acostumbra a consumir infusiones preparadas con 

distintas plantas medicinales, variedad que poco a poco se ha 

incrementado con la introducción de nuevos sabores y aromas. 

 

Siendo  Guayaquil  una ciudad que es conocida por su clima húmedo y 

caluroso y cercano a las riveras del rio Guayas, propicia el ingreso al 

mercado de nuevos productos refrescantes  para todas las edades. 

 

A nivel mundial según la OMS 2014, la obesidad está presente entre el 20 

y el 25% de la población mundial y a nivel  local la obesidad, según la 

revista médica de la Universidad de Guayaquil 2013, está presente en un 

“14 de cada 100 niños en edad escolar y 22 de cada 100 adolescentes 

tienen exceso de peso, independientemente de su situación económica”, 

el cual incurre en un nivel de mortalidad, según el INEC 2014, en el 5.3% 

de  las causas de muertes anuales en la ciudad de Guayaquil. 

 

En esta investigación se plantea el tema de: Estudio de un nuevo Té 

Adelgazante elaborado con stevia, limón y perejil para quemar grasa, 

eliminar las toxinas que se acumulan y expulsarlas de forma sana, natural 

y económica, enfocado a las personas con obesidad en grado 1. Además 

de poseer propiedades refrescantes, posee la cualidad de aumentar el 

metabolismo para quemar grasas y bienestar al gusto.  
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ANTECEDENTES 

La  ingesta progresiva de dulces y alimentos llenos en carbohidratos 

además del cambio de ritmo de vida de la sociedad actual como el 

sedentarismo ha contribuido profundamente a la forma del cuerpo y a la 

realidad estética de muchas personas. Pero lo obeso también tiene 

características históricas e indicadores, ya en la época antigua de los 

reyes, los obesos alegraban las cortes y se asociaban a la risa y a la 

jocosidad, además la literatura nunca los menciona como egoístas sino 

como muy dados a los grupos y la alegría.  

 

Para ellos, han sido muchos los intentos por bajar de peso, pero es la 

dieta y el ejercicio una de las formas de llegar a tener una mejor 

contextura de acuerdo a la edad y la estatura. Por su sabor y 

propiedades.  

 

El Té en sus múltiples presentaciones es la segunda bebida más popular 

del mundo después del agua  y en base a sus propiedades benéficas y 

medicinales decidimos emprender este proyecto en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui en el Sector Lomas de la Florida. La 

costumbre de servir hojas de la planta del Té (CamelliaSinensis) para 

conferir un buen sabor al agua hervida se utilizó por primera vez en China 

hacia el año 250 a. C. y desde ese momento se ha expandido a casi 

todas las regiones del mundo con una gran aceptación de los 

consumidores. 

 

Consumido inicialmente como un tónico medicinal, la popularidad del Té 

fue creciendo hasta convertirse en una bebida mística que desarrolló 

nuevas tradiciones y rituales para su consumo. El Té fue tan importante 

para la cultura china que incluso tuvo su Edad de Oro durante la dinastía 

Tang.  
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Otra contribución del Té fue el desarrollo de la cerámica en China, con el 

propósito de desarrollar utensilios para su consumo que caracterizaran y 

diferenciaran la riqueza de la gente que los poseía, según la leyenda 

popular China, el descubrimiento del Té fue una maravillosa coincidencia. 

Su descubrimiento se atribuye al erudito emperador chino Shen Nung que 

mientras descansaba a la sombra de un árbol de Té silvestre, cayeron 

algunas hojas en su agua hirviendo confiriéndole un olor excepcional. 

 

La cultura hindú por su parte, atribuyó el descubrimiento del Té al monje 

Bodhidharma fundador de la forma de budismo Zen, quien lo usaba como 

tónico medicinal y reconfortante durante sus viajes. Hoy en día, la India es 

el segundo mayor productor de Té a nivel mundial, a la vez que los Tés de 

las regiones indias de Darjeelin y de Assam son reconocidos como los 

más finos del mundo. 

 

Se argumenta que el consumo de Té  es benéfico para la salud por 

contener antioxidantes, flavanoles, flavonoides, catequinos y polifenoles. 

Por otro lado, debido a su contenido de catequinos, el Té tiene 

propiedades anti-inflamatorias y neuroprotectoras; puede ayudar en la 

regulación del apetito y por su afinidad con los receptores canabinoides 

puede disminuir el dolor y la náusea, sirviendo también como calmante. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTEPROYECTO 

Nuestra sociedad moderna obsesionada con el aspecto físico y estético, 

cree que el sobrepeso es un problema que afecta la imagen y dinámica 

corporal.  Tener sobrepeso es una cuestión médica grave que puede 

afectar a la salud de una persona, porque no les permite movilizarse al 

tener que cargar un peso extra, más allá desde donde sus extremidades 

les permiten y eso es lo que los expertos utilizan el término sobrepeso, no 

se refieren a tener unos pocos kilos de más de por sí, sino a un 

desequilibrio entre edad y peso, capaz de garantizar un movimiento 

normal dentro de sus actividades cotidianas.  

 

En este capítulo se presentan las bases del estudio de un nuevo Té 

Adelgazante elaborado a base de un triángulo natural de stevia, limón y 

perejil que permite quemar grasa de forma natural, sana y económica, 

dirigido a las personas con obesidad en grado 1. 

 

 La elaboración de este producto Adelgazante es con el fin de 

proporcionar beneficios a las personas con obesidad en grado 1, 

dándoles a conocer resultados positivos sobre su  salud, al consumir él Tè 

Adelgazante. Definimos el objetivo general y  los objetivos específicos, 

que luego se establecen como las bases teóricas en las cuales se 

desarrollan todos los capítulos del proyecto, para finalmente identificar en 

detalle  la metodología de investigación a utilizarse en nuestra propuesta. 
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1.2 HISTORIA DEL NEGOCIO   

Todo empieza a través de una fascinante lectura de un libro de recetas 

medicinales, en la que se describe las propiedades naturales de algunas 

plantas, de allí nuestra inspiración en este estudio por fusionar la stevia, 

limón y perejil, ya que los beneficios que aporta para la salud y uno de los 

más importantes es para la quema de grasa de forma sana, natural y en 

estos tiempos de crisis de forma económica. 

 

Dentro de la idea inspiradora nuestros futuros consumidores y clientes 

serían las personas que estén diagnosticados en Obesidad grado 1. 

 

¿Y por qué  las personas en Obesidad grado 1? 

 

Porque si estas personas  avanzan en grados de obesidad son propensas 

a tener otras enfermedades graves como lo son la diabetes, problemas 

cardiacos y  alteración de la presión arterial. Sería muy satisfactorio  

poder ayudar con este estudio y este producto a estas personas con 

obesidad en grado 1, ya que aún están en la etapa de prevención de 

dichas enfermedades. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desconocimiento en la comunidad de las propiedades naturales del 

stevia, limón y  perejil, que al combinarse adecuadamente permite quemar 

grasa de forma sana, enfocado a las personas con obesidad en grado 1 

que es nuestra propuesta. Sin embargo la  sociedad actual obsesionada 

con el aspecto físico cree que el sobrepeso es un problema de estética 

solamente. Pero tener sobrepeso es una cuestión médica como ya 

afirmamos porque puede afectar gravemente a la salud de una persona. 

Cuando los expertos utilizan el término sobrepeso, no se refieren solo a 

tener unos pocos kilos de más. 
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El sobrepeso  repercute negativamente sobre la calidad de vida global de 

una persona. Cuando la gente ingiere más calorías de las que quema, su 

cuerpo acumula las calorías sobrantes en forma de grasa.  Como 

probablemente habrás oído actualmente hay más gente con sobrepeso 

que en el pasado, lo que  ha llevado algunos expertos a hablar de una 

“epidemia de obesidad”. Este problema de salud afecta tanto a los 

jóvenes como a los adultos, un tercio de los niños de entre 12 y 15 años 

son obesos o tienen sobrepeso, actualmente hay gente joven que está 

desarrollando problemas de salud que antes solo afectaban a los adultos, 

como la hipertensión arterial, el colesterol alto y la diabetes. 

 

A nivel mundial según la OMS 2014, está presente entre el 20 y el 25% de 

la población, y a nivel  local la obesidad, según la revista médica de la 

Universidad de Guayaquil 2013, está presente en un “14 de cada 100 

niños en edad escolar y 22 de cada 100 adultos tienen exceso de peso, 

independientemente de su situación económica”, el cual incurre en un 

nivel de mortalidad, según el INEC 2014, en el 5.3% de  las causas de 

muertes anuales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Por este motivo, se hace necesario que se comercialice de forma 

accesible un producto como Té Adelgazante a base de stevia, limón y 

perejil, el cual como combinación son efectivos como agentes naturales 

quema grasa, diurético y bajo en calorías, para contribuir de forma amplia 

en la salud del pueblo guayaquileño, a través de bebidas refrescantes de 

consumo masivo. 

 

Es normal encontrar adolescentes y niños con sobrepeso grado 1, que 

recurren al consumo de gaseosas  en vez de bebidas bajas en calorías, 

por este tipo de observación empírica nace la creación de un Té 

Adelgazante para combatir este problema, además se puede mencionar 

que en la ciudad de Guayaquil existe un consumo de gaseosas de forma 

tradicional entre el 35 al 50%, según datos estadísticos del INEC, 2012 y 



4 
 

de INSIGHT S.A, 2014, teniendo de esta forma un consumo de té de 21% 

en la ciudad de Guayaquil relativamente bajo, en relación al consumo de 

bebidas gaseosas, pero la publicidad del Té Adelgazante logrará 

aumentar las ventas.  

 

Cabe recalcar que en la misma ciudad de Guayaquil la creación de 

empresas el 8,2% son pequeñas, el 1,7% medianas según datos del 

INEC 2012, de las cuales el quiebre de las Pymes fue del 50%,  y de 

estas 704.556 empresas, el 50% no llegan  a cumplir los 5 años de vida, 

por una regular administración de mercadeo o evasión de impuestos. 

 

Es común que personas con conocimiento empírico, poseen ingresos no 

declarados, dentro de sus Pymes lo que conlleva a una conducta evasora 

de impuestos, que determina instrucción fiscal a la Pymes, y auditorías a 

las mismas, lo que demuestra fiscalización y embargo  de bienes que al 

final lo llevan a la quiebra. 

 

Una vez aplicada la problemática, se busca no caer en el error y 

establecer una rentabilidad responsable tributaria y factibilidad  de 

inversión en la ciudad de Guayaquil. Lo importante es que se tribute de 

acuerdo a cada una de las ventas que se hagan en el mercado.  

 

1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  

¿Qué importancia tiene la  elaboración  de té adelgazante con stevia, 

limón y perejil  en la exención tributaria del pago del anticipo de impuesto 

a la renta en la empresa SLIP de la ciudad de Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, Sector Lomas de La Florida desde el año 2015? 
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1.5 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de un nuevo Té Adelgazante elaborado con stevia, limón y 

perejil para quemar grasa de forma sana, natural y económica, enfocado a 

las personas con obesidad en grado 1. 

Área: Lo que se busca en este estudio es determinar los beneficios 

medicinales aprovechando  las propiedades naturales de los  productos.  

Aspecto: El aspecto del trabajo de investigación abarca la elaboración de 

Plan de Factibilidad para la creación de una empresa que busca solución 

de un problema social, el cual debe de estar acompañado de una mejora 

de la calidad  de vida del consumidor, pero este sería el inicio, con una  

bebida hidratante que contribuya al adelgazamiento del consumidor final 

con problemas de sobrepeso grado 1  

Tiempo: Dentro del período de tiempo, en que se analizaron los datos, 

será desde el año 2015, con el objetivo de poseer un historial de datos 

basado en hechos recientes que nos permita hacer proyecciones futuras.   

El sector demográfico: El sector que se escogerá  dentro de este 

proceso será en el sector de Lomas de la Florida del área perimetral del 

cantón Guayaquil,  perteneciente a la provincia del Guayas, Ecuador. Así 

mismo, la población meta estará compuesto por sus habitantes 

(consumidores finales).   

 

1.6 JUSTIFICACIÒN  

La importancia de la creación de un nuevo producto para el mercado 

guayaquileño es para lograr ofertar un Té natural con propiedades 

Adelgazantes que mejore la calidad metabólica del cliente promedio de 

bebidas refrescantes, en edades comprendidas entre 12 a 65 años, de la 

misma forma se busca lograr obtener una alta renta con un porcentaje TIR 

alto junto con un VAN rentable. 

 

La elaboración de este producto es con el fin de proporcionar beneficios 

a las personas con obesidad en grado 1, dándoles a conocer resultados 
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sobre su  salud al consumir él Té Adelgazante. Con el estudio de teorías 

alimenticias más el uso de teorías de oferta y demanda aplicadas en el 

mercadeo del producto; se plantea el uso del valor teórico de la 

investigación para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

distribución de un Te Adelgazante a base de stevia, limón, y perejil . 

La finalidad y función de este producto es proporcionar un método de 

cómo perder peso de manera natural y económica  dirigido a las personas 

con obesidad en grado 1. El tipo de estudio utilizado es el mercadeo con 

metodología descriptiva cualitativa y cuantitativa, para establecer el 

porcentaje de aceptación y rentabilidad a través de la descripción de un 

problema de sobre-peso y regular manejo financiero de una empresa con 

evasión de impuesto que muchas veces conlleva al cierre de la misma. 

 

1.7 OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de factibilidad para creación de un nuevo Té 

Adelgazante elaborado con stevia, limón y perejil para quemar grasa de 

forma sana, natural y económica, enfocado a las personas con obesidad 

en grado 1. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

• Determinar las necesidades hidratantes y adelgazantes de la 

población mediante un análisis de mercado para calcular la 

demanda y producción. 

• Desarrollar un estudio técnico financiero para determinar los 

factores que favorecerán el negocio  desde el punto de vista 

tributario. 

• Diseñar las estrategias de mercado para la comercialización 

y publicidad del Té Adelgazante “Slip”. 

• Evaluar el proyecto mediante indicadores financieros que 

permitan el desarrollo y progreso del proyecto. 
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1.7.3 Hipótesis 

 

Con la  elaboración  del Té Adelgazante con stevia, limón y perejil, 

obtendremos  como incentivo  tributario el pago del anticipo del impuesto 

a la renta, después del quinto año de operación efectiva, en la empresa 

SLIP de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Lomas de La 

Florida desde el año 2015  

 

1.7.4 Variables 

Dependiente 

El Incentivo tributario del pago del anticipo del impuesto a la renta 

después del quinto año de operación efectiva, en la empresa SLIP desde 

el año 2015. 

 

Independiente 

La  elaboración de Té Adelgazante con stevia, limón y perejil. 

 

PRIM ERA CUOTA 871 (+) 347,21 437,00 568,88 725,14 932,03

SEGUNDA CUOTA 872 (+) 347,21 437,00 568,88 725,14 932,03

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIM O AÑO873 (+)

874,01 1.137,76 1.450,29 1.864,06

3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

SA LD O A  F A VOR  C ON T R IB UYEN T E

694,41

A N T IC IP O A  P A GA R

A N T IC IP O D ET ER M IN A D O P R ÓXIM O A ÑO871+872+873 879 =

869 =

IM P UEST O A  LA  R EN T A  A  P A GA R 859 = 781,22

 

 

La  elaboración  de té adelgazante con stevia, limón y perejil  conlleva  a 

que durante el primer año se produzca el incentivo tributario de 694,41 

dólares del pago del anticipo de impuesto a la renta, que empezaremos a 

pagar después del quinto año de operación efectiva, de la empresa SLIP 

de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Lomas de La Florida 

en el año 2015 al SRI. 
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1.8 MARCO REFERENCIAL 

1.8.1  Marco Teórico 

El análisis de esta investigación y elaboración del producto es dar a 

conocer a las personas con obesidad en grado 1, que si pueden perder 

peso de forma sana y económica. A continuación describiremos los 

términos fundamentales en el área de marketing, administración y 

contabilidad. 

 

1.8.2 Mercado  

La investigación de mercado se orienta a cuidar del capital antes de 

realizar cualquier inversión relacionada a la venta de un bien o servicio. 

En el caso de los hidratantes y productos de adelgazamiento, la 

investigación se orienta a la compra, la oferta, proveedores, situaciones 

climáticas y atmosféricas y al estudio de la competencia. 

 

La existencia de un mercado depende de tres factores, primero es el 

análisis demográfico es decir el análisis del comportamiento en la compra 

de las personas, luego el factor económico, en la que se analiza si los 

clientes serán capaces de pagar y qué frecuencia de pago les permite el 

poder adquisitivo y el factor psicológico dados por los deseos de comprar 

en la que se puede ver afectada por la publicidad o propaganda, pero, si 

falta uno de los tres factores no existe un buen mercado, es preciso que la 

dirección de marketing en la reestructuración, debe llegar a conocer lo 

más posible cada uno de ellos y hasta qué punto se puede influir en las 

distintas variables que lo componen y si eso da como consecuencia la 

capacidad de producir o abstenerse a producir.  

 

Es importante  segmentar el mercado, mapear los indicadores antes 

enunciados, para diferenciar el mercado complejo en estudios 

homogéneos como dice: (Universidad de Sevilla: Facultad de Turismo y 

Finanzas , 2013)  
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Desde la perspectiva compleja, la planificación se asimila a 
la noción de estrategia cuando permite imaginar 
escenarios para la acción según las informaciones y 
elementos aleatorios que lleguen o incluso perturben en el 
curso de la acción. En este sentido, la estrategia debe 
luchar contra el azar a través de la búsqueda exhaustiva de 
información y conjugar el conocimiento con otras fuentes 
de conocimiento ( Pág. 3)  

 

En cuanto a las necesidades de adelgazar de los clientes y de la 

población en general, se observa que al dividir o segmentar el mercado 

en mercados más pequeños como puede ser por sexos e ingresos en los 

que se puedan abordar investigaciones comerciales, es del todo factible 

para la investigación dependiendo cómo se aborde a la población.  

 

Para ello primero se determina el mercado, reduciendo el mercado total a 

estratos para lo que sea factible con los recursos disponibles. 

 Después se restringe, relacionando el producto con los clientes 

potenciales y juzgando el grado de necesidad del producto para clientes 

en diferentes meses del año, ciudades, personas  y localidades.  

 

Como se observa según Rogers no hace nada más que ir segmentando el 

mercado hasta tenerlo lo más reducido posible  y ver el número de 

población a la que se dirige, es decir (Melissa Cortez, 2014, págs. 15-16) 

“Según un estudio de la Consultora Consulsua preparado para Vistazo, se 

estima que en las mejores épocas más de 300.000 personas 

conformarían el mercado potencial diario de las bebidas refrescantes, en 

más de 5000 puestos de ventas….Según Pablo Suárez, gerente general 

de Consulsua, este resultado equivaldría al 10 por ciento de la población 

guayaquileña de alrededor de tres millones de habitantes”. 

 

 

 

 

 



10 
 

(Yankelovich, 2006 ) 

El poder predictivo de los estudios de mercado basados en 
aspectos demográficos, argumentaba, ya no era 
suficientemente sólido para servir como base en la 
estrategia de marketing. Los patrones de compra se habían 
vuelto mejores guías sobre las compras futuras de los 
consumidores. Las segmentaciones no demográficas 
construidas apropiadamente podían ayudar a las empresas 
a determinar qué productos desarrollar, qué canales de 
distribución usar, cuánto cobrar y cómo publicitarlos. ( 
Pág. 1)  

 

1.8.3  Consumidor  

Una vez analizado el entorno comercial definido y la ubicación de 

distribución del nuevo Té, se debe además de establecidos los criterios de 

necesidades, sobre el cual se va a desarrollar la distribución de ventas 

minoritarias a clientes  o al por mayor en zonas en las que necesiten 

perder  peso, y si se posee un análisis previo del objetivo y las tendencias 

de los consumidores modificada de forma particular por su cultura y 

necesidades que habrá que diseñar.  

 

El consumidor ecuatoriano y el de la Costa se preocupa en satisfacer la 

sed y que cuadre con su bolsillo, y si el valor de los artículos le permite 

seguir con vida económica y capacidad de compra.  

 

El consumidor obeso en pocos años se ha encontrado con un cambio 

muy profundo en las estructuras comerciales, pasando de no ser tenido 

en cuenta a la hora de la elaboración y venta, a ser el máximo objeto 

personificado de un negocio; exponente en el que se centran los 

esfuerzos de los fabricantes, es decir enfocarse a la venta y mermar los 

costos para mayor producción y disminución de valor agregado al 

producto, y se ha pasado de un mercado de demandas a uno de ofertas y 

en lo posible tributar luego de esas ventas, ganando lo que más pueda en 

beneficio de la producción y de los empleados involucrados. 
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1.8.4  Producto  

El factor  clave del éxito en ventas de todo producto  es el buen 

conocimiento del producto que se vende, sin embargo de los productos, lo 

fundamental es la necesidad que satisface, no es el producto en sí. En el 

mercado ecuatoriano de servicios ya existen los investigadores de 

bebidas quienes darán la referencia de la stevia, sus propiedades 

endulzantes y del perejil.   

 (Gutiérrez, 2012) 

En la realidad, es inconcebible que en todo momento los 

mercados se encuentren en condiciones de equilibrio 

estable y que los precios de los productos aparezcan 

totalmente determinados por sus atributos de calidad. De 

hecho, parece más probable que existan movimientos en 

los precios que no prevengan necesariamente de cambios 

en los niveles de calidad( Pág. 72)  

Según el autor las características técnicas de un producto y sus 

características comerciales pueden   ser convertidas en precios y estos se 

obtienen no siempre en base a la calidad, por lo que el precio además de 

técnico debe ser moral para no caer en el neoliberalismo de precios.  

 

1.8.5  Administración  

La administración es la capacidad de distribuir los recursos en su 

verdadera dimensión al servicio de la empresa. Esta transcurre dentro de 

un proceso social en la cual se planean y regulan los elementos que están 

involucrados en la venta de bienes y servicios.  

 

La  administración se da en base a la compra de la maquinaria que va a 

procesar  el Té, la stevia, el perejil y el limón, considerando la técnica que 

se utiliza para gestionar ante el recurso humano la dirección del 

organismo social y que los esfuerzos sean los correctos.  
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Bajo esta normativa dentro de la administración  se procede a darle valor 

teórico a la siguiente variable de la investigación como es el del Plan de 

Negocios, el cual es un pilar fundamental para un estudio de factibilidad.  

El Plan de Negocios es una herramienta de prevención de gastos 

innecesarios, de reflexión y trabajo que sirve como punto de partida para 

un desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito una persona 

emprendedora, y en él plasma sus ideas, el modo de llevarlas a cabo en 

un bosquejo primero y luego indica los objetivos a alcanzar y las 

estrategias a utilizar. Consiste en escribir, con método y técnica el orden, 

los pensamientos que tiene el grupo de emprendedores en su mente. 

La palabra gestión implica, en el ámbito del trabajo, algo más que realizar 

tareas  o trámites; este alude principalmente la acción de tomar 

decisiones de manera responsable y planificada, durante un proceso. 

 

El concepto de gestión en la administración toma en cuenta todas las 

áreas y funciones  al interior de un sistema, donde las partes están 

relacionadas entre sí. En este  sentido la empresa como sistema 

constituye un todo interrelacionado  donde la gestión cobra su verdadero 

sentido, ya que las partes se necesitan unas a otras para generar sus 

productos y servicios y las personas deben colaborar para lograr sus 

objetivos como grupo. 

 

1.8.6  El Plan de Negocios  

Mediante el Plan de Negocios se determina la calidad del negocio en sí. 

En el proceso del desarrollo de este documento se interpreta el entorno 

de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán 

al incidir sobre ésta de una determinada manera, se definen las variables 

involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos 

para ponerlo en marcha. 
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La planificación de un negocio tiene como propósito facilitar y hacer viable 

el logro de los objetivos y metas más importantes de una empresa, lo que 

adquiere especial importancia en el mundo turbulento, incierto y 

competitivo que nos ha correspondido vivir. El Plan de Negocios es un 

paso esencial que debe dar cualquier empresario prudente, con 

independencia de la magnitud de su proyecto. 

 

Los pasos para el plan de negocio son: 

1) Identifica, describe y analiza, de forma clara y concisa, la 

oportunidad de negocio en la que se desea embarcar.  

2) Estudia la viabilidad técnica,  

3) Resume los medios económicos con los que se cuenta y  

4) Analiza las posibles fuentes de financiación.  

5) Desarrollan los procedimientos y las estrategias para pasar de una 

idea a un auténtico proyecto empresarial, definiendo las políticas 

de marketing con el criterio de expertos en cada una de las áreas 

como por ejemplo recursos humanos, marco temporal, compras, 

ventas, tecnológicas, financieras, etc. 

 

Puede utilizar el Plan de Negocios para pedir opiniones y consejos a otras 

personas especializadas, incluidas aquellas que se desenvuelven en el 

campo comercial que interesa, quienes brindarán unos comentarios 

estimables y capaces de cambiar el rumbo del proyecto. 

 

Frecuentemente, el emprendedor estructurará su  inspiración con la 

aportación de algunos expertos en esa materia, lo que les podría ahorrar 

bastante desgaste de tiempo. Por otra parte, también se necesita cierta 

dosis de humildad para dejarse aconsejar y no pensar que todo se sabe.  

 

El Plan de Negocios debe ser un plan coherente y serio que demuestre 

que la persona está capacitada para desarrollarlo y poner sus ideas en 

práctica. Aunque en un principio va dedicado a la persona que lo realiza, 
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servirá también como carta de presentación para obtener recursos 

económicos ante posibles inversores, entidades financieras, proveedores, 

socios, etc. Por este motivo es conveniente que se prepare también en 

formato multimedia para hacerlo más atractivo. 

 

Es importante que se evalúe al capital intelectual, se habla 

específicamente de conocimientos, de aptitudes, de habilidades, de 

destrezas, y de actitudes, es decir, de competencias.  

 

El emprendedor de bebidas debe desempeñar sus funciones y 

competencias con creatividad, responsabilidad e inteligencia, que les 

permita facilitar su labor, además  debe poseer un alto nivel de relaciones 

interpersonal. Las relaciones inter-personales que se crean alrededor del 

trabajo de una institución obligan a las secretarias a adoptar pautas de 

comportamiento correctas y adecuadas en cada momento, con una 

perfecta combinación y equilibrio entre aptitud y actitud logrará el éxito 

profesional. Las competencias son las que le dan vida a la organización, 

las que convierten los pedidos en productos, la relación comercial en 

nuevos pedidos, y el valor agregado a la capacidad competitiva de la 

empresa, es lógico que en las organizaciones o instituciones de toda 

índole, convenga cuidar y desarrollar el capital intelectual y llevar a cabo 

la Gestión por Competencias. Por ello es necesario contar con un 

personal que contemple y resuelva un problema del cliente. Lo que 

queremos saber es, si el elemento a reparar una vez realizado el trabajo, 

cumplirá de nuevo con los requerimientos de funcionamiento esperados. 

A modo de conclusión de este apartado se puede especificar que la 

identificación de nuevas ideas de negocios es sin lugar a dudas el núcleo 

de toda actividad emprendedora, una vez que la persona ha realizado un 

consciente proceso de autoevaluación puede fracasar o ganarle la lucha a 

lo novel del nuevo sistema a enfrentar  a través del cual logra identificar 

aquellos aspectos que le caracterizan como individuo, con los cuales 

deberá hacer frente al reto de ser un empresario. 
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1.8.7 La Oferta, La Demanda y El Mercado  

La teoría de la oferta y la demanda describe, esa  interacción en el 

mercado de un determinado bien entre los consumidores y productores, 

en relación con el precio y sus  ventas. Este modelo predice que, en un 

mercado libre y competitivo, el precio se establecerá en función de la 

solicitud por los consumidores y la cantidad prevista por los productores, 

generando un punto llamado de equilibrio en el cual los consumidores 

estarán dispuestos a adquirir todo lo que ofrecen los productores a un  

precio marcado por dicho punto. 

Esta teoría es la conjunción de dos leyes económicas: 

 

• La ley de la oferta, ley económica que determina que la 

cantidad ofrecida de un bien aumenta a medida que lo hace 

su precio, manteniéndose las restantes variables constantes. 

La cantidad ofrecida es directamente proporcional al precio. 

 

• La Ley de la Demanda, determina que la cantidad 

demandada de un bien o servicio  disminuye a medida que 

aumenta su precio, manteniéndose las restantes variables 

constantes. La cantidad demandada es inversamente 

proporcional al precio. 

 

1.8.7.1 Variables Comerciales  

Conviene comenzar este Manual para la elaboración del Plan de 

Marketing proponiendo una breve definición de lo que entendemos por 

Marketing, así como del contenido básico de dicho Plan. El Plan de 

Marketing deberá integrarse en el Plan de Empresa.  

 

EMPRERED (2011): “Una posible definición de Marketing, entre las 

muchas existentes, puede ser la siguiente: Marketing es el “conjunto de 

actividades encaminadas a conseguir los objetivos comerciales previstos 
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en la empresa, detectando las necesidades de la clientela, para llegar a 

satisfacerlas de la forma más rentable posible para la empresa” (P.11) 

 

Producto 

La definición del bien o servicio, que la empresa ofrece, es necesaria para 

poder analizar todos los componentes del mismo (costes, clientela 

potencial, etc.). Si no tenemos bien o servicio, no tenemos mercado y, por 

tanto, el Plan de Marketing carece de contenido y de sentido. El Plan de 

Marketing gira alrededor de una idea realista, que es la de dar respuesta, 

satisfacer alguna necesidad existente, y percibida, en el mercado y con 

rentabilidad para la empresa para garantizar su permanencia.  

 

En muchas ocasiones se plantea el dilema de qué es antes, el producto 

(bienes y/o servicio) o el mercado. En realidad, el binomio 

producto/mercado está íntimamente relacionado y no se puede definir un 

bien o servicio de espaldas a su mercado potencial, así como tampoco 

podemos estudiar un mercado sin tener una definición previa del bien o 

servicio que queremos ofrecer.   

 

Es muy probable que este análisis aporte criterios que nos lleven a 

replantear o redefinir lo que la empresa quiere ofrecer, bien al detectar en 

el mercado necesidades diferentes a las que habíamos estimado 

inicialmente, o bien al encontrar un hueco (nicho) de mercado más 

rentable por características nuevas del producto.  

 

Tanto los bienes como los servicios satisfacen necesidades y por ello, en 

compensación, la clientela está dispuesta a pagar un determinado precio.  

 

La cuestión clave es la satisfacción de las necesidades de los/as 

consumidores/as-usuarios/as; es decir, la definición del bien y/o servicio 

debe realizarse en función de su eficacia a la hora de satisfacer esas 

necesidades.  
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Las empresas pueden producir solo bienes o servicios o la mezcla de los 

dos. El éxito empresarial se mide hoy en día por la capacidad de 

satisfacer de la manera más rentable posible a esas necesidades.   

 

No todos los productos (bienes y/o servicios) que satisfacen una misma 

necesidad son necesariamente iguales. En muchas ocasiones el cliente 

compra, no por lo que se logra ver, sino por lo que se quiere ver. Es por 

ello que las empresas se plantean la diferenciación como forma de captar 

un porcentaje del mercado potencial 

 

(Conde, 2010) “La dirección comercial es la encargada de dirigir y facilitar 

las actividades comerciales de la empresa, analizar las necesidades del 

mercado, tanto de los consumidores como de la competencia y de la 

propia empresa” 

 

La aplicación de las variables comérciales es el paso para poder 

aumentar los ingresos de ventas y de flujo de capital en el negocio, así 

mismo con el uso de las variables comerciales se puede realizar un 

análisis de micro entorno  adecuado para el vendedor y poder analizar las 

necesidades del consumidor para lo cual es su meta satisfacer con la 

venta de un producto a un  precio económico y competitivo. 

 

(Keller, 2012) Hoy en día el marketing es omnipresente, tanto formal como 

informalmente, personas y organizaciones desarrollan un sinfín de 

actividades que podrían englobarse dentro del marketing. El marketing se 

está convirtiendo en un ingrediente cada vez más indispensable para el 

éxito empresarial. Además el marketing influye directamente en nuestra 

vida diaria: está arraigado en todo lo que hacemos desde la ropa que 

vestimos hasta los anuncios televisivos. 
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Al ser el marketing de forma global el conocimiento de las variables 

comerciales es necesario por ello las variables con las siguientes:  

 

1. Producto.- Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en 

el mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado 

cliente. Al bien material se le denomina producto y al inmaterial 

servicio, de ahí que la principal característica que la diferencia 

como calidad y origen.  

2. Mercado.- En principio definimos el mercado como el lugar físico o 

virtual donde asisten clientes y agentes vendedores para 

realizar una transacción financiera por un producto o servicio. 

La complejidad de los clientes potenciales, han segmentado de 

tal forma el mercado hasta llegar al extremo que se trata 

directamente con distribución de puntos de fábrica. 

3. Necesidad.- Las necesidades no es impedimento para que esta 

sea una importante variable básica del marketing, pudiéndola 

definir como la sensación de carencia física, fisiológica o 

psicológica común a todas las personas que conforman el 

mercado.  

4. Percepción.- Considerado como un acto voluntario posterior a la 

necesidad, lo podemos definir como la forma en que la persona 

manifiesta la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad, 

lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales 

serán los que marquen los estímulos del marketing para su 

consecución.  

La idea es por medio de la cual el cliente observa y es llamado 

a satisfacer su necesidad con el producto ofertado es decir el 

manejo de las demás variable llevara al agente vendedor a que 

el cliente pueda observar en el producto la satisfacción de 

necesidades, dejando de lado las posibles consecuencias de la 

calidad de la compra es decir la calidad del producto. (Conde, 

2010) “La calidad del producto puede definirse como la 
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capacidad del mismo de satisfacer las necesidades y cumplir 

las funciones requeridas por el cliente. 

5. Demanda.- Cantidad de personas interesadas por un determinado 

producto, servicio o marca. La actividad desarrollada por el 

departamento de marketing deberá ir encaminada a adecuar lo 

mejor posible la necesidad ilimitada que existe en el mercado 

frente los recursos limitados de los que dispone el consumidor. 

6. Oferta.- Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a 

satisfacer la demanda detectada en el mercado, generalmente 

queda suficientemente cubierta por las empresas. 

7. Precio.- (Keller, 2012) “El concepto de precio no es fácil de definir. 

De hecho puede tener muchas aceptaciones, una definición 

podría ser considerar el precio como el punto de partida al que 

se iguala el valor monetario del producto para el comprador con 

el valor de realizar la transacción para el vendedor”. 

 

1.8.7.2  El Principio de las Ventas  

Las ventas cuentan con un gran soporte ideológico, de valores y 

normativo.  Es indudable que, principalmente esta profesión cuente con 

un gran cúmulo de apoyo, y de profesionalización con el fin de alcanzar 

de una forma más eficaz sus objetivos, destacando de sobremanera el 

enamoramiento del cliente. 

 

En el campo de las ventas muy rara vez, remarcando el término, he 

podido encontrar un vendedor, no importando su rango (Director, Gerente, 

Jefe, Supervisor o Vendedor) que sepa una definición de ventas.  En 

ocasiones tratan de deducirla, pero esto se convierte en un asunto que 

llama la atención. 

 

Vender es encargarse del intercambio entre un bien y servicio por un 

equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de 

repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una organización y 
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nación y, por otro en la satisfacción de los requerimientos y necesidades 

del comprador, basados  en una serie de técnicas de comunicación, 

psicología y conocimientos técnicos; para informar de los beneficios y 

conveniencia del producto a una comunidad.  

 

1.8.7.3 ¿Por qué compra la gente? 

El comportamiento de los consumidores se define como la conducta que 

muestra al buscar, comprar, usar, evaluar, y disponer de productos, 

servicios e ideas, que esperan cumplan sus expectativas. 

 

El por qué compra la gente, ha sido estudiado por una serie de disciplinas 

que han determinado conceptos como la psicología social  y teorías 

acerca de las personas y sus comportamientos e ideas para comprar.  De 

hecho, se ha profesionalizado el estudio de las costumbres del cliente - 

consumidor a través de varias metodologías y ciencias, entre las que se 

destacan: la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología 

cultural y la economía.  

 

Es importante recordar que un cliente satisfecho es la mejor estrategia y 

todos nuestros esfuerzos deben de ir encaminado a ello. Los factores que 

determinan las razones por las que la gente compra son los siguientes: 

 

• Objetivos 

• Creencias 

• Temores 

• Deseos 

 

 

 

 

 



21 
 

1.8.7.4  Factores que inciden en las Ventas  

Los microempresarios encuentran mayores dificultades para ingresar a los 

mercados y luchar en igualdad de condiciones, dadas las defensas a la 

entrada, tales como: una buena imagen, una buena comunicación, precio 

y calidad.  

 

La demanda proveniente de presupuestos limitados, implica el crecimiento 

de lo informal, que es lo que se quiere evitar ya que los productos que se 

obtienen son de baja calidad a precios cómodos para los reducidos 

ingresos pero con una buena administración de recursos y una materia 

prima económica se puede triunfar.  

 

1.8.8 Té Adelgazante  

1.8.8.1 Obesidad  

En la mayoría de los países desarrollados, la obesidad se está 

convirtiendo en un auténtico problema. Según la Sociedad Española para 

el Estudio de la Obesidad, el 14,5% de la población española de  entre 25 

y 60 años es obesa, y el 53,5% tiene exceso de peso. Eso  quiere decir 

que de cada diez personas adultas, solo tres tienen la suerte de tener un 

peso correcto, y de las siete que están por encima de su peso, dos sufren 

un problema de obesidad importante que deberían resolver cuanto antes. 

 

Y si la obesidad fuera solo un problema estético, no nos preocuparía 

tanto, pero es que la obesidad es un problema de salud, en la que están 

comprometidos los órganos, incluido el corazón. De cada tres personas 

que mueren, dos lo hacen como consecuencia de las llamadas 

enfermedades crónicas no transmisibles, que se forman por la mala 

alimentación, es decir, por el hecho de padecer diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de tumores cancerígenos 

de los cuales la stevia los puede sanar; pues bien, las dos primeras, la 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares, están directamente 
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relacionadas con la obesidad, porque no solo son más frecuentes en 

personas obesas, sino que además, cuando quien las padece presenta un 

exceso de peso, la evolución y el pronóstico de la enfermedad son peores 

que en caso de no tener un peso adecuado. 

 

1.8.8.2 Stevia  

Esta planta es originaria de las zonas de Paraguay y Brasil, descubierta 

en 1887; fue descrita y clasificada en 1899 por el botánico suizo M. S. 

Bertoni (1857- 1929), momento a partir del cual recibió el nombre 

científico de Stevia Rebaudiana Bertoni.  

 

Los indios guaraníes ya la utilizaban desde tiempos precolombinos, 

endulzando sus comidas y bebidas,  la llamaron “kaa-hee”, que significa 

“hierba dulce”. No le dieron el uso que tiene el mate, pero sí lograron que 

la  Stevia de la selva Paraguayo-Brasilera, se universalice y la Stevia 

Rebaudiana Bertoni que es la única con propiedades endulzantes gracias 

a su principio activo, denominado “esteviósido” se socializara. 

 

La stevia en hojas verdes es en su forma natural  10 a 15 veces más 

dulce que el azúcar común de mesa, por su estructura química,  mientras 

que los extractos de stevia tienen una potencia endulzante de 100 a 300 

veces mayor que la del azúcar. El extracto en su forma líquida tiene un 

poder endulzante  aproximadamente 70 veces mayor que la sacarosa, 

mientras que los extractos refinados de stevia, llamados esteviósidos 

(polvo blanco conteniendo 85 - 95% de esteviósido) son 200 a 300 veces 

más dulce que la sacarosa, por lo que se puede tranquilamente eliminar la 

azúcar que hace daño a los diabéticos por este Té.  
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1.8.8.3 Perejil 

Es una planta herbácea de la familia Apiaceae. Se distribuye ampliamente 

por todo el mundo y generalmente se cultiva para ser usada como 

condimento. 

 

Se encuentra en el Ecuador y se lo puede cultivar en viveros industriales. 

Actúa como diurético, es decir, favorece la eliminación de líquidos y evita 

que estos se retengan en nuestro organismo. Es por esto que se 

recomienda el consumo de esta hierba en casos de obesidad o 

sobrepeso, así como para mejorar afecciones reumáticas. 

 

1.9 CARACTERÌSTICAS DEL PRODUCTO 

Este alimento, pertenece al grupo de los cafés e infusiones. 

A continuación puedes ver información sobre las características 

nutricionales, propiedades y beneficios que aporta el Té a tu organismo, 

así como la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes. 

 

• El Té es un alimento rico en vitamina K, ya que 100 g. de esta 

bebida contienen 262 ug. De vitamina K. 

• Este alimento también tiene una alta cantidad de vitamina B2. La 

cantidad de vitamina B2 que tiene es de 0,95 mg por cada 100g 

• Con una cantidad de 184 mg por cada 100 gramos, el Té  también 

es uno de los alimentos con más magnesio. 

• Esta bebida es  alta en nutrientes.  Además de los mencionados 

anteriormente, el Té es también un alimento muy rico en potasio 

(1640mg. cada 100 g.) y fibra (55,80 g. cada 100 g.), calcio 

(302mg. cada 100 g.)  hierro (17mg. cada 100 g). 
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1.9.1 Propiedades del Producto  

Entre las propiedades nutricionales del Té cabe también destacar que 

tiene los siguientes nutrientes: 19,60 g. de proteínas, 11 mg. de yodo, 

3,20 mg. de zinc, 3 g. de carbohidratos, 14 mg. de sodio, trazas de 

vitamina A, 0,03 mg. de vitamina B1, 0,10 mg. de vitamina B3, 1,30 ug. De 

vitamina B5, 0,25 mg. de vitamina B6, 0 ug. De vitamina B7, 5 ug. De 

vitamina B9, 0 ug. De vitamina B12, trazas de vitamina C, 0 ug. De 

vitamina D, trazas de vitamina E, 314 mg. de fósforo, 220 kcal. De 

calorías, 0 mg. de colesterol, 2 g. de grasa, 3 g. de azúcar y 0 mg. de 

purinas. 

 

1.9.2 Disponibilidad de la Materia Prima 

Para la elaboración de nuestro Té Adelgazante se requiere como materia 

prima la stevia, el limón y perejil que existen en el mercado ecuatoriano. 

No se necesita importar ya que al ser la stevia cultivada en Paraguay, en 

un clima muy parecido al nuestro, así, luego de un año la empresa la 

cultivará para disminuir los costos y además ésta, se adapta a nuestros 

diferentes climas.  

 

1.10 MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto.- Plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algunos de los aspectos del desarrollo económico o social. 

Desde el punto de vista económico, propone la producción de un bien o la 

prestación de algún servicio con el empleo de una técnica dada y con 

miras a obtener un resultado o ventaja económica o social. 

Producto.- Cosa producida por la naturaleza o por la actividad humana, el 

resultado de alguna cosa. Cuenta de activo representativa del valor de los 

resultados de fabricación típica de una empresa en el momento en que su 

ciclo de fabricación ha sido terminado. 

Necesidad.- Falta de cosas necesarias para vivir, situación de alguien 

que necesita auxilio o ayuda o un bien para satisfacer algo. 
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Empresa.- Acción de emprender una cosa que se emprende, sociedad 

mercantil o industrial. 

Misión.- Acción de enviar, cosa encomendada a alguien. 

Visión.- El ver, percibir, punto de vista sobre un tema, 

Objetivos.- Enunciación de los resultados que desea alcanzar un sujeto 

en un periodo de tiempo concreto. 

Mercado.- Contratación público de mercaderías en un sitio destinado al 

efecto, ámbito que comprende a los consumidores y productores que 

normalmente tienen influencia en la determinación del precio del bien o 

servicio a negociar. 

Mercadotecnia.- Técnica por la cual se desarrolla el sistema de venta en 

un mercado determinado. 

Marketing.- Voz inglesa que puede traducirse literalmente por colocación 

de productos en el mercado. Equivalente a compra y venta. 

Demanda.- Cantidad de un bien que está dispuesto a comprar una 

persona natural o jurídica. 

Oferta.- Proposición que se hace a alguien, ofrecimiento de algo en 

venta, cantidad de un bien que los sujetos económicos está dispuesta a 

vender a un precio en un mercado en un momento determinado. 

Proceso de prestación de servicios.- Mecanismo por el cual se 

formaliza la contratación de mano de obra y/o servicios. 

Estados Financieros.- Documentos que demuestran la situación 

financiera y de resultados de una institución, normalmente a través de los 

Estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias, y otros 

como: estado de costos de producción, estado de distribución de 

utilidades, estado de fuentes y uso de fondos. 

Análisis Financiero.- Interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de una entidad; implica el 

cálculo y la significación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa. 
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Flujo de efectivo.- Registro de movimientos reales de efectivo, refleja las 

entradas de dinero, por ingresos en efectivo, recaudaciones de cartera, 

aportes de socios o capital de riesgo y créditos; muestra la totalidad de 

gastos, inversiones y pagos en efectivo que se realiza. 

Constitución de la Empresa.- Conjunto de procedimientos legales que 

permiten legalizar la existencia de una compañía. 

Calidad.- Son un conjunto de cualidades que un bien o producto final 

debe tener para satisfacer al cliente. 

Desperdicio.- El desperdicio es toda actividad que no genere valor al 

producto. 

Distribución.- Es una parte de la logística cuyas actividades están 

destinadas a hacer llegar cualquier producto hasta el cliente que lo 

ordenó. 

Logística.- Es la ciencia y es el arte, que ocupa uno de los grandes 

campos de acción de toda empresa y que comprende todas las 

actividades directamente relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades físicas o materiales que se requieran para asegurar el 

normal funcionamiento de la empresa 

Ventaja Competitiva.- Calidad o atributo de la organización que la 

distingue de sus competidores. Habilidad distintiva en función de su nicho 

de mercado. 

 

1.11 METODOLOGÌA  

La metodología aplicada es de tipo cualitativa, cuantitativa,  analítica y 

empírica  en las cuales se usan para seguir un modelo de desarrollo con 

bases científicas documentales dentro del esquema de la ley de oferta y 

la demanda, para el estudio de factibilidad de un producto a base de té, 

stevia, limòn y perejil con propiedades quema grasas para obesos grado 1 

en la ciudad de Guayaquil. 
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El método que se utiliza normalmente para el mercado es el método de 

encuesta, no entrevista porque la amplitud de respuesta es muy alta y no 

se puede medir de forma cuantitativa. 

 

1.11.1 Población  

Grupos Focales 

• Género: Masculino y femenino  

• Edad: 12 a 65 años 

• Ciudad: Guayaquil 

 

Método Analítico. 

El método que distingue las partes de un todo y procede al análisis 

ordenado de cada uno de sus elementos por separado. En la 

Investigación documental es aplicable desde el inicio en el momento en 

que se analizan, uno por uno los diversos documentos o libros que nos 

proporcionarán los datos buscados. 

 

Métodos Empíricos. 

Son aquellos que permiten desarrollar  las características generales, y las 

relaciones que pueden ser adquiridas mediantes la percepción sensorial y 

se emplean en una primera etapa, donde el investigador busca 

información, datos hechos, testimonios es decir todos aquellos elementos 

que sirven de punto de partida para la investigación. En la investigación 

estamos aplicando el método empírico porque así lo requiere la utilización 

de encuestas, entrevistas, cuestionarios y la observación científica. 
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Población  

La población para el muestreo corresponde a la población entre 12 y 65 

años de edad que habitan en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil es decir. 

 

Cuadro No 1  Población 

Población  Habitantes  Porcentaje   

Guayaquil  2.291.158 54.14% 

Parroquia Tarqui  1.050.826 45.86% 

Total de estudio   100% 

Fuente: Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Burgos y Mite  

Muestreo 

Para llevar a cabo el proyecto se ha seleccionado la parroquia Tarqui, 

según  proyecciones del censo para el año 2010, tenemos 1.050.826 

habitantes (Fuente: INEC y Ecuador en Cifras).  

 

CÀLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

ERROR 5.0%

TAMAÑO POBLACIÓN 1.050.826

NIVEL DE CONFIANZA 95%

384TAMAÑO DE LA MUESTRA =

 

De acuerdo con la formulación y los criterios de inclusión por edades el 

nivel de encuestas será de 384 a nivel de parroquia Tarqui con un 95% de 

efectividad y con margen de error de 5%. 
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1.11.2 Prueba Piloto  

Siente deseo de consumir productos que mejoren su salud y mantengan 

su masa corporal ideal. 

 

Cuadro N° 2 Prueba piloto 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Mediante la prueba piloto se establece que es necesidad y deseo de 

satisfacción al cliente, la introducción al mercado de un producto que 

cumpla con tener 0 calorías y que sea útil para bajar de peso, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.11.3 Tipos de Datos 

Para ejecutar cada fase de este proyecto se hace  uso de datos primarios, 

es decir de consumidores que están directamente en contacto con 

nuestro mercado objetivo y datos secundarios, para lo cual buscaremos 

información en otros trabajos de investigaciones, libros y revistas 

especializadas. El tipo de datos con los que trabajaremos para este 

estudio serán cuantitativos ya que buscaremos determinar la rentabilidad 

del mismo a través de cada estudio realizado. 

 

1.11.3.1 Métodos de Recolección de Datos 

Durante cada parte del estudio de factibilidad se hace el uso de varios 

métodos, como se los detalla a continuación: 

 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total  50 100% 
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1.11.3.2 Investigación de Campo 

En la investigación de campo se hace referencia al contacto con la 

realidad del problema en la ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui sector 

Lomas de la Florida, es decir  el cliente con sobrepeso, con deseo de 

mejorar su dieta y de conseguir una masa corporal ideal, a través de 

suplementos como un Té reductor de peso. 

 

1.11.3.3 Estudio de Mercado 

Por medio del estudio de mercado se logra establecer la posibilidad de 

ingreso de un producto para satisfacer las necesidades del cliente final, 

resultando en rentabilidad para el comerciante intermediario, así mismo 

establecer las preferencias que lo posicionen como competidor de 

grandes marcas ya establecidas por mercado envejecido.  

 

1.11.3.4 Estudio Técnico 

Por medio del estudio técnico se logra la elaboración de producto con 

bajos costos y alta rentabilidad, y de la misma forma las posibilidades de 

reducir aún más el costo por precio unitario a través del aumento de la 

demanda y obtener ganancias por volumen, de esta forma se puede 

establecer que el estudio técnico se encarga de la operación logística de 

la producción del Té, stevia, limón y perejil en los propios terrenos de la 

empresa luego de un año de compra de la materia prima directa a los 

proveedores.  

 

1.11.3.5 Estudio Económico 

Con este estudio definiremos la rentabilidad de este proyecto por medio 

de indicadores financieros, así como también el tiempo que debe durar el 

proyecto para recuperar la inversión. 
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MARCO LEGAL 

 

1.12  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

• Razón Social: Té Adelgazante  

• Nombre Comercial: Slip  

• R.U.C: 0915379093001 

• Dirección: Guayaquil -Ecuador  

• Teléfonos: 042229335 

• Correo electrónico: Gaby_bz1992@hotmail.com 

 v.miteguzman@hotmail.com  

• Constitución Jurídica: Sociedad Anónima 

• Fecha de Constitución e inicio de operaciones: 01 de Junio del 

2015 

• Representantes Legales: Burgos Zambrano Nelly Gabriela y Mite 

Guzmán Vicente Gilberto 

• Capital Social: Accionistas  

• Listado de Accionistas: Único accionistas Burgos Zambrano Nelly 

Gabriela y Mite Guzmán Vicente Gilberto 

1.12.1 Constitución de la República  

El proyecto se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución 

de la República aprobada el año 2008 en Montecristi. 

 (Constituyente, 2008) 

El Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base 
de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 
o aceptado. 

Por lo que se asume que el deseo innovador de hacer un Té de este tipo 

se enmarca dentro de la legalidad. 

 

mailto:Gaby_bz1992@hotmail.com
mailto:v.miteguzman@hotmail.com
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 (Constituyente, 2008) 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 
irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. 
La seguridad social se regirá por los principios de 
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 
participación, para la atención de las necesidades 
individuales y colectivas. 
 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 
derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 
que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 
actividades para el auto sustento en el campo, toda forma 
de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 
situación de desempleo. 
 

De esa forma quienes integren en cuerpo de la empresa deben cumplir 

con los requisitos que emanan del IESS. 

(Constituyente, 2008) 

 

1.12.2 De la Obligatoriedad de Afiliarse a las Cámaras  

Art. 8.- (comerciantes).- Para efectos de la organización de 
las cámaras de comercio y de su afiliación a ellas, se 
considerarán comerciantes a las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el 
Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e 
inmuebles, que realicen servicios relacionados con 
actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para 
contratar, hagan del comercio su profesión habitual y 
actúen con un capital en giro mínimo de $1.20  Para las 
cámaras de comercio de Quito y Guayaquil.  
 

Las afiliaciones se harán de acuerdo con la siguiente especificación: Se 

ha extraído solamente el literal (u), del código de comercio, por ser el 

adecuado para  el proyecto.  
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En general, todas aquellas personas naturales y jurídicas que ejerzan 

habitualmente alguno de los actos de comercio que constan en el Código 

de la materia, y en las demás leyes mercantiles. 

 

 1.12.3  Servicio de Rentas Internas 

En www.sri.gob.ec/web/10138/92 se dice del RUC  

(Servicio de Rentas Internas del Ecuador , 2015) 

RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

  

• El formulario correspondiente debidamente lleno 

• Original y copia de la escritura de constitución 

• Original y copia de los nombramientos 

• Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

• De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a 

favor de la persona que realizará el trámite. 

 

1.12.3.1 Código Orgánico para la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI  

 

Al Título Tercero de los Incentivos para el Desarrollo Productivo con 

el Art. 23 de los Incentivos y Art. 24 de la Clasificación de los 

Incentivos 

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en  

cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el 

impuesto a la  renta;   

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial,  siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios 

para su  conformación;  

http://www.sri.gob.ec/web/10138/92
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c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la 

renta,  como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, 

innovación  y para la producción eco-eficiente;   

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas 

a favor  de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación  adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones  de financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años 

para  toda inversión nueva; 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Para Zonas Deprimidas: Además de que estas inversiones podrán  

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes 

descritos,  estas zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole 

un beneficio fiscal  mediante la deducción adicional del 100% del 

costo de contratación de  nuevos trabajadores, por cinco años. 

Art. 234.- Tecnología más Limpia.- Las empresas, en el transcurso 

de la  sustitución de tecnologías, deberán adoptar medidas para 

alcanzar procesos de producción más limpia como por ejemplo: 

a. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo 

impacto  ambiental;  

b. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la  

utilización de recursos y que contribuyan a la prevención de la  

contaminación;   

c. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios 

de  gestión ambiental universalmente aceptados y consagrados en 

los  convenios internacionales, así como en la legislación doméstica, 

en  particular los siguientes:   

1. Reducir, reusar y reciclar;  
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2. Adoptar la mejor tecnología disponible; 

3. Responsabilidad integral sobre el uso de determinados productos, 

particularmente químicos;  

4. Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

5. El que contamina, paga; 

6. Uso gradual de fuentes alternativas de energía;  

7. Manejo sustentable y valoración adecuada de los recursos 

naturales; y,  

8. Responsabilidad intra e intergeneracional.  

 

Art. 235.- Incentivo a Producción más Limpia.- Para promover la  

producción limpia y la eficiencia energética 

 

1.12.3.2 Ley de Régimen Tributario Interno al Título Primero para el 

Impuesto a la Renta en el Capítulo III   

 

 Art. 9 De las Exenciones.-  Para fines de la determinación y liquidación 

del impuesto a la renta. 

 

Art. 9.1.- Exoneración de Pago del Impuesto a la Renta para el 

Desarrollo de Inversiones Nuevas y Productivas.- Las sociedades que 

se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así 

como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 

productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para 

efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones 

urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los 

siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;  
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b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo;  

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se 

encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva 

para efectos de lo señalado en este artículo. 

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones 

necesarias para la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, 

la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente 

establecidas, determinará y recaudará los valores correspondientes de 

impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra 

naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de 

este beneficio.  

 

Art. 9.2.- En el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores 

económicos determinados como industrias básicas de conformidad con la 

Ley, la exoneración del pago del impuesto a la renta se extenderá a diez 

(10) años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Este plazo se 

ampliará por dos (2) años más en el caso de que dichas inversiones se 

realicen en cantones fronterizos del país. 
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Nota: Artículo agregado y publicado en Registro Oficial Suplemento 405 

de 29 de Diciembre del 2014. 

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la 

base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 

efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de 

fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se aplicarán las 

siguientes deducciones:  

 

 Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan 

los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;  

 

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del 

negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, 

renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan 

los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 

 

No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas 

autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como 

tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no 

registrados en el Banco Central del Ecuador 

 Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de 

arrendamiento mercantil o leasing, de acuerdo a la técnica contable 

pertinente. 

No serán deducibles los costos o gastos por contratos de arrendamiento 

mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que 

hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas 

con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del 

contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su 

naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción 
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de compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al de la vida 

útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre 

sí. 

Nota: Numeral 2 reformado por Ley No., publicada en Registro Oficial 

Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014. 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de 

seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora 

del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba 

cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de 

tales obligaciones. 

No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que 

se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario, ni las 

sanciones establecidas por ley; 

 Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que 

cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes 

que integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 

que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente; 

 Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva 

actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta 

por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los 

inventarios; 

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del 

ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en 

el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por 

ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de 

sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de 

estos gastos durante los dos primeros años de operaciones; 
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 La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la 

técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia 

y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento. 

 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del 

impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para 

cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 

expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. 

 

En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 

competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 

5% de los ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los 

gastos realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El 

reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este 

incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

 Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos la 

depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible. 

 Nota: Inciso cuarto del numeral 7 agregado por Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014  

 

 La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con 

lo previsto en el artículo 11 de esta Ley; 
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 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 

indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones 

impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter 

social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas 

transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social 

obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de 

los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, 

escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de 

mano de obra. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 

un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones 

legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la 

fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, y de 

conformidad con la ley. 

 

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones 

o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 

remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 

trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 

ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan 

mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. 
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Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente 

deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas 

zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco años. En 

este último caso, los aspectos específicos para su aplicación constarán en 

el Reglamento a esta ley. Las deducciones que correspondan a 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a 

trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes 

suyos, se deducirán con el 150% adicional.  

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por pagos a adultos mayores y emigrantes retornados mayores de 

40 años se deducirán con el 150% adicional por un período de dos años 

contado a partir de la fecha de celebración del contrato. 

 

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 

trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años 

anteriores. Será también deducible la compensación económica para 

alcanzar el salario digno que se pague a los trabajadores. 

 

 Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a 

leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no 
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serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los 

límites antes establecidos.  

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo 

a esta provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta por 

la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el 

Reglamento. 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos 

concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni los 

otorgados a sociedades relacionadas. 

 

En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, 

el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado. El monto 

de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o 

pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema 

financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de 

dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible 

correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las 

mencionadas provisiones. 

 

Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca. Para fines de la 

liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles 

las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes 

determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por 

instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, 

directa o indirectamente, con la propiedad o administración de las 

mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones que se 

formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero;  
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 El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de 

sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, 

cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de 

ingreso o salario neto;  

 La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y 

de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por 

empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre 

que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido 

por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa;  

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del 

ejercicio, exclusivamente identificados con el giro normal del 

negocio y que estén debidamente respaldados en contratos, 

facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de 

aplicación obligatoria; y,  

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI  

 Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya 

efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de 

estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del 

precio de mercado del bien o del servicio recibido.  

 Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, 

las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la 

deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los 

siguientes rubros: 

 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 

1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio; 
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2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de 

diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el 

Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las 

ventas; y, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI  

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación 

en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar 

naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los 

costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. El reglamento a 

esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán 

cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio.  

 

Nota: Numeral reformado por Ley, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014. 

 Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o 

propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad 

económica generadora de la renta, tales como: 

1) Depreciación o amortización;  

2) Costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o 

leasing, de acuerdo a las normas y principios contables y financieros 

generalmente aceptados.  

3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 

4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. Si el avalúo del vehículo a la 

fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la base de 

datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la propiedad de 

vehículos motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta 

deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos 
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blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago 

del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, 

contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 325 de 14 de mayo de 2001 . 

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso 

anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad 

económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el 

Reglamento. 

 

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el 

pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

 

Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al 

Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del quinto año de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y 

comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este 

plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría 

Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

1.12.4  Ley de Compañías 

Art. 1.- Contrato de Compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. 
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Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías 

contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas 

costumbres; de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación y 

de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de 

cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa 

finalidad. 

 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en 

el contrato constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales 

o establecimientos administrados por un factor, los lugares en que 

funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales 

compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los 

actos o contratos realizados por los mismos. 

 

Art. 10.- Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de 

dominio. El riesgo de la cosa será de cargo de la compañía desde la 

fecha en que se le haga la entrega respectiva. 

 

Art. 18.- La Superintendencia de Compañías organizará, bajo su 

responsabilidad, un registro de sociedades, teniendo como base las 

copias que, según la reglamentación que expida para el efecto, estarán 

obligados a proporcionar los funcionarios que tengan a su cargo el 

Registro Mercantil. Las copias que los funcionarios antedichos deben 

remitir a la Superintendencia para los efectos de conformación del registro 

no causarán derecho o gravamen alguno. 

 

En el Reglamento que expida la Superintendencia de Compañías se 

señalarán las sanciones de multa que podrá imponer a los funcionarios a 

los que se refieren los incisos anteriores, en caso de incumplimiento de 

las obligaciones que en dicho reglamento se prescriban. 

 



47 
 

La Superintendencia de Compañías vigilará la prontitud del despacho y la 

correcta percepción de derechos por tales funcionarios, en la inscripción 

de todos los actos relativos a las compañías sujetas a su control. 

 

La multa no podrá exceder del monto fijado en el Art. 457 de esta Ley. De 

producirse reincidencia el Superintendente podrá solicitar a la Corte 

Suprema de Justicia la destitución del funcionario.  

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia 

y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el 

primer cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la 

Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes regales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por 

la Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 

caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los 

literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 

 

1.12.5 Bomberos 

Toda empresa debe obtener el certificado de seguridad otorgado por los 

bomberos de Guayaquil para el cual el local debe tener un extintor y 

realizar la recarga anual, cabe recalcar que el número de extintores 

dependerá del as dimensiones del local. Y se deberá presentar los 

siguientes requisitos: 
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• Copia del RUC actualizado, 

• Copias de cedula y certificado de votación, 

• Original y copia de la factura por la compra del extintor, 

• Nombramiento del representante legal de la compañía, 

• Original y copia de la calificación Anual, 

• Dimensiones del local. 

 

 

1.12.6 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Para poder vender el Té Adelgazante necesitamos garantizar la calidad y 

salubridad para el cual se debe cumplir con determinados requisitos que 

solicita el ministerio de Salud Pública. Así también obtener la certificación 

de las buenas prácticas manufactureras, para el cual se necesita cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Copia del RUC,  

• Copia de cédula del representante legal de la empresa, • 

Formulario de solicitud, 

• Copia del nombramiento del representante legal, 

• copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, 

• Plano del establecimiento a escala 1:50 y croquis de la ubicación, 

• Permiso del Cuerpo de Bomberos, 

• Copia de los certificados ocupacionales de salud del personal 

adquirido en un Centro de Salud del MSP
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1.13.CONCEPTOS TRIBUTARIOS: 

 

La Conciliación Tributaria.- Es el proceso de reforma tributaria que 

obliga a la administración de las empresas a realizar una revisión 

detallada sobre los ajustes que la normativa legal permite para efecto de 

establecer la base imponible y el impuesto a la renta del ejercicio, en base 

a la depuración de los ingresos. 

Para poder establecer la base imponible sobre la que se deberá obtener 

el impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro 

de la conciliación tributaria. 

Importancia 

Tributar en la justa medida de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

ejercicio. 

Características 

• Aprovecha correctamente los incentivos tributarios permitidos por la Ley 

y su Reglamento 

• Analiza la aplicación de los beneficios del proceso de Re inversión de 

Utilidades, tomando en cuenta los pros y los contras 

• Aplica correctamente las disposiciones legales y reglamentarias en lo 

referente a gastos deducibles 

 •Cumple con los trabajadores en el reparto exacto de utilidades de 

conformidad a lo que disponen la Constitución Política y la legislación 

laboral.   

 
Utilidad Contable.- La aplicación de las normas contables para 

establecer una utilidad en función de las mismas, nos permite llegar hasta 

la utilidad contable que sirve como base para la determinación del 15% de 

participación trabajadores y así determinar la utilidad antes de impuestos. 

Para llegar a la utilidad neta a disposición de accionista debemos efectuar 

la conciliación tributaria para determinar la base imponible y calcular el 

impuesto a la renta que se considera como una reducción de la utilidad. 
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Ingresos Exentos, no gravados o exonerados del impuesto 

 

Son aquellos determinados en las leyes tributarias o en leyes especiales, 

y no se someten al pago del impuesto a la renta. Los términos exentos, no 

gravados, o exonerados, significan lo mismo para estos fines y no se los 

considera para determinar ingresos sujetos al impuestos. Las exenciones 

se determinan por conveniencia de tipo económico o social a fin de 

estimular el desarrollo de actividades económicas y de servicios. 

Ejemplo de ingresos exentos.- Los obtenidos por el sector público, 

entidades sin fines de lucro en la parte invertida en sus fines, 

universidades y escuelas politécnicas, dividendos y utilidades, 

indemnizaciones laborales, remuneraciones adicionales y 

compensaciones de Ley, prestaciones del Seguro Social, ingresos de 

cooperativas en la parte no distribuida, gastos de viaje, viáticos. 

 

Gastos Deducibles 

Son aquellos costos y gastos realizados para obtener, mantener y mejorar 

los ingresos siempre y cuando cumplan con el reglamento de 

comprobantes de venta y documentos complementarios. Y sirven para 

determinar la base imponible, esto es, que me ayudarán a determinarán el 

valor con el cual tengo que calcular mi impuesto a la renta de mi período 

fiscal. 

 

Los Gastos no Deducibles.- son todas aquellas compras que siendo 

para el giro del negocio no están sustentadas con documentos 

autorizados por la administración tributaria o estándolo no corresponden 

al giro del negocio o actividad económica que se realiza. 

 

Incentivos Tributarios.- son medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas 

como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la 
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producción nacional y determinados consumos, contención de precios 

finales, etc… 

 

Beneficios Tributarios.- son medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes (causas 

subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta discriminación positiva se 

fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia social. 

A veces, una misma medida puede contener ambas finalidades (incentivo 

+ beneficio) 

Los incentivos y beneficios promueven diversos objetivos de política fiscal: 

 

Ahorro / Inversión 

Son medidas tendientes a incentivar los instrumentos de ahorro o las 

decisiones de inversión productiva, tales como reinversión de utilidades o 

el establecimiento de nuevas actividades productivas. 

 

Política Productiva / Empleo 

Son medidas tendientes a incentivar determinadas decisiones que 

permiten la diversificación productiva y nuevos patrones de 

especialización, así como la generación de empleo estable. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En este Estudio de Mercado se aclara el propósito de definir las 

características del producto, su disponibilidad y la materia prima  de la 

producción del mismo, identificar la segmentación de mercado junto con la 

posibilidad de la demanda, por medio de encuestas. 

 

2.1 DEFINICIÒN DEL PRODUCTO  

El Té Adelgazante es un producto en el cual se pone en juego el 

metabolismo de la persona, más la disponibilidad de control en la dieta, es 

decir es un agente eficaz, si se combina con otros factores relacionados 

con la dieta del cliente, el Té Adelgazante “SLIP” está compuesto de zumo 

de limón, perejil y endulzado con stevia. 

 

Estas combinaciones logran que el producto posea un diurético en el cual 

evita la absorción de grasas y no contiene calorías, todo esto relacionado 

con el sabor del té oriental, sembrado en los campos de cultivo de nuestro 

país bajo estrictas normas de calidad. 

 

2.1.1 Características del Producto 

Entre las características primordiales de este producto podemos nombrar 

las siguientes: 

 

• Son preparados a base de stevia, limòn y perejil  

• Posee un sabor dulce por la capacidad edulcorante de la stevia. 
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• Es posible encontrarlo en las tiendas del centro de la ciudad con 

amplia posibilidad de distribución a las zonas periféricas 

residenciales y urbanas. 

• Posee características Adelgazantes. 

• Sus características organolépticas están dentro del rango de 

productos Premium.  

 

2.1.2 Propiedades del Producto 

La  stevia ahora goza de un alto nivel de beneficios, pero los intereses 

transnacionales como la de Coca Cola no deja que se venda en la 

dimensión como se debiera. La hipertensión, la próstata, la caries, se 

pueden corregir a partir de la ingestión de la stevia. Con la stevia algunas 

bebidas se quedarían a un lado y también muchos diabéticos dejarían de 

ingerir otros medicamentos, pero los intereses de las compañías 

farmacéuticas no se venden como se debe. 

 

El Té proviene de las montañas de Malasia, y es después del agua, el 

líquido que más se bebe en el mundo. Al día se beben más de 500 

millones de tazas de Té. Su nombre es Camellia, y dentro de sus 

variedades está el sinensis y la llamada assanica. En la cultura de China 

el Té como medicina y bebida es una forma de hábito de vida entre los 

chinos, produce tranquilidad  mental. La ceremonia del Té entre los chinos 

se llama el Tao del Té, y comenzó en la antigüedad de la China. 

  

El Té logra la quema de grasa ayudando a mejorar el movimiento de las 

personas que lo ingieren y allí quema grasa, pero al unirse con la stevia, 

limòn y perejil, siendo las tres con, composiciones parecidas en un 60% 

logran acelerar el organismo y ser un buen elemento enzimático.  

 

La stevia es un diurético y al combinarse con el Té que también es 

diurético mejora el estado de la diuresis. De esta forma, no sólo se depura 

el organismo de toxinas acumuladas, sino que ayuda a reducir la 
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hinchazón estomacal, el tamaño de los tumores cancerígenos y a 

expulsar líquidos retenidos. 

 

2.1.3 Disponibilidad de Materia Prima 

El té se produce en Morona Santiago en el Cantón Palora, pero 

históricamente desde el año  1960, el suizo Leo Hamburger arribó al 

Ecuador, trayendo el Té al  país. Llegaba de un largo viaje por el África 

buscando semillas del Té de la variedad camellia sinensis.  

 

(Quintero, 2014) 

Stevia rebaudiana ( Asteraceae) es fuente de esteviósidos 
y rebaudiósidos, unos glucósidos de diterpenos no tóxicos 
y no mutagénicos usados comercialmente como 
edulcurantes naturales bajos en calorías y propicios para 
pacientes diabéticos ya que no aumentan los niveles de 
glucosa en sangre. ( Pág. 1)  

 

El perejil se puede conseguir en el mercado mayoristas de la ciudad de 

Guayaquil, Montebello o Caraguay por cantidades de sacos o 

proveedores que entreguen directamente al laboratorio donde se 

procesará el producto.  

 En el caso del limón posee estiajes en ciertas épocas del año en el cual 

se vuelve un 5% más costos al por mayor. Mientras que la stevia se la 

puede adquirir en el Ingenio San Carlos en su nuevo producto y 

distribución de stevia se hace en sobres, a través de un estudio similar 

realizado por la empresa en Ecuador. 

 

2.1.4 Mercado Meta 

El mercado meta es lograr contemplar una cobertura de toda la ciudad de 

Guayaquil para la distribución del Té Adelgazante, y posteriormente a la 

creación de más estudios de factibilidad para la implantación de  nuevas 

centrales de procesamiento en Quito y Cuenca . 
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2.1.5 Segmento de Mercado 

Cuadro No. 3  Segmento de Mercado 
 

Variable  Característica  

Grupo  objetivo: Niños, adultos, ancianos. 

Género  Masculino y femenino  

Edad: 12 a 65 años 

País  Ecuador  

Provincia  Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

Sector  Lomas de la Florida  

Zona: Urbana, Parroquia Tarqui 

Nivel socioeconómico: Alto, nivel medio, y nivel bajo  

Segmentación 

pictográfica 

Estilos  de vida se relacionan con el 

consumo de bebidas adelgazantes. 

Ingresos: Sueldo promedio $354 mensual  

Ocupación: 

Profesionales, ejecutivos, empleados, 

administradores, comerciantes, 

empresarios, amas de casa estudiantes, 

universitarios, conductores, trabajadores 

en general 

Instrucción: 
Primer nivel, bachilleres, Técnicos, 

tecnólogos, segundo y tercer nivel. 

Preferencias: 
Que busque en sus productos calidad, 

estilo y garantía. 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

2.2 LA ENCUESTA 

Para la recopilación de datos hemos diseñado un cuestionario basado en 

estudios realizados previamente al muestreo. 
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2.2.1 Objetivos de la Encuesta 

La encuesta que se empleó, era  para la recopilación de datos tiene los 

siguientes objetivos: 

 

• Identificar la aceptación del producto  

• Determinar la demanda mensual  

• Determinar la oferta actual 

• Determinar la demanda insatisfecha 

• Conocer los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

2.2.2 Resultados de las Encuestas 

Para recolección de datos de 1 estrato, clasificados anteriormente, se 

procedió a diseñar dos modelos de encuestas para este  estrato, debido a 

la diferencias de las actividades que buscan satisfacer la disminución de 

peso por parte del consumidor. 

Información general 

 

2.3 DEMANDA ACTUAL  

La demanda actual del producto se considera de tipo consumo masivo por 

ser de fácil acceso y por ser consumido por todos los de la muestra hecha 

a través de la encuesta en el mercadeo. 

 

2.4 DEMANDA ACTUAL EN GUAYAQUIL  

En la ciudad de Guayaquil la demanda se considera extremadamente 

grande según el INEC 2012, el consumo de bebidas refrescantes Té y 

energizantes asciende a 30.000 unidades por día, en cual 4 de cada 10 

hogares consumen Té helado, sustituyendo a corto plazo a las gaseosas. 
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2.5 PROYECCIÒN DE LA DEMANDA 

Se calcula una demanda, que la intervención del mercado será de 6481 

Té por mes de la muestra, anualmente es de 77772 unidades de 500 ml 

66% y de 1000 ml 34%, de Té, esto en la muestra de 384 personas, 

sabiendo esto el consumo de la totalidad de una población es la siguiente 

en el cual las tiendas son en promedio según datos INEC en la parroquia 

Tarqui es de 150 tiendas centrales de la parroquia Tarqui pertenecientes 

a la zona central y calles principales se asciende a 11.665.800 unidades 

anuales. 

Cuadro No. 4 Proyección de Demanda 
 

Respuesta Frecuencia Demanda 

mensual 

1 vez por semana 29 116 

2 veces por semana 80 640 

Todos los días 200 5600 

Cada 15 días 50 100 

1 vez al mes 25 25 

Total 384 6481 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 
 

2.6 ANÀLISIS DE ESTUDIO DE MERCADO  

Al realizar el estudio de mercado se establece una demanda inicial en las 

tiendas seleccionada de 6481 mensuales, según las encuestas, se pudo 

denotar el consumo de Té helado en la ciudad de forma abrumadora, 

supliendo a corto plazo a la gaseosa tradicional en un mercado 

envejecido. 
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2.7 ESTRATEGIA DE MERCADO  

 

2.7.1 Segmentaciòn 

2.7.1.1 Posicionamiento  

La empresa Té Adelgazante Slip, puede asumir una posición  de calidad 

en el mercado proporcionando los elementos con un alto nivel de pureza y 

de buen precio. Esto significa que se centran en la oferta de un producto 

de mayor calidad posible en relación a los productos que se dan a 

entender como cien por ciento naturales.  

La estrategia se aplica contando  con un departamento de ventas e 

ingeniería. Por lo tanto, es natural que utilice la calidad de la hoja de Té 

como su principal fortaleza y los otros elementos como complementarios a 

su función en la fisiología de quien la consume.  

 

(Torres, 2011) “La imagen corporativa puede ser conceptualizada como 

un activo que, si bien pertenece a una organización, está en poder de los 

públicos, Ellos son los que construyen la imagen de ese sujeto social, 

adaptánola a su sistema de creencias”. ( Pág. 22) 

  

Si bien en el Ecuador lo que atrae al consumidor va a ser la hora en que 

se venda el producto y el calor, la imagen corporativa puede aumentar en 

la medida que el precio del producto y los beneficios sean los más 

adecuados para la vida de seres humanos pobres y diabéticos. 

 

2.7.2 El Análisis Macroeconómico 

El sector al cual el proyecto está dirigido es de producción y ventas de 

bebidas hidratantes y adelgazante en base a la imagen y marca del 

producto. 
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Cuadro No 5 Sector Económico 
 

Producto Específico: Bebidas Adelgazantes   

Nombre Comercial: Té Adelgazante “Slip” 

Código CPC V.2: 24490.00.11 

Código CIIU 4.0: C1104.01 

Código Nandina 2011: 2202.90.00 

  

Propiedades Generales 

Descripción: Bebida sin alcohol con virtudes estimulantes 

(adelgazante) y bebida con gran capacidad de 

rehidratación (hidratantes), ofrece al 

consumidor restablece las virtudes 

regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, 

además de aumentar la habilidad mental y 

desintoxicar el cuerpo de las toxinas.  

  

Magnitud: Volumen 

Unidad de Medida: ml, litro 

Presentación Comercial: Bebidas envasadas en materiales de  

polietileno (PET) 

  

Propiedades Específicas 

Composición Principal: Bebidas Adelgazante: Están compuestas 

principalmente por perejil, limón y stevia.  

Observaciones: En el segmento de las bebidas adelgazantes  

representando el 8% del mercado de 

consumo de bebidas no alcohólicas.  

Fuente: INEC 
Elaborado por: Burgos  y Mite  

 

2.7.3 Clasificaciòn del Producto o Servicio 

El proyecto que se está desarrollando estaría considerado como 

productos de consumo masivo, con características  adelgazante al precio 

entre 0,80 dólares y 1,25 dólares, para comercializar y penetrar en el 

mercado con fuerza y competitividad con precios adecuados a la 
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demanda que obliga a la compra para mantener la salud, por tener 

propiedades que permiten la disminución de grasas. 

 

La localización del proyecto es en la ciudad  de Guayaquil – en la 

provincia del Guayas  en el norte de la ciudad donde se establecen las 

empresa y plantas procesadoras para mayor facilidad de localización para 

pedidos del producto. 

 

2.7.4 Análisis de Madurez de la Industria de Bebidas Hidratantes y 

Adelgazantes 

Cuadro No 6 
 

Factores  Etapas de madurez  Justificación  

 

E
m

b
ri
ó
n

  

C
re

c
im

ie
n
to

  

M
a

d
u

ra
  

E
n

v
e
je

c
id

a
   

Demanda    X  En la actualidad existe una amplia 
demanda y conocimiento de los 
atributos de los hidratantes por la 
propaganda televisiva. 

Volumen de 
producción  

  X  El volumen de producción está dado 
por la demanda es decir alta demanda 
= mayor producción  

Lealtad de 
clientes  

X    Los clientes rara vez son leales a las 
marcas de hidratantes a diferencias de 
los refrescos. 

Precios    X  Los precios son competitivos  

Penetración 
de mercado  

 X   En el mercado es fácil ingreso de 
competencia. 

Flujo   X   Va en contraste al crecimiento de la 
demanda 

Riesgo    X  El riesgo es de grado medio y rentable  

Conclusión  Industria Madura  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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2.7.5 Anàlisis de Atractividad de la Industria  

Empoderamiento  de Clientes: Como en todo negocio existen riesgos, 

es por esto que la publicidad para dar a conocer las propiedades de los 

tres componentes, arribar psicológicamente al cliente y acompañarlo en 

su elección de producto para lograr que el cliente haga conciencia de la 

calidad del producto y que vaya bien su demanda. 

 

 (Úcar, 2014) 

Desde la perspectiva de la pedagogía social las personas 

no sólo cuentan sino que son cruciales a la hora de 

enfrentar las situaciones y problemáticas en las que se 

hallan inmersas. No es suficiente trabajar para ellas o por 

ellas, hay que hacerlo dialogando con ellas, 

acompañándolas y ayudándolas en sus procesos de 

crecimiento y mejora, sean estos personales o 

comunitarios ( Pág. 2)  

 

La publicidad es tangible pero la pedagogía social de la publicidad es un 

bien intangible que consiste en educar a la comunidad de futuros clientes 

sobre las ventajas de salud en bienes a consumir como es la de éste Té 

Adelganzante y los beneficios de la stevia,  y el perejil porque la del limón 

está más socializada.  

El Empoderamiento de Proveedores: Hoy en día existe muy pocos 

proveedores de Stevia para  empresas y depende elegir el mejor para no 

tener problemas de abastecimiento de materia prima. Pero también se 

puede sembrar por sus características de reproducción dentro de algún 

vivero en un clima de la sierra ecuatoriana o Península de Santa Elena.  
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 (Fang, 2009) 

 

Fenómenos actuales de la globalización, el cambio 
permanente y la competitividad, reconocidos en el ámbito 
mundial y originados por las variantes sociales, 
económicas y políticas de cada cultura en particular, se 
han convertido en limitantes para los antiguos modelos de 
gestión humana y pasar a quedar obsoletos por su 
incapacidad de tomar en cuenta el valor agregado del 
conocimimiento y potencial interno de las personas que 
integran las empresas. ( Pág. 28)  

 

Por eso se hace necesario que la nueva figura de los que integren la 

empresa es la búsqueda de los proveedores a quienes se les pagará en 

forma puntual para tener el ingreso de la materia prima de buena calidad 

y en el momento indicado.  

 

Amenaza del Ingreso de  Nuevos Competidores: Como es un mercado 

que no tiene barreras definidas de entrada, la empresa está propensa a 

nuevos competidores. 

 

Luego de haber analizado estos puntos, se puede observar que la 

Atractividad  en este tipo de servicio es nivelada, es decir que se puede 

tener el control  brindando un excelente servicio.  

(Cabrillo, 2013) al referirse al mercado manifiesta que: 

La extensión del mercado está directamente 
correlacionada con el grado de división del trabajo que es 
posible desarrollar en una determinada economía. Dado 
que la división del trabajo es requisito fundamental para 
conseguir un mayor nivel de especialización, mercados 
más amplios permiten mayor especialización, y por tanto, 
mayor eficiencia y un nivel de vida más elevado para 
quienes residen en el país ( Pág. 7)  

 

En la medida que la empresa se diversifique solamente a la combinación 

industrial de la stevia, limòn y el perejil dentro del Té en esa medida se 

gastará menos en proveedores, se produce una mejor declaración 

tributaria con un solo producto y la paga a un personal que poco a poco 
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adquiere las destrezas, por ser un solo producto con dos beneficios: el 

adelgazamiento y lo hidratante. 

 

2.7.6  Mercado Histórico 

2.7.6.1 Los Tipos de Mercados 

Bebida Adelgazante Slip  será de libre venta y competencia, debido a que 

no tiene ninguna prohibición o restricción para la comercialización, del 

mismo por el Ministerio de Salud. Es un producto de comercialización 

masiva, con una buena relación dentro del mercado entre oferta y 

demanda de bebidas  Adelgazantes no gaseosas, y va a estar dentro del 

conjunto de bebidas Adelgazantes e hidratantes. 

 

2.7.6.2 Demanda Histórica y Oferta Histórica 

En Australia el Té es un lugar de gran consumo. La creencia budista y los 

japoneses han desarrollado una gran dependencia hacia ella.  

 

(Giner, 2013) 

La  tradición atribuye el descubrimiento del té al 
emperador chino Shen Nung, en el 2.737 a. C., que de 
manera casual tomó la bebida resultante de hervir las 
hojas de un árbol entonces desconocido en agua y la 
encontró agradable. Sin embargo los primeros testimonios 
escritos del uso del té como bebida no aparecen hasta el 
siglo IV d.C., también en China. Probablemente en esa 
época ya era consumido también en Assam, en la India. En 
el siglo IX llega a Japón pero no fue hasta finales del siglo 
XVI cuando empieza a conocerse en Europa (Pág. 3)  
 

 

Como se puede apreciar el recorrido que ha sufrido el Té desde los 

orígenes de la civilización, en la que China y La India han sido los países 

en la que sus habitantes gozaron de sus propiedades a temprana edad  la 

historia de las bebidas naturales.  
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En el Ecuador la bebida de un Té con stevia,  limón y perejil no tiene 

todavía una gran oferta por la falta de ojo clínico comercial botánico que 

no aprovecha el calor de ciudades como Guayaquil.  

 

2.7.6.3 Un Mercado en Auge 

 El segmento de los líquidos (Té Adelgazantes) impulsa la 

rentabilidad de fabricantes como Toni, Nestlé y Coca Cola. 

La exigencia del consumidor por “saborear” algo diferente y las nuevas 

tendencias de los jóvenes, principalmente, han diversificado a la industria 

guayaquileña. Bebidas hidratantes y adelgazantes de Té. Industrias 

Lácteas Toni, ocupa el 22% con su bebida Adelgázate, Nestlé por su 

parte el 30% con su marca Nestea y Coca Cola emprende un  proyecto 

que ocupa el 25% con la marca Fuze Tea, un Té listo para beber cuyo 

lanzamiento se realiza de manera simultánea en 20 países, lo han hecho, 

para pelear al mercado con la nueva variedad y precios impuestos por la 

competencia. En la sierra nacional son más reacios a ese tipo de 

consumo y se puede innovar con el consumo del nuevo Té Adelgazante 

Slip elaborado con stevia, limón y perejil con el cual tenemos acogida un 

23% dentro del mercado. sin embargo el guayaquileño se adapta a los 

precios,  ya que se tiene una bebida que permita consumirla y quedar 

libre de la sed con propiedades naturales. A continuación la 

representación gráfica de la segmentación en el mercado en cuanto a 

bebidas adelgazantes. 
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Gráfico No 1 Competencia en el Mercado 
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2.8. ANÁLISIS  DEL SECTOR  

2.8.1 Análisis FODA 

Fortalezas. 

• Primer producto adelgazante a base de stevia, limón, perejil y Té  

fabricado en Guayaquil-Ecuador. 

• Conocimiento del mercado META 

• Recursos para préstamos financieros. 

• Producción propia de stevia 

• Producto para diabéticos enorme calidad alimentaria. 

• Procesos técnicos y administrativos enfocados al crecimiento 

empresarial de la empresa y el capital 

• El producto a más  de presentar cualidades hidratantes presenta 

funciones energéticas y beneficios saludables demostrados. 

 

Oportunidades 

• Competencia nula en referencia al Té Adelgazante con stevia, 

limón y perejil. 

• Mercado amplio y de fácil ingreso. 

• Necesidad de un producto con características Adelgazantes, 

nutritivas, hidratante a la vez de libre venta 
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• No existe en el mercado ninguna bebida Adelgazantes a base 

stevia, limón, y perejil   a bajo precio.  

• Tendencias favorables en el mercado de bebidas para diabéticos. 

. 

Debilidades. 

• Pago de préstamo de capital a los bancos 

• Personal nuevo 

• Problemas con la calidad de la materia prima  

• Mala gestión del capital de trabajo. 

• Fallas en la  motivación de los recursos humanos. 

• Ya hay algunas marcas en el mercado de Té helado  

• La marca a presentar es nueva y desconocida  

 

Amenazas 

• Regulación gubernamental del capital. 

• Competencia muy agresiva. 

• Aumento de precio de producción de stevia. 

• Algunos médicos no la recomiendan porque no conocen sus 

ventajas.  

• Segmento del mercado contraído. 

• Tendencias desfavorables en el mercado. 

• Competencia de multinacionales. 

 

2.8.2 Estrategia Comercial 

2.8.2.1 Las Características del Producto 

El producto a distribuirse en una planta industrial de bebidas adelgazantes  

e hidratantes a base de stevia, limón y perejil   que  proporciona vitaminas 

y propiedades que aportan al buen desarrollo inmunológico  y  a la salud 

de las personas, evitándoles enfermedades tales como las alergias 

gripales, elevada tensión arterial, colesterol elevado, triglicéridos y 
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problemas cardiovasculares. Ofreciendo un único sabor a Té con stevia, 

limón y perejil. 

 

Por tal motivo mediante el estudio efectuado podemos decir que está 

empresa va a comercializar dos tipos de tamaños de envase de 500 ml  y 

de 1000 ml, los cuales tendrán la respectiva información de la empresa y 

los beneficios que poseen a los clientes en cada una de las etiquetas 

certificadas con su respectivo registro sanitario.  

 

2.8.2.2 Descripción del Producto o Servicio 

Al elaborar un Té adelgazante a base de stevia, limón y perejil de calidad 

se recomienda usar hojas frescas de Té, perejil y stevia, no obstante en la 

mayoría de las industrias el jugo se elabora a partir de una base 

concentrada que es más fácil de conservar y manipular, la misma que 

también se puede industrializar por partes en las siguientes: partes de Té, 

preparación del perejil, preparación de la concentración de stevia y el 

limón concentrados. Los ingenieros en alimentos harán la fórmula 

proporcional de cada elemento por litro.  

 

La conservación del Té Adelgazante a base de  stevia, limón y perejil se 

lleva a cabo por el tratamiento con calor (pasteurización), la asepsia 

durante la preparación y llenado, la baja acidez del producto, y la 

conservación en ambientes refrigerados y por último se pasteuriza y se 

llena en envases de plástico, medidos sus niveles de alcalinidad. 

 

2.8.2.3 Ciclo de Vida 

En el mercado de bebidas hidratantes  existe una gran demanda y oferta 

de productos y  servicios, es por esto que el mercado está en una etapa 

de crecimiento, además la baja calidad del agua potable y una cultura 

cada día más orientada hacia los elementos naturales convierten a el ciclo 

de vida del producto en una oportunidad porque es de 15 días en 
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refrigeración por el proceso de pasteurizado que destruye las bacterias 

fermentadoras que deterioran el producto. 

 

2.8.2.4 Marca (Logotipo, Eslogan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. ENVASE Y PRESENTACIÒN 

Precio de venta: Nuestra Empresa de Té Adelgazante, mantendrá un 

precio similar al de la competencia y en beneficio a la sociedad. Un precio 

de venta al público de 0.80 centavos, el pequeño y 1.25 el grande. Plaza 

(lugar y estrategias de distribución y canales): El tipo de distribución que 

le daríamos a nuestro producto estará dirigido a tiendas de barrio, 

Minimarkert, instituciones educativas y al público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIP 
Té, que te adelgaza 
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Gráfico No 2  Presentación de Envases 
 

 

 

 

El envase es de plástico y no tóxico, dando a las empresas 

embotelladoras los lineamientos para su elaboración y cumplimiento de la 

Ley Orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal 

en consonancia con el artículo trescientos de la Constitución de la 

República del Ecuador que expresa: “establece los principios del sistema 

tributario priorizando los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables”. 
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2.10 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución de nuestro producto se los presenta en la 

siguiente ilustración. 

 
 

Gráfico No 3 Canales de Distribución 

 

Elaborado por: Burgos y Mite  

 

2.10.1 Factores de Servicio para Canales de Distribución 

Como podemos percibir la puntualidad de entrega del producto es un 

factor importante para los dos tipos de negocios. Como segundo factor de 

prioridad se encuentra el buen trato, es decir que  los clientes esperan de 

sus proveedores un servicio amigable, amable y respetuoso. También 

encontramos que en las tiendas  es fundamental que el producto siempre 

esté disponible en el momento en que ellos lo requieran, debido a que es 

un negocio donde la demanda del producto depende de la predisposición 

del cliente de cambiar su dieta. Finalmente hallamos en este orden el 

precio accesible, el cual para muchos es una oportunidad de tener una 

ganancia adicional y para otros simplemente es un servicio que 

complementa la venta. El precio accesible, esencialmente es importante 

para los que buscan una ganancia adicional. 
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2.10.2 Promoción y Publicidad  

Promoción y Publicidad: Por ser un producto nuevo necesitamos 

establecer campañas que nos ayuden a dar a conocer nuestro producto, 

para ello requerimos de las siguientes publicidades. 

 

• Radio y televisión locales (Guayaquil). 

• Diarios de circulación local. 

• Colocación de afiches, en lugares estratégicos del centro de la 

ciudad en las tiendas especialmente en el interior de las misma 

por prohibiciones municipales de publicad exterior. 

• Vallas publicitarias de Puliría en el norte de la ciudad que consta 

con mayor cantidad de vallas de Puliría. 

• Descuentos del 10% para mayoristas a compras mayores de 12 

cajas 
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CAPÍTULO III 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Género del encuestado 

Cuadro No 7  
 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino  190 49% 

Femenino  194 51% 

total  384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite 

  

Gráfico No 4 Género 

49%51%

Masculino

Femenino

 

Fuente: estudio de mercado 

Elaborado por: Burgos y Mite  

La mayor frecuencia de género es en el sexo femenino con 51%, puesto 

que es el de mayor cuidado de la estética corporal. 
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Edades  

 
Cuadro No 8 

 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

12-21 80 21% 

22-31 180 47% 

32-41 58 15% 

42-51 25 6% 

52 a más 41 11% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 5 Edades 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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1 ¿Realiza algún tipo de dieta?   DIETA 

Cuadro No 9 
 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si   300 78% 

No   84 22% 

total  384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

Gráfico No 6 Dieta 
 

78%

22%

Si

No

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El 78% de la población, en estudio realiza una dieta debido a su sobre 

peso indicando un campo de satisfacción al cliente que desea un 

suplemento de dieta eficaz y de fácil acceso. 
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2 ¿Posee algún tipo de enfermedad que le evite el consumo de 

azúcar? 

Cuadro No 10 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 78 20% 

No 306 80% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

 
Gráfico No 7 Enfermedad 

 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

 

El 20% de la muestra encuestada en el centro de la ciudad al azar dentro 

del rango de edades muestra problemas de diabetes en el caso de las 

edades de 42 a 65 años, mientras que el 80% no posee enfermedad pero 

conserva su figura o desea tener una acorde al tamaño y masa corporal. 
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3 ¿Compra usted Té, listo para beber de cualquier marca? 

CONSUMO DE TÉ 

Cuadro No 11 
 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si   384 100% 

No   0 0% 

total  384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 8 Consumo de Té 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

 

El 100% de la población en estudio consume o ha consumido Té listo 

para beber. 
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4 ¿Con que frecuencia compra Té? 

                                               FRECUENCIA 

Cuadro No 12 

Respuesta  Frecuencia  Demanda 
mensual  

Porcentaje  

1 vez por semana  29 116 8% 

 2 veces por semana  80 640 21% 

Todos los días  200 5600 52% 

Cada 15 días  50 100 13% 

1 vez al mes    25 25 6% 

total  384 6481 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 9 Frecuencia de Consumo de Té 

   

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

El consumo de Té es variado siendo de mayor frecuencia y alentador para 

la investigación, el consumo de 52% todos los días mientras que el 21% 

dos veces por semana, el 13% cada 15 días, el 8% una vez por semana, 

a mayor edad menos el consumo de productos listos para usar, como 

representa el  6%. 
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5 ¿Qué  marca de Té consume con regularidad? 

 

MARCA DE TÉ 

Cuadro No 13 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fuze tea 21 6% 

Nestea 146 38% 

Lipton 17 4% 

Té Adelgazante 200 52% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 10 Marca de Té 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El 52% de la población en muestra toma Té Adelgazante por sus 

propiedades no calóricas y metabólicas, mientras que la marca líder por 

mercado envejecido es Nestea con muchas presentaciones en el 38%, el 

6% toma Fuze Tea, mientras el 4% consume Lipton. 
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6 ¿En qué lugar consume con frecuencia el Té? 

LUGAR 

Cuadro No 14 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casa 77 20% 

Trabajo 62 16% 

Colegio 17 5% 

En la calle 228 59% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 11   Lugar de Consumo de Tè 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El mayor consumo de Té helado se realiza en la calle con el 59%durante 

jornadas de sol o de entrenamiento de los clientes en dieta, seguido de la 

casa con 20% y con un 16% en el trabajo, mientras que en el colegio 

menores de edad en un 5%. 
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7 ¿Cuál es su lugar de preferencia para la compra de Té? 

PREFERENCIA 

Cuadro No 15 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 77 20% 

Tiendas 62 16% 

Farmacias 17 5% 

Centros Naturistas 228 59% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos  y Mite  

 

Gráfico No 12 Preferencia de Compra de Té 
 

20%

16%

5%

59%
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Tiendas

Farmacias

C.Naturistas

                                       Fuente: estudio de mercado 

Elaborado por: Burgos y Mite 

 

El 59% de la población en observación compra su Té helado en los 

centros naturistas, el 20% en supermercados, el 16% en tiendas de su 

barrio, mientras que el 5% en las farmacias. 
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8 ¿En qué presentación compra su Té? 

 

PRESENTACIÒN 

Cuadro No 16 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Té liquido de 500 ml 190 49% 

Té liquido de 1 litro ml 100 26% 

Té en polvo soluble 41 11% 

Té líquido  2 litro  53 14% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos  y Mite  

 

Gráfico No 13 Presentación de Compra 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El 49% prefiere la presentación inicial de lanzamiento del producto por ser 

versátil y de fácil manejo, 250 ml, el 26% en 500 ml como segunda 

presentación a la venta, el 14% prefiere en presentación de litro o más  y 

el 11% en te soluble. 
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9 ¿Qué tan dispuesto está en consumir un Té Adelgazante  de marca de 

un emprendedor ecuatoriano? 

 

DISPOSICIÒN 

Cuadro No 17 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy dispuesto 190 49% 

Dispuesto 100 26% 

Poco dispuesto 41 11% 

Para nada dispuestos 53 14% 

Total 384 100% 
Fuente: estudio de mercado 

Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 14 Disposición de Compra 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El 49% de la población está muy dispuesto al consumo de Tè, el 26% 

estarían dispuesto a la compra de un nuevo Té que se identifica como 

Adelgazante, mientras que el 11% indiferente y el 14% para nada 

dispuestos por su fidelización a sus marcas predilectas. 
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10 ¿Qué nombre le llama la atención al momento de elegir uno, para este 

nuevo Té Adelgazante? 

ELECCIÒN 

Cuadro No 18 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Moly tea 24 6% 

Adelgazan-tea 14 4% 

Slip 266 69% 

Pop tea 80 21% 

Total 384 100% 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Gráfico No 15  Elección de Marca 
 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

La marca de elección es la de Slip por ser del 69% de aceptación del 

muestreo. 
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3.1 ESTUDIO TÉCNICO  

 

3.1.1 Proceso Productivo 

Gráfico No 16 

 

Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El proceso que se detalla a continuación es para la elaboración de la 

bebida  refrescante Adelgazante a base de perejil, limón y stevia 

envasado en botellas plásticas. 

Recepción.- Acopio de productos lavada procedente de los distribuidores 

es necesario usar balanzas limpias y calibradas. 

Selección.- Diferenciar la calidad y estado de madurez del producto 

cítrico  

Lavado.- Se lo hace para eliminar bacterias superficiales, residuos de 

insecticidas y suciedad adherida. 



85 
 

Extracción del Zumo.- Es la operación que se la hace con una máquina 

industrial que recibe los limones y perejil por separado enteros y realiza la 

extracción y filtración del jugo de una sola vez. 

Filtrado.- El jugo se pasa por el colador de malla fina para separar 

residuos sólidos. 

Pasteurizado.- El compuesto recibe un tratamiento térmico de 65 °C 

durante 30 minutos (pasteurización). Al transcurrir el tiempo, la operación 

se completa con el enfriamiento rápido del producto hasta una 

temperatura de 5 °C, a fin de producir un choque térmico que inhibe el 

crecimiento de los microorganismos que pudieran haber sobrevivido al 

calor. 

Envasado.- El jugo se llena en envases de plástico, los cuales deben 

haber sido lavados, enjuagados con agua clorada y etiquetados. Al 

llenarlos se debe dejar espacio vacío, llamado espacio de cabeza, que 

equivale al 10% del tamaño interno del envase. 

Sellado.- La colocación de la tapa puede hacerse manual o 

mecánicamente, dependiendo del envase y el equipo con que se cuente. 

Embalaje y almacenado.- Al sellarlo, se procede a colocarle la etiqueta 

con la fecha de vencimiento y por último se acomodan los envases en 

canastas plásticas para su almacenamiento en refrigeración. 

 

3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

3.2.1 Capacidad Instalada 

La capacidad de producción es de 130 litros diarios envasados en las 

botellas de 500 ml  y 1000 ml diarias. 

 

3.2.2 Capacidad Utilizada 

La capacidad de uso será la mínima según el volumen de pedidos 

realizados después del lanzamiento en periodo de 2 meses  
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3.3 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Cuadro No 19 Estimación de Ingresos 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de Envases de Té de 500 ML 41.054 52.549 64.109 76.595 89.947

Cantidad de Envases de Té de 1000 ML 33.054 42.309 52.030 61.882 72.349

TOTAL INGRESOS 74.107 94.857 116.139 138.477 162.295

IVA 12% 8892,882 11382,88896 13936,6766 16617,22329 19475,4351

TOTAL INGRESOS 83.000 106.240 130.076 155.094 181.771

RESUMEN DE INGRESOS

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos  y Mite  

 

3.4  INVERSIÓN FIJA Y PRESUPUESTO  

El presupuesto técnico permite conocer las inversiones iniciales que se 

debe incurrir para iniciar el proyecto, estas inversiones se clasifican en 

inversiones fijas, inversiones diferidas e inversiones en capital de trabajo. 

Las inversiones fijas se refieren a toda la inversión necesaria para la 

puesta marcha del proceso productivo, administrativo y de ventas. Y 

constan de 5 componentes que son construcción de la planta, 

maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos de computación y 

oficinas. 

 

3.4.1 Construcción De La Planta 

La construcción de la planta tiene un área total 64 metros cuadrados. El 

costo total de la construcción es $27500 y el tiempo de Construcción seria 

de 2 meses 
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Gráfico No 17 Diagrama de Planta 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

La ilustración anterior muestra la distribución de espacio que tendría la 

planta para cada área de la empresa. El área de producción sería el 

espacio más amplio debido al espacio que ocupará cada máquina y 

materiales de fabricación. También se muestra un área de almacenaje 

que es el lugar para el almacenamiento de los productos terminados. 

Finalmente se cuenta con baños y áreas de oficina que ocupa un mínimo 

espacio. 

 

3.4.2 Maquinarias y Equipos  

Son los equipos que se utilizan directamente en el proceso de producción 

del Té con propiedades Adelgazantes. Los valores de las maquinarias se 

obtuvieron de vendedores locales de la ciudad de Guayaquil  como Frigo 

S.A, Friteca S.A, y tiendas Online como “Mercado libre” en el caso de la 

embotelladora.  
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Cuadro No 20 Maquinarias y Equipos 
 

ACTIVO FIJO Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

%

Depreciación

Depreciación

anual

Depreciación

mensual  

Pasteurizadora 1 690,00 690,00 10% 69,00 5,75

Extractora de esencia 1 3.000,00 3.000,00 10% 300,00 25,00

Mezcladora 1 3.500,00 3.500,00 10% 350,00 29,17

Embotelladora 1 2.500,00 2.500,00 10% 250,00 20,83

Cuarto frío 1 1.500,00 1.500,00 10% 150,00 12,50

Bascula tipo bananera 1 238,77 238,77 10% 23,88 1,99

Filtro de agua 1 1.500,00 1.500,00 10% 150,00 12,50

Tanque Frío 1 466,20 466,20 10% 46,62 3,89  

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Las maquinarias mencionadas en el Cuadro  anterior tienen la finalidad de 

hacer el proceso de producción más eficiente e incrementar su cantidad. 

 

De acuerdo con estos datos, mediante la adquisición de estas 

maquinarias, la planta puede llegar a producir producción es de 130 litros 

diarios envasados en las botellas de 500 ml  y 1000 ml diarias, lo cual 

representa una gran capacidad para cubrir toda la demanda de productos 

de cada año. También representa un ahorro en mano de obra, ya que con 

un solo operador de planta se puede producir tales cantidades debido a la 

eficiencia de tales máquinas 

 

3.4.3 Muebles y Enseres 

Para la implementación de las oficinas se requieren de los siguientes 

muebles y enseres. 
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Cuadro No 21 Muebles y Enseres 
 

ACTIVO FIJO Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

%

Depreciación

Depreciación

anual

Depreciación

mensual

Escritorios 4 130,00 520,00 10% 52,00 4,33

Sillas 10 30,00 300,00 10% 30,00 2,50

Archivador 2 80,00 160,00 10% 16,00 1,33  

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos  y Mite  

 

En la tabla anterior solo se ha considerado la cantidad necesaria para la 

cantidad de trabajadores administrativos totales que deba tener la 

empresa. 

 

3.4.4 Equipos de Computación  

 

Para llevar un sistema de control óptimo, obtener eficiencia en los 

procesos administrativos y almacenar registros de información que ayude 

al análisis y toma de decisiones, se requiere de computadoras y de un 

sistema informático. 

 

Cuadro No 22 Equipos de Computación 
 

ACTIVO FIJO Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

%

Depreciación

Depreciación

anual

Depreciación

mensual  

Computadora de Escritorio 1 600,00 600,00 33% 198,00 16,50

LAPTOP 1 600,00 600,00 33% 198,00 16,50

Impresoras multifuncionales 1 90,00 90,00 33% 29,70 2,48  

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

El total de esta inversión es de 1290 dólares. Si consideramos el tiempo 

de vida útil de estos equipos, notaremos que se habrán depreciado 

completamente en el año 4, lo cual significa que para el año 5 se deberá 

hacer una nueva inversión en estos equipos. Además, si consideramos 

los efectos inflacionarios el valor de compra en el año 5 será mayor. 
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Cuadro No 23 Resumen de Activos Fijos 

 

ACTIVO FIJO Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

%

Depreciación

Depreciación

anual

Depreciación

mensual  

Edificio 1 27.500,00 27.500,00 5% 1.375,00 114,58
 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

De esta inversión en activos fijos se ha  considerado el edificio. A pesar 

de que es propiedad, se la incluye  como parte de la inversión del 

negocio. Sin embargo, este valor se consideraría como parte del capital 

propio de inversión de Burgos Zambrano Nelly Gabriela y Mite Guzmán 

Vicente Gilberto. 

 

3.4.5 Activos Diferidos (Otros Activos) 

Representan costos y gastos que no se cargan en el periodo en el que  se 

efectúa el desembolso  sino que se pospone para cargarse en periodos 

futuros, los cuales se beneficiarían con los ingresos producidos por estos 

desembolsos. Aplicando el principio contable de la asociación de ingresos 

y gastos. Son gastos que no ocurren de manera recurrente. 

Cuadro No 24 Activos Diferidos 
 

Valor 

Total

%

Amortización

Amortización

anual

Amortización

mensual

Gastos de constitución 1.300,00 20% 260,00 21,67

Publicidad Inicial 1.065,00 20% 213,00 17,75

ACTIVO DIFERIDO

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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3.4.6 Capital de Trabajo 

Se refiere a la inversión que se requiere  para la producción del Té 

Adelgazante a base de stevia, limón y perejil es decir, son todos los 

insumos utilizados desde la transformación de la materia prima hasta que 

el producto terminado sea entregado al cliente. 

 

 Cuadro No 25 Capital de trabajo 

MATERIALES DIRECTOS

ZUMO DE LIMON 434,18$                       

PEREJIL 6,57$                           

TE NEGRO 17,37$                         

STEVIA 54,71$                         

Envase Plastico con diseño 31,10$                         

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 543,92$                       

MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL 1.565,60$                    

TOTAL DE MOD 1.565,60$                    

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICA

Energía Eléctrica Kw 100,00$                       

Agua Potable m3 25,00$                         

Teléfono 25,00$                         

Materiales  varios 5,00$                           

-$                             

Total Materiales Indirectos de Fabrica 155,00$                     

Total de materiales de Producción 2.264,53$                    

GASTOS ADMINISTRATIVO

REMUNERACION 1.206,70

Asesoría Profesional 100,00

Gasto en suministros de oficina anual 20,00

Suministros de Limpieza 15,00

Gasto anual en internet 33,00

Permisos de funcionamiento 50,00

TOTAL 1.424,70

GASTOS DE VENTAS

Personal de Ventas 1.065,40

Publicidad 450,00

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.515,40

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 5.204,63

CAPITAL DE TRABAJO

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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Los valores calculados son para el capital de trabajo del primer mes de 

trabajo de la planta “Slip”. Este valor es necesario para el inicio de las 

actividades de la empresa. Para los siguientes meses ya existirá un flujo 

de caja debido a que las ventas se las realiza semanalmente. 

 

3.5 RESUMEN INVERSIONES TOTALES 

Cuadro No 26 

    INVERSION

DETALLE TOTAL

ACT. FIJOS 43164,97

ACT. DIFE. 2365

CAP. TRABAJO 5204,63

TOTAL 50734,6  

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

3.6 ORGANIZACIÓN 

Gráfico  No  18 Organización 

 

Fuente: estudio de mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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3.7  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cuadro No 27 
 

Actividades Meses 

Sem 1 Sem 2 Sem 

3 

Sem 4 Sem 5 Sem 6 

Tramite y solicitud de 

crédito financiero 

X      

Financiamiento X      

Cotización de equipo de 

oficinas y de planta de 

empacada  

 X     

Petición de local a un 

familiar  

X      

Cotización de muebles y 

enseres 

 X     

Compra de equipos de 

oficina  

 X     

Adecuación del local   x    

Selección de personal   x    

Compra de muebles y 

enseres 

  x    

Contacto con 

proveedores 

   X   

Compra de maquinarias    X   

Capacitación de personal     x  

Compra de material prima     x  

Publicidad x X x X x X 

Inicio de actividades      X 

 

 

      Elaborado por: Burgos y Mite  
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3.8  PLAN ESTRATÈGICO 

Misión.-Convertirnos en líderes en introducir nuestros productos en las 

tiendas guayaquileñas. Para lograr nuestro objetivo debemos siempre 

contar con innovaciones en nuestros productos, contribuyendo de esta 

manera a la mejora en los hábitos alimenticios de las personas con sobre 

peso de la ciudad. 

Visión.-Llegar a ser una gran distribuidora de productos con valores 

adelgazantes altos, sanos y cero calorías. 

Objetivos Estratégicos. 

 Lograr tener una introducción eficaz en el mercado siendo un 

producto de primera preferencia por el comprador al momento de 

degustar un nuevo producto. 

 Mejorar la calidad de alimentación de la población con necesidades 

Adelgazantes.  

 

3.9 ESTUDIO ECONÒMICO 

  

3.9.1 Determinación de Ingresos 

Cuadro No 28  Tasa Promedio de Variación de la Empresa Slip 

   
     74.107,35 94.857,41 116.138,97 138.476,86 162.295,29 

2016 2017 2018 2019 2020 

  28% 22% 18% 16% 

     Promedio del 21% 

   
     Fuente: estudio de Mercado 

Elaborado por: Burgos  y Mite  
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Cuadro No 29 Producción Total Prevista 
 

2016 2017 2018 2019 2020

28% 22% 18% 16%

Botellas pequeñas 51.317,00 65685,76 80136,6272 94561,2201 109691,015

Botellas medianas 26.443,00 33847,04 41293,3888 48726,1988 56522,3906

77.760,00 99.532,80 121.430,02 143.287,42 166.213,41  

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Cuadro No 30 Proyección de Inflación 

Proyección de la Inflación Inflación proyectada 
Crecimiento anual 

de la inflación 

                         AÑO     

2016 3,38% 0,18% 

2017 3,78% 0,40% 

2018 4,22% 0,44% 

2019 4,72% 0,49% 

2020 5,27% 0,55% 
Fuente: estudio de Mercado 

Elaborado por: Burgos y Mite 
 
 
 
  

Cuadro No 31 Proyección de Precios 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Botella 500ml 0,8 0,8 0,8 0,81 0,82

Botella 1000ml 1,25 1,25 1,26 1,27 1,28
 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

Como podemos notar el aumento de los precios por efecto de la variación 

inflacionaria es mínima cada año. 
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3.9.1.1  Ventas Anuales 

Las ventas resulta del producto entre el precio de venta de cada año para 

la producción prevista anualmente para cada tamaño ofertado. Las ventas 

anuales de la empresa se presentan en la siguiente tabla 

 

Cuadro No 32 Ventas Anuales 
 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Botellas pequeñas 41.053,60 52.548,61 64.109,30 76.594,59 89.946,63

Botellas medianas 33.053,75 42.308,80 52.029,67 61.882,27 72.348,66

TOTAL 74.107,35 94.857,41 116.138,97 138.476,86 162.295,29
 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

De acuerdo a esta proyección las ventas poseen un crecimiento del 21%  

 

3.9.2.  Determinación de los Egresos 

En los siguientes puntos detallaremos los egresos anuales de la empresa 

como son los costos de producción, los gastos administrativos y los 

gastos de ventas. 
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3.9.2.1. Costos de Producción 

Cuadro No 33 Costos de Producción 

2016 2017 2018 2019 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIALES DIRECTOS 28% 22% 18% 16%

ZUMO DE LIMON $5.210,15 $7.002,44 $8.970,13 $11.113,99 $13.536,84

PEREJIL $78,80 $105,91 $135,67 $168,10 $204,74

TE NEGRO $208,41 $280,10 $358,81 $444,56 $541,47

STEVIA $656,48 $882,31 $1.130,24 $1.400,36 $1.705,64

Envase Plastico con diseño $373,25 $501,65 $642,61 $796,19 $969,76

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 6.527,09 8.772,40 11.237,45 13.923,20 16.958,46

MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL 18.787,25 20.665,97 22.732,57 25.005,83 27.506,41

TOTAL DE MOD 18.787,25 20.665,97 22.732,57 25.005,83 27.506,41

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICA

Energía Eléctrica Kw 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61

Agua Potable m3 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Materiales  varios 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Gas(cilindro) 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93

Total Materiales Indirectos de Fabrica 1.860,00 1.953,00 2.050,65 2.153,18 2.260,84

Total de materiales de Producción 27.174,33 31.391,38 36.020,67 41.082,21 46.725,71

el  PIB del  Ecuador presentó un crecimiento de 5% 2264,527868

COSTO DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 
 
Cuadro No 34 Ponderada 
 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% Botellas pequeñas 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00

% Botellas medianas 0,34 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL 1,00 0,66 0,00 0,00 0,00  

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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Cuadro No 35 Costos Indirectos de Producción  
 

CANTIDAD SEMANAL 2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD SEMANAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIALES DIRECTOS 28% 22% 18% 16%

ZUMO DE LIMON 999 $52.101,50 66.689,92 81.361,70 96.006,81 111.367,90

PEREJIL 55 $2.865,58 3.667,95 4.474,89 5.280,37 6.125,23

TE NEGRO 40 $2.084,06 2.667,60 3.254,47 3.840,27 4.454,72

STEVIA 60 $3.126,09 4.001,40 4.881,70 5.760,41 6.682,07

Envase Plastico con diseño 1.491 $77.760,00 99.532,80 121.430,02 143.287,42 166.213,41

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 137.937,23 176.559,66 215.402,78 254.175,28 294.843,33

PRECIOS

COSTO DIRECTOS DE  PRODUCCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020

COSTO UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIALES DIRECTOS 0,05 0,05 0,05 0,05

ZUMO DE LIMON $0,100000 $0,100000 0,105 0,110 0,116 0,122

PEREJIL $0,027500 $0,027500 0,029 0,030 0,032 0,033

TE NEGRO $0,100000 $0,100000 0,105 0,110 0,116 0,122

STEVIA $0,210000 $0,210000 0,221 0,232 0,243 0,255

Envase Plastico con diseño $0,004800 $0,004800 0,005 0,005 0,006 0,006

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS $0,442300 $0,442300 0,464 0,488 0,512 0,538

COSTO ANUAL

COSTO DIRECTOS DE  PRODUCCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020

PROMEDIO MENSUALAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MATERIALES DIRECTOS

ZUMO DE LIMON $434,18 $5.210,15 $7.002,44 $8.970,13 $11.113,99 $13.536,84

PEREJIL $6,57 $78,80 $105,91 $135,67 $168,10 $204,74

TE NEGRO $17,37 $208,41 $280,10 $358,81 $444,56 $541,47

STEVIA $54,71 $656,48 $882,31 $1.130,24 $1.400,36 $1.705,64

Envase Plastico con diseño $31,10 $373,25 $501,65 $642,61 $796,19 $969,76

TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS $543,92 $6.527,09 $8.772,40 $11.237,45 $13.923,20 $16.958,46

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA 1 2 3 4 5

PERSONAL 1565,604 18787,248 20665,9728 22732,57008 25005,82709 27506,4098

TOTAL DE MOD 1565,604 18787,248 20665,9728 22732,57008 25005,82709 27506,4098

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA

PROMEDIO MENSUAL 2016 2017 2018 2019 2020

SERVICOS BASICOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Energía Eléctrica Kw 100 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61

Agua Potable m3 25 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Materiales varios 25 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65

Gas(cilindro) 5 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93

0 155 1860,00 1953,00 2050,65 2153,18 2260,84  

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite 
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El costo de la mano de obra será el sueldo básico de cada año del 

proyecto. Para proyectarlo hemos considerado la tasa de variación del 

historial de sueldos de hace 5 años. Esta tasa la calculamos en el 

siguiente Cuadro No. 

 

3.9.2.2. Gastos Administrativos 

Cuadro No 36 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneración Anual 14.480,42 15.928,47 17.521,31 19.273,44 21.200,79

Asesoría Profesional 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92

Gasto en suministros de oficina anual 240,00 264,00 290,40 319,44 351,38

Suministros de Limpieza 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79

Gasto anual en internet 396,00 435,60 479,16 527,08 579,78

Permisos de funcionamiento 50,00 55,00 60,50 66,55 73,21

Gasto anual en depreciación 3.238,20 3.238,20 3.238,20 3.238,20 3.238,20

Amortización anual en AD 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00

TOTAL 20.257,62 21.903,26 23.713,02 25.703,28 27.892,07

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

 
Fuente: estudio de Mercado 

Elaborado por: Burgos y Mite  

 

En concordancia con esta tabla, el gasto más significativo de la empresa 

es el sueldo del gerente general, el cual se incrementa en los años 

posteriores. Se considera un valor por concepto de suministros de oficina, 

que son los materiales que se necesitan para la administración. Los 

suministros de limpieza incluyen los materiales de aseo del personal y de 

la planta. El mantenimiento de las maquinarias es un gasto que también 

adjunta limpiezas y reparaciones. También incluye un valor por 

mantenimiento de software en nube. Cabe destacar que las maquinarias 

vienen con garantía del proveedor. Los gastos de teléfono e internet son 

importantes para la comunicación con proveedores, clientes y 

transacciones financieras virtuales más seguras. Cada año suben los 

precios de acuerdo a la variación inflacionaria calculada anteriormente. 
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3.9.2.3. Gastos de Ventas 

Cuadro No 37 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal de Ventas 12.784,82 14.063,31 15.469,64 17.016,60 18.718,26

Gasto anual en publicidad 5.400,00 5.940,00 6.534,00 7.187,40 7.906,14

Comisiones sobre ventas 821,07 1.050,97 1.282,19 1.531,89 1.798,93

TOTAL 19.005,90 21.054,28 23.285,82 25.735,89 28.423,33

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA

 

 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos  y Mite 

 

3.9.3. Financiamiento 

Cuadro No 38 
 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

FINANCIAMIENTO 

        

 

    

  

     

  

  Inversión fija 

 

45.529,97 

  

  

  Capital de Operaciones 5.204,63       

        50.734,60     

Capital propio 

    

  

  ACCIONISTA 1 

 

11.622,95 

  

  

  ACCIONISTA 2 

 

10.000,00 

  

  

              

        21.622,95 43%   

Financiamiento Bancario 

   

  

  Inversión total 50.734,60 

  

  

(-) Capital propio 21.622,95       

 

TOTAL REQUERIDO 

 

29.111,65 57% 
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Cuadro No 39 Amortización 
Ptmo 30.000,00 Periodo 60

Tasa 1,00%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

1 367 300 667 29.633

2 371 296 667 29.262

3 375 293 667 28.887

4 378 289 667 28.508

5 382 285 667 28.126

6 386 281 667 27.740

7 390 277 667 27.350

8 394 274 667 26.956

9 398 270 667 26.559

10 402 266 667 26.157

11 406 262 667 25.751

12 410 258 667 25.341

13 414 253 667 24.927

14 418 249 667 24.509

15 422 245 667 24.087

16 426 241 667 23.661

17 431 237 667 23.230

18 435 232 667 22.795

19 439 228 667 22.355

20 444 224 667 21.912

21 448 219 667 21.463

22 453 215 667 21.011

23 457 210 667 20.554

24 462 206 667 20.092

25 466 201 667 19.625

26 471 196 667 19.154

27 476 192 667 18.678

28 481 187 667 18.198

29 485 182 667 17.713

30 490 177 667 17.222

31 495 172 667 16.727

32 500 167 667 16.227

33 505 162 667 15.722

34 510 157 667 15.212

35 515 152 667 14.697

36 520 147 667 14.176

37 526 142 667 13.651

38 531 137 667 13.120

39 536 131 667 12.584

40 541 126 667 12.042

41 547 120 667 11.495

42 552 115 667 10.943

43 558 109 667 10.385

44 563 104 667 9.822

45 569 98 667 9.253

46 575 93 667 8.678

47 581 87 667 8.097

48 586 81 667 7.511

49 592 75 667 6.919

50 598 69 667 6.321

51 604 63 667 5.716

52 610 57 667 5.106

53 616 51 667 4.490

54 622 45 667 3.868

55 629 39 667 3.239

56 635 32 667 2.604

57 641 26 667 1.963

58 648 20 667 1.315

59 654 13 667 661

60 661 7 667 0

TOTALES 30.000,00 10.040,01 40.040,01  
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3.9.4. Estados Financieros Proyectados 

Cuadro No 40 
 

0 2016 2017 2018 2019 2020

Inversion Inicial (45.530)            

VENTAS 74.107             94.857             116.139           138.477           162.295           

IVA 12% 8.893               11.383             13.937             16.617             19.475             

Total de Ingresos 83.000             106.240           130.076           155.094           181.771           

(-) Costos de Produccion (27.174)            (31.391)            (36.021)            (41.082)            (46.726)            

(-) IVA EN COM´PRAS (2.949)              (1.289)              (1.345)              (1.502)              (1.674)              

(-)IMPUESTO POR PAGAR(IVA) (5.944)              (10.094)            (12.592)            (15.115)            (17.802)            

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos (20.258)            (21.903)            (23.713)            (25.703)            (27.892)            

  Gastos de Venta (19.006)            (21.054)            (23.286)            (25.736)            (28.423)            

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES (39.264)            (42.958)            (46.999)            (51.439)            (56.315)            

UTILIDAD OPERACIONAL 7.669               20.508             33.119             45.955             59.254             

(-) Gastos Financieros (3.349)              (2.758)              (2.093)              (1.342)              (497)                 

EBTI 4.320               17.750             31.027             44.613             58.757             

EGRESOS AFECTADOS AL IMPUESTO

Pago Participación Trabajadores -                    (648)                 (2.663)              (4.654)              (6.692)              

Pago Impuesto a la Renta (808)                 (3.319)              (5.802)              (8.343)              

IMPUESTO A LA RENTA

(=) EFECTIVO NETO 4.320               16.294             25.045             34.157             43.722             

(-) Cuentas por Cobrar (3.458)              (968)                 (4.451)              (2.011)              (5.563)              

(+) Cuentas cobradas 3.458               968                   4.451               2.011               

(+) Depreciación y Amortización 3.711               3.711               3.711               3.711               3.711               

(+) RETENCIONES A LA FUENTE 13,62 0,68 0,81 0,95 1,11

(-)RETENCIOES PAGADAS (14)                    (1)                      (1)                      (1)                      

(+) IVA POR PAGAR 495                   841                   1.049               1.260               1.483               

(-) IVA PAGADO (495)                 (841)                 (1.049)              (1.260)              

Préstamo 30.000             

Aporte Accionistas 21.623             

Amortización de Capital Prestado -                    (4.659)              (5.250)              (5.915)              (6.666)              (7.511)              

(=) FLUJO NETO 6.093               423                   17.579             19.566             33.854             36.595             

(+) Saldo inicial -                    6.093               6.516               24.095             43.661             77.515             

FLUJO ACUMULADO 6.093               6.516               24.095             43.661             77.515             114.109           

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

 

                                        Fuente: estudio de Mercado 
                                          Elaborado por: Burgos y Mite 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Cuadro No 41 Balance General Proyectado 
BG Inicial 2.016,00 2.017,00 2.018,00 2.019,00 2.020,00

ACTIVOS
CORRIENTE

 Caja - Bancos 6.092,98 6.516,27 24.094,97 43.660,97 77.514,79 114.109,38

 Cuentas por Cobrar 0,00 3.458,34 968,34 4.451,48 2.010,77 5.563,01

Credito Tributario IVA Pagado

Credito Tributario IR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.092,98 9.974,61 25.063,31 48.112,45 79.525,57 119.672,39

FIJO

Escritorios 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00

Sillas 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Archivador 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Computadora de Escritorio 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

LAPTOP 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Impresoras multifuncionales 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Pasteurizadora 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00

Extractora de esencia 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Mezcladora 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Embotelladora 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cuarto frío 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bascula tipo bananera 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77 238,77

Filtro de agua 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Tanque Frío 466,20 466,20 466,20 466,20 466,20 466,20
Edificio 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

(-) Depreciación Acumulada 0,00 -3.238,20 -6.476,39 -9.714,59 -12.952,79 -16.190,99

TOTAL ACTIVO FIJO 43.164,97 39.926,77 36.688,58 33.450,38 30.212,18 26.973,99

DIFERIDO

 Desarrollo Aplicativos 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00

(-) Amortizacion Acumulada 0,00 -473,00 -946,00 -1.419,00 -1.892,00 -2.365,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.365,00 1.892,00 1.419,00 946,00 473,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 51.622,95 51.793,38 63.170,88 82.508,83 110.210,75 146.646,37

PASIVOS
CORRIENTE

 Participación Trabajadores 0,00 648,03 2.662,51 4.654,02 6.691,95 8.813,56

Retenciones en la fuente por Pagar 13,62 0,68 0,81 0,95 1,11

Iva por Pagar 495,32 841,18 1.049,29 1.259,62 1.483,49

 Impuesto a la Renta 807,88 3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

 Prestamo (porción corriente) 4.658,71 5.249,55 5.915,32 6.665,53 7.510,89 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.658,71 7.214,39 12.738,94 18.171,66 23.806,05 21.285,73

OTROS PASIVOS

 Deuda a Largo Plazo 30.000,00 25.341,29 20.091,74 14.176,42 7.510,89 0,00 0,00

TOTAL OTROS PASIVOS 25.341,29 20.091,74 14.176,42 7.510,89 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS 30.000,00 27.306,14 26.915,36 25.682,55 23.806,05 21.285,73

PATRIMONIO
 Capital Social 21.622,95 21.622,95 21.622,95 21.622,95 21.622,95 21.622,95

 Util idad Neta del Ejercicio 0,00 2.864,30 11.768,27 20.570,75 29.578,43 38.955,94

 Util idades Acumuladas 0,00 0,00 2.864,30 14.632,57 35.203,32 64.781,75

TOTAL PATRIMONIO 21.622,95 24.487,25 36.255,52 56.826,27 86.404,70 125.360,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.622,95 51.793,38 63.170,88 82.508,83 110.210,75 146.646,37
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Cuadro No 42 Estado de Resultados Proyectado 
2016 2017 2018 2019 2020

VENTAS 74.107          94.857          116.139        138.477        162.295        

TOTAL COSTO DE VENTAS (27.174)         (31.391)         (36.021)         (41.082)         (46.726)         

UTILIDAD MARGINAL 46.933          63.466          80.118          97.395          115.570        

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos:

Remuneración Anual (14.480)         (15.928)         (17.521)         (19.273)         (21.201)         

Asesoría Profesional (1.200)           (1.320)           (1.452)           (1.597)           (1.757)           

Gasto en suministros de oficina anual (240)              (264)              (290)              (319)              (351)              

Suministros de Limpieza (180)              (189)              (198)              (208)              (219)              

Gasto anual en internet (396)              (436)              (479)              (527)              (580)              

Permisos de funcionamiento (50)                 (55)                 (61)                 (67)                 (73)                 

Gasto anual en depreciación (3.238)           (3.238)           (3.238)           (3.238)           (3.238)           

Amortización anual en AD (473)              (473)              (473)              (473)              (473)              

  Total Gastos Administrativos (20.258)         (21.903)         (23.713)         (25.703)         (27.892)         

  Gastos de Ventas:

Personal de Ventas (12.785)         (14.063)         (15.470)         (17.017)         (18.718)         

Gasto anual en publicidad (5.400)           (5.940)           (6.534)           (7.187)           (7.906)           

Comisiones sobre ventas (821)              (1.051)           (1.282)           (1.532)           (1.799)           

  Total Gastos de Ventas (19.006)         (21.054)         (23.286)         (25.736)         (28.423)         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (39.264)         (42.958)         (46.999)         (51.439)         (56.315)         

UTILIDAD OPERACIONAL 7.669            20.508          33.119          45.955          59.254          

  Intereses Pagados (3.349)           (2.758)           (2.093)           (1.342)           (497)              

EBTI 4.320            17.750          31.027          44.613          58.757          

  Participación Trabajadores (648)              (2.663)           (4.654)           (6.692)           (8.814)           

  Impuesto a la Renta (808)              (3.319)           (5.802)           (8.343)           (10.988)         

UTILIDAD NETA 2.864           11.768         20.571         29.578         38.956         

 

Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  

 

A partir del sexto año el margen de contribución será del 100%. 
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3.9.5  Punto de Equilibrio 

La siguiente tabla muestra el punto de equilibrio calculado por cada año. 

 

Cuadro No 43 Punto de Equilibrio 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Totales 74.107,35 94.857,41 116.138,97 138.476,86 162.295,29

(-) Costo Variable 27.995,41 32.442,35 37.302,86 42.614,10 48.524,64

% Contribución marginal 0,38 0,34 0,32 0,31 0,30

1 - % C Mg 0,62 0,66 0,68 0,69 0,70

Costos fijos 29.006,91 30.601,72 32.339,70 34.233,15 36.295,32

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 46.617,54 46.508,00 47.641,86 49.450,89 51.775,74

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS

 

 

  Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

Ventas Totales 74.107,35 94.857,41 116.138,97 138.476,86 162.295,29

Costos Variables 27.995,41 32.442,35 37.302,86 42.614,10 48.524,64

Costos Fijos 29.006,91 30.601,72 32.339,70 34.233,15 36.295,32

Costos Totales 57.002,32 63.044,07 69.642,55 76.847,25 84.819,96

PUNTO EQUILIBRIO 46.617,54 46.508,00 47.641,86 49.450,89 51.775,74
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Fuente: estudio de Mercado 
Elaborado por: Burgos y Mite  
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Cuadro No 44 TIR y VAN 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inversion Inicial (45.530)            -                    -                    -                    -                    -                                

Capital de Trabajo (5.205)              -                    -                    -                    -                    -                                

Préstamo Accionistas 21.623             -                    -                    -                    -                    -                                

Préstamo Bancario 30.000             -                    -                    -                    -                                

VENTAS -                    74.107             94.857             116.139           138.477           162.295                       

(-) COSTO DE VENTA (27.174)            (31.391)            (36.021)            (41.082)            (46.726)                        

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos -                    (20.258)            (21.903)            (23.713)            (25.703)            (27.892)                        

  Gastos de Venta -                    (19.006)            (21.054)            (23.286)            (25.736)            (28.423)                        

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES -                    (39.264)            (42.958)            (46.999)            (51.439)            (56.315)                        

UTILIDAD OPERACIONAL -                    7.669               20.508             33.119             45.955             59.254                         

(-) Gastos Financieros (3.349)              (2.758)              (2.093)              (1.342)              (497)                             

EBTI -                    4.320               17.750             31.027             44.613             58.757                         

Pago Participación Trabajadores -                    (648)                 (2.663)              (4.654)              (6.692)                          

Pago Impuesto a la Renta -                    (808)                 (3.319)              (5.802)              (8.343)                          

(=) EFECTIVO NETO -                    4.320               16.294             25.045             34.157             43.722                         

(-) Cuentas por Cobrar -                    (3.458)              (968)                 (4.451)              (2.011)              (5.563)                          

(+) Cuentas cobradas -                    -                    3.458               968                   4.451               2.011                           

(+) Depreciación y Amortización -                    3.711               3.711               3.711               3.711               3.711                           

Amortización de Capital Prestado -                    (4.659)              (5.250)              (5.915)              (6.666)              (7.511)                          

(+) Valor residual de Activos -                    -                    -                    -                    -                    26.974                         

(+) Recuperación Capital de Trabajo -                    -                    -                    -                    -                    5.205                           

(=) FLUJO NETO DEL EJERCICIO (50.735)            29.914             17.246             19.358             33.643             68.549                         

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 47,99% 63.778,94

Cálculos de la TIR y el VAN

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
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Cuadro No 45        CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

2016 2017 2018 2019 2020

UT ILID A D  D EL EJER C IC IO 801 = 4.320,20

17.750                       31.027                       44.613                       58.757                      

P ÉR D ID A  D EL EJER C IC IO 802 =

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES098 = 4.320,20 17.750,04 31.026,78 44.613,01 58.757,07

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 769,21 2.662,51 4.654,02 6.691,95 8.813,56

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS809 +

810 +

(-) AM ORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

(-) DEDUCCIÓN POR INCREM ENTO NETO DE EM PLEADOS 815 (-)

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD816 (-)

(-) INGRESOS SUJETOS A IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

818 +

UT ILID A D  GR A VA B LE 819 = 3.550,99 15.087,53 26.372,76 37.921,06 49.943,51

P ÉR D ID A  SUJET A  A  A M OR T IZ A C IÓN  EN  P ER IOD OS SIGUIEN T ES829 =

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  3.550,99 15.087,53 26.372,76 37.921,06 49.943,51

(-) ANTICIPO DETERM INADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO841 (-)

(=) IM PUESTO A LA RENTA CAUSADO M AYOR AL ANTICIPO DETERM INADO839-841>0 842 (=) 781,22 3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)839-841<0 843 (=)

844 (+)

845 (-)

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO848 (-)

(-) ANTICIPO DE IM PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS849 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IM PUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS851 (-)

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES852 (-)

SUB T OT A L IM P UEST O A  P A GA R 855 = 781,22 3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

SUB T OT A L SA LD O A  F A VOR  856 =

(+) IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+) 781,22 3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IM PUESTO A LA RENTA ÚNICO858 (-)

PRIM ERA CUOTA 871 (+) 347,21 437,00 568,88 725,14 932,03

SEGUNDA CUOTA 872 (+) 347,21 437,00 568,88 725,14 932,03

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIM O AÑO873 (+)

874,01 1.137,76 1.450,29 1.864,06

3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

3.319,26 5.802,01 8.342,63 10.987,57

                                   6999-7999>0

                   campo 6062

                                   6999-7999<0

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 

EJERCICIO FISCAL

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA 

GENERAR INGRESOS SUJETOS A IM PUESTO A LA RENTA 

ÚNICO

C ON C ILIA C IÓN  T R IB UT A R IA

= 781,22839

694,41879 =

869 =

859 = 781,22

SA LD O A  F A VOR  C ON T R IB UYEN T E

842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0

T OT A L IM P UEST O C A USA D O  (831 x tarifa  

reinversió n de ut ilidades)  + (  832 x tarifa  general 

so ciedades)

A N T IC IP O A  P A GA R

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A 

INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

(Transládese el 

campo 879 de la 

declaración del 

A N T IC IP O D ET ER M IN A D O P R ÓXIM O A ÑO871+872+873

IM P UEST O A  LA  R EN T A  A  P A GA R

842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0
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3.9.6 Análisis Tributario 

De acuerdo a la conciliación tributaria elaborada de la empresa Slip del 

año 2015, se logra el incentivo del pago del anticipo del impuesto a la 

Renta, tal como lo determina el Articulo 41  del Capítulo IX Normas sobre 

declaración y pago, párrafo quinto de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno  y las recomendaciones que da el artículo 300 de la 

Constitución de la República para las empresas que tienden a una 

producción sostenible de respeto a los parámetros ecológicos.  

Los valores que se obtienen para beneficio de la empresa como incentivo 

tributario en el primer año de 694,41 para el segundo es de 874,01; para 

el tercer año de 1.137,76; para el cuarto año de 1.450,29; para el quinto 

año con 1.864,06; lo que demuestra que la incentivo tributario sí beneficia 

a la empresa y la producción del Té adelgazante cumple con las pautas 

legales, tributarias y comerciales capaces de lograr la rentabilidad en los 

próximos 5 años. Por lo que cuando el tributo es un incentivo como figura 

legal de exención se convierte en un beneficio para la producción 

nacional, de tal forma que gana el Estado y la empresa privada. 

 

El total del beneficio tributario durante los 5 años es de 6.020,53 lo que 

hace posible que la empresa pueda invertir esa cantidad de dinero en la 

compra de activos que beneficien la producción y acrecienten el capital de 

la misma. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES 

Al realizar un estudio de factibilidad para la creación de un nuevo Té 

Adelgazante elaborado con stevia, limón y perejil para quemar grasa de 

forma sana, natural y económica, enfocado a las personas con obesidad 

en grado 1, se obtuvo un estimado que las ventas de Té en el país están 

supliendo poco a poco, en mayor escala  a las gaseosas siendo estos de 

mayor rentabilidad y más naturales sin efectos sobre el metabolismo 

humano. 

 

Al determinar las necesidades del mercado la empresa Té Adelgazante  

Slip, se puede asumir un posicionamiento de calidad en el mercado. Esto 

significa que se centran en la oferta de un producto de mayor calidad 

posible en relación a los productos que se dan a entender como naturales 

100%. Este tipo de estrategia es común para lo cual se cuentan con un 

departamento de ventas e ingeniería. Por lo tanto, es natural que utilice la 

calidad como su principal competencia.  
 

Los factores que favorecerán al negocio, se determinó por medio de la 

estrategia competitiva de posicionamiento de la empresa Té Adelgazante  

Slip, usa  el posicionamiento competitivo para  reposicionar a la 

competencia en la mente de los consumidores. Este tipo de 

posicionamiento es común cuando hay dos fuertes competidores en una 

industria tales como Adelgaza té  y Fuze tea. La empresa utiliza la 

publicidad comparativa para demostrar que esta  marca es superior. 

Las  estrategias de mercado para la comercialización del Té Adelgazante 

“Slip”, son por medio de precios por debajo del principal competidor, y   

mediante promociones de pedidos al por mayor.El proyecto por medio de 

los  indicadores financieros permite el desarrollo y progreso del mismo, 

según el estudio técnico el valor de los costos unitarios es la base de 

poder desarrollar una rentabilidad de 1.73 de cada dólar invertido. 
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones van a mantener la estabilidad financiera 

del negocio por medio del cual se va a lograr que se mantenga el 

estimado de ventas por encima del punto de quiebre; es decir,  que se 

hace necesario a futuro: lo siguiente:  

 

 Realizar propagandas radiales, televisivas, y en periódicos para dar 

a conocer el producto y la maraca, además realizar promociones y 

sorteos a fin de que el producto tenga mayor acogida y se 

incrementen las ventas. 

 

 Aprovechar el desecho del Té y del limón para ser reciclados o 

vendidos como materia prima para otros productos que se elaboran 

en el parque industrial de Guayaquil. 

 

 Hacer seguimiento del cliente y del producto para validar la 

satisfacción de mercado. 

 

 Mantener la presentación el mayor tiempo posible para posicionar 

la imagen, la marca en la consciencia del cliente y poder posicionar 

el mercado con mayor penetración en la fidelización de clientes. 
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Anexos 
 



 
 

 

 

Aquí estamos realizando las encuestas a la Sra. Mirella Ibarra Correa, en 

la parroquia Tarqui Fig.1 Esteban Jurado Fig.2  

 


