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Antecedentes 

Existen varias leyendas sobre el descubrimiento del té y su lugar de origen. Sin embargo la 

tradición afirma que su procedencia viene de China la cual es la más aceptada y confiable. Esta 

relata que el té fue descubierto en el año 2737 A.C. durante el imperio de ShenNung. Este 

emperador estableció estrictas normas de higiene con respecto al consumo del agua el cual 

consistía en hervirla previo a su consumo. 

 

ShenNung descansaba debajo de un árbol mientras esperaba que se enfrié su agua caliente, 

una brisa desprendió algunas hojas secas del árbol, la cual cayeron en su agua hirviendo, estas 

tiñeron el agua y al beberla el emperador la encontró una bebida agradable, refrescante y 

vigorizante. Ese árbol silvestre era el ¨árbol del té ¨ una planta que se denominó como 

CarmelliaSinensis. (Miguel R. Heredia, p. 7.) 

 

Para los japoneses el té fue traído desde la India e ingresó a China en el año 520. Según 

cuenta el monje budista Bodhidharma, el cual llegó a Cantón para enseñar a los chinos el 

budismo y con el propósito de permanecer nueve años meditando sin dormir. Cuando despertó 

estaba muy enojado que se arrancó las pestañas de sus parpados para no cerrarlos nunca más y 

los arrojo al suelo. Al poco tiempo, en el lugar donde cayeron las pestañas, creció una planta 

cuyas hojas tenían la propiedad de combatir el sueño si se las sumergían en agua caliente. 

(Miguel R. Heredia, p. 8.) 

 

Sin embargo los hindúes poseen otra versión de la leyenda del descubrimiento del té. Según 

ellos luego de cinco años de permanecer meditando Bodhidharma sintió que se adormecía y para 



 

continuar despierto tomo algunas hojas de un árbol y las mastico, después de unos minutosse 

sintió reconfortado y pudo continuar con su voto de meditación durante los años que le restaban. 

El té es una bebida de gran consumo a nivel mundial y muchos de sus componentes se relacionan 

con beneficios para la salud, en sus diferentes formas y variedades: té verde, oolong, té negro, té 

de jasmin y té de gin seng contiene una alta concentración de catequinas y polifenoles.  

 

Los efectos del té se asocian principalmente a la acción antioxidante de sus componentes, los 

cual actúan como atrapadores de especies reactivas del oxígeno el cual protegen la estructura de 

los ácidos nucleicos, de las proteínas y de los lípidos. Los polifenoles ejercen importantes efectos 

inhibidores de la iniciación de la aterogenesis, derivada de la oxidación de la LDL. El consumo 

del té además mejor la calidad, también activa la movilización de grasa en el tejido adiposo, 

estimulando la termogénesis y promoviendo una mejor mantención de la masa ósea debido a su 

contenido de flúor. Aunque muchos de los efectos bioquímicos y fisiológicos del té se han 

observado in vitro, también existe una importante evidencia de estudios epidemiológicos en 

poblaciones numerosas y de diferentes edades. El té es una bebida recomendable que contribuye 

a mantener una mejor salud y calidad de vida. (Miguel Fuentes García, p. 63) 

Figura 1  Infusión de té 

 

 



 

 

 

Situación actual 

 

En la actualidad en el Ecuador se encuentran varias empresas dentro de la industria del té, 

unas se dedican a la producción y comercialización aprovechando la biodiversidad de nuestro 

país para la elaboración de sus diversos productos y dar a conocer en el mercado nacional e 

internacional, otras empresas se dedican a importar el té para luego simplemente comercializarlo 

a nivel nacional. 

 

Las empresas existentes de té están ubicadas en la región Sierra, ya que en esta zona es donde 

se producen diferentes plantas utilizadas en la elaboración de sus productos tales como: 

manzanilla, hierva luisa, cedrón, anís etc. En la Amazonia existen personas nativas que cuentan 

con conocimientos ancestrales acerca de los beneficios de las plantas para su utilización en la 

medicina y cosmetología. 

 

En la Industria Ecuatoriana se producen varios tipos de té: los medicinales, aromáticos, té 

negro e incluso con sabores frutales, sin embargo existen pocas empresas que produzcan y 

comercialicen te de frutas deshidratadas y esto constituye una ventaja para nuestro proyecto ya 

que es un mercado que no ha sido totalmente explotado. 

 

 

 



 

 

 

 

Oportunidad del negocio 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011 – 2013 revela un importante 

crecimiento en cuanto al sobrepeso y obesidad en la sociedad, además de los malos hábitos 

alimenticios y poca actividad física. Seis de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad y 

el problema afecta más a las mujeres. Los principales responsables son la baja actividad 

física y las dietas altas en grasas. 

 

El consumo regular de bebidas con alto contenido de azúcar conlleva a un aumento 

significativo de peso, el cual es causante de muchas enfermedades tales como el cáncer, diabetes 

tipo 2, problemas respiratorios e incluso cardiovasculares. El presente proyecto de investigación 

tiene como finalidad introducir en los hogares ecuatorianos un producto sano, cien por ciento 

natural, con propiedades nutritivas que permita a los consumidores actuales evitar muchas 

enfermedades provenientes del consumo de bebidas como gaseosas, jugos, té con sabores 

artificiales y colorantes que afectan al organismo humano. 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

El consumo de infusiones crece rápidamente en el Ecuador, ya que el consumidor actual 

busca productos orgánicos que aporten beneficios para la salud y tomando en cuenta la 

aceptación de esta bebida es que se plantea ofrecer un producto cien por ciento ecuatoriano, 

aprovechando los recursos naturales que ofrece nuestro país. 

 

El presente proyecto se fundamenta en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su 

objetivo 3 ¨ Mejorar la calidad de vida de la población¨ plantea desde una mirada intersectorial 

que busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento 

de su calidad de vida. Se incluye los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación 

y el fomento de la actividad física”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

  

Objetivo general 

 

Crear una pequeña empresa dedicada a producir y comercializar té de frutas deshidratadas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer los aspectos jurídicos para la puesta en marcha del negocio. 

 Analizar las fuentes de financiamiento para la creación de la pequeña empresa. 

 Investigar el mercado específico al que nos vamos enfocar para comercializar el  

Té de frutas deshidratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misión 

 

Desarrollar, comercializar y distribuir productos de calidad con un alto nivel nutritivo que 

cumplan con las expectativas a nuestros consumidores, bajo un concepto ético que brinde 

confianza a todos aquellos colaboradores y clientes, generando de esta manera beneficios para 

nuestros accionistas, satisfacción en nuestro personal y confiabilidad en el entorno de nuestra 

empresa. 

 

Visión 

 

Ser líder en el mercado ecuatoriano, servir a la comunidad a través de productos de calidad 

que satisfaga las necesidades cambiantes del mercado y así contribuir en la generación de fuentes 

de empleo para el desarrollo de la sociedad. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 Estudio y estrategia de mercado 

El consumo de bebidas azucaradas ha incrementado notablemente a través de los años,  ya que 

en el mercado las empresas ofrecen productos, según ellos, naturales tales como: gaseosas, jugos 

de frutas, agua saborizadas que contiene muchos componentes artificiales y con grandes 

cantidades de azúcar que los vuelve adictivos las cuales causan enfermedades tales como: el 

sobre peso, problemas cerebro vasculares, enfermedades del corazón, diabetes y cáncer, que no 

solo se ve en personas adultas, sino que actualmente vemos a niños pequeños con estos 

problemas. 

Esta es la principal motivación que nos lleva a realizar el presente proyecto el cual busca 

introducir en el mercado guayaquileño una bebida cien por ciento natural que aporte beneficios 

para la salud, tomando en cuenta esto pensamos ofrecer el té de frutas deshidratadas, 

inicialmente, tales como: guayaba, piña, mango, mandarina y sandia. 

Tabla I.  

Beneficios de la guayaba y sus características 

Beneficios de la guayaba 

Tiene un alto contenido de vitamina C, muy útil para aliviar la tos y los refriados. 

Ayuda a reducir el colesterol y la presión arterial. 

Contiene vitamina B3 conocida como niacina, la cual aumenta el flujo de la sangre y estimula la 

función cognitiva. 

La vitamina B6, es un nutriente para la función nerviosa y cerebral, la cual mejora la 

concentración. 

Tiene acción desinfectante y propiedades anti-bacteriana, la cual ayuda a reducir la diarrea 
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TABLA 2 

Beneficios de la Piña y sus características 

 

Beneficios de la Piña 

Es rica en hidratos de carbono la cual nos da energía durante más tiempo. 

La piña contiene minerales como el hierro, magnesio, yodo y zinc. 

Ayuda quemar grasa y es beneficiosa para la celulitis y la obesidad. 

Su fibra nos ayuda a depurar el organismo, por lo que proviene el estreñimiento. 

El potasio que contiene esta fruta, facilita la eliminación de líquidos por su efecto diurético. 

Fortalece el sistema inmunológico. 

 

 

TABLA 3 

Beneficios del Mango y sus características 

  

Beneficios del mango 

Su alto contenido de vitaminas A – C, nos ayuda a protegernos de enfermedades cardiacas. 

La fibra del mango facilita el tránsito intestinal y actúa como un laxante natural. 

Contiene hierro el cual previene la fatiga y nos ayuda a fortalecer las defensas. 

Contiene calcio el cual nos protege de enfermedades como el estrés y los dolores menstruales. 

Previene la anemia. 

Contiene calcio la cual ayuda para la formación de huesos. 
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TABLA 4 

Beneficios de la Mandarina   y sus características 

 

Beneficios de la mandarina 

Las mandarinas producen sinefrina que impide la producción de colesterol en el cuerpo. 

Reduce el riesgo de desarrollar cáncer en el hígado. 

La Vitamina C, combate las moléculas inestables en nuestro cuerpo conocidos como radicales 

libres a través de sus propiedades antioxidantes. 

Las mandarinas ayudan a los niveles de presión arterial. 

Alimentos ricos en fibra mantienen el estómago lleno por más tiempo y reduce la ansiedad. 

Mejora el tono de piel y la protege de los rayos UV. 

 

TABLA 5 

Beneficios de la Sandía y sus características 

 

Beneficios del mango 

La composición de la sandía rica en L – citrulina, es perfecta para que los músculos se relajen y 

obtengan energía de nuevo. 

Contiene un alto nivel de antioxidantes, ideal para prevenir el envejecimiento y mantener en 

estado óptimo nuestros tejidos. 

Elimina elementos tóxicos de nuestro organismo y limpia nuestros intestinos. 

Relaja los vasos sanguíneos y es ideal para la disfunción eréctil. 

Gracias al licopeno, puede protegernos frente a determinados tipos de cancér. 
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1.2 Análisis de mercado 

1.2.1 Ambiente económico 

 

En los últimos años el consumo de frutas deshidratadas ha venido ganando terreno ya que es 

un producto saludable, nutritivo y no pierde sus vitaminas y minerales. Por lo que van 

desplazando paulatinamente los productos chatarra o snacks ya que no cuentan con estos aportes 

nutricionales. Según datos publicados a inicios del año por parte de Pro Ecuador, los Estados 

Unidos de Norteamérica es uno de los principales mercados consumidores para frutas 

deshidratadas, las cifras mencionan que en el 2015 estos valores superaron ampliamente los 

valores de importación del 2014 y superando incluso productos a los valores del 2013. 

 

Existen más de 20 variedades o tipos de frutas con las cuales se comercializa este tipo de 

productos deshidratados, sin embargo, entre los más comunes se encuentran: duraznos, papaya, 

frutillas y mezclas de frutas, la cual incluye productos tropicales como mango, banano, uvilla etc. 

TABLA  6  

Indicador de importaciones de frutas deshidratadas desde el mundo 

 
 

Nota. Tomado de: Pro Ecuador 
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Un notable crecimiento ha registrado las exportaciones ecuatorianas referente al campo de las 

frutas deshidratadas con una Tasa de crecimiento Promedio Anual 0.81% por su valor FOB en el 

año 2009 – 2012. La lista la encabeza el mango fresco con una participación del 46.79% en el 

año 2012, le escoltan las piñas frescas con un 39.48%, entre otros frutos, según cifras tomadas 

por parte de Pro Ecuador. 

 

1.2.1.2 Ambiente Político 

Ecuador cuenta con certificación o etiqueta de comercio justo y orgánico lo cual ha aperturado 

que las frutas deshidratadas tengan un prometedor futuro en la Unión Europea y el Reino Unido, 

además de contar la activa participación de su oficina comercial en Londres, con esto se busca 

incrementar las exportaciones, se está realizando una labor ardua para crear fuentes comerciales 

para las empresas ecuatorianas. El funcionario designado del lugar ha comunicado que existe un 

gran mercado para las frutas frescas y de calidad contando estas con una certificación Global. 

 

1.2.1.3 Aspectos legales 

Se han propuesto varios esquemas legales, de manera que no entorpezcan las funciones del 

estado, legisladores y funcionarios para alcanzar el desarrollo sostenible de la población, creando 

políticas de empleo que beneficien a empleados. Así mismo lograr reducir los niveles de pobreza 

con políticas de crecimiento económico en un ambiente legal justo y ético. 

 

El Gobierno del Ecuador con referencia al sector productivo, industrial y artesanal tiene como 

objetivo impulsar la ejecución de políticas públicas, planes, proyectos especializados, que 

incentiven la inversión para promover la producción de bienes y servicios con un alto valor 
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agregado y de calidad, que genere empleo digno y permita introducirse en el mercado interno y 

externo.  

 

1.2.1.4 Ambiente cultural 

 

En el país en los últimos años ha aumentado las enfermedades por malos hábitos alimenticios, 

en el año 2013 de los miles de muertes registradas, el 18% corresponden a enfermedades tales 

como la diabetes, hipertensión y del corazón.Las principales causas que generaron el 

fallecimiento de los ciudadanos se debe a la equivocada manera de alimentarnos, en especial por 

el consumo de comida “chatarra”, gaseosas, jugos y productos procesados, que han provocado 

graves problemas de salud que nos perjudica. 

 

En la actualidad contamos con nuevas opciones en el mercado, ya que se expenden productos 

más nutritivos y saludables. Esto es parte de una política del Gobierno  en  el Plan del Buen Vivir 

para mejorar la salud y disminuir las afectaciones que se derivan del excesivo consumo de 

alimentos con altos niveles de azúcar, sal y grasas, por ello se ha creado los “semáforos” que 

indican estos niveles: alto, medio y bajo, para que el consumidor los elija adecuadamente para 

preservar su salud. 

 

Como podemos darnos cuenta la estrategia del Estado es mejorar la salud de la población, 

mantener alerta a la ciudadanía sobre el porcentaje de los productos procesados en el Ecuador, 

cuando estos tienen problemas por la presencia de sustancias perjudiciales para el ser humano. 
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1.2.2 Análisis micro del entorno 

1.2.2.1 Demanda 

 

La demanda de bebidas elaboradas con insumos naturales crece cada día, debido a la 

existencia de un cambio en loshábitosalimenticios de los consumidores, los cuales relacionan los 

beneficios que aportan las bebidas naturales para su salud.Tomando en consideración la creciente 

demanda nuestros clientes potenciales serán todas las personas que deseen consumir una bebida 

cien por ciento naturales y de buen sabor, sin afectar su salud. 

 

1.2.2.2 Competencia 

La recolección, industrialización y comercialización del té hierbas aromáticas y medicinales 

en Ecuador ha tenido un notable crecimiento a lo largo del periodo 2005 – 2013 lo que ha 

motivado la aparición de empresas y asociaciones dedicadas a esta actividad que compiten por 

captar una mayor parte del mercado. Las empresas más reconocidas en el mercado de hierbas 

aromáticas y medicinales en el país son: Pusuquí, Grandes y Anexos C.A. y Compañía 

Ecuatoriana de té C.A.  

 

Además de estas compañías se destacan en el mercado: Industria Lojana de especies (ILE), 

Comercial distribuidora importadora S.A. (CODIM), AromamelisCia. Ltda. Compañías que 

comparten el mercado con microempresas o asociaciones campesinas creadas para el efecto como 

Aromas del Tungurahua y Jambi Kiwa entre otras. 

 

El té de frutas deshidratas es un producto nuevo e innovador, considerando que el mercado actual 

no ha sido muy explorado tenemos una gran ventaja, que aprovecharemos dando a conocer los 
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beneficios y aportes nutricionales que les brinda nuestro producto ya que no contiene sabores 

artificiales,  colorantes y gluten, a su vez ayudaría en el proceso digestivo. Resulta beneficio para 

los diabéticos ya que no contiene azúcar.  

 

1.2.2.3 Productos sustitutos 

El producto que ofreceremos al mercado es una bebida natural sin abonos orgánicos y de fácil 

consumo. En el mercado  existen varios productos sustitutos tales como: gaseosas, jugos 

embotellados, bebidas energizantes, yogurt, leche de sabores y aguas frutales, estos factores 

podrían constituir una amenaza para nuestro proyecto, ya que en el mercado existen un 

sinnúmero de bebidas de diferentes precios, diversificando así la industria de las bebidas: sin 

embargo nuestro producto tiene una gran expectativa, porque es un  proyecto innovador que 

busca ofrecer al mercado una bebida de origen natural con  sabor agradable y que  aporta 

beneficios nutricionales para la salud. 

 

 

1.3 Descripción de las líneas de productos y/o sustitutos 

La presentación del producto será en fundas herméticas de 75gr, la línea de producto del té de 

frutas deshidrata está compuestade cada fruta es decir de sandía, guayaba, mandarina, piña, 

mango. 
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1.4 Análisis de precios 

El precio de un producto depende del valor que posee al satisfacer una necesidad requerida, 

por lo que podemos decir que no constituye una cualidad exclusiva del producto, sino que 

depende de la forma en cómo lo perciba cada persona y de la necesidad que satisfaga, del lugar 

donde se encuentre, del tiempo y de la utilidad de la misma. 

 

Por esta razón, debemos realizar un adecuado plan de comercialización, de tal manera que se 

den a conocer las características de nuestro producto, para que cada una de ellas se adhiera a las 

necesidades de nuestros potenciales clientes. El precio sugerido de venta al públicodel sobre de 

75 gramosque contiene las frutas sandía, guayaba, mandarina, piña y mangoes de$ 3, oo incluido 

IVA. 

 

1.4.1 Precio en base a los objetivos del mercado 

Considerando que nuestro producto es un té elaborado a base de frutas deshidratas y puesto 

que proporciona muchos beneficios para la salud, podemos decir que tiene cierta prioridad de 

consumo, por lo cual será dirigido a un segmento de mercado singular, el cual valore los buenos 

hábitos alimenticios. 

Las razones por las que se decidió establecer un precio moderado son las siguientes: 

 El segmento al cual va dirigido el producto es sensible a precios altos a pesar del 

beneficio de la calidad de vida del consumidor. 

 El público tiene poca o ninguna información del producto del té de frutas 

deshidratadas. 
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 Los precios moderados producirán mayores beneficios, por lo que podremos 

solventar los costos de innovación y lanzamiento del producto. 

1.4.2 Precios de la competencia 

Existen pocas empresas comercializadoras de té que tienen dentro de su línea de producto té 

de sabores frutales, las cuales no son elaboradas a base de fruta natural. Se ha tomado como 

referencia los precios de los productos antes mencionados, los cuales damos a conocer: 

TABLA 7    

Precios de la competencia 

 

 

1.4.3 Precios sugeridos 

Considerando que nuestro producto es nuevo en el mercado y teniendo como referencia los 

resultados de la encuesta realizada podemos observarqueel 38.2 % estarían dispuestos a pagar de 

$3 a $4por cada funda de 75 gr, por esa razón el precio de nuestro producto se encontrara en el 

rango sugerido por los consumidores. 

 

 

 

Descripción: Té de frutas

Empresa: Hornimans

Contenido: 38 gr

Precio:1.31 usd

Descripción: Té de frutas 

Empresa: Pusuquí

Contenido: 38 gr

Precio: 2.79 usd

Descripción: Té de frutas

Empresa: Twings

Contenido: 50 gr

Precio: 4.47 usd

Descripción: Té de frutas

Empresa: Cambiaso 
Hermanos (Té Supremo)

Contenido: 40 gr

Precio: 1.06 usd
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1.5 Segmentación de mercado 

Para establecer el segmento de mercado al cual va dirigido nuestro producto, se estableció un 

análisis de dos tipos de segmentos potenciales, de acuerdo a las siguientes variables:  

 

1.5.1 Variable geográfica 

Nuestra empresa comenzará sus actividades en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

al norte de la ciudad, ya que es el lugar donde se encuentra ubicada la microempresa.  

 

1.5.2 Variables demográficas 

Nuestro proyecto presenta una bebida alternativa para personas que quieren conservar su 

salud, con un producto natural, donde no se utilizan ningún tipo de aditivos o persevantes, 

además de contar con el rico sabor de una fruta, por lo que está dirigido tanto a hombres como a 

mujeres que se encuentran entre 20 y 70 años.  

 

1.5.3 Variables económicas 

El té de frutas deshidratadas es un producto diferente a los existentes en el mercado, ya que 

está elaborado a base de fruta seleccionada y además ofrece muchos beneficios a la salud, no 

contiene azúcar añadida en su proceso, apto para diabéticos,fuente de fibra y vitaminas en una 

bebida caliente, se puede decir que es un producto de calidad el cual está dirigido a un amplio 

número de consumidores. 

 

1.5.4 Tamaño de la población 

Según resultados del último censo de población y vivienda año 2010 en el Ecuador, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de los 2’350.915 habitantes de la 



39 
 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, hemos tomado para análisis del tamaño de la muestra 

en referencia a 2’072.336 personas entre hombres y mujeres en edades de 20 a 70 años. 

 

1.5.5 Tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra nos permitirá conocer el número mínimo de encuestas a 

realizar. 

El tamaño de la muestra lo determinaremos con la siguiente fórmula: 

𝑛 = (
𝑍 p q

𝑒
)2 

De donde: 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

e = margen de error 

Z = nivel de confianza 

 

 

Determinar el tamaño de la muestra utilizando la formula anterior y considerando los siguientes 

datos:  

p = 0,50𝑛 = (
(1.96)(0.5)(0.5)

0.04
) 2  

q = 0,50 

e = 0,04                                                      𝑛 = (
0.49

0.04
) 2 

Z = 1.96                                                                        𝑛 = (12.25)2 

n= 150 
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El tamaño de la muestra para la investigación de nuestro segmento de mercado es de 150 

personas entre hombres y mujeres que vivan en la ciudad de Guayaquil, que tienen entre 20 y 70 

años. 

 

1.5.6 Diseño o formato de la encuesta 

 

Para la recolección de datos se utilizará la Encuesta, la cual nos permitirá obtener información 

clara y confiable, en el diseño de la encuesta se utilizaron preguntas cerradas y de selección 

múltiple ya que tiene algunas ventajas por ser rápidas y fáciles de aplicar, además hay poca 

probabilidad de error por parte de quien realice la encuesta y las respuestas son fáciles de 

procesar y analizar. 

 

Finalmente, para la aplicación de la encuesta se diseñaron 15 preguntas, a través de las cuales 

se conoció sobre las preferencias y frecuencia de consumo de los encuestados, se investigó sobre 

los lugares de compra como información necesaria para determinar las estrategias de plaza y 

preguntas que permitieron validar la información sobre las tendencias de los consumidores hacia 

el consumo de productos saludables. 
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Cuestionario 

Indicaciones:Marque con una X la repuesta que considere más conveniente. Por favor constaste 

con bolígrafo, no realice tachones, correcciones o enmendaduras. No dejar ninguna pregunta sin 

responder.  

 

Nombre: ____________________________       Fecha: ___/___/____/ 

Estrato: ____________________Barrio: __________________ 

 

Sexo: M (     )   F (     ) 

Edad: (20-25) __  (26-30) __ (31-35) __ (36-40) __ (41-45) __ (46-50) __ (51-55) __ (56-60) __ 

 

1. Usted consume bebidas calientes?  

Si ___     No ___  

 

2. Qué bebidas calientes acostumbre normalmente a consumir? 

Café  ____      Té ____    Aromáticas  ____     Chocolate  ____ 

 

3. Cuáles son las razones por la que consume esta bebida? 

Precio ____     Salud  ____     Habito  ____     Sabor ____ 

 

4. En qué lugar consume bebidas calientes. 

En el  trabajo ____   Lugar de estudio ____    Hogar ____    Cafeterías ___   Restaurantes ____ 

 

5. Cuantas veces a día semana toma bebidas calientes. 

1 ____    2 ____    3 ____   4 ____    5 ____   Mas ____ 
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6. A qué hora del día toma bebidas calientes? 

7-9 am ___ 9-11am ___ 12-2 pm ___2-4 pm ___ 4-6 pm ___ 6-8 pm ___  

 

7. Qué características tiene en cuenta a la hora de compra una bebida. 

 Precio ___   Sabor __    Nutritiva __  Energizante___   Combinación de sabores _  Otros ____ 

 

8. Que tan conforme se encuentra con los beneficios ofrecidos por la bebida que consume? 

De acuerdo ____  Regular ____  En desacuerdo ____ 

 

9. Cree usted que las bebidas que actualmente consumimos aportan beneficios para la salud? 

Sí ____ No ____ 

 

10. Estaría dispuesto a comprar una bebida saludable a base de té de frutas deshidratadas? 

Definitivamente ____   Muy probable ____   Probable ____   Definitivamente no____ 

 

11. Usted con qué frecuencia consumiría la bebida anteriormente descrita? 

1 – 2 veces por semana _____                          3 – 4 veces por semana ____ 

5 veces por semana ____                                  Más de 5 veces por semana ____ 

 

12. En qué lugar estaría dispuesto a comprar este producto? 

Supermercados _____     Minimarket_____       Despensa _____ 

13. Como usted prefiere que sea su bebida ideal? 

Dulce ____   Medianamente dulce ____  Poco dulce ____  Sin azúcar ____ 

Cítricas ____   
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14. De que fruta le gustaría que sea su bebida caliente? 

Piña ____    Mango ____ Guayaba ____  Sandia ____Mandarina ____ 

 

15. Cuanto estaría de acuerdo a pagar por el té de frutas deshidratas? 

$1 – $2  ____       $3 - $4 ____     $5 - $6 ____ 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención  
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1.6 Análisis de resultados 

Una vez realizada las encuestas se procedió a realizar sus respectivas gráficos estadísticos y 

tabulación de cada pregunta, los mismos que sirvieron para elanálisis del proyecto. Las encuestas 

se tomaron a 150 personas entre hombres y mujeres de zonas urbanas en la ciudad de Guayaquil. 

A continuación, se detalla el análisis respectivo de la información receptada. 

 

Tabla 8  

 Género de los encuestados 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

HOMBRES 62 41% 

MUJERES 88 59% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

Podemos observar que el 41% de las 

personas encuestadas fueron hombres 

y el 59% mujeres, las cuales son las 

que más se preocupan por su salud y 

figura. 

Figura2  Género de los encuestados 
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Tabla 9  

 Edad de los encuestados  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

20 - 25 35 23,2% 

26 – 30 29 19,1% 

31 – 35 23 15,3% 

36 – 40 20 13,6% 

41 – 45 16 10,8% 

46 – 50 14 9,4% 

51 – 55 11 7,3% 

56 – 60 2 1.3% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

No se realizó una segmentación por 

edad, ya que uno de los elementos que 

se quería conocer es la edad de los 

encuestados 

Figura3 Edad de los encuestados 

Elaborado por Andrea Quimis y Ana María Sánchez 
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1.6.1 Pregunta 1: Consume bebidas calientes 

Tabla 10   

Consume bebidas calientes 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 90 60% 

NO 60 40% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

Según encuestas realizadas 90 persona 

respondieron que les gusta consumir 

bebidas calientes en la ciudad de 

Guayaquil 

Figura4  Consume bebidas calientes 
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1.6.2 Pregunta 2: Bebidas calientes que consume 

Tabla 11   

Bebidas calientes que consume 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

CAFÉ 70 47% 

AROMÁTICAS 37 25% 

TÉ 28 19% 

CHOCOLATE 15 10% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

Se puede observar que el 

comportamiento del mercado en 

cuanto al tipo de bebida que 

consume, el té se encuentra en 

tercer lugar con un 19% y la 

bebida más consumida es el café 

con un 47%. 

Figura5  Bebidas calientes que consume 
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1.6.3 Pregunta 3: Razones de consumo  

Tabla 12  

 

Razones de consumo 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

PRECIO 40 26,9% 

SALUD 58 38,7% 

HABITO 27 17,8% 

SABOR 25 16.6% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

 

Según figura se puede observar que 

el 38.70% de las encuestas 

consumen algún tipo de bebida por 

salud, mientras que el 26.90% lo 

consumen por hábitos. 

Figura 6  Razones de consumo 
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1.6.4 Pregunta 4: Lugar donde lo consumen 

Tabla 13  

 

Lugar donde lo consumen  

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN EL TRABAJO 34 23% 

LUGAR DE ESTUDIO 28 19% 

HOGAR 57 38% 

CAFETERÍA 23 15% 

RESTAURANTES 8 5% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

   

Se puede observar que el lugar 

donde se consume la mayor 

cantidad de bebidas calientes es en 

el hogar con un 38%, seguido del 

23% del consumo en los lugares de 

trabajos de los encuestados. 

 

 
Figura7  Lugar donde lo consumen  
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1.6.5 Pregunta 5: Cuantas veces al día lo consume 

Tabla 14  

Cuantas veces al día lo consumes 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 47 31.4% 

2 35 23,2% 

3 28 18,6% 

4 16 10,9% 

5 17 11,3% 

Más de 5 7 4.6% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

Como muestran los resultados un 

31.40% de encuestados consumen 

bebidas calientes 1 vez al día y un 

25.20% lo consumen dos veces al día. 

Figura8  Cuantas veces al día lo consumes 
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1.6.6 Pregunta 6: Horas de consumo al día 

Tabla  15  

Hora de consumo al día 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

7 – 9 am 73 49% 

9 – 11 am 39 26% 

12 – 2 am 17 11% 

2 – 4 am 12 8% 

4 – 6 am 6 4% 

6 – 8 am 3 2% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

En el siguiente figura se observa que 

un 49% de los encuestados 

consumen alguna bebida caliente de 

7 – 9 am de la mañana y un 26% la 

consumen de 9 -11 am del día. 

Figura9  Hora de consumo al día 
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1.6.7 Pregunta 7: Características que tiene en cuenta a la hora de comprar un producto 

Tabla 16   

 

Características que tiene en cuenta a la hora de comprar un producto  

 

VARIABLE  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

PRECIO 21 13.8% 

SABOR 29 19,3% 

NUTRITIVA 35 23,2% 

ENERGIZANTE 57 38,1% 

COMBINACIÓN DE 

SABORES 

2 1,4% 

OTROS 6 4,2% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas en 

cuanto a las características que deben 

tener la bebida que consume, 38.1% 

contesto que sea energizante, el 

23.2% que sea nutritiva y un 19.3% 

respondieron que tenga un buen 

sabor. 

 

 
Figura 10 Características que tiene en cuenta a la hora de comprar un producto 
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1.6.8 Pregunta 8: Se encuentran conforme con los beneficios por la bebida que consume 

Tabla  17  

Se encuentra conforme con los beneficios por la bebida que consume 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO 77 51% 

REGULAR 58 39% 

EN DESACUERDO 15 10% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

Se puede observar según el figura que 

el 51% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo y el 39% 

indicaron que los beneficios ofrecidos 

por la bebida que consumen son 

regular. 

Figura 11 Se encuentra conforme con los beneficios por la bebida que consume 
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1.6.9 Pregunta 9: Usted cree que la bebida que consume aporta beneficios para la salud 

Tabla 18  

Usted cree que la bebida que consume aporta beneficios para la salud 

VARIABLE  FACTORES PORCENTAJE  

SI 100 67% 

NO 50 33% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

Podemos observar que tenemos una 

gran oportunidad dentro del mercado 

ya que el 67% de los encuestados 

indicaron que no creen que la bebida 

que consumen actualmente aporte 

beneficios para la salud. 

Figura 12 Usted cree que la bebida que consume aporta beneficios para la salud 
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1.6.10 Pregunta 10: Estaría dispuesto a comprar una bebida saludable a base de frutas 

deshidratadas 

Tabla 19   

Estaría dispuesto a comprar una bebida saludable a base de frutas deshidratadas  

VARIABLE  FACTORES  PORCENTAJE  

DEFINITIVAMENTE 11 7,3% 

MUY PROBABLE 77 51,5% 

PROBABLE 60 39,8% 

DEFINITIVAMENTE NO 2 1,4% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

 

Según lo observado el 51.5% de los 

encuestados indico que muy probable 

compraría el producto, mientras el 

39.8% probablemente lo compraría, lo 

cual nos da a conocer que nuestro 

producto tendría una buena aceptación. 

 

 

 
Figura 13 Estaría dispuesto a comprar una bebida saludable a base de frutas deshidratadas  
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1.6.11 Pregunta 11: Con qué frecuencia consumiría el producto antes descrito  

Tabla 20  

Con qué frecuencia consumiría el producto antes descrito  

VARIABLE  FACTORES  PORCENTAJE  

1 – 2 VECES POR SEMANA 69 46% 

3 – 4 VECES POR SEMANA 48 32% 

5 VECES POR SEMANA 25 17% 

MÁS DE 5 VECES POR SEMANA 8 5% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

Se encontró que el 46% de los 

encuestados lo consumirían de 1 – 2 

veces por semana, mientras que el 

32% lo consumirían de 3 – 4 veces 

por semana.             . 

Figura 14 Con qué frecuencia consumiría el producto antes descrito 
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1.6.12 Pregunta 12: En qué lugar estaría dispuesto a comprar el producto 

Tabla21  

En qué lugar estaría dispuesto a comprar el producto 

 

VARIABLE FACTORES PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS 81 54,2% 

MINIMARKET 60 39,6% 

DESPENSA 9 6,2% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

El 54.20 % de los encuestados 

respondieron que les gustaría encontrar el 

producto en los supermercados, mientras 

el 39.60% manifestaron que les gustaría 

encontrar en los minimarket. 

Figura 15 En qué lugar estaría dispuesto a comprar el producto 
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1.6.13 Pregunta 13: Como le gustaría que sea su bebida ideal 

Tabla 22  

Como le gustaría que sea su bebida ideal  

VARIABLE FACTORES PORCENTAJE 

DULCE 41 27% 

MEDIANAMENTE DULCE 58 39% 

POCO DULCE 24 16% 

SIN AZÚCAR 12 8% 

CÍTRICA 15 10% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

El 39% de los encuestados les gustaría 

una bebida medianamente dulce y el 27% 

le gustaría consumir una bebida dulce. 

Figura 16 Como le gustaría que sea su bebida ideal 
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1.6.14 Pregunta 14: De que fruta le gustaría que sea su bebida 

Tabla  23  

De que fruta le gustaría que sea su bebida  

VARIABLE FACTORES PORCENTAJE 

PIÑA 35 23% 

MANGO 46 31% 

GUAYABA 11 7% 

SANDIA 28 19% 

MANDARINA 30 20% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

 

 

De las frutas escogidas como posible 

sabor de nuestro producto, se observó 

que el 31% de los encuestados prefieren 

el mango y el 23% le gusta la piña.  

Figura 17 De que fruta le gustaría que sea su bebida 
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1.6.15 Pregunta 15: Cuanto estaría de acuerdo a pagar por el té de frutas 

Tabla  24  

Cuanto estaría de acuerdo a pagar por el té de frutas  

VARIABLE FACTORES PORCENTAJE 

$1 - $2 67 44,6% 

$3 - $4 57 38,2% 

$5 - $6 26 17,2% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

El 44.60% de los encuestados estarían 

dispuesto a pagar entre $1 - $2 y el 

38.20% de los encuestados 

respondieron que estarían dispuestos a 

pagar por el producto entre $3 - $4. 

Figura 18 Cuanto estaría de acuerdo a pagar por el té de frutas 
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Análisis de las preguntas: Como hemos podido observar un gran porcentaje de los entrevistados 

consumen bebidas no alcohólicas en sus diversas presentaciones el 19% consumen té y un 25 % 

consumen aguas aromáticas, por lo tanto, un 47% son consumidores de bebidas calientes de 

infusión, con lo cual el mercado de nuestro producto estaría asegurado porque otro apartado nos 

damos cuenta que un 40% de la muestra reconoce que las bebidas gaseosas no le benefician a su 

salud. 

 

1.7 Mercado meta - Posicionamiento 

 

El mercado meta al cual está dirigido la línea de productos del té de frutas deshidratadas serian 

hombres y mujeres, cuya edad se encuentran entre 20 – 70 años y tengan como preferencia el 

consumo de bebidas calientes, en un producto que contará con un aporte beneficioso a la salud, 

100% natural, y que será fuente de fibra y vitaminas para los consumidores de nuestro producto. 

 

Para introducir el té en el mercado se aplicará una estrategia de posicionamiento basado en las 

características del producto las cuales nos permita obtener la captación del sector al cual está 

dirigido y así satisfacer las necesidades de los consumidores potenciales. Logrando así una 

ventaja competitiva sin desatender las preferencias del consumidor que son de gran importancia. 

 

1.8 Tipos de investigación de mercado 

 

El presente trabajo de investigación escuantitativoya que “permite examinar los datos de 

manera científica, de manera más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda 

de herramientas del campo de la Estadística”. (https://www.academia.edu/).Llegamos a esta 

https://www.academia.edu/
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determinación ya que el objetivo de este tipo de investigación es reunir las opiniones de los 

grandes números de consumidores. 

 

Además que la investigación cuantitativa es muy usada para proyectos en la introducción de 

productos nuevos.En otras palabras, la investigación cuantitativa resulta en una mejor opción ya 

que es representante de la opinión general de la población, los tipos de investigacióncuantitativa 

incluyen las encuestas personales, por teléfono, por correo y por internet. 

 

1.9 Estrategia de marketing 

Para posicionarnos en el mercado es necesario fijar estrategias de marketing, que nos ayudaran 

a realizar mejor nuestras actividades de ventas y así mantener y centrarnos en las necesidades y 

deseos del consumidor. 

 

Como punto de diferencia nuestro producto cuenta con 10 mezclas de sabores de frutas 

tropicales y con gramajes diferentes en relación a la competencia, así el consumidor tiene una 

variedad en cuanto a cantidad y sabor, cabe indicar la competencia produce en forma individual y 

sus mezclas son de frutas de diferentes orígenes climáticos. 

La estrategia a utilizar en nuestro proyecto, es el marketing Mixqueconsisteen “Un análisis de 

estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatro 

variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción” 

(https://debitoor.es) 

 

https://debitoor.es/
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1.10 Análisis FODA 

1.10.1 Fortalezas 

 Figura de Marca. 

 Calidad de proceso y producto. 

 Cumplimiento. 

 Disponibilidad de vehículo para transporte y distribución de la materia prima. 

 

1.10.2 Amenazas 

 

 Contrabando 

 Precios en relación a la competencia interna 

 

1.10.3 Debilidades 

 

 Cobertura del Mercado. 

 Falta de Información del producto. 

 

1.10.4 Oportunidades 

 

 Educación y Capacitación 

 Crecimiento de Economía 

 Crecimiento del poder compra 

 Crecimiento de la demanda 
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1.11 Objetivos estratégicos 

 

 

1. Dominar el control del punto de venta, mejorando nuestros índices de penetración en el 

mercado a través de nuestra red de distribución directa, apoyándonos en la información 

recopilada por nuestro representante de venta, y promocionando nuestros productos 

mediante la inclusión destands. 

 

2. Buscar oportunidades del crecimiento rentable que aseguren la permanencia del producto. 

 

3. Aumentar nuestra participación de ventas en el segmento tiendas de barrio, bares 

universitarios, restaurantes y cafeterías que consideramos es una oportunidad significativa 

de crecimiento en el mercado Ecuatoriano. 

 

4. Instalación de puntos de degustación en sitios estratégicas de colegios, universidades, 

centros comerciales, etc. 
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1.12 Políticas de precios 

1.12.1 Mecanismos para fijar el precio 

 

Nuestro producto es de un precio asequibleen el mercado y su aporte nutricional lo distingue 

contando con un plus que se basa en un producto natural libre de saborizantes, aditivos químicos 

y/o preservantes, apto para diabéticos ya que no contiene azúcar añadida. Llegando así ser un 

producto de rápida acogida y poderlo hacer conocido rápidamente. Al lanzar nuestro producto 

que es atractivo para el área de la salud podremos aprovechar las compras de los consumidores 

como producto novedoso y crear una sensación de calidad. 

 

1.12.2 Costos 

Los costos que influyen ennuestro proyecto son fijos y variables. 

Costos Fijos: Servicios básicos comprendidos en agua, luz, teléfono y demás gastos 

administrativos. 

Costos Variable: Insumos utilizados en el proceso de deshidratación, Costos de materia prima  

 

1.12.3 Competidores 

La competencia es un factor importante para poder canalizar mejor el mercado y lograr 

diferenciarnos positivamente de nuestros competidores los cuales continuamente elaboran 

productos similares a los nuestros basándose en el evidente aumento de demanda de productos 
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naturales, esto a su vez es promovida por el incremento de diabéticos en la poblaciónecuatoriana 

y muertes por dicha enfermedad. 

1.14 Estrategias de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad,   medios de 

frecuencia 

1.14.1 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Logotipo de la empresa 

La marca que identificará nuestro producto y los distinguirá de los competidores es la palabra 

FRUTASA. 

 

El slogan de nuestra marca en las campañas de promoción y publicidad será: Disfruta el sabor 

natural de la fruta deshidratada en un té. 
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1.14.2 Líneas de producto 

Para comenzar el negocio hemos creado una sola línea de productos, las cual a medida que 

vaya creciendo nuestro negocio se aumentarán y que contribuirán con el mismo aporte a la salud 

de los consumidores. 

1.14.3 Presentación 

El té de frutas deshidratadas Frutasa S.A contará con la presentación siguiente: 

 Funda con cada fruta individual, con una cantidad de 75gr. 

 

Guayaba  

 
 Figura 20 Anverso y reverso de etiqueta Guayaba 
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Piña 

 
 Figura 21 Anverso y reverso de etiqueta Piña 

 

 

Mango  

 
 Figura 22 Anverso y reverso de etiqueta mango 
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Mandarina 

 
Figura 23 Anverso y reverso de etiqueta mandarina 

 

Sandía 

 
Figura 24 Anverso y reverso de etiqueta sandia  
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1.14.4 Empaque 

Para mantener nuestro producto en una temperatura ambiente e ideal para su consumo, se 

utilizará como empaque fundas de polipropileno. Nuestro té no requiere refrigeración, solo 

deberá mantenerse en un lugar fresco.El empaque contendrá el slogan, fecha de elaboración y de 

expedición, código de barras y número de lote. 

1.14.5 Publicidad 

     Se dará a conocer el producto FRUTASA mediante las siguientes estrategias: 

 Volantes con información de nuestro producto destacando los beneficios. 

 Degustaciones gratis de nuestro producto. 

 Promocionar nuestro producto por medio de las redes sociales. 

 Envió de anuncio informativo mediante correos electrónicos para expandir nuestro 

mercado objetivo. 

Estas estrategias estarán acompañadas de la marca y slogan del producto. 

 

1.14.6 Medios de frecuencia 

Nuestro medio de frecuencia serán las redes sociales e email electrónicos por ser plataformas 

de cobertura mundial, y a su vez estas no generan una inversión económica. 
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1.15 Estrategia de distribución 

1.15.1 Canales de distribución 

 

FRUTASA se enfocará en la distribución a tiendas de barrios, despensas y cafeterías ya que 

son segmentos no saturados, de dicha forma nuestro producto se posicionará en el mercado 

iniciando por el micro mercado y luego podernos expandirnos a nivel local. 

    Con el fin de abarcar de una forma rápida y eficiente las vías de comercialización que se 

crearán son: 

 Autoservicios comprendidos en supermercados y micro mercados. 
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CAPITULO 2 

2.1 Estudio Técnico 

2.1.1 Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto se determinará conforme a los parámetros de espacio y disposición que 

se establezca, basándose en los números de unidades de producción por año.Considerando una 

población de 2’015.584 personas, en base a la investigación que se realizó y dirigido a hombres y 

mujeres de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil comprendida en edades que oscilan entre 

los 20 a 70 años. 

 

En cuanto a la capacidad del diseño se abarcará y optimizará el nicho de mercado al cual se 

dirige el producto en condiciones normales de funcionamiento.Contando con un recurso humano 

motivado y materiales de calidad para logar un mayor impacto del producto.La oferta y la 

demanda serán nuestros indicadores para realizar un promedio de venta anual de nuestro 

producto. 

 

2.2 Localización (Macro-Micro) 

 

2.2.1  Localización macro: 

El estudio macro es un factor indispensable al momento de iniciar un nuevo negocio, esta 

decisión por lo general se toma una vez en la historia del mismo. Estratégicamente se determinará 
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el lugar necesario para nuestro proyecto sobresaliendo los beneficios y aportes que trae para 

nuestro plan de negocio. 

Para nuestro té de frutas deshidratadas estableció que el proyecto estará en: 

Provincia:                 Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:  Tarqui 

Se selecciona esta ubicación acorde a las encuestas realizadas, el cual refleja una acogida 

favorable de nuestro producto. 

  Se considera además factores como: 

 Condiciones Ambientales, medios de transporte, disponibilidad de mano de obra y 

cercanía al mercado. 

 
Figura 25 Localización macro del negocio 
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2.2.2 Localización micro: 

La planta estará ubicada en la parroquia Tarqui en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil, Av. 

Francisco de Orellana, Urdenor 1, contando con los siguientes datos como factores relevantes 

para nuestro té de frutas deshidratadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 26   Localización micro del negocio 

 

TABLA 25  

Localización Micro Localización 

 

FACTORES RELEVANTES NORTE DE LA CIUDAD 

Carreteras Señalización, pavimentación y 

de fácil acceso. 

Ambiente Social Población con actitud favorable 

de acogida al producto. 

Transporte recolector de basura Cuenta con varios horarios y 

día de recolección.   

Auxilio policial y bomberos En caso de emergencia estarán 

disponibles están cercanos al 

sitio de producción 
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Se destaca en la tabla adjunta, Urdenor cuenta con los requerimientos y factores idóneos para 

nuestro negocio, como vías señalizadas, carreteras pavimentadas para la movilización de 

transportes públicos o propios. 

Carros recolectores de basura los cuales tiene varios días y horas para llevarse los 

desperdicios, y así evitar la acumulación de basura en la planta. Y como plus de la localización 

cuenta con la cercanía de un retén policial para casos de emergencia.  

2.3  Ingeniería de proyecto 

La ingeniería del proyecto abarca los siguientes temas: Proceso de producción, costos de 

maquinarias, equipos, insumos, mano de obra y las comunidades campesinas que producen el té  

para la puesta en marcha de nuestro proyecto. 

2.3.1 Proceso técnico de elaboración del té de frutas deshidratadas 

 

Figura 27 Proceso Técnico de elaboración del té de frutas deshidratado 

Selección e inspección de la 
materia prima

lavado y pelado

horneo y enfriamiento 

Pesado

Empacado

Almacenamiento
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2.3.1.1  Selección e inspección de la fruta 

El proceso de selección deberá ser minucioso, las frutas a utilizar deben estar en el punto 

idóneo (ni muy maduras ni muy verdes), frutos que se aproximen a la perfección, la persona 

encargada deberá tener un ojo clínico para este proceso. 

TABLA26 

Selección e inspección de la fruta 
 

MANO DE OBRA INSUMOS 

1 Asistente Guantes 

 

2.3.1.2  Lavado y pelado de la fruta 

En esta tapa es muy importante mantener la asepsia de nuestra materia prima por lo que hay 

que realizar un muy buen lavado, lo cual eliminará la suciedad y cualquier factor extraño al 

proceso de producción 

La fruta dese ser cortada y pelada, a su vez estas deben ser cortadas uniformemente para que al 

someterlas al proceso de secado sea homogéneo. Para este proceso se utilizará una máquina 

rebanadora de embutidos que nos ayudará en los cortes homogéneos. 

TABLA 27 

Lavado y pelado de la fruta 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANO DE OBRA INSUMOS 

Porta bandeja 1 Asistente Guantes 

Mesa  Gorro para cabello 
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2.3.1.3  Horneo 

 

Para realizar el proceso de deshidratación acorde a los tiempos estipulados en la producción 

del producto, se utilizará el horno como máquina para logar rapidez en el proceso.  

La temperatura del horno no debe sobrepasar los 60° centígrados esta es la temperatura idónea 

para realizar el proceso de deshidratación técnicamente diseñado. 

El proceso de secado también depende de la fruta a deshidratar, la textura de la fruta al 

terminar el proceso debe ser seca mas no frágil. Es decir, la fruta deshidratada debe tomar una 

textura acorchada y flexible. 

Luego de terminar el horneo se procede al enfriamiento de la fruta la cual tomara un tiempo de 

20 a 25 minutos como tiempo máximo, tomar en cuenta que también dependen de la fruta que se 

haya deshidratado. 

TABLA 28 

 

Horneo 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANO DE OBRA INSUMOS 

Horno industrial de gran capacidad Hornero Gas licuado 

Pinzas  Guantes y mandiles 

Porta bandejas  Uniformes 

  Equipo de Limpieza 
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2.3.1.4  Pesado, empacado y almacenamiento 

 

Al finalizar el proceso de deshidratación pasaremos a pesar la fruta, empaquetar y almacenar. 

El producto será entregado en cajas de 20 unidades en fundas de papel y clasificadas por el sabor. 

TABLA 29    

 

Peso, empaque y almacenamiento 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANO DE OBRA INSUMOS 

   

Balanza 1 Asistente Fundas pequeñas de papel 

  Cajas para empajes 

 

 

2.3.1.5  Distribución 

La distribución del producto se realizará acorde a lo mencionado en el capítulo anterior,  

2.3.2 Maquinarias y equipos 

Para la elaboración de nuestro producto es muy importante contar con Hornos industriales, 

rebanadora, mesas de trabajo, balanza, porta bandejas, carros bandejeros, pinzas, cuchillos, 

guantes, gorros. 

TABLA 30 

Maquinarias y Equipos 

MAQUINARIAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Hornos Industriales 2 3500 7000

Mesas 2 500 1000

Rebanadoras 2 600 1200

Balanza 2 120 240

Carros Porta Bandeja 2 400 800

TOTALES 10 5120 10240  
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Horno industrial 

 

 

Figura 28 Horno industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 31  

 Especificaciones técnicas horno industrial 

 

Especificaciones técnicas 

 

 Estructura fabricada en tool y reforzada 

para trabajo pesado. 

 Gavetas interiores en acero inoxidable 

 Bocel frontal y puertas de acero 

inoxidable resistente a la corrosión y al 

mal trato. 

 Aislamiento en lana de vidrio. 

 Quemadores tipo flauta de 30.000 

btu/hora. 

 Línea de gas en tubo ISO 2 de ½ okg, 

 Válvula de control italiana de media 

vuelta.  
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Carro bandejero  

 

 

Figura 29 Carro bandejero  

 

 

 

Balanza 

 
Figura 30Balanzas 

 

TABLA 32   

Especificaciones técnicas Carro Bandejero 

 

Especificaciones técnicas 

 Estructura de acero inoxidable. 

 Estructura fabricada en tubo de 0.9mm t 

guías en chapa de 0.8m. 

 Desmontable y equipados con 4 ruedas 

de gomas pivotantes y con paragolpes, 

dos de ellas con freno. 

 Dispone de un sistema de cierre en 

ambos lados para evitar la caída de 

bandejas durante el desplazamiento. 

 Capacidad de 18 bandejas. 

 

 

TABLA 33     

Especificaciones técnicas Balanza 

 

Especificaciones técnicas 

 

 Balanza mecánica de 20kg, metal. 

 color cromo. 
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Mesas de Trabajo  

 

 

Figura 31Mesa de trabajo 

 

Cortadora 

 

 

 

Figura 32  Cortadora 

 

 

TABLA 34     

Especificaciones técnicas Mesa de Trabajo 

 

Especificaciones técnicas  

 

 Mesa de trabajo fabricadas en acero 

inoxidable. 

 Base estructura tabular perfil calibre 18. 

 

 

TABLA 35    

Especificaciones técnicas Cortadora 

 

Especificaciones técnicas  

 

 Diámetro de la lámina: pulgada 8/22cm. 

 Grueso del corte: 0.10mm tamaño: 

386*377*330 mm. 

 Interruptor on/off, con tapa de seguridad 

y contra el agua. 

 Hoja de acero inoxidable de alta calidad 

/ diámetro de la hoja 8 pulgadas / 22cm. 
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2.3.3 Personal técnico 

El proyecto contará con 6 personas: un administrador, un Contador, un vendedor, un Jefe de 

producción, un Operario de máquina y un Ayudante  para empaque y peso. A continuación, se 

detallan los costos que se incurrirán por concepto de salario. 

Tabla 36  

 

Personal Técnico y administrativo 

Costo unitario Total

Administrador 1 1.000,00 12.000

Contador 1 800,00 9.600

Vendedor 1 6.000,00 72.000

Jefe de Produccion 1 800,00 9.600

Operario de Maquina 1 480,00 5.760

Ayudante 1 390,00 4.680

TOTAL 6 9.470,00 113.640

Números de puestos
Remuneración Anual

Cargo

 

 

 

2.3.4 Características físicas de la infraestructura del terreno 

El negocio estará ubicado en Urdenor: 

Tabla 17  

Características físicas del terreno  

 

Características físicas del terreno 

Área del terreno 128 mts2 

Área Construidas 128 mts2 

Números de habitaciones 3 

Baño 1 
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Figura 33 Características físicas del terreno 

 

 

2.4 Tecnología e innovación 

 Nuestra empresa contará con personal calificado para que la producción de nuestro producto 

sea de calidad y  contará con variedad de sabores que mantendrán su aporte nutricional.Se 

elaborará un cronograma de capacitación para el personal para que estén a la par de las nuevas 

innovaciones en nuestro producto. 

 

Otro de los puntos que no se descuidará será la maquinarías y activos que posee la empresa 

manteniendo a la par de las nuevas tecnologías. A futuro se piensa en la compra de máquinas más 

sofisticadas que elaborar con mayor rapidez la elaboración del producto. 
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2.5 Fuentes de Suministros y Proveedores 

Proveedores de frutas locales 

 Fruta Fresca S.A. 

 Legumsa 

 

Proveedores de frutas en otras provincias del país 

 Ecudos. S.A. 

 Fruton 

 Mercados autónomos 

2.6 Organización y proceso administrativo 

FRUTASA S.A ambiciona tener una visión empresarial en el cual los factores de producción 

combinen con la obtención de un producto valioso y de aporte nutricional para sus consumidores, 

como lo es el té de frutas deshidratadas. 

Organigrama funcional 

 
Figura 34   Estructura organizacional 
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La estructura organizacional de la empresa FRUTASA es sencilla. Como Representante legal 

y gerencia lo dirigen las propietarias, la producción cuenta con un jefe de producción y dos 

operarios multifuncionales, para comercializar nuestro producto se contratará a un vendedor con 

una remuneración básica y un contadorque reforzará la administración de la empresa. 

Descripción de funciones 

Gerente General  

 Lidera, planifica, organiza, dirige y contrala con responsabilidad el desempeño de la 

empresa. 

 Fija políticas de administración. 

 Dirigir y controlar el proceso de producción del té de frutas deshidratadas 

 Define estrategias para distribuir el producto. 

 Buscar y seleccionar proveedores de la materia prima. 

 

Vendedor 

 Armar una cartera de clientes  

 Administrar su cartera de clientes. 

 Crear un nexo y buena relación entre cliente y empresa. 

 Tomar pedidos de los clientes. 
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Contador 

 Registrar, clasificar, analizar e interpretar la base contable de la actividad de la empresa. 

 Controlar los costos de la empresa. 

 Elaborar y presentar informes mensuales sobre la situación financiera de la empresa. 

 Llevar control de las obligaciones tributarias. 

 

2.7  Aspectos legales 

Para que nuestra empresa FRUTASA este legalmente constituido como empresa seguiremos los 

siguientes pasos, que a continuación detallaremos. 

TABLA 38    

 

Constitución de la empresa 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Nombre o Razón Social FRUTASA S.A 

Escritura de la constitución de 

la compañía 

Información detallada redactada por un abogado, el mismo debe ser inscrita 

en una notaría y ser elevado a instrumento público. 

Registro Mercantil La constitución de la empresa se registrará en la Súper de Compañías, ellos 

revisarán y una vez aprobado pasa al Registro Mercantil junto a carta que 

especifique el Representante Legal de la empresa. 

La compañía nace al momento de que es inscrita en esta dependencia 

Superintendencia de 

compañías 

La constitución de la empresa regresa a la Superintendencia de compañías 

para ser inscrito en su libro de registro. 

RUC Se crea el Ruc de la empresa como paso final. 
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Actualmente este trámite para constitución de compañías se lo realiza en la página de la 

Superintendencia de compañías. 

Documentos y permisos varios: 

Ubicación del establecimiento: 

Original y copia de cuenta bancaria a nombre de la sociedad o representante legal.  

a) Original y copia de planilla de luz, agua, teléfono.  

b) Original y copia del contrato de arriendo a nombre de la sociedad.  

c) Original y copia de la escritura de la propiedad en caso de ser dueños.  

d) Cualquier documento emitido por una entidad pública que detalle la dirección exacta del 

contribuyente.  

Patente  

a) Registrar datos y obtener clave en la administración zonal  

b) Declaración de impuesto de patente  

c) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación  

d) Copia del RUC  

e) Recibo de pago de patente 

 

Permiso del Cuerpo de bomberos  

a) Visita del encargado del cuerpo de bomberos al establecimiento  

b) Aprobación del cuerpo de bomberos  
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Permiso de medio ambiente  

a) Ministerio de Medio Ambiente  

b) Solicitud por primera vez  

c) Obtener certificado de medio ambiente  

 

Permiso del ministerio de salud pública  

a) Visita del encargado del Ministerio de Salud  

b) Obtención del permiso de manipulación de alimentos  

 

Certificado de condiciones higiénicas y sanitarias. 

a) Formulario de inspección  

b) Copia de RUC  

c) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación 

 

2.8 Plan de contingencia 

Se conoce como plan de contingencia a los procedimientos alternativos que se realicen al 

orden común de la empresa, su propósito es realizar el funcionamiento normal, aun cuando 

alguna de sus funciones se viese afectada por un accidente interno o externo. 

Nuestro plan de contingencias toma en cuenta las siguientes contramedidas: 
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Técnicas 

 Extintores contra incendios 

 Detectores de humo 

 Salidas de emergencia 

 

Humanas 

 Formación para actuar en caso de incendio 

 Designación de una persona responsable del área 

 

2.9 Cronograma de Actividades 

 A continuación se detalla cronograma de actividades referente a la producción del 

producto. 

TABLA 39    

Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE  

 

SEMANA 1 

 

 

SEMANA 2 

 

SEMANA 3 

 

SEMANA 4 

 

SEMANA 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMPRA DE 

MATERIA PRIMA 
X    X    X    X    X    

ELABORACIÓN DEL  

PRODUCTO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS  
   X    X    X    X    X 

INFORMES DE 

PRODUCCIÓN 
   X    X    X    X    X 

INFORME DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 
   X    X    X    X    X 

INFORME DE EQUIPOS    X    X    X    X    X 

INVENTARIOS Y 

PRESUPUESTOS 
   X    X    X    X    X 

PUBLICIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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CAPITULO 3 

Estudio económico 

Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

Para este año 2016 se provee el estancamiento económico del país, que proyecta tasas de 

crecimiento cercanas a cero, el Banco Central se encuentra optimista en cuanto al crecimiento 

económico, pese a la desaceleración registrada en los primeros meses del 2016.El Banco Central 

indica que este año cerrara con un crecimiento del 0.4% y que el siguiente año terminaría con 

1%, mientras que la banca internacional cree que habrá un decrecimiento entre 1.2 y 3.6%. 

 

El diagnóstico para el 2016 es bastante parecido al año pasado, con precios bajos del petróleo, 

apreciación del dólar y mayor tasa de interés internacional, bajo este escenario las prioridades del 

gobierno dejan ver un cambio en el modelo económico, con un sector público escaso de recursos 

y un sector privado con pocas ganas de invertir hasta ver si el régimen brinda las seguridades 

necesarias como para arriesgar sus recursos a largo plazo. 

 

Lo que suceda con la economía nacional dependerá de lo que haga el sector privado, ya que el 

gasto público como crecimiento quedó sepultado cuando el presidente anunció que la variable de 

ajuste en caso de una crisis será la inversión pública, por ahora la estrategia para cubrir las 

necesidades fiscales se resumen en más endeudamiento, uso de liquidez interna para comprar 

bonos del estado, entrega de activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de 

subsidios. 

 

 



91 
 

Inflación 

Según un estudio realizado por el INEC en junio de 2016, el índice de precios al consumidor 

(IPC) registro las siguientes variaciones: 0.36% la inflación mensual; 1.59% la anual; y 1.29% la 

acumulada, mientras que para el mismo mes en el 2015 fue de 0.41% la inflación mensual; 4.87% 

la anual y 3.08% la acumulada. 

 

Las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; y la de bienes raíces y servicios 

diversos, fueron las que más aportaron a la variación del mes de Junio del IPC. Además las 

variaciones mensuales de estas divisiones fueron; 0.50% y 0.95% en su orden.La variación 

mensual de los bienes transables fue de 0.51%, siendo superior a la variación general del IPC 

(0.36%) y la de los bienes no transables de 0.17%. 

 

 

El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 688.53 dólares, mientras que el ingreso 

familiar (1.6 perceptores) en 683.20 dólares, esto implica una cobertura del 99.23% del costo 

total de dicha canasta. 
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Presupuesto de Inversión 

El presupuesto de inversión nos permitirá analizar  los recursos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, el mismo que estima que se requiere una inversión de $ 51.548,25de los 

cuales el 50% corresponden a los accionistas y el otro 50% se obtendrá con préstamo a 

BanEcuador. 

TABLA 40  

Presupuesto de Inversión  

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

ACTIVOS FIJOS

INFRAESTRUCTURA

ARRIENDO LOCAL 1 1000 1000

GARANTIA DEL LOCAL 2 1000 2000

ADECUACIONES DEL LOCAL 1 500 500

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

HORNOS INDUSTRIALES 2 3500 7000

MESAS 2 500 1000

REBANADORA 2 600 1200

BALANZA 2 120 240

CARROS PORTA BANDEJAS 2 400 800

UTENSILIOS

GORRO 12 7 84

GUANTES 12 4 48

CUCHILLOS 2 50 100

PINZAS 2 12 24

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO 3 300 900

SILLAS 6 30 180

ARCHIVADOR 2 40 80

EQUIPOS DE OFICINA

COMPUTADORA 3 800 2400

IMPRESORA 1 350 350

TELEFONO 3 15 45

SUMINISTROS DE OFICINA

RESMAS 30 13,9 417

ARCHIVADOR 50 1,59 79,5

PLUMAS 100 0,26 26

GRAPADORAS 5 2,4 12

PERFORADORA 5 5,65 28,25

GRAPAS 25 0,57 14,25

CLIPS 25 0,17 4,25

LAPIZ 100 0,16 16

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18548,25

ACTIVOS DIFERIDOS

PERMISOS Y FUNCIONAMIENTOS 1 3000 3000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3000

CAPITAL DE TRABAJO 30000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 30000

TOTAL INVERSION 51548,25

PRESUPUESTO DE INVERSION
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Financiamiento 

Una vez determinada la inversión inicial requerida, se calculara el porcentaje de aportación 

por parte de los socios y el préstamo que se requiere para la puesta en marcha del proyecto, de los 

cuales serán distribuidos de la siguiente manera. 

TABLA 41  

Aportación de Accionistas 

 

INVERSIONISTAS APORTACIÓN PORCENTAJE

Andrea Plúa Quimi 12.887,06          25%

Ana Sánchez Navas 12.887,06          25%

Prestamo Bancario 25.774,13          50%  

 

Amortización  

Tomando en consideración varias opciones de financiamiento, se propone realizar el préstamo 

con el banco BANECUADOR B.P. ya que nos ofrece una tasa de interés del 10.21%, la misma 

que nos parece bastante atractiva considerando que es la tasa más baja del mercado.   

TABLA 42 

Amortización 

 

PRESTAMO 25,774.13   

TASA EFECTIVA 10.21%

PERIODOS 5 AÑOS

CUOTA 6,835.66      

PERIODOS CUOTA INTERES AMORTIZACION CAPITAL

0 - - - 25,774.13

1 6,835.66 2,631.54 4204.13 21,570.00

2 6,835.66 2,202.30 4633.37 16,936.63

3 6,835.66 1,729.23 5106.43 11,830.20

4 6,835.66 1,207.86 5627.80 6,202.40

5 6,835.66 633.26 6202.40 0.00

TABLA DE AMORTIZACION
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Presupuesto de Costos y Gastos 

Después de determinar las fuentes de financiamiento las cuales nos permitirán implementar 

nuestro proyecto, se desarrollara el presupuesto de costo y gastos el mismo que refleja todos los 

costos y gastos incurridos en el proceso de producción del té de frutas deshidratas y el cual nos 

ayudara a determinar el precio de venta del producto. 

TABLA 43 

 

Presupuesto de Costos y Gastos 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS DIRECTOS

Materiales Directos

Materia prima 10,000.00                10,200.00   10,404.00   10,612.08   10,824.32   

Total Materiales Directos 10,000.00                10,200.00   10,404.00   10,612.08   10,824.32   

Mano de Obra Directa

Sueldos y salarios 1,000.00                   1,020.00      1,040.40      1,061.21      1,082.43      

Aporte personal 94.50                         96.39            98.32            100.28         102.29         

Aporte patronal 111.50                      113.73         116.00         118.32         120.69         

Décimo tercer sueldo 83.33                         85.00            86.70            88.43            90.20            

Décimo  cuarto sueldo 732.00                      805.20         885.72         974.29         1,071.72      

Vacaciones 41.67                         42.50            43.35            44.22            45.10            

Fondo de reserva 84.97            86.67            88.40            90.17            

Total Mano de Obra Directa 2,063.00                   2,247.79      2,357.16      2,475.16      2,602.61      

Total Costos Directos 12,063.00                12,447.79   12,761.16   13,087.24   13,426.93   

COSTOS INDIRECTOS

Mano de Obra Indirecta

Sueldos y salarios 9,000.00                   9,180.00      9,363.60      9,550.87      9,741.89      

Aporte personal 850.50                      867.51         884.86         902.56         920.61         

Aporte patronal 1,003.50                   1,023.57      1,044.04      1,064.92      1,086.22      

Décimo tercer sueldo 750.00                      765.00         780.30         795.91         811.82         

Décimo  cuarto sueldo 366.00                      373.32         380.79         388.40         396.17         

Vacaciones 375.00                      382.50         390.15         397.95         405.91         

Fondo de reserva 764.69         779.99         795.59         811.50         

Total mano de Obra Indirecta 12,345.00                13,356.59   13,623.73   13,896.20   14,174.12   

COSTOS INDIRECTOS GENERALES

Depreciación 1,597.55                   3,195.10      4,792.65      4,246.20      5,307.75      

Total Costos Indirectos 13,942.55                16,551.69   18,416.38   18,142.40   19,481.87   

Total Costos de Produccion 26,005.55                28,999.48   31,177.53   31,229.64   32,908.80   

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios 14,000.00                14,280.00   14,565.60   14,856.91   15,154.05   

Aporte personal 1,800.00                   1,836.00      1,872.72      1,910.17      1,948.38      

Aporte patronal 2,100.00                   2,142.00      2,184.84      2,228.54      2,273.11      

Décimo tercer sueldo 1,600.00                   1,632.00      1,664.64      1,697.93      1,731.89      

Décimo  cuarto sueldo 732.00                      746.64         761.57         776.80         792.34         

Vacaciones 583.33                      595.00         606.90         619.04         631.42         

Fondo de reserva 1,189.52      1,213.31      1,237.58      1,262.33      

Luz 250.00                      255.00         260.10         265.30         270.61         

Télefono 150.00                      153.00         156.06         159.18         162.36         

Agua potable 50.00                         51.00            52.02            53.06            54.12            

Total Gastos Administrativos 21,265.33                22,880.16   23,337.77   23,804.52   24,280.61   

GASTOS DE VENTAS

Sueldos y salarios 5,000.00                   5,100.00      5,202.00      5,306.04      5,412.16      

Aporte personal 472.50                      481.95         491.59         501.42         511.45         

Aporte patronal 557.50                      568.65         580.02         591.62         603.46         

Décimo tercer sueldo 416.67                      425.00         433.50         442.17         451.01         

Décimo  cuarto sueldo 366.00                      402.60         442.86         487.15         535.86         

Vacaciones 208.33                      212.50         216.75         221.09         225.51         

Fondo de reserva 424.83         433.33         441.99         450.83         

Total Gastos de Ventas 7,021.00                   7,615.53      7,800.05      7,991.48      8,190.28      

GASTOS FINANCIEROS

Interes Prestamo 2,631.54                   2,202.30      1,729.23      1,207.86      633.26         

Total Gastos 30,917.87                32,697.99   32,867.05   33,003.86   33,104.16   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 56,923.42                61,697.47   64,044.58   64,233.50   66,012.96   

FRUTASA S.A.

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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Determinación del precio de venta 

Según el análisis de encuestas realizados se llegó a la conclusión que un 38.2% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar $3 a $4 por el producto, por lo cual tomaremos en 

consideración que el mismo se encuentre en el rango propuesto por los consumidores, para 

establecer el precio de venta del producto debemos considerar el costo total de producción el cual 

se lo obtuvo de la siguiente manera; 

TABLA 44 

 

Costo de Producción 

COSTO DE PRODUCCION 26.005,55        

GASTOS ADMINISTRACTIVOS 21.265,33        

GASTOS DE VENTAS 7.021,00          

GASTOS FINANCIEROS 2.631,54          

TOTAL COSTOS Y GASTOS 56.923,42        

 

 

Para calcular el precio de venta unitario, el total de costos y gasto de $ 56.923,42 será divido 

por 25100 unidades producidas, el cual fue establecido por la empresa y el mismo que nos da 

como precio unitario $2,27. 

TABLA 45  

 

Costo Unitario de Producción 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 56.923,42        

UNIDADES PRODUCIDAS 25.100,00

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 2,27                  
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Presupuesto de ventas  

Se realizar un presupuesto proyectado a 5 años con un incremento del 10%  cada año, el cual 

nos permitirá conocer los ingresos que obtendremos por la venta de nuestro producto y analizar 

cómo serán distribuidos los recursos económicos, propios de la elaboración del té de frutas 

deshidratadas y en base a ello determinar la rentabilidad de nuestro proyecto.  

TABLA 46  

 

Presupuesto de Ventas 

AÑOS DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN UNIDADES PRECIO VTA. TOTAL

Té de piña 23% 5.773                       3,00                 17.313,37     

Té de mango 31% 7.781                       3,00                 23.335,42     

Té de mandarina 20% 5.020                       3,00                 15.055,11     

Té de sandia 19% 4.769                       3,00                 14.302,35     

Té de guayaba 7% 1.757                       3,00                 5.269,29       

TOTAL 100% 25.100                     75.275,53     

Té de piña 23% 6.350                       3,00                 19.044,71     

Té de mango 31% 8.559                       3,00                 25.668,96     

Té de mandarina 20% 5.522                       3,00                 16.560,62     

Té de sandia 19% 5.246                       3,00                 15.732,59     

Té de guayaba 7% 1.933                       3,00                 5.796,22       

TOTAL 100% 27.610                     82.803,09     

Té de piña 23% 6.985                       3,00                 20.949,18     

Té de mango 31% 9.415                       3,00                 28.235,85     

Té de mandarina 20% 6.074                       3,00                 18.216,68     

Té de sandia 19% 5.770                       3,00                 17.305,84     

Té de guayaba 7% 2.126                       3,00                 6.375,84       

TOTAL 100% 30.371                     91.083,39     

Té de piña 23% 7.684                       3,00                 23.044,10     

Té de mango 31% 10.357                     3,00                 31.059,44     

Té de mandarina 20% 6.682                       3,00                 20.038,35     

Té de sandia 19% 6.348                       3,00                 19.036,43     

Té de guayaba 7% 2.339                       3,00                 7.013,42       

TOTAL 100% 33.408                     100.191,73  

Té de piña 23% 8.452                       3,00                 25.348,51     

Té de mango 31% 11.392                     3,00                 34.165,38     

Té de mandarina 20% 7.350                       3,00                 22.042,18     

Té de sandia 19% 6.982                       3,00                 20.940,07     

Té de guayaba 7% 2.572                       3,00                 7.714,76       

TOTAL 100% 36.749                     110.210,91  

FRUTASA S.A.

PRESUPUESTO DE VENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

2021

2018

2019

2020

2017
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Estado de resultado 

TABLA 47 

 

Estado de Resultado 

 

AÑOS 2017 2018 2019 2020

Ventas 75.275,53   82.803,09   91.083,39   100.191,73 

Costo de venta 26.005,55   28.999,48   31.177,53   31.229,64   

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 49.269,98   53.803,61   59.905,86   68.962,10   

Gastos de Administracion 21.265,33   22.880,16   23.337,77   23.804,52   

Gastos de Ventas 7.021,00      7.615,53      7.800,05      7.991,48      

Gastos Financieros 2.631,54      2.202,30      1.729,23      1.207,86      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.352,11   21.105,61   27.038,81   35.958,23   

DEDUCCIONES

15% Participacion trabajadores 2.752,82      3.165,84      4.055,82      5.393,73      

Utilidad antes del Impuesto a la renta 15.599,29   17.939,77   22.982,99   30.564,50   

22% de Impuesto a la Renta 3.431,84      3.946,75      5.056,26      6.724,19      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.167,45   13.993,02   17.926,73   23.840,31   

FRUTASA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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Flujo de caja 

TABLA 48  

 

Flujo de Caja 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS

Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -11.758,11 2.234,92 20.161,65 44.001,96

Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54

Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69

Prestamo 25.774,13

Total Ingresos 45.165,31 71.044,98 93.318,31 120.353,38 110.128,50

EGRESOS

Costo de produccion 26.005,55 28.999,48 31.177,53 31.229,64 32.908,80

Gastos administrativos 21.265,33 22.880,16 23.337,77 23.804,52 24.280,61

Gastos de ventas 7.021,00 7.615,53 7.800,05 7.991,48 8.190,28

Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26

Total Egresos 56.923,42 61.697,47 64.044,58 64.233,50 66.012,96

INVERSION

Infraesctructura 3.500,00 - - - - -

Maquinarias y equipos 10.240,00 - - - - -

Utensilios 256,00 - - - - -

Muebles y enseres 1.160,00 - - - - -

Equipos de oficina 2.795,00 - - - - -

Suministros de oficina 597,25 - - - - -

Permisos y funcionamiento 3.000,00 - - - - -

Capital de trabajo 30.000,00 - - - - -

Total Inversion 51.548,25 - - - - -

FLUJO DE CAJA -25.774,13 -11.758,11 9.347,51 29.273,73 56.119,88 44.115,54

15% Participacion trabajadores 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69

22% Impuesto a la renta 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02

FLUJO DE CAJA NETO (25.774,13)    (11.758,11)    2.234,92        20.161,65    44.001,96    29.220,83    

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

FRUTASA S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Punto de equilibrio 

TABLA 49 

 

Utilidad o Pérdida 

VOLUMEN DE PRODUCCION 0 22554 25060 27566 30323 33355

COSTO FIJO 44.860,42        44.860,42        44.860,42        44.860,42        44.860,42        44.860,42        

COSTO VARIABLE 0 11.785,26        12.025,78        12.266,30        12.511,62        12.761,85        

COSTO TOTAL 44.860,42        56.645,68        56.886,20        57.126,72        57.372,04        57.622,28        

INGRESO TOTAL 0 51.648,66        56.886,20        63.126,14        69.438,75        76.382,63        

UTILIDAD O PERDIDA (44.860,42)       (4.997,02)         (0,00)                 5.999,42           12.066,71        18.760,35        

 

 

 

 

 

Figura 35  Punto de Equilibrio  
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Estado de situación financiero 

TABLA 50  

 

Balance General 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021
ACTIVOS

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 76,414.45   66,677.47   57,490.91   53,259.36   52,127.91   

Inventario 7,000.00      6,420.00      7,980.00      5,370.00      6,578.00      

Total Activo Corriente 83,414.45   73,097.47   65,470.91   58,629.36   58,705.91   

Activo no Corriente

Propiedad, planta y equipo 14,195.00   14,195.00   14,195.00   14,195.00   14,195.00   

Depreciacion Acumulada (1,814.54)    (1,979.50)    (1,979.50)    (1,246.17)    (1,179.50)    

Total Activos no Corriente 16,009.54   16,174.50   16,174.50   15,441.17   15,374.50   

TOTAL ACTIVOS 99,423.99   89,271.97   81,645.41   74,070.52   74,080.41   

PASIVOS

Pasivos Corriente

Obligaciones con el iess 3,211.50      3,275.73      3,341.24      3,408.07      3,476.23      

Imp. a la renta por pagar 3,226.13      3,986.25      5,301.69      6,628.20      8,242.77      

Total pasivo corriente 6,437.63      7,261.98      8,642.93      10,036.27   11,719.00   

Pasivos No Corriente

Oblig. Bancarias L/P 25,774.13 18,938.46 12,102.80 5,267.13 1568.53

TOTAL PASIVOS 32,211.76   26,200.44   20,745.73   15,303.40   13,287.53   

PATRIMONIO

Capital 30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   

Utilidad del ejercicio 11,438.11   14,133.07   18,796.89   23,499.99   29,224.35   

Total Patrimonio 41,438.11   44,133.07   48,796.89   53,499.99   59,224.35   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,423.99   89,271.97   81,645.41   74,070.52   74,080.41   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BALANCE GENERAL PROYECTADO

FRUTASA S.A.
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Van y  Tir 

TABLA 51  

 

Calculo Van  

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS

Saldo inicial $ 25,774.13 -$ 25,774.13 -$ 11,758.11 $ 2,234.92 $ 20,161.65 $ 44,001.96

Ventas contado $ 45,165.32 $ 49,681.85 $ 54,650.04 $ 60,115.04 $ 66,126.54

Ventas credito $ 30,110.21 $ 33,121.23 $ 36,433.36 $ 40,076.69

Prestamo $ 25,774.13

Total Ingresos $ 45,165.31 $ 71,044.98 $ 93,318.31 $ 120,353.38 $ 110,128.50

EGRESOS

Costo de produccion $ 26,005.55 $ 28,999.48 $ 31,177.53 $ 31,229.64 $ 32,908.80

Gastos administrativos $ 21,265.33 $ 22,880.16 $ 23,337.77 $ 23,804.52 $ 24,280.61

Gastos de ventas $ 7,021.00 $ 7,615.53 $ 7,800.05 $ 7,991.48 $ 8,190.28

Gastos Financieros $ 2,631.54 $ 2,202.30 $ 1,729.23 $ 1,207.86 $ 633.26

Total Egresos $ 56,923.42 $ 61,697.47 $ 64,044.58 $ 64,233.50 $ 66,012.96

INVERSION

Infraesctructura $ 3,500.00 - - - - -

Maquinarias y equipos $ 10,240.00 - - - - -

Utensilios $ 256.00 - - - - -

Muebles y enseres $ 1,160.00 - - - - -

Equipos de oficina $ 2,795.00 - - - - -

Suministros de oficina $ 597.25 - - - - -

Permisos y funcionamiento $ 3,000.00 - - - - -

Capital de trabajo $ 30,000.00 - - - - -

Total Inversion $ 51,548.25 - - - - -

FLUJO DE CAJA -$ 25,774.13 -$ 11,758.11 $ 9,347.51 $ 29,273.73 $ 56,119.88 $ 44,115.54

15% Participacion trabajadores $ 3,165.84 $ 4,055.82 $ 5,393.73 $ 6,629.69

22% Impuesto a la renta $ 3,946.75 $ 5,056.26 $ 6,724.19 $ 8,265.02

FLUJO DE CAJA NETO -$ 25,774.13 -$ 11,758.11 $ 2,234.92 $ 20,161.65 $ 44,001.96 $ 29,220.83

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FRUTASA S.A.

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
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No. FNE FNE /

0 (25,774.13)      -25774.13

1 (11,758.11)      1.22                  -9637.79

2 2,234.92          1.49                  1501.56

3 20,161.65       1.82                  11103.16

4 44,001.96       2.22                  19862.44

5 29,220.83       2.70                  10811.69

7866.93VAN

1    1    

 

 

 

TABLA 52 

 

Tasa de Descuento 

 

TASA DE 

DESCUENTO VAN

0% $ 58,087.12

10% $ 28,729.24

20% $ 10,610.38

30% ($ 1,043.16)

40% ($ 8,797.74)

50% ($ 14,105.99)

TIR 29%  
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Figura 36  Tasa interna de retorno 
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Sensibilidad de Ventas 

TABLA 53 

Análisis de Sensibilidad Ventas 

0 2017 2018 2019 2020 2021 0 2017 2018 2019 2020 2021 0 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -14.468,02 -10.416,67 -3.425,87 8.384,92 Saldo inicial 25.774,13   (25.774,13) (9.499,84)   5.471,77     24.474,94   49.499,33   Saldo inicial 25.774,13   (25.774,13)  (7.241,57)    11.719,64   35.111,38   64.963,19   

Ventas contado 42.455,40 46.700,99 51.371,00 56.508,10 62.158,91 Ventas contado 47.423,59   52.165,94   57.382,54   63.120,79   69.432,87   Ventas contado 49.681,85   54.650,04   60.115,04   66.126,54   72.739,20   

Ventas credito 26.160,43 28.776,47 31.654,12 52.229,29 Ventas credito 31.615,72   34.777,30   38.255,03   42.080,53   Ventas credito 33.121,23   36.433,36   40.076,69   44.084,36   

Prestamo 25.774,13 Prestamo 25.774,13   Prestamo 25.774,13   

TOTAL INGRESOS 42.455,40 58.393,39 69.730,79 84.736,35 122.773,12 TOTAL INGRESOS 47.423,59   74281,83 97631,60 125850,76 161012,73 TOTAL INGRESOS 49.681,85   80.529,70   108.268,04 141.314,61 181.786,75 

Costo de produccion 26.005,55 28.999,48 31.177,53 31.229,64 32.908,80 Costo de produccion 26.005,55   28.999,48   31.177,53   31.229,64   32.908,80   Costo de produccion 26.005,55   28.999,48   31.177,53   31.229,64   32.908,80   

Gastos administrativos 21.265,33 22.880,16 23.337,77 23.804,52 24.280,61 Gastos administrativos 21.265,33   22.880,16   23.337,77   23.804,52   24.280,61   Gastos administrativos 21.265,33   22.880,16   23.337,77   23.804,52   24.280,61   

Gastos de ventas 7.021,00 7.615,53 7.800,05 7.991,48 8.190,28 Gastos de ventas 7.021,00     7.615,53     7.800,05     7.991,48     8.190,28     Gastos de ventas 7.021,00      7.615,53      7.800,05      7.991,48      8.190,28      

Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26

TOTAL EGRESOS 56.923,42 61.697,47 64.044,58 64.233,50 66.012,96 TOTAL EGRESOS 56.923,42   61.697,47   64.044,58   64.233,50   66.012,96   TOTAL EGRESOS 56.923,42   61.697,47   64.044,58   64.233,50   66.012,96   

INVERSION 51.548,25 INVERSION 51548,25 INVERSION 51548,25

FLUJO DE CAJA -25.774,13 -14.468,02 -3.304,08 5.686,21 20.502,84 56.760,16 FLUJO DE CAJA (25.774,13) (9.499,84)   12.584,36   33.587,02   61.617,26   94.999,78   FLUJO DE CAJA (25.774,13)  (7.241,57)    18.832,23   44.223,46   77.081,11   115.773,79 

15% Participacion trabajadores 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69 15% Participacion trabajadores -               3.165,84     4.055,82     5.393,73     6.629,69     15% Participacion trabajadores -                3.165,84      4.055,82      5.393,73      6.629,69      

22% Impuesto a la renta 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02 22% Impuesto a la renta -               3.946,75     5.056,26     6.724,19     8.265,02     22% Impuesto a la renta -                3.946,75      5.056,26      6.724,19      8.265,02      

FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -14.468,02 -10.416,67 -3.425,87 8.384,92 41.865,45 FLUJO DE CAJA NETO (25.774,13) (9.499,84)   5.471,77     24.474,94   49.499,33   80.105,07   FLUJO DE CAJA NETO (25.774,13)  (7.241,57)    11.719,64   35.111,38   64.963,19   100.879,08 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONSERVADOR

CONCEPTO
AÑOS

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

% EN VENTAS 6% 5% 10%

VAN ($ 13.644,49) $ 94.771,48 $ 110.716,68

TIR -2% 47% 63%
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Sensibilidad de Costos 

TABLA 54  

Análisis de Sensibilidad Costos 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -15.558,53 -8.741,19 1.511,34 17.296,52 Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -9.043,51 5.508,21 20.122,82 40.319,79 Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -9.586,42 3.775,39 20.882,61 43.600,61

Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54 Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54 Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54

Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69 Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69 Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69

Prestamo 25.774,13 Prestamo 25.774,13 Prestamo 25.774,13

TOTAL INGRESOS 45.165,32 64.233,53 79.030,08 98.059,74 123.499,76 TOTAL INGRESOS 45.165,32 70.748,56 93.279,48 116.671,22 146.523,03 TOTAL INGRESOS 45.165,32 70.205,64 91.546,66 117.431,01 149.803,84

Costo de produccion 27.825,94 31.029,44 33.359,96 33.415,71 35.212,42 Costo de produccion 24.705,27 27.259,51 31.177,53 31.229,64 32.908,80 Costo de produccion 24.445,22 27.259,51 29.306,88 29.355,86 30.934,27

Gastos administrativos 22.753,91 24.481,78 24.971,41 25.470,84 25.980,26 Gastos administrativos 20.202,07 21.507,35 23.337,77 23.804,52 24.280,61 Gastos administrativos 19.989,41 21.507,35 21.937,50 22.376,25 22.823,78

Gastos de ventas 7.512,47 8.148,62 8.346,05 8.550,88 8.763,60 Gastos de ventas 6.669,95 7.158,60 7.800,05 7.991,48 8.190,28 Gastos de ventas 6.599,74 7.234,75 7.800,05 7.991,48 8.190,28

Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26

TOTAL EGRESOS 60.723,85 65.862,13 68.406,65 68.645,30 70.589,54 TOTAL EGRESOS 54.208,82 58.127,76 64.044,58 64.233,50 66.012,96 TOTAL EGRESOS 53.665,91 58.203,91 60.773,66 60.931,45 62.581,59

INVERSION 51.548,25 INVERSION 51.548,25 INVERSION 51.548,25

FLUJO DE CAJA -25.774,13 -15.558,53 -1.628,60 10.623,42 29.414,44 52.910,22 FLUJO DE CAJA -25.774,13 -9.043,51 12.620,80 29.234,90 52.437,72 80.510,07 FLUJO DE CAJA -25.774,13 -8.500,59 12.001,73 30.773,00 56.499,56 87.222,25

15% Participacion trabajadores 0,00 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69 15% Participacion trabajadores - 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69 15% Participacion trabajadores 0,00 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69

22% Impuesto a la renta 0,00 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02 22% Impuesto a la renta - 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02 22% Impuesto a la renta 0,00 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02

FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -15.558,53 -8.741,19 1.511,34 17.296,52 38.015,51 FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -9.043,51 5.508,21 20.122,82 40.319,79 65.615,36 FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -8.500,59 4.889,14 21.660,92 44.381,63 72.327,54

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONSERVADOR

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

% EN COSTOS 7% 5% 6%

VAN ($ 6.416,04) $ 72.574,52 $ 77.946,45

TIR 3% 41% 44%
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Sensibilidad de Costos 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -15.558,53 -8.741,19 1.511,34 17.296,52 Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -9.043,51 5.508,21 20.122,82 40.319,79 Saldo inicial 25.774,13 -25.774,13 -9.586,42 3.775,39 20.882,61 43.600,61

Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54 Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54 Ventas contado 45.165,32 49.681,85 54.650,04 60.115,04 66.126,54

Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69 Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69 Ventas credito 30.110,21 33.121,23 36.433,36 40.076,69

Prestamo 25.774,13 Prestamo 25.774,13 Prestamo 25.774,13

TOTAL INGRESOS 45.165,32 64.233,53 79.030,08 98.059,74 123.499,76 TOTAL INGRESOS 45.165,32 70.748,56 93.279,48 116.671,22 146.523,03 TOTAL INGRESOS 45.165,32 70.205,64 91.546,66 117.431,01 149.803,84

Costo de produccion 27.825,94 31.029,44 33.359,96 33.415,71 35.212,42 Costo de produccion 24.705,27 27.259,51 31.177,53 31.229,64 32.908,80 Costo de produccion 24.445,22 27.259,51 29.306,88 29.355,86 30.934,27

Gastos administrativos 22.753,91 24.481,78 24.971,41 25.470,84 25.980,26 Gastos administrativos 20.202,07 21.507,35 23.337,77 23.804,52 24.280,61 Gastos administrativos 19.989,41 21.507,35 21.937,50 22.376,25 22.823,78

Gastos de ventas 7.512,47 8.148,62 8.346,05 8.550,88 8.763,60 Gastos de ventas 6.669,95 7.158,60 7.800,05 7.991,48 8.190,28 Gastos de ventas 6.599,74 7.234,75 7.800,05 7.991,48 8.190,28

Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26 Gastos Financieros 2.631,54 2.202,30 1.729,23 1.207,86 633,26

TOTAL EGRESOS 60.723,85 65.862,13 68.406,65 68.645,30 70.589,54 TOTAL EGRESOS 54.208,82 58.127,76 64.044,58 64.233,50 66.012,96 TOTAL EGRESOS 53.665,91 58.203,91 60.773,66 60.931,45 62.581,59

INVERSION 51.548,25 INVERSION 51.548,25 INVERSION 51.548,25

FLUJO DE CAJA -25.774,13 -15.558,53 -1.628,60 10.623,42 29.414,44 52.910,22 FLUJO DE CAJA -25.774,13 -9.043,51 12.620,80 29.234,90 52.437,72 80.510,07 FLUJO DE CAJA -25.774,13 -8.500,59 12.001,73 30.773,00 56.499,56 87.222,25

15% Participacion trabajadores 0,00 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69 15% Participacion trabajadores - 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69 15% Participacion trabajadores 0,00 3.165,84 4.055,82 5.393,73 6.629,69

22% Impuesto a la renta 0,00 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02 22% Impuesto a la renta - 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02 22% Impuesto a la renta 0,00 3.946,75 5.056,26 6.724,19 8.265,02

FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -15.558,53 -8.741,19 1.511,34 17.296,52 38.015,51 FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -9.043,51 5.508,21 20.122,82 40.319,79 65.615,36 FLUJO DE CAJA NETO -25.774,13 -8.500,59 4.889,14 21.660,92 44.381,63 72.327,54

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONSERVADOR

CONCEPTO
AÑOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA

CONCEPTO
AÑOS

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

% EN COSTOS 7% 5% 6%

VAN ($ 6.416,04) $ 72.574,52 $ 77.946,45

TIR 3% 41% 44%



107 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Dentro del análisis de mercado podemos observar que existe una gran demanda respecto 

a consumo de frutas deshidratadas, el mismo que ha venido ganado terreno ya que el 

mercado actual está apostando por productos naturales que aporten beneficios para la 

salud. 

 En el análisis del Micro entorno de la industria del té se determinó que existen 

variasempresas en la industria de bebidas, sin embargo en el mercado ecuatoriano no 

existe unaempresa que ofrezca un producto innovador que contengan propiedades 

nutritivas, lo cual no permite tener una gran ventaja competitiva frente al mercado actual. 

 

 El segmento de mercado al cual estará dirigido nuestro producto será a hombresy mujeres 

que se encuentreentre 20 y 70 años de edad, el mismo que se tomó en consideración por 

su alto consumo de bebidas calientes. 

 

 El té de frutas deshidratadas que ofreceremos al mercado será la presentación de75 gr que 

constara de cinco sabores tales como: té de piña, té de mango, té de sandía, té de guayaba 

y té de mandarina, las mismas que fueron escogidas por los múltiples beneficios que 

aportan para la salud. 
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 Para determinar el precio de venta de nuestro producto, se tomaron en cuenta varios 

factores, como el poder adquisitivo de nuestros clientes, los precios de la competencia y 

los precios sugeridos en la encuesta; el cual nos ayudó a determinar que el  precio 

de venta al público por la presentación de 75 gr será de $ 3 incluido IVA. 

 

 Luego de analizar diferentes factores importantes para la localización de la planta 

productora de té de frutas deshidratadas, se determinó que estará ubicada en la Avenida 

Francisco de Orellana, Urdenor 1. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Durante los primeros cinco años del negocio nos mantendremos sin realizar mayores 

cambios adicionales, hasta posicionarnos en el mercado. 

 

 Periódicamente se realizaran investigaciones de mercado, para mantener a la empresa 

actualizada con los gustos y preferencias de nuestros clientes.  

 

 Para disminuir los costos de comercialización y de materia primara efectuar alianzas 

estratégicascon los mercados mayoristas o centros de abastos. 

 

 Expandir nuestra marca a nuevos mercados locales e internacionales. 

 

 Para obtener una eficacia y eficiencia laboral es necesario crear un buen clima 

organizacional. 
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