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Resumen 

El presente modelo de negocios nace a raíz del alto consumo de productos orgánicos que 

demuestra el mercado alemán y su afinidad con la hortaliza conocida como alcachofa, se busca 

aprovechar este mercado mediante la implementación de nuestro producto Té helado de 

alcachofa, mismo que está orientado a cumplir y satisfacer las necesidades del consumidor, que 

conservan un ritmo de vida saludable. El modelo de negocio consiste en la creación, elaboración 

y fabricación y exportación del Té helado de alcachofa con destino al consumidor Alemán - 

Hamburgo.  La percepción de este producto será el de presentar una bebida eficaz que ayuda 

con el rendimiento físico y mental, a través del posicionamiento de una nueva marca como 

SAVYA-Eistee. Para el desarrollo del siguiente trabajo se realizaron encuestas en la ciudad de 

Guayaquil para obtener un indicio de los posibles consumidores o clientes del Té helado de 

alcachofa y cuan factible resultaba esta innovación del té obteniendo un resultado positivo con 

una aceptación del 68% con respecto al total de encuestas. 

 

Palabras claves: Modelo de negocios, Té helado de alcachofa, consumidores, 

posicionamiento, bebida saludable.  
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Abstract 

 The present business model is born as a result of the high consumption of organic products that 

demonstrates the German market and its affinity with the vegetable known as artichoke, we are 

looking to take advantage of this market through the implementation of our product Artichoke 

ice cream, which is oriented to Meet and meet the needs of the consumer, which maintain a 

healthy rhythm of life. The business model consists of the creation, elaboration and manufacture 

and export of the Artichoke Ice Cream for the consumer German - Hamburg. The perception of 

this product will be to present an effective drink that helps with physical and mental 

performance, through the positioning of a new brand like SAVYA-Eistee. For the development 

of the following work, surveys were conducted in the city of Guayaquil to obtain an indication 

of the possible consumers or customers of the Artichoke ice tea and how feasible this innovation 

of the tea obtaining a positive result with an acceptance of 68% with respect to the Total of 

surveys. 

 

Key-words: Business models, artichoke iced tea, consumers, positioning, healthy drink 
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Capítulo I: Descripción del Negocio 

1.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción de Té helado de alcachofa y su 

comercialización hacia el mercado alemán con apoyo de un gran talento humano para ofrecer 

un producto de alta calidad y precios accesibles. 

1.2. Visión 

En el año 2018 contar con un mercado de consumidores en Alemania que nos permita 

realizar exportaciones de nuestro producto dándolo a conocer de manera internacional 

generando nuevas oportunidades de mercado y trabajo. 

1.3. Objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

     Posicionar el té helado de alcachofa en el mercado alemán logrando satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 Identificar los lugares de consumo y los potenciales consumidores del té de alcachofa 

mediante un estudio de mercado. 

 Determinar la percepción que tienen los consumidores de té helado en cuanto al 

consumo del té de alcachofa. 

 Explicar los beneficios que aporta al organismo el té helado de alcachofa. 

 Diseñar una marca comercial para lograr el posicionamiento en el mercado. 

 Obtener un té de alcachofa que posea un 85% de productos naturales. 

 Alcanzar en el año 2018 una posición competitiva dentro del mercado de bebidas 

antioxidantes, nutritivas y medicinales. 

1.4. Modelo de negocio 

     La conceptualización de un modelo de negocio determina la planificación que puede  
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realizar una empresa respecto a los ingresos y beneficios que podría obtener, En un modelo de 

negocio se determinan los pasos a seguir para conseguir clientes, elaborar ofertas de los 

productos y promocionarlos mediante un plan de publicidad. 

Al realizar un modelo de negocio es importante analizar la profundidad de una empresa y 

de respuestas a una serie de preguntas, en base a este cuestionario saldrán uno o dos tipos de 

modelos de negocios para poder ponerlos en marcha, se debe establecer si tiene competencia 

o no en lo que se va a ofrecer ya sea un producto o servicio, estudiando que podría hacer la 

empresa diferente a sus rivales, como se va conseguir clientes, como será el crecimiento de la 

empresa y como se ganara dinero. 

Existen dos tipos de modelos de negocios el masi y antiguo es el llamado modelo del 

tendero, que consiste en instalar un negocio en el lugar donde se pueden encontrar potenciales 

clientes y allí ofertar los productos y servicios. El modelo del cebo y el anzuelo consiste en 

ofertar productos a un bajo precio, e incluso es posible afrontar perdidas, para luego cobrar 

precios excesivos por los insumos apropiados con la mercancía anterior. 

El presente modelo de negocio consiste en la producción y comercialización de un Té 

helado a base de la hortaliza “alcachofa” conocida por sus innumerables benéficos que brinda 

al consumidor, mediante el proceso de cocción y luego al envasado y empaquetado para la 

distribución local y posible expansión de exportación al mercado meta Alemania-Hamburgo  

1.5.  Mercado Objetivo 

Para el desarrollo del plan de negocios es transcendental definir el mercado al que va 

dirigido por lo cual tomaremos como referente local a la ciudad de Guayaquil que posee la 

mayor población del Ecuador, este análisis del mercado se determinó mediante preguntas 

directas e indirectas entre los encuestados sobre las preferencias y necesidades del 

consumidor, a través de rangos aproximados de precio que estarían dispuestos a pagar  por la 

bebida, por el tipo de presentación del producto y el lugar que le gustaría adquirirlo. 
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Mercado potencial para la exportación: Hamburgo es una ciudad ubicada en el norte de 

Alemania con una extensión territorial total de 755 km2 y una extensión total de 26,000 km2 

en su área metropolitana. (Spahbier, 2013) 

Limita al sur con toda la Europa Continental, al norte con Escandinavia, al oeste con el 

Mar del Norte y al este con el Mar Báltico. Su hidrografía está comprendida por los ríos Elba, 

Alster y Bille. La isla de Nuewerk y dos islas del Mar del Norte son parte de esta ciudad 

incluyendo el reserva ecológica nacional del Mar de Wadden. (Spahbier, 2013) 

Se considera a Hamburgo a la ciudad más poblada de Alemania después de Berlín con una 

población de 1,763, 950 millones de habitantes del cual 4,7 millones de estos conformaba el 

área metropolitana de la cuidad. (Spahbier, 2013) 

Sexo: Hombres y Mujeres. 

Edades: Entre 18 a 27 años en adelante. 

Nivel socioeconómico: Según datos estadísticos de la Sociedad Económica de Fomento de 

Hamburgo su producto interno bruto (PIB) asciende anualmente a un total de € 88,900 

millones del cual € 55,000 millones es por habitante. (Spahbier, 2013) 

La población dentro de Hamburgo se encuentra comprendida en los siguientes datos 

estadísticos: 

Tabla 1. Población de Hamburgo 

Población de Hamburgo 2013 

Hombres (miles) 898, 559 

Mujeres (miles) 847, 783 

Menores de 18 años (%) 15,9 

De 18 a 59 años (%) 60,2 

De 60 años en adelante (%) 23,9 

        Fuente: Sociedad Fomento Económico de Hamburgo 

        Elaborado por: Los Autores 

El mercado laboral dentro de Hamburgo se encuentra comprendido en los siguientes datos 

estadísticos: 
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Tabla 2. Mercado Laboral en Hamburgo 

Valor indicativo/ Año 2013 

Empleados cotizados en la Seguridad Social 870,336 millones 

Tasa de empleo 7,4% 

Población desempleada 71,557 millones 

      Fuente: Sociedad Fomento Económico de Hamburgo 

      Elaborado por: Los Autores 

Debemos considerar que posee uno de los puertos más importantes del país considerado 

como el noveno de todo el mundo y el segundo en la Unión Europea. Este puerto posee una 

amplia salida al mar que lo que lo hace capaz de recibir buques de gran calado, se registró 

durante el año 2013 un total de transbordos de 9,8 millones de TEUS de carga y manejo de 

134 millones de tonelada de mercancías. (Spahbier, 2013) 

Según estudios de la Fundación Bertersleman durante al año 2007 revelo que esta cuidad 

es uno de los estados federales de Alemania que posee la mayor renta per cápita con un 

crecimiento económico por año que supera a otros estado. La cuidad es hogar de 120,000 mil 

empresas correspondientes a la industria aeroespacial civil, acero, aluminio, cobre, transporte 

y medios de comunicación. (Spahbier, 2013) 

Estilo de vida: Considerado por Alemania como una ciudad donde se vive y trabaja 

excepcionalmente, es un lugar donde la vida profesional y personal congenian 

armónicamente. El centro de la cuidad y sus diferentes distritos son los referentes más 

preferidos por sus habitantes para establecer su residencia.  Lo que la diferencia de los demás 

estados en Alemania es que se encuentra ubicada estratégicamente en el centro de Europa 

conectada por cielo, agua y tierra. (Kozak, 2013) 

Hamburgo se encuentra ubicado a 60 kilómetros de distancia de su red de canales y 

riachuelos los que han sido sitios estratégicos para residencia de casas exclusivas, casas 

compartidas, villas, oficinas gubernamentales y empresas que han encontrado aquí un espacio 
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privilegiado de desarrollo profesional y personal. Gran parte de la arquitectura de Hamburgo 

para el turismo en considerada encantadora y diversa lo que brinda a sus visitantes 

inmobiliarios de perfectas condiciones que les permite disfrutar su estadía en esta ciudad. 

En el año 2011 obtuvo el título de “Capital Verde de Europa” debido a que un estudio 

demostró que hay más árboles que habitantes en toda sus cuidad, casi la mitad de la cuidad 

tiene áreas verdes debido a que su alcaldía siempre emprende programas y campañas con 

medidas ecológicas y sostenibles a largo plazo. Existen tres principales factores que 

diferencias a Hamburgo del resto de ciudades alemanes como lo son su excepcional 

arquitectura, la escasez de altos edificios y la gran cantidad de áreas verdes en todos sus 

distritos. (Kozak, 2013) 

Posee alrededor de 104 distritos por todo su territorio, cada una de estas localidad se 

encuentran embellecidas por canales, riachuelos, lagos, áreas verdes y parques que superan a 

cualquier otra cuidad de Alemania. (Kozak, 2013) 

1.6. Público al que está dirigido 

El producto a comercializar dentro dela ciudad de Guayaquil y el mercado extranjero 

(Alemania Hamburgo) está dirigido para todo tipo consumidores, en especial a la población 

que prefiere tener un estilo de vida más saludable, aprovechando los beneficios que brinda el 

producto. 

1.7. Producto 

La alcachofera, alcachofa o alcaucil es una hortaliza cultivada en climas templados que 

posee bondades polivalentes para el ser humano debido a su alto contenido de vitaminas, 

minerales y antioxidantes en sus hojas, su nombre científico es Cynara Scolymus y pertenece 

a la familia Asterácea. 
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                                                   Figura 1. Logo del Producto Alcachofa Eistee 
                                                   Fuente: Propia 

                                                   Elaborado por: Los Autores 

Aspecto físico de la alcachofa 

Una planta de alcachofa puede llegar a medir 2 metros de alturas, sus hojas lobuladas son 

de color verde pálido y no tiene espinas, en la parte inferior posee unos pequeños hilos 

blanquecinos que son los conductores la cinarina en su interior. 

Propiedades de la alcachofa 

     Dentro de las propiedades más sobresalientes de la alcachofa encontramos calcio, hierro, 

magnesio, potasio, vitamina C y ácido fólico, también posee propiedades como fibra, 

silimarina y cinarina que son compuestos vitales para estimular el funcionamiento del hígado.  

1.8. Descripción de las líneas de productos 

Nuestro producto es el té helado de alcachofa, su presentación para efectos de exportación es 

en botella plástica biodegradable de 500 ml, el té helado es una de las bebidas más naturales y 

refrescantes que se pueden disfrutar en la época estival. Este producto calma la sed y permite 

disfrutar de una amplia variedad de aromas y sabores; además es ideal para consumir a 

cualquier hora del día, acompañada de diversas comidas, y gusta tanto a niños como adultos. 

La alcachofa ha sido siempre un alimento muy apreciado, porque es una de las fuentes 

vegetales más ricas en calcio, hierro, magnesio y potasio. Por lo tanto hemos decidido 

elaborar un producto hecho a base de este vegetal, este producto tiene diversos beneficios para 

la salud del ser humano, como: 

Tiene propiedades digestivas: Ayuda al tratamiento de enfermedades como la diabetes, 
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anemia, el reuma, entre otros. 

 Reduce el colesterol. 

 Disminuye el dolor abdominal. 

 Ayuda la digestión. 

 Posee cualidades diuréticas. 

 Proporciona vitamina A, B6, fósforo, magnesio, potasio, hierro. 

1.9. Análisis de cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de valor 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Actividades primarias 

Logística exterior - Compras 

Alcachofa, envase, cajas, cinta de embalaje 

Buscaremos a los mejores productores de alcachofas, para poder realizar contratos con 

ellos y poder realizar nuestros pedidos conforme la producción, el recipiente contendrá 

nuestro producto, lo podemos adquirir en las diferentes distribuidoras de plásticos, el envase 

que contendrá nuestro té de alcachofa será de 500ml. 

Se adquirirán cajas de cartón o plásticos para almacenar las botellas de 500 ml en 24 

unidades para almacenarlas y llevar un mejor control en inventario, la cinta es de suma 
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importancia en nuestro proceso ya que nos ayudara a cerrar las cajas de una manera segura 

evitando que se suelten las unidades dentro de la caja. 

Logística Interna 

     En esta etapa se da la elaboración del té helado de alcachofa, don incurren un proceso 

desde la compra de materia prima hasta obtener el producto final. 

 Figura 3. Logística Interna 
 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores 

Selección de materia prima y preparación del té de alcachofa 

Son adquiridas las mejores alcachofas por su tamaño y color, para luego ser transferidas al 

lugar donde serán procesadas para obtener el producto final una vez seleccionada las mejores 

alcachofas procedemos a realizar nuestro te, realizar este te no es complejo la elaboración: 

 Lavar las alcachofas 

 Poner a hervir agua  

 Deshojar las alcachofas 

 Poner 10 hojas de alcachofas por cada galón de agua hervida 

 Dejar hervir por 5 minutos más 

Recepción

Selección

Lavado Hervir 
agua

Deshoje

Conteo Coción

Enfriado

Separación de 
Residuos

Envase

Sellado

Etiquetado
Almacenam

iento
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 Poner a enfriar el té de alcachofa 

Envase, etiquetado, embalaje, e inventarios 

Una vez fría el té de alcachofa procedemos a llenar los envases de 500ml adquiridos 

previamente, luego de envasar toda la producción procedemos al etiquetado con el logo de 

nuestro producto, luego realizaremos el respectivo embalaje de 24 unidades por caja, 

realizaremos inventarios para poder llevar control de la producción del té de alcachofas en 

cuanto su almacenamiento, entra y salida de este producto. 

Marketing 

Publicidad y promociones 

Se realizaran los medios y técnicas para promocionar nuestro producto con un logo que 

transmita la imagen y lema de la empresa ya sea por medio de banners, publicidad por 

megáfono, folletos, redes sociales etc. 

Operaciones de la tienda  

Ventas y pedidos 

En esta actividad el producto ya se encontrara en las diferentes tiendas, locales e islas para 

ser expuestas y adquiridas a nuestros posibles clientes, en la actividad siguiente se tomaran los 

pedidos de la demanda del producto por diferentes medios, ya sean correos, llamadas o redes 

sociales, se utilizarán todos los medios posibles para la salida y entrega del producto. 

Actividades de apoyo 

Administración y gestión 

Esta actividad es una de la más importantes dentro la empresa, es la encargada de gestionar 

todos los tramites de la empresa con las diferentes entidades que necesite la empresa para su  

operatividad, llevara el control de toda la mercancía, pagos de gastos incurridos en las 

diferentes actividades dentro de la parte administrativa de la empresa y el cobro por nuestro 

producto. 
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Recursos humanos 

Se buscará talento humano calificado para la producción, venta contabilidad y finanzas 

según las necesidades que vaya presentando la empresa, se buscará capacitación permanente 

acorde a sus áreas de trabajo y se inculcará a los trabajadores la misión y visión de la empresa. 

Abastecimiento 

En esta actividad se deben de registrar y contactar a los diversos proveedores de materias 

primas, para evitar el agotamiento en inventario e interrumpir la producción, se contará con 

una larga lista con la información de los proveedores de todas las materias primas, la empresa 

contratará aquellos proveedores que se alineen a los pedidos según el crecimiento de la 

demanda. 

1.10. Análisis FODA 

1.10.1.   Fortalezas. 

 Posee beneficios para la salud 

 Posee precio de venta accesible al publico 

 Posee un envase biodegradable amigable con el medio ambiente 

 Elaborado con bajos costos de producción 

1.10.2. Oportunidades. 

 Gran afluencia de posibles clientes en el mercado internacional 

 Posibilidad de abarcar en mercado internacional 

 Oferta de compra de una hacienda accesible en Guayaquil para el cultivo de la 

alcachofa 

 Puede ser cultivado durante todo el año  

1.10.3.   Debilidades. 

 Nuestro país no ha dedicado suficientes hectáreas para el cultivo de alcachofa  

 Falta de un plan estratégico de marketing y publicidad internacional 
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 Falta de un plan estratégico de comercialización internacional del producto 

 No se cuenta con una amplia lista de proveedores nacionales 

1.10.4.   Amenazas. 

 Poco conocimiento sobre la hortaliza por parte del publico 

 Aparición de plagas durante el proceso de cultivo de la alcachofa 

 Alza de impuestos fiscales en la actualidad 

 Alta competencia en el mercado internacional por países exportadores de 

alcachofa 

1.10.5.   Estrategias: FO-FA-DO-DA. 

Estrategias (FO) Fortalezas en oportunidades 

     F 1, O1.  Informar a los clientes acerca de los beneficios del té helado de alcachofa para la 

salud de las personas. 

     F1, O2. Realizar un plan de marketing y publicidad para la captación de los potenciales 

clientes a nivel internacional. 

     F3, O4. Aprovechar la rentabilidad comercial del producto para en la futura compra de una 

hacienda destinada al cultivo de alcachofa. 

     F4, 04. Aprovechar la rentabilidad comercial del producto para invertir en el 

abastecimiento de alcachofa para su producción. 

 Estrategias (FA) Fortalezas para enfrentar las amenazas 

     F1, A1. Dar a conocer a los clientes los beneficios de la alcachofa mediante un plan de 

marketing. 

     F4, A4. Brindar conocimientos a los proveedores para combatir plagas a fin de no adquirir 

     el producto defectuoso. 

     F2, A3. Crear un catálogo de información acerca de los precios y beneficios que tiene la 

alcachofa. 
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     F2, A4. Mantener un costo de producción bajo para incursionar en el mercado 

internacional con precios accesibles. 

Estrategias (DO) Debilidades en oportunidades. 

     D1, O2. Buscar financiamiento por medio del estado para poder aumentar las hectáreas de 

producción de alcachofa y satisfacer el mercado internacional. 

     D4, O3. Buscar plan de financiamiento para adquirir una hacienda y dedicarnos a producir 

la materia prima del negocio. 

     D3, O1. Elaborar un plan estratégico que permita realizar la comercialización del producto 

satisfaciendo a los consumidores internacionales. 

     D1, O4. Adquirir hectáreas y dedicarlas a la producción de alcachofa aprovechando que la 

producción de la misma se puede dar durante todo el año. 

Estrategias (DA) Debilidades para resistir a las amenazas. 

     D2, A4. Implementar una estrategia de marketing internacional para dar a conocer los 

productos en el mercado que se desea incursionar. 

     D3, A4. Aprovechar los convenios que tiene nuestro país para la exportación y 

comercialización del producto. 

     D3, A2. Alianzas estratégicas con industrias de control de plagas para cultivos. 

    D4, A4. Aprovechar las facilidades que ofrece el estado para el aumento de la producción 

nacional y de esta forma poder competir con otros mercados internacionales.
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 Figura 4. Matriz FODA 

 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores
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1.11. Análisis de la empresa  

1.11.1. Información histórica. 

     La empresa SAVYA S.A. nace como una idea de dos estudiantes quienes necesitaban crear 

un modelo de negocios que sea factible para la producción, comercialización y exportación 

del Té Helado de alcachofa. La empresa se encuentra ubicada en el km 29,5 de la vía a Daule 

en calle principal de la parroquia Pascuales con libre acceso a los proveedores, compradores y 

a la cadena de suministro. 

A continuación detalle de la empresa 

 Nombre de la empresa: SAVYA S.A 

 Nombre del producto: Té helado de alcachofa EISTEE 

 Ubicación: Guayaquil 

 Actividad: Cocción, envase y empaquetado de la hortaliza Alcachofa  

1.11.2. Productos. 

     El té helado de alcachofa es una bebida a base de una hortaliza que se cosecha durante 

todo el año, en cocción con esencias como la canela y el clavo de olor; además de la Stevia 

que sirve como un endulzante natural y el preservante sorbato de potasio. Luego es envasado 

en una botella resistente de 500ml, etiquetado cuenta con los reglamentos del INEN como el 

cuadro de información nutricional y el semáforo nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 5. Etiqueta del producto 

                       Fuente: Propia 

                       Elaborado por: Los Autores 
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1.11.3. Clientes. 

Los principales clientes potenciales se encuentran ubicados en Alemania un país meta para 

la exportación de nuestro producto, al igual que el resto de países de la Unión Europea. Esto 

conlleva a los registros de buenos hábitos de consumo de alimentos, dirigido al público 

general, de fácil preparación y adquisición. Inclinándose al consumo de productos saludables. 

Alemania por ser un mercado pequeño para las frutas y verduras, la producción es muy 

limitada tanto en variedad como en la época de oferta.  Es por tal motivo que Alemania es 

unos de los principales importadores de productos agrícolas y buscamos la creación de nuevos 

nichos de mercado en las diferentes ciudades de Europa.  

De acuerdo con Pro Ecuador el cliente europeo y específicamente el alemán tienen estas 

características: 

 Consumidores bien informados acerca de los productos naturales y sus beneficios.  

 Por la carga laboral, disponen de menos tiempo para preparar los alimentos en casa, 

optan por comidas fáciles de preparar y más saludables.  

 Los consumidores optan por realizar compras online a través de sus dispositivos 

móviles.  

 Aumento de hogares unipersonales, requiere que el tamaño del producto se adapte a 

esta tendencia.  

 Preferencia por productos elaborados con ingredientes de origen natural.  

 Aumento de la población vegana y vegetariana en los principales países de la Unión 

Europea, motivados por cuidar su salud y por sus creencias.  

 Alta consideración por productos ecológicos y que son socialmente responsables.  

 Preferencia por alimentos orgánicos ya preparados y listos para servir. 

1.11.4. Posición tecnológica. 

     La tecnología que se usará entro de la empresa SAVYA para producir nuestro té helado de  
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Alcachofa se implementara, maquinarias automáticas y semiautomáticas siguiendo un proceso 

adecuado para poder optimizarlas al cien por ciento, para los diferentes departamentos se 

usaran equipos de computación para poder brindar una buena gestión y administración de la 

empresa. 

El departamento financiero contará con un excelente sistema contable para poder realizar los 

formatos de facturas, retenciones, procesos contables con la finalidad de llevar una gran 

administración de las finanzas manteniendo a flote la empresa. 

Todas las áreas de la empresa contaran con equipamiento que faciliten y agilicen el trabajo 

para así poder general ventajas competitivas y comparativas ante la competencia y así 

posesionarnos sólidamente en el mercado. 

1.11.5. Relaciones arriba y abajo en los canales. 

Como empresa primeriza en exportación de té helado de alcachofa nos enfocaremos en el 

producto final y la distribución del mismo. Por lo tanto previo a la obtención de la materia 

prima del proveedor de alcachofa, no enfocaremos hacia los distribuidores y mayoristas, entre  

los cuales tenemos a los supermercados reconocidos como Supermaxi o Megamaxi, Mi 

Comisariato, Súper Aki, Gran Aki y Aki. 

Mercado Alemán: 

 

 

 

 

 

                                             Figura 6.  Supermercado Alemán ALDI 
                                             Fuente: https://www.ALDI.com/ 

                                             Elaborado por: ALDI  

A continuación se presenta una descripción gráfica de cómo se pretende formar nuestro 

canal de relaciones hacia arriba y abajo: 

https://www.aldi.com/
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                    Figura 7. Canal de relaciones hacia arriba y hacia abajo 

                    Fuente: Propia 

                    Elaborado por: Los Autores 

1.11.6. Recursos operativos. 

Los recursos operativos son todos aquellos que intervienen de manera indirecta en la 

producción de té helado de alcachofa, son todas aquellas acciones y procedimientos que 

suceden después de la producción como la administración, transporte y la publicidad del 

negocio, lo cual conlleva de muchos materiales y procedimientos, los recursos con los que 

contaremos en nuestra empresa serán:  

 Maquinarias para el procesamiento de bebidas. 

 Computadoras  

 Suministros para mantenimiento  

 Suministros de oficinas  
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 Teléfonos inteligentes. 

 Banners 

 Camiones para el traslado de los productos 

1.11.7. Competidores. 

En el mercado no poseemos una competencia de manera directa ya que ninguna empresa 

produce té de alcachofa sin embargo poseen una elevada producción en cuanto a té helado 

corresponde, los principales competidores en el campo del Té helado son las Empresas: 

 Nestlé con Nestea  

 Coca Cola con Fuze Tea y Lipton Ice Tea 

El Té elaborado a base de alcachofa no se encuentra en el mercado, al ser un producto 

innovador que tiene como propósito su distribución a nivel internacional en donde tampoco se 

encuentra con competidores de forma directa. 

1.11.8. Factores claves del éxito. 

     Desde el punto de vista de muchos empresarios el éxito se consigue por la consecuencia 

del desarrollo de una serie de factores según nuestro criterio son los siguientes: 

 Ofrecer un buen producto o servicio 

 Conocer el mercado que se desea incursionar 

 Poseer personal calificado 

 Adecuada ubicación empresarial 

 Desarrollar plan de contingencia 

 Alianzas estratégicas para obtener nuevas fuentes de financiamiento 

 Innovación en maquinarias  

 

 



19 
 

    
  

Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1. Análisis situacional 

2.1.1. Clientes. 

El producto está dirigido hacia la provincia del Guayas para aquellas personas que buscan 

cambiar y mantener un estilo de vida saludable, ya en el mercado internacional el producto 

será dirigido hacia Hamburgo - Alemania ya que este mercado tiene preferencias por 

productos orgánicos de manera terminada ya que poseen cargas laborales lo cual le impiden 

preparar alimentos en casa.  

2.1.2.  Proveedores. 

Los principales proveedores para la elaboración de nuestro té orgánico a base de alcachofa, 

están situado en la sierra ecuatoriana específicamente la ciudad de Ibarra donde se encuentra 

la hacienda La Magdalena, el Carmen ubicada en la provincia de Pichincha y la hacienda 

Zuleta ubicada en provincia de Imbabura. 

Estas haciendas fueron escogidas ya que se encuentran en zonas donde las condiciones 

geográficas y climáticas dan la facilidad de poder sembrar y cosechar la alcachofa y poseen 

bajos costos de producción. 

2.1.3. Competencia. 

En el mercado local se encuentran con gran presencia las empresas Coca Cola Company y 

Pepsi Unilever con sus respectivos productos en la línea té con sus diferentes tamaños, 

sabores y presentaciones. 

En el mercado alemán los principales competidores son Ostfriesische, Tee Gesellschaft y 

Teekanne los cuales tienes fuerte presencia en las estanterías en la venta al por menor debido 

a la calidad de sus productos y variedad de precios. 

2.1.4. Ámbito Cultural. 

Alemania es un país que posee una gran tradición en cuanto agricultura orgánica ya que 
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ellos poseen una gran comercialización en productos dietéticos desde hace más de 100 años 

que ha venido siendo parte de un movimiento de reforma alimenticia, Alemania fundo 

almacenes de alimentos orgánicos desde hace 30 años manifestando una actitud crítica ante la 

sociedad industrial y los productos que esta les ofrecía, Actualmente el mercado orgánico 

alemán  es uno de los más grandes del mundo aunque su tasa de crecimiento es muy baja, lo 

cual lo obliga a importar productos orgánicos para su consumo  

2.1.5. Ámbito Social. 

Alemania tiene 82 millones de habitantes es decir que posee la mayor población de la (UE) 

Unión Europea, es un país moderno que cuidan mucho de su bienestar social, por que 

consumen alimentos nutritivos en cantidades adecuadas. Conllevan un estilo de vida diferente 

a los de otros países, preparan su propia comida.  

Y a pesar de los diversos cambios sociales que se dan en la actualidad, las familias 

Alemanas son referencia de la unidad familiar más importante en la sociedad; por lo que 

muchos jóvenes mantienen una buena relación con sus padres y viceversa. En la música acoge 

a muchos famosos compositores ayudando así a fortalecer este mercado; la arquitectura de 

muchas infraestructuras fragmentadas durante siglos, como iglesias y catedrales; la literatura 

que se remonta a la edad media conocida mundialmente; algunas de las mejores piezas de arte 

fueron hechas en Alemania; y es uno de los países líderes en deportes de motor, por su parte 

estos indicadores expresan las diferentes escenas socio-cultural de Alemania. 

2.1.6. Ámbito Económico. 

Alemania tiene materias primas relativamente bajas. Sólo tiene potasa y lignito en una 

cantidad significativa. Las centrales eléctricas que queman el lignito están entre las fuentes 

principales de electricidad para alemanes. Es el productor principal de tecnología de energía 

solar y turbinas de viento. La mayor parte de otros recursos incluyendo el gas natural y 

petróleo son de otros países. Alemania importa aproximadamente dos tercios de su energía, de 
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hecho, es el tercer importador de energía líder mundial más grande. 

El sector de servicio contribuye el 70% del PIB. La industria contribuye el 29.1 % mientras 

la agricultura apoya el 0.9%. La mayor parte de productos están en la ingeniería. Los 

automóviles, metales, maquinaria y productos químicos son algunos artículos de los que ellos 

están orgullosos. Ciudades alemanas, como Berlín, Frankfurt y Hannover poseen las mayores 

ferias internacionales anuales. Las marcas globales populares son BMW, Mercedes Benz, 

Porsche, Audi, Adidas, DHL, Volkswagen, T-Mobile, Lufthansa, Nívea y SAP.  De una 

perspectiva de industria, el país disfruta de la disponibilidad de trabajo sumamente experto.  

El índice de crecimiento de producción corriente industrial está alrededor del 6.7 % que 

puede ser considerado como sano. Instalaciones infraestructurales son muy fuertes en 

Alemania que facilita el crecimiento de cualquier negocio en el país. Esto tiene uno del líder 

mundial sistemas de telecomunicaciones los más tecnológicamente avanzados.  

2.2. Análisis Sectorial 

2.2.1. Factores indirectos. 

Geográfico  

Alemania es la segunda nación más poblada de Europa siendo un miembro importante para 

la organización económica de la organización, su moneda es el Euro. 

Alemania se encuentra ubicada en Europa Central y limita al norte con el mar Báltico, el 

mar norte y Dinamarca, al Sur limita con Suiza y Austria, al este con Polonia y la Republica 

Checa y al oeste con Francia, Bélgica, Luxemburgo y los países bajos. Alemania posee una 

superficie de 357.022 el 55%de su superficie es agraria y el 28% es forestal. El norte del país 

esta surcado por ríos y canales. 

Hamburgo 

Posee una población de 1’786.000 habitantes siendo la segunda más habitada de Alemania, 

esta ciudad se encuentra ubicada al norte de Alemania y la séptima de la Unión Europea.  
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Hamburgo se encuentra en donde el rio Elba confluye con el rio Alster, el centro de esta 

Ciudad se encuentra entre lagos superficiales. Una de las mayores ventajas que posee la 

ubicación de Hamburgo es que se encuentra a orilla del rio Elba el mismo que desemboca al 

mar del norte lo que convirtió a la ciudad en uno de los puertos más importantes y grandes del 

mundo. 

Cultura de negocios 

Llegar a comprender la cultura de negocios alemana es una de las claves al éxito para 

concluir una negociación, los malos entendidos entre interlocutores alemanes y extranjeros se 

dan a razón de las diferencias culturales.  

Para la cultura de negocios en Alemania la puntualidad es un principio fundamental, es de 

gran importancia ser puntual en los compromisos establecidos con alemanes incluso se 

recomienda llegar con varios minutos antes de la hora acordada. Las reuniones en este país se 

dan de manera frecuente entre 10 am a las 4 pm. A pesar de ellos las horas de comida se 

intentan evitar al igual que las reuniones de los viernes por la tarde ya que las empresas en 

Alemania culminan sus operaciones este día muy temprano. 

Se deben confirmar las reuniones minutos antes preferible por medio de un e-mail, las 

comida de negocios se dan estrictamente cuando exista un alto grado de confianza, al 

momento de saludar se estrechan la mano y se menciona el título universitario de la persona 

seguido de su nombre ya que los alemanes le dan demasiada importancia a cada título 

obtenido. 

Los negocios con alemanes tratan de ofrecer un producto más allá que un precio accesible 

ya que ellos prefieren la calidad sobre lo económico. Los alemanes son personas de palabra 

por lo que las promesas realizadas en la negociación son tomadas muy en serio por parte de 

ellos. 

     Durante las conversaciones ellos prefieren tratar d forma rápida los temas de negocio, 
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siempre esperan que las respuestas que reciben sean bien documentadas por lo que es 

importante llevar toda la información necesaria con argumentos sólidos. 

En Alemania existe un “Centro Alemán de entrada al mercado” (German Center of Market 

Entry) que aconsejan en todos los aspectos más relevantes de la cultura de negocios alemana 

de acuerdo con las necesidades del negociador interesado a incursionar en este mercado. 

Entorno Político 

Alemania está formada por 16 estados que poseen gobiernos locales y legislaturas 

descentralizadas en relación al Gobierno Federal. El poder ejecutivo lo tiene el Canciller el 

mismo que es elegido por la mayoría de la Asamblea Federal por un periodo de cuatro años.                            

El Canciller posee el poder ejecutivo que incluye la aplicación de la ley y la gestión de las 

actividades que se realizan de manera cotidiana en el país. Los Ministros Federales (Consejo 

de Ministros) son nombrados por el Presidente por recomendación del Rector. 

El Jefe de Estado es el Presidente y es elegido para un mandato de cinco años por la 

Asamblea Federal (que incluye a los miembros de la Asamblea Federal y un número igual de 

delegados elegidos por las legislaturas provinciales). 

Dado a esto las normativas o aspectos legales que se deben tener en consideración al 

momento de la legalización del Producto son importantes, para la ejecución de este proyecto 

se debe tener en consideración lo siguiente:  

 La constitución legal de la empresa.  

 Registro de nombre comercial. 

 Aspectos tributarios. 

 Registro único de contribuyente. 

 Permiso de funcionamiento de los bomberos.  

 Permiso municipal de funcionamiento. 

 Permiso de ministerio de salud. 
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Aspectos Legales del producto 

El código de barras.- Códigos que pueden cifrarse con ayuda de lectores ópticos que 

posee información del producto como sus características, el fabricante y su distribuidor 

Marca registrada.- Está a cargo del “Instituto de propiedad intelectual”, tiene un valor de 

$208.00 y una duración de 10 años uno de los beneficios es el uso exclusivo siendo el titular 

el único autorizado. 

Duración del producto.- El producto deberá contener la fecha de elaboración y la fecha 

de vencimiento para un consumo óptimo del mismo. 

Semáforo nutricional.- Permitirá conocer de manera rápida la cantidad de azúcares que 

contienen el producto. 

Entorno Económico 

Alemania, la mayor economía de Europa, creció en torno al 1,5% del PIB en 2015, y se 

espera que su crecimiento se mantenga estable en el 1,6% en 2016. Las sanciones UE-Rusia y 

la escasa demanda de los socios de la zona euro se combinaron para limitar el desempeño de 

la economía alemana en los últimos años. Sin embargo, aunque sigue siendo vulnerable a los 

choques externos, Alemania está en una mejor posición económica en comparación con sus 

vecinos europeos (en gran parte debido a los ingresos por exportaciones robustas).  

La estabilidad de la economía alemana explica en gran medida el flujo sin precedentes de 

inmigrantes y refugiados en los últimos meses: más de un millón de migrantes y refugiados, 

principalmente procedentes de Siria, Irak y Afganistán, entraron en el país en 2015. 

Con un superávit presupuestario de más de 21 mil millones de euros durante el primer 

semestre de 2015, Alemania ha logrado su mayor excedente de medio año en más de 15 años 

y el superávit más alto del mundo. Una gran proporción de este excedente ha sido destinado a 

gastos futuros sobre los refugiados y las personas desplazadas, que algunos consideran como 

un programa a gran escala para impulsar aún más el crecimiento económico. 
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     Dada la magnitud del excedente, el gasto en un programa de este tipo todavía estaría en 

consonancia con la disciplina fiscal alemán convencional (considerado como una garantía de 

seguridad para las generaciones futuras). La relación de Alemania y la deuda con respecto al 

PIB (71% en 2015) supera el umbral del 60% establecido por las normas de la Unión 

Europea, pero en la actualidad el Gobierno alemán está llevando a cabo un plan para reducir 

la proporción por debajo del umbral del 60% para el 2024. La inversión pública representa 

casi el 10% del presupuesto de 2016 (EUR 30.9 millones de dólares de un total de EUR 318 

millones) y ha aumentado alrededor de 1 mil millones de euros a partir de 2015. 

Aunque la tasa de desempleo en Alemania ha descendido por debajo del 5% - el nivel más 

bajo en los últimos 24 años- y el país cuenta con más de 43 millones de asalariados 

trabajadores. Después de aceptar más de un millón de inmigrantes y refugiados durante el año 

pasado, Alemania está ahora en la tarea de ayudar a estas personas a integrarse en la sociedad 

alemana y garantizar la cohesión social a través del estado general. La crítica de los migrantes 

y refugiados se hizo más fuerte en 2015- especialmente en la antigua Alemania del Este, 

donde el desempleo sigue siendo más alto que el resto del país (al 9% en 2015, que era casi el 

doble del promedio nacional). Además, Alemania todavía sufre de una profunda división 

entre ricos y pobres, con uno de los más altos niveles de desigualdad en la UE. 

2.2.2. Factores directos. 

Cliente 

El producto se encuentra dirigido a Alemania, específicamente Hamburgo, a razón de que 

dicho país tiene un mayor consumo de productos saludables como son los vegetales y debidas 

orgánicas, esto se dio como consecuencia de la crisis presentada años atrás de la EEB 

(Encefalopatía espongiforme bovina) y otros problemas alimenticios por esto los 

consumidores se están sensibilizando con los temas relacionados directamente a la salud, 

como resultado se observa que el mercado orgánico se encuentre en constante crecimiento 
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La alcachofa posee un gran potencial en dicho mercado gracias a sus diversos beneficios 

por lo tanto esto es una gran ventaja para la comercialización del té helado de alcachofa, este 

producto se encuentra dirigido al público en general (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores) por ser una bebida elaborada a base de productos naturales.  

Proveedores 

Para la elaboración del té helado de alcachofa existen diversos productores ecuatorianos 

dedicados al cultivo de la materia prima que requerimos, entre los más destacados productores 

de alcachofa se encuentran: La Magdalena ubicada en la ciudad Ibarra, el Carmen ubicada en 

la provincia de Pichincha y la hacienda Zuleta ubicada en provincia de Imbabura. 

En la actualidad no se cuenta con ninguna empresa dentro del territorio ecuatoriano que 

elabore té helado de alcachofa, es por esto que el presente modelo de negocio tiene una gran 

ventaja para el reconocimiento y comercialización del té helado. 

Alemania es un país con alto consumo de alcachofa en estado natural siendo sus 

principales proveedores España, Italia, Francia y Perú. 

Perú es un país latinoamericano que provee a Alemania de alcachofa ya que la Sierra de 

Perú cuenta con grandes hectáreas para su cultivo, debido a esto Ecuador tiene una gran 

desventaja en ser conocido como un país productor de alcachofa sin embargo también posee 

hectáreas que pueden ser destinadas a este cultivo. 

Competidores 

Según Euro Monitor International el crecimiento observado en el té durante el año 2015 se 

debió en parte a una corrección al alza desde 2014, Ostfriesische Tee Gesellschaft siguió al 

frente de té en 2015 con una cuota de valor del 21%, siendo seguida muy de cerca por su rival 

Teekanne con una cuota del 20%. Estas empresas llevan el té, ya que están presentes en todas 

las principales categorías de té y disfrutar de una muy fuerte presencia en las estanterías de 

venta al por menor.  
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Entre otras marcas conocidas tenemos a Coca Cola Company con Fuze tea, Nestlé con 

Nestea y Pepsi Unilever con Lipton; la venta de nuestro té helado de alcachofa en los 

diferentes mercados se dará a un precio competitivo dando a conocer su valor agregado al 

cuidado de la salud, para así abarcar con mayor facilidad el mercado e incrementar nuestros 

ingresos. 

     Como perspectiva el consumo de té helado en Alemania a crezca más rápido durante el 

período de pronóstico de lo que hizo durante el período de revisión. Esto se basa 

principalmente en el posicionamiento de té como una bebida muy saludable, con muchos 

fabricantes que trabajan para posicionarlo como un estilo de vida saludable. Otro té, fruta / té 

de hierbas y té verde se predicen para ver las mejores actuaciones durante el período de 

pronóstico en términos constantes de 2016 

2.2.3. Las fuerzas competitivas 

           

                        Figura 8. Modelo de las 5 fuerzas de competencia 

                        Fuente: Propia 

                        Elaborado por: Los Autores 

2.2.4. Amenazas de nuevos competidores. 

El mercado del Té helado es un tipo de negocio que posee un alta amenazada de nuevos 

competidores, ya que diferentes países se encuentran promoviendo el consumo de alimentos 

saludables y productos naturales. Las personas se encuentran declinando bebidas azucaras 

eligiendo los té elaborados con bajos niveles de azúcar y con un proceso natural. 

Rivalidad entre 
empresas 

competidoras.

Desarrollo 
potencial de 
productos 
sustitutos..

Poder de 
negociación de 
consumidores.

Entrada potencial 
de nuevos 

competidores.

Poder de 
negociación de 
proveedores
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 Cabe mencionar que al ser Alemania un país que se encuentra en pleno cambio de 

consumir alimentos saludables, la demanda hacia esta clase de bebidas se encuentra en 

constante aumento y los consumidores en constante búsqueda de innovación apostando por 

nuevos productos a bajo costo y saludables.  

Por lo tanto se debe identificar las empresas a surgir y analizar sus estrategias de tal 

manera que se las pueda combatir y capitalizar las fuerzas y oportunidades que existe en el 

mercado. 

2.2.5. El poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de los consumidores se considera que es bajo dado que los 

consumidores de bebidas saludables se encuentran en aumento dentro de Alemania y 

alrededor del mundo por lo que se encuentran abiertos a las innovaciones del mercado acerca 

de productos que garanticen una mejora en su salud, precios accesibles y un sabor agradable. 

Se posee cierta desventaja dado a los productos sustitutos y a las infusiones caseras que 

puedan realizar los consumidores sin embargo no se considera una gran amenaza ya que en 

Alemania los mayores consumidores de té helado son personas que permanecen fuera de casa 

la mayor parte del día y buscan la forma de consumir alimentos saludables mientras se 

encuentran fuera, por ende no cuentan con el tiempo necesario para realizar a diario 

infusiones caseras. 

2.2.6.  Amenazas de productos sustitutos. 

Para el té helado de alcachofa existen dos principales productos sustitutos como lo son el té 

en polvo y las bolsitas de té que pueden brindar una bebida caliente o fría. La intervención de 

productos sustitutos crea un gran conflicto al momento de establecer un precio a nuestro 

producto ya que el consumidor puede elegir un producto sustituto si lo encuentra más 

económico que nuestro producto final. La competitividad de estos productos sustitutos se 
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mide en el avance de los mismos en su participación en el mercado así como los planes que 

las empresas utilizan para poder incursionar en los diversos mercados a nivel internacional. 

2.2.7. Poder negociador de los proveedores. 

Este factor en particular afecta la intensidad de la competencia en el mercado, esto ocurre 

frecuentemente cuando existen una gran cantidad de proveedores, cuando existe poca materia 

prima sustitutiva o cuando el cambio de materia prima resulta con un alto costo.  

Es muy común que la relación entre comprador y proveedor se den en buenos términos 

ayudándose de forma mutua ofreciendo productos de calidad con promociones o descuentos 

reforzando las alianzas de compra a largo plazo beneficiando a todas las partes interesadas. 

Las empresa puede buscar el medio de que la compra de materia prima resulte económica, 

dependiendo cuál es su producto a realizar se puede fabricar su propia materia prima o si no 

es el caso se puede realizar investigaciones acerca de los pequeños proveedores distribuidos 

en distintos puntos que están dispuestos a ofrecer sus productos a un bajo costo a cambio de 

una alianza de compra continua. 

2.2.8. Rivalidad entre los competidores. 

Los competidores en el mercado Alemán han ofrecido las mismas marcas de Té en los 

últimos 10 años como FUZE TEA de Coca Cola y NESTÉA de Nestlé. Se espera agresividad 

por parte de los principales competidores como Coca Cola que aplica la estrategia de 

marketing y desarrolla mejoras constantes en su producto, además de aplicar la estrategia de 

precio llamada “penetración” que consiste en mantener los precios bajos en relación a la 

competencia. 

     Nestlé por su parte reinventa el té y lo combina con diversas frutas, también perfecciona 

constantemente su sabor y busca entregar una bebida orgánica. Una de las estrategias que 

utiliza este competidor es la de conocer las necesidades, gustos y preferencias del cliente, por 

encuestas a través de la redes sociales.  
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Ambos competidores se enfocan en las preferencias del consumidor incluidos los del 

mercado Alemán, que optan por dichas marcas de bebidas dado a su estabilidad y marketing 

en el mercado.  

El producto que se busca dar a conocer en el mercado Alemán por medio de la empresa 

SAVYA tiene como nombre Eistee que es un té helado elaborado a base de alcachofa que es 

considerada como un alimento principal de la dieta Alemana con muchas cualidades 

culinarias y nutritivas; y es un fuerte protector de salud. 

2.3. Estrategia de Marketing 

2.3.1. Plaza. 

     El mercado meta es llegar a Alemania, creando una plaza de distribución desde la ciudad 

de Hamburgo hacia todo el país ya que esta posee uno de los mayores puertos del mundo 

situado a las orillas del rio Elba. Desde esta gran terminal expandiremos la distribución del 

producto a toda Alemania y posteriormente al mercado europeo en su totalidad. 

2.3.2.  Población y muestra. 

     Para determinar el tamaño de la muestra usaremos de referencia la población de 

consumidores de bebidas naturales en Guayaquil, ya que conocemos la población 

procedemos a usar la siguiente formula. 

    Simbología  

Tabla 3. Siglas y Valores para el cálculo de la muestra 

SIGLAS VALORES 

N= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

X 

N= 1537498 

Z= Nivel de confianza Z=1.96 

p= variabilidad positiva p=0.50 

q= variabilidad negativa q=(1-p)=0.50 

e= margen de error. 0.05 

    Fuente: Propia 

    Elaborado por: Los Autores 



31 
 

    
  

     Formula: 

𝑛 =
1490264(0,50)(0,50)1,962

(1490264 − 1)(〖0,05)〗2 + (0,50)(0,50)1,962
 

𝑛 =
1,476.613.079

3,843.7425 + 0.9604
 

𝑛 =
1,476.613.079

3,844.7029
 

𝑛 = 384.0 

2.3.3.  Encuestas. 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar los gustos y preferencias sobre el consumo de té 

helado de alcachofa. Agradecemos de antemano su colaboración. 

Sexo:    _______________                                    Edad: ______________ 

1.- ¿Sabía usted que la alcachofa contiene beneficios para la salud? 

 Sí                                           

 No 

2.- ¿Sabía usted que la alcachofa contiene compuestos vitales para el funcionamiento del hígado? 

 Si 

 No 

3.- ¿Qué beneficios de la alcachofa le interesan más? 

 Su alto nivel de minerales ( potasio, magnesio, fósforo y calcio) 

 Sus beneficios para la actividad intestinal 

 Su aporte de vitaminas B1 y B3 

 Sus propiedades diuréticas 

 Su bajo aporte de grasas 

 Su aporte energético  

4.- ¿Consume usted té helado? 

 Sí                                    

 No 
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5.- ¿Con qué frecuencia consume usted té helado?  

 Diariamente 

 Menos de dos veces por semana 

 De 3 a 5 veces por semana 

6.- ¿Le gustaría consumir té helado elaborado a partir de alcachofa? 

 Sí                                    

 No 

7.- ¿Por qué prefiere consumir té? 

 Sabor  

 Beneficios a la salud  

 Precio 

 Aspecto 

 Otros especifique__________ 

8.- ¿En qué tipo de presentación le gustaría adquirir nuestro producto? 

 Plástico 

 Vidrio 

 Lata  

 Otros especifique ___________ 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 1 litro = 1000 ml            $0.85 

 1/2 litro = 500ml            $0.75 

 1/4 = 250 ml         $ 0.60 

10.- ¿En qué lugar le gustaría adquirir nuestro producto? 

 Tiendas 

 Supermercados  
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 Islas en centro comerciales 

 Dispensador de bebidas  

11.- ¿Que otro producto le gustaría a usted consumir a base de alcachofa? 

 Vino de alcachofa 

 Gaseosa de alcachofa 

 Ron de alcachofa 

 Bebida energizante de alcachofa 

 Aceite de alcachofa 

Resultados 

Realizamos una encuesta a 384 personas a los alrededores de la Universidad de Guayaquil, 

en la Av. 9 de octubre, calle Tungurahua, calle Quisquis y Av. Víctor Emilio estrada. La 

encuesta contaba con 11 preguntas dirigidas a los beneficios, presentación, calidad y precio. 

 

 

 

 

                      

                                        Figura 9. Género 

                                        Fuente: Propia 

                                        Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 59% son mujeres y el 41 % restante son 

hombres. 

 

 

 

                                         Figura 10. Edad 
                                         Fuente: Propia 

                                         Elaborado por: Los Autores 
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Análisis: De las 384 personas encuestadas el 35% tiene una edad entre 18 a 21 años 

seguido del 38% entre una edad de 22 a 26 años finalizando con un 27% entre una edad de 27 

años a más. 

1.- ¿Sabía usted que la alcachofa contiene beneficios para la salud? 

Figura 11. Beneficios de la alcachofa para la salud 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 41% conoce de los beneficios de la alcachofa 

que brinda a la salud seguido de un 59 % que no tiene conocimientos acerca de los beneficios 

de este vegetal para la salud. 

2.- ¿Sabía usted que la alcachofa contiene compuestos vitales para el funcionamiento del 

hígado? 

Figura 12. Compuestos vitales de la alcachofa para el hígado 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     Análisis: De las 384 personas encuestadas el 45% conoce acerca de los beneficios de la 

alcachofa para el funcionamiento del hígado el 55% restante no tiene conocimiento acerca de 

los beneficios de este vegetal al hígado. 

SI 
59%

NO
41% SI

NO

Si
45%

No
55%

Si No
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3.- ¿Qué beneficios de la alcachofa le interesan más? 

Figura 13. Beneficios de la Alcachofa 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 89% respondió que los beneficios de la 

alcachofa más interesante para cada uno de ellos era su aporte energético, su bajo aporte en 

grasas y su alto nivel de minerales como potasio, magnesio, fósforo y calcio; el 11% restante 

respondió que el beneficio más importante de la alcachofa es la regulación de la actividad 

intestinal. 

4.- ¿Consume usted té helado? 

 

 

                            

                     

 

                

 

                Figura 14. Consumo de té helado 

                Fuente: Propia 

                Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 64% respondió que consume té helado; el 36 

% restante afirmaron no son consumidores de este tipo de bebida. 

16%

11%

10%

21%

16%

26%

Su alto nivel de minerales ( potasio,

magnesio, fósforo y calcio)

Sus beneficios para la actividad intestinal

Su aporte de vitaminas B1 y B3

Sus propiedades diuréticas

Su bajo aporte de grasas

 Su aporte energético

SI
64%

NO
36%

SI

NO



     36 
 

    

5.- ¿Con qué frecuencia consume usted té helado? 

   
  Figura 15. Frecuencia de consumo de té helado 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 36% consume té helado por lo menos dos 

veces por semana, seguido del 33 % que consumen de 3 a 5 veces por semana finalizando con 

el 31% que consumen este bebida diariamente. 

6.- ¿Le gustaría consumir té helado elaborado a partir de alcachofa? 

 

 

   

Figura 16. Consumo de té helado de alcachofa 

            Fuente: Propia 

            Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 60% le gustaría consumir un té helado de 

alcachofa seguido del 40% que afirme que no le gustaría consumir este tipo de bebida. 

7.- Porqué prefiere consumir té 

        Figura 17. Preferencia de consumo de té helado de alcachofa 
        Fuente: Propia 

        Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 29% le gustaría consumir el té helado de 

alcachofa debido a sus altos beneficios medicinales para la salud humana seguido de un 26% 

que le gustaría consumir este bebida por su sabor. 
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8.- ¿En qué tipo de presentación le gustaría adquirir nuestro producto? 

 

         

                        

              Figura 18. Tipo de presentación del té helado de alcachofa 

              Fuente: Propia 

              Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 39% le gustaría consumir un té helado de 

alcachofa en un envase de plástico, seguido de un 32 % que le gustaría consumir esta bebida 

en un envase de vidrio. 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 

                      

            

                     

              Figura 19. Precio del té helado de alcachofa 
              Fuente: Propia 

              Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 30 % le gustaría que el precio del té helado de 

alcachofa sea de $ 0,75 ctvs. Seguido del 32% que prefiere un precio de $ 0,85 ctvs. Finalizando 

con el 38 % que prefieren un precio de $ 0,60 ctvs. 

10.- ¿En qué lugar le gustaría adquirir nuestro producto? 

 

 

       

 

    

                        

         Figura 20. Lugares de venta del té helado de alcachofa 
         Fuente: Propia 

         Elaborado por: Los Autores 
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Análisis: De las 384 personas encuestadas el 28 % le gustaría adquirir el té helado de alcachofa 

en tiendas seguido de un 34% que prefiere comprar esta bebida en supermercados. 

11.- ¿Que otro producto le gustaría a usted consumir a base de alcachofa? 

            

   

 

    

  

 

 
 

         

Figura 21. Preferencia de un nuevo producto a base de alcachofa 
            Fuente: Propia 

            Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 28 % le gustaría le gustaría consumir una 

bebida energizante elaborada de alcachofa, seguido de 21% que le gustaría consumir un aceite 

de alcachofa. 

2.4. Precio y volumen de muestra 

2.4.1. Fijación de precios. 

     Para poder obtener el precio de venta del producto se realizaron los siguientes cálculos: 

Tabla 4. Precio de Alcachofa Eistee 

 Precio Referencial  
6   PVP   

0,84  14% de IVA   

5,16   Precio sin IVA  

0,62  12% descuento de canales   

4,54      

0,15  3% comisión de vendedor  

4,39      

1,55  30% de gastos    

2,84      

0,50  10% de costos    

2,34  45% de utilidad    

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Vino de 
alcachofa; 19%

Gaseosa de 
alcachofa; 20%

Ron de 
alcachofa; 13%

Bebida 
energizante de 
alcachofa; 28%

Aceite de 
alcachofa; 21%

Vino de alcachofa Gaseosa de alcachofa

 Ron de alcachofa  Bebida energizante de alcachofa

 Aceite de alcachofa
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Tabla 5. Precio Alcachofa Eistee para Supermercados 

Precio Supermercados  

6  PVP   

0,84 14% de IVA   

5,16  Precio sin IVA  

0,52 10% descuento supermercado  

4,64     

0,15 3% comisión de vendedor  

4,49     

1,55 30% de gastos    

2,94     

0,50 10% de costos    

2,44 47% de utilidad    

 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 6. Precio de Alcachofa Eistee para Islas Comerciales 

Precio Islas Comerciales 
6  PVP   

0,84 14% de IVA   

5,16  Precio sin IVA  
0,31 6% descuento Islas comerciales  
4,85     

0,15 3% comisión de vendedor  
4,70     

1,55 30% de gastos   

3,15     

0,50 10% de costos   

2,65 51% de utilidad   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 7. Precio de Alcachofa Eistee para Tiendas 

Precio Tiendas 

6  PVP   

0,84 14% de IVA   

5,16  Precio sin IVA  

0,26 5% descuento Islas comerciales  

4,90     

0,15 3% comisión de vendedor  

4,75     

1,55 30% de gastos    

3,20     

0,50 10% de costos    

2,70 52% de utilidad    

Fuente: Propia 
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Elaborado por: Los Autores 

Tabla 8. Detalle de los descuentos de los Canales de Distribución. 

Detalle de los descuentos de canales 

 

Supermercados  10% 0,52 

Islas comerciales 6% 0,31 

Tiendas 5% 0,26 

Mayoristas en el Exterior 12% 0,62 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 9. Costos de producción por cada envase de Alcachofa Eistee 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.2. Estrategias y ventas de comunicación. 

Las estrategias de comunicación es las que engloba de forma general la publicidad y 

ventas, lo que se busca es lograr llegar de una forma positiva a cada consumidor y 

distribuidoras mediante la persuasión de una oferta adecuada que de una forma directa o 

indirecta satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Las estrategias de venta se ven reflejadas en las promociones, cupones de descuentos, 

regalos, concursos entre otros que tienen como objetivo captar la atención o inducir al que los 

consumidores y distribuidores se vean interesados en el producto ofertado. 

Costo de producción por envase de Té helado de alcachofa 

Alcachofa 0,09 

Agua 0,03 

Stevia  0,03 

Conservantes( Sorbato de potasio)  0,09 

Canela y  clavo de olor 0,06 

costo del envase + Etiqueta 0,2 

Costo de producción 0,50 
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2.4.3.  Ubicación de la empresa SAVYA. 

     La empresa está ubicada en unos de los sectores más productivo de Guayaquil como lo es 

la vía Daule, aquí se encuentran las fábricas de grandes compañías, al estar cerca de 

productores de insumos se facilita la compra de materiales para la elaboración de productos. 

     La empresa está ubicada en el km 29.5 vía Daule en la calle principal de la parroquia 

Pascuales.  

2.4.4. Promociones. 

 Premios. 

 Descuento en el precio final del producto. 

 Muestras gratis en puntos estratégicos. 

 Concursos y sorteos. 

     Las estrategias de comunicación son de gran importancia ya que si la empresa no posee 

una gran capacidad o las estrategias adecuadas de comunicación y venta no se lograra captar 

la atención de los posibles consumidores lo que llevaría a que el producto no se venda o 

distribuya de la forma necesaria generando que la empresa disminuya en ventas y pase a tener 

pérdidas económicas. 

2.4.5. Fuerza de venta.  

     Para incrementar las ventas en cada periodo se deben ajustar las estrategias de ventas y 

publicidad conforme vaya aumentando la demanda, para asegurar el incremento de venta se 

ofrecerán incentivos a los trabajadores que elaboren en el área comercial, estos deben estar 

bajo la supervisión de inspectores que generaran información a la empresa de cómo se 

encuentra el mercado para la toma de futuras decisiones a favor del cliente y la empresa. 

     Para abarcar con mayor fuerza el mercado y poder ser más competitivo con las empresas 

rivales se recogerán sugerencias de los pros y contras que pueda tener el producto, levantando 

información de las preferencias de los consumidores se analizará el lanzamiento de nuevas 
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líneas de productos orgánicos con el fin de expandirnos a las siguientes provincias del país, y 

en mercado internacional poder llegar a otros países de la unión europea. 

 

Capítulo III: Plan de administración y RRHH 

3.1. Organigrama de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Organigrama empresarial SAVYA 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2. Descripción de las funciones  

3.2.1. Gerente. 

Sueldo: 

 $ 1,200.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones.  

Perfil: 

 Género indistinto. 

 Edad entre 30 a 40 años de edad. 
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 Experiencia mínima de 5 años en cargos gerenciales en industrias dedicadas a 

elaboración de bebidas refrescantes. 

 Título de cuarto nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o Gestión 

Empresarial. 

 Dominio de idioma inglés y francés. 

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project y Prezi.  

 Experiencias en administración de presupuestos y sistemas de información gerencia 

Funciones: 

 Administrar eficientemente los recursos empresariales de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos del departamento de producción. 

 Supervisar y controlar los procesos de producción. 

 Administrar y gestionar las actividades y procesos a cargo del departamento de talento 

humano. 

 Convocar Reuniones periódicas con los diferentes jefes departamentales de la empresa 

para evaluación de sus actividades. 

 Participación en la implementación en los nuevos procesos de producción a 

implementar en la empresa. 

Responsabilidades: 

 Velar por el buen funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa. 

 Tomar las decisiones oportunas más favorables que permitan alcanzar los objetivos de 

la empresa. 

3.2.2. Secretaria de Gerencia. 

Sueldo:  

 $ 450.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 
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Perfil: 

 Género femenino. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de cuarto nivel en Administración de Empresas o Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de secretaría gerencial. 

 Dominio de idioma inglés y francés. 

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus programas afines como Excel, Word, 

Project y Prezi.  

Funciones: 

 Gestionar la compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los 

diferentes departamentos de la empresa. 

 Gestionar actividades relacionadas con viajes, viáticos y hospedaje del personal de 

ventas de acuerdo a sus requerimientos. 

 Coordinación con los proveedores y clientes de acuerdo a sus requerimientos. 

 Velar por el buen estado de los bienes muebles e inmuebles de la oficina de gerencia. 

 Controla e implementar mejoras a política de gastos de gerencia como una política de 

control interno de la empresa. 

 Realizar actividades encomendados por el jefe inmediato 

Responsabilidades: 

 Responsable de la preparación, recepción, envió, consolidación y archivo de 

documentos por parte de gerencia. 

Departamento de producción 

3.2.3. Operarios de maquinaria. 

Sueldo:  

 $ 366.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 
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Perfil: 

 Género masculino. 

 Edad mínima requerida de 22 años. 

 Título de bachiller en Técnico Industrial o Mecánico Automotriz. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de operarios de maquinarias de producción de 

industrias dedicadas a elaboración de bebidas refrescantes. 

 Manejo eficiente de máquinas de producción de bebidas refrescantes. 

Funciones: 

 Verificar el buen funcionamiento de las maquinarias de producción a su cargo. 

 Control de materia prima y materiales destinadas a ser utilizadas en las diferentes 

maquinarias de producción. 

 Verificar que el funcionamiento de las maquinarias de producción cumpla con los 

procesos de calidad implementados por la empresa. 

Responsabilidades: 

 Cumplir con las actividades encomendadas por el jefe inmediato considerando 

alcanzar las metas del departamento de producción. 

 Prepara la maquinaria para el proceso de producción. 

 Realizar la limpieza del área de trabajo y maquinaria a su cargo de acuerdo al tipo de 

proceso de producción y turno laboral. 

 Solicitar jefe de producción el mantenimiento necesario y requerido por la maquinaria 

para su buen funcionamiento. 

 Elaborar el producto cumpliendo con las exigencias el proceso de calidad y ficha 

técnica. 

Departamento financiero 
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3.2.4. Contador público autorizado. 

Sueldo: 

 $ 800.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 

Perfil: 

 Género indistinto. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de cuarto nivel en Contaduría Pública Autorizada o Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos de contaduría y tesorería. 

 Dominio de idioma inglés y francés. 

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project y Prezi.  

 Conocimientos en NIC, NIFF y declaración de impuestos al SRI. 

Funciones: 

 Registrar los movimientos económicos en el software contable utilizado por la 

empresa. 

 Verificar la autenticidad de la información fiscal de las facturas recibidas por el 

departamento. 

 Registrar la información de las facturas recibidas de los proveedores para un obtener 

los saldos diarios de las cuentas por pagar. 

 Llevar libros auxiliares mensuales de compras y ventas mediante facturas recibidas y 

emitidas para la correcta declaración de impuesto al SRI. 

 Cumplir con las actividades encomendadas por el gerente. 

 Contratación de póliza de seguros y control de su solvencia económica. 

 Elaboración de cheques para el pago de proveedores y demás servicios necesarios si 

así es requerido por parte de la gerencia. 
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Responsabilidad:  

 Verificar que la preparación de estados financieros cumpla con los principio de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 Cumplir con las exigencias de la gestión de calidad de información financiera. 

 Velar por el cumplimiento y aplicación de las normas organizacionales. 

 Cumplir con los objetivos y funciones de área financiera. 

 Confidencialidad de la información financiera por parte de la empresa y aquella 

brindada por los proveedores, socios y clientes. 

Departamento de distribución 

3.2.5. Bodeguero. 

Sueldo:  

 $ 450.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 

Perfil: 

 Género masculino. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de bachiller en Técnico Industrial o Mecánico Automotriz. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos de manejo de bodega. 

 Experiencia mínima de 2 años en procesos de recepción, almacenamiento y 

distribución de productos. 

 Conocimiento de control y administración de inventarios físicos e informático de 

productos. 

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project. 

Funciones: 

 Elaboración y control eficiente de inventarios físico o informático de productos. 
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 Coordinación de distribución de productos y su posterior despacho a los clientes. 

 Control de procesos de almacenamientos y logística de distribución de productos. 

Responsabilidades: 

 Control eficiente diario de tarjetas kardex sean físicas o computarizadas. 

 Actualizar diariamente los saldos de la de tarjetas kardex sean físicas o 

computarizadas. 

 Elaboración de reportes de existencias y faltantes de productos en bodega. 

 Atención a los requerimientos del departamento de ventas. 

 Atender a los vendedores, proveedores o clientes y solucionar sus problemas. 

3.2.6. Chofer de ruta. 

Sueldo:  

 $ 450.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 

Perfil: 

 Género masculino. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de bachiller en Técnico Industrial o Mecánico Automotriz. 

 Licencia tipo E. 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en manejo de camiones y camionetas. 

 Conocimientos de leyes de tránsito y mecánica automotriz. 

 Experiencia en control y recepción de mercadería a transportar 

 Conocimiento de mecánica automotriz básica 

Funciones: 

 Presentar informes diarios y semanales de las entregas de productos realizadas con su 

debida de recepción. 
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 Conducir el vehículo de la empresa trasladando la mercadería solicitada por los 

clientes con su debida documentación de soporte 

 Despachar y entregar el producto en los puntos de venta cumpliendo con los 

requerimientos de los consumidores. 

Responsabilidades: 

 Cuidar los vehículos y los recursos de transporte de la empresa destinados a la 

distribución de los productos hacia sus puntos de venta. 

 Limpiar y dar mantenimiento a vehículos. 

 En aquellos momentos en que no cuenta laborando atender labores básicas más 

necesarias del departamento de distribución como mensajería eventual y otras de 

soporte en caso de ser requerida. 

 Verificar que la documentación de despacho contenga la información correcta antes de 

trasladar la mercadería 

Departamento de ventas 

3.2.7. Asesor de ventas. 

Sueldo: 

 $ 800.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 

Perfil: 

 Género indistinto. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de cuarto nivel en Contaduría Pública Autorizada o Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima de 4 años como vendedor de productos tangibles. 

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project.  

 Conocimientos en Técnicas de Ventas, Post-Venta y Cierre de Ventas. 
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Funciones: 

 Recepción de pedidos y seguimientos al proceso de venta hasta su entrega final al 

consumidor. 

 Planificación semanal de visitas a distribuidores. 

 Visitar a los distribuidores y conocer los requerimientos necesarios para el producto. 

 Desarrollo y ejecución de estrategias de ventas. 

 Generación de nuevos mercados. 

 Alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores. 

 Supervisar el cumplimiento de políticas de ventas. 

Responsabilidades: 

 Cobro y manejo de cuentas por cobrar. 

 Cumplir Presupuesto de Ventas Anual. 

 Realizar informes diarios y semanales de las ventas realizadas.  

 Fidelización, retención e incremento de cartera de proveedores y clientes. 

3.2.8. Asesor de Marketing. 

Sueldo:  

 $ 800.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 

Perfil: 

 Género indistinto. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de cuarto nivel en Licenciatura en Marketing y Publicidad. 

 Experiencia mínima de 4 años como asesor de marketing en empresa de elaboración 

de bebidas refrescantes.  

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project, Adobo Photoshop y Illustractor SC4. 
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 Conocimientos en técnicas de marketing mix y estrategias E-commerce o E-bussiness. 

Funciones: 

 Realizar planes estratégicos de mercado que permitan generar modificaciones al 

producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Analizar y determinar la rentabilidad del producto en el mercado. 

 Definir un plan estratégico de marketing, acorde con los objetivos de la empresa. 

 Diseño de estrategias de E-commerce o E-bussiness. 

 Revisión y montaje exhibiciones del producto en el mercado. 

 Ejecución de campañas de publicidad del producto. 

 Realización de propuestas de campañas promocionales del producto en el mercado. 

 Manejar el presupuesto del departamento soportado con documentos justificativos. 

Responsabilidades: 

 Supervisar los especialistas de promociones que se puedan contratar. 

Crear y dirigir programas de promoción y publicidad con incentivo por compra para 

incrementar las ventas. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del mercado de tal manera que se pueda 

proyectar la demanda del producto. 

 Dar seguimiento a los planes de comercialización actuales y futuros de la empresa. 

 Formular e implementar políticas orientadas a investigación de mercado, promoción 

y publicidad del producto de la empresa. 

 Crear nuevas propuestas de marketing y publicidad del producto. 

Departamento de comercio exterior 

3.2.9. Asesor de Comercio Exterior. 

Sueldo:  

 $ 800.00 más seguro social, beneficios sociales y demás comisiones. 
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Perfil: 

 Género indistinto. 

 Edad entre 24 a 32 años. 

 Título de cuarto nivel en Licenciatura en Comercio Exterior. 

 Experiencia mínima de 4 años como asesor de comercio exterior para empresas 

dedicadas a la elaboración de bebidas refrescantes.  

 Conocimientos en manejo de Windows 10 y sus ´programas afines como Excel, Word, 

Project. 

 Dominio de idioma inglés y francés. 

 Conocimientos requisitos y procedimientos aduaneros para la exportación de 

producto. 

 Conocimientos en liquidación aduanera de tributos al comercio exterior. 

 Manejo del sistema informático aduanero ECUAPASS y sus documentos 

relacionados. 

Funciones: 

 Identificar oportunidades de negocio en el exterior. 

 Preparar y administrar el presupuesto para la exportación. 

 Optimizar la capacidad de producción, el control de inventarios y tiempos de entrega 

del producto en el exterior. 

 Mantener contacto con todos los departamentos de la empresa involucrados en el 

proceso de producción. 

 Viajar a los diversos países para mantener contactos con el mercado exterior. 

Responsabilidades: 

 Cumplir con las planificaciones de ingreso, distribución y riesgos del producto en 

nuevos mercados en el exterior. 
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 Captar nuevas oportunidades comerciales y de mercado en el exterior. 

 Cumplir con la política de créditos y cobranzas con nuestros clientes en el exterior. 

 Administrar, supervisar y controlar todos los documentos y trámites necesarios por la 

aduana nacional para la exportación. 

 Buscar obtener las mejores resultados en las operaciones de comercio exterior como 

seguros, empaques, embalaje, logística, transporte, facturación, normativas de calidad 

de productos y leyes aduaneras vigentes. 

3.3. Trámites legales 

3.3.1. Constitución de la compañía. 

     La solicitud para la constitución d la compañía se realiza a través del sistema de 

Constitución Electrónica y Desmaterializada (SCDE), dirigido por la Superintendencia de 

Compañías y Valores  

 Ir al portal de la Superintendencia de Compañías y Valores del Ecuador( 

www.supercias.gob.ec ) 

 Dar clic en la casilla  “ Constitución electrónica de compañías” 

 Desde ahí usted podrá registrarse como usuario  

 Reservar una denominación  

 Constituir una compañías  

 Consultar tramites en procesos  

 Reserva de denominación  

 Clic en la opción para registrar el nombre con el que desea registrar su 

compañía 

 Ingreso de datos  

 Datos de los socios, accionistas, dirección domiciliaria, y actividad jurídica o 

natural que realicen  

http://www.supercias.gob.ec/
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 Integración de capital  

 Ingreso del capital en acciones o participaciones 

 Representante legal 

 Ingresar los datos del representante legal como: nombre, cedula de ciudadanía 

actividad, sexo, estado civil, código dactilar teléfono, domicilio legal, 

dirección y tipo de representación legal  

 Documentos a adjuntar  

 Cada accionista o socio debe ingresar ciertos documentos necesarios para la 

continuación del tramite  

 Servicios notariales 

 El usuario podrá elegir la notaria de preferencia, de acuerdo a la dirección de 

la compañía a constituir  

 Aceptación del trámite  

 Luego de haber seguido todos los pasos antes mencionados y si acepta las 

condiciones del proceso, seleccionar la opción ACEPTO y presione el botón 

INICIAR TRÁMITE (Superintendencia de Compañias y Valores, 2015) 

3.3.2. Patente municipal del SRI. 

     El ente encargado de la autorización y verificación del siguiente trámite legal es el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), como requisito previo para la autorización de comprobantes de 

ventas de las sociedades deberán: 

 Pagar un valor del uno por ciento(1%) sobre el capital social o patrimonio de las 

sociedades  

  El pago deberá realizarse a través del “formulario múltiple de pagos” 106( se 

encuentra disponible en el portal web www.sri.gob.ec ) utilizando el código de 

http://www.sri.gob.ec/
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impuesto No.9090 conocido como el “Impuesto de Patente Municipal” (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

3.3.3.  Permisos de funcionamiento 

     Para obtener el permiso de funcionamiento se deben seguir los siguientes requisitos: 

 Acceder al sistema de usuario ( www.mdi.gob.ec/permiso-funcionamiento) 

 Ingresar al sistema datos requeridos por el mismo para obtener la clave de acceso( estos 

datos deben coincidir con los mismos del R.U.C) 

 En las opciones del sistema clic en Registro de establecimiento ( proceder a llenar 

todos los datos requeridos en el formulario como: 

 Ruc 

 Razón Social 

 Nombre comercial  

 Cédula de ciudadanía del representante legal 

 Nombre del administrador 

  Nombre del representante legal,  

 Número y tipo de establecimiento 

 Provincia, cantón, parroquia 

 Número de casa 

 Referencia del lugar 

 Teléfono 

 Una vez llenado todos los campos clic en siguiente y luego finalizar si cree que los 

datos son los correctos. 

 Clic en verificación de requisitos (el sistema desplegara los siguientes documentos que 

se deben cargar al sistema) 

 Permiso de cuerpo de bomberos  

http://www.mdi.gob.ec/permiso-funcionamiento
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 Copia del RUC 

 Certificado de ministerio de salud 

 Permiso de uso del suelo 

 Enviar requisitos  

 El menú verificación de requisitos deberá notificar el estado de cada uno de los  

 documentos enviados 

 Clic en verificación de pagos o pagos pendientes 

 Se desplegara una ventana donde indicara el código de pago y el valor a 

cancelar para la emisión del permiso de funcionamiento autorizado. 

 Una vez realizado el pago, el sistema enviara una notificación en 48 horas, indicando 

que su permiso de funcionamiento se encuentra habilitado para imprimirlo 

 Clic en imprimir y fácilmente se desplegara su respectivo  permiso de funcionamiento 

(Ministerio del Interior, 2016) 

 

 

 

 

 

   

                                                 

 

                                              Figura 23. Permiso de funcionamiento 

                                              Fuente: (Ministerio del Interior, 2016) 

3.3.4.  Permisos de cuerpos de bomberos. 

 Copia a color del R.U.C ( con la respectiva ubicación y actividad de  la compañía ) 

 Copia del pago de los predios urbanos del último año ( a fin de registrar el código) 
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 Copia de la factura de la compra o recarga del extintor ( la capacidad del extintor es en 

relación a la actividad y área de la empresa) 

 Copia de cedula de identidad de la persona encargada a realizar el tramite  

Consideramos que nuestro negocio es de alto riesgo por que posee 500 metros cuadrados, 

debemos seguir los siguientes requisitos: 

 Extintor de 10 lbs, uno por cada 50m2 

 Lámparas de emergencia  

 Instalaciones eléctricas en buen estado 

 Sistema de detección de humos e incendios 

 Letreros de evacuación  

 Puertas de evacuación que se encuentren en sentido de adentro hacia afuera 

 Sistema hidráulico 

 Escaleras de emergencia ( Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2016)  

3.3.5.  Permisos ambientales. 

     El órgano encargado de emitir este permiso ambiental es el Ministerio del ambiente 

(MAE) el proceso en línea no tarda más de 30 minutos.  

 Certificado de intersección con el Sistema de Áreas protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores(BP) y el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) (emitido por el ministerio 

del ambiente) 

 Fecha de solicitud del certificado de intersección  

 Razón social 

 Apellidos y nombres del representante legal 

 Dirección, teléfono, E-mail 

 Nombre del proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto  



     58 
 

    

 Ubicación del proyecto con coordenadas 

 Papeleta de depósito del valor de la tasa correspondiente de $50.00 

 Solicitud de la aprobación de los Términos de Referencia (TdR) 

 Fecha de la solicitud de los términos de referencia  

 Razón social  

 Nombre del proyecto 

 Referencia de número de expediente asignado al trámite al obtener el 

certificado de intersección 

 (TdR) Documento impreso y en medio magnético (Word), una copia si no 

intersecta con el SNAP y 3 copias  si intersecta  

 Solicitud de la aprobación del  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) 

 Razón social  

 Nombre del proyecto  

 Número de expediente asignado al trámite al obtener el certificado de 

intersección 

 EIA y PMA Documento impreso y en medio magnético (Word) mapas en 

(JPG), una copia si no intersecta con el SNAP y 3 copias si intersecta 

 Copia de la factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito del valor correspondiente de $500.00 

 Solicitud de la emisión de la licencia ambiental para la realización del proyecto. Esta 

solicitud debe contener: 

 Fecha de solicitud de licencia ambiental 

 Razón social del proponente 

 Nombre del proyecto 
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 Número de expediente asignado al trámite al obtener el certificado de 

intersección 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA 

 Certificado del costo total del proyecto 

 Costo: 

 Certificación $ 50.00 

 Deposito en la cuenta de $ 1000.00 del costo de operación del último año, 

mínimo $500.00 

 Tasa de inspección diaria TID 480.00 x número de técnicos y x número de 

días (Ministerio del Ambiente (MAE), 2015) 

3.3.6.  Permisos de registros sanitarios. 

     El siguiente permiso es único para el producto dado por la (Agencia Nacional de 

Regulación Control y Vigilancia Sanitaria) se encarga de revisar si el producto que se va a 

comercializar cumpla con todas las condiciones de calidad y medidas fitosanitarias necesarias 

para la oferta del producto. Estos requisitos dependen del tipo de producto y para el Té helado 

de alcachofa es el siguiente: 

 Solicitud del registro sanitario 

 Formula cualitativa y cuantitativa 

 Permiso de funcionamiento de la empresa 

 Representante legal 

 Código catastral 

 Especificar la materia prima que lleva el producto 

 Especificaciones del empaque  

 Proceso de cocción y maquinaria utilizada  

 Etiqueta provisional 
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 Código y número de lote 

 Copia de cedula de ciudadanía y carnet del químico farmacéutico y del abogado  

 Tres muestras del producto 

El costo del trámite es de $ 426.08 según ARCSA (Agencia Nacional de Regulación Control 

y Vigilancia Sanitaria, 2016) 

 

3.3.7.  Registro de marca IEPI 

     La marca es cualquier signo o característica diferente de otras que sirve para distinguir un 

producto o servicios que ofrecen las empresas del mercado, el órgano responsable que 

garantiza el derecho exclusivo para su uso es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI).  El tiempo de trámite dura de 5 a 6 meses, sin antes haber realizado una búsqueda de 

verificación en el mercado sobre la autentificación de la marca. 

Los requisitos son los siguientes: 

 Llenar la solicitud del formulario ( Se encuentra en la paina del IEPI) 

 Adjuntar el comprobante del pago del registro de marca ( el costo es de $208.00 y dura 

10 años) 

 Adjuntar el nombramiento del representante legal (en el caso de personas jurídicas) 

 Propuesta de marca que requiere patentar ante publicación de solicitudes en la gaceta 

de IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual , 2016) 
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1 Costo de Materia prima e insumos 

En la siguiente tabla se encuentran detallada la materia prima a utilizar en el proceso de 

elaboración del Té helado de alcachofa: 

Tabla 10. Materiales de Costo de Producción envase de 500 ml 

Materiales Unidad/costo Peso 
Alcachofa $ 0,75/$0,09 130 G = 4 G 

Agua $0,03 1/2 L= 500 ml 

Stevia $0,03 5 cm Largo -2cm Ancho = 1 G 

Canela $0,03 0,1 G = 100mg 

Sorbato de Potasio $0,09 0,01 G = 500 mg 

Clavo de olor $0,03 0,1 G = 100mg 

Envase 1 U/ $0,10 1 U 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     A continuación se presenta una lista de la materia junto a los materiales que serán 

necesarios para la producción del Té helado de alcachofa, obteniendo un producto terminado 

y listo para su comercialización. 

 Alcachofa 4 Gramos $0,20 

 Agua 500 ml $0,03 

 Stevia 100 mg $0,03 

 Sorbato de Potasio 0,01 G = 500 mg $0,09 

 Canela 0,1 G = 100 mg $0,03 

 Clavo de olor 0,1 G = 100 mg $0,03 

 Envase 1 Unidad $0,10 
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 Máquina mezcladora de bebidas $ 34.950,00 

 Máquina transportadora de botellas $ 10.220,00 

 Máquina lavadora de botella $ 9.000,00 

 Máquina llenadora de botella $ 12.000,00 

 Máquina tapadora de botella $ 6.000,00 

 Máquina inspectora de botella $ 12.000,00 

 Máquina etiquetadora de botella $ 6.000,00 

4.2 Métodos y tecnología de producción 

     El método de producción para nuestra empresa será en flujo ya que la elaboración de 

nuestro producto será progresiva y continua, la tecnología de producción a utilizar están 

compuesta por maquinas automática y semiautomáticas las cuales fueron elegidas 

cuidadosamente de acuerdo a la elaboración del producto, estas maquinarias ayudaran en la 

reducción de costos y tiempo y así desarrollar un proceso de producción óptimo. 

La tecnología de producción a utilizar serán maquinarias que ayudaran a reducir los 

tiempos durante el proceso de producción para poder cumplir con la producción estimada 

mensualmente. 

4.2.1 Proceso de producción 

Intervención de la mano de obra directa: 

Este proceso está compuesto por subprocesos en los cuales se ve involucrada la mano de 

obra directa del personal de producción de la empresa, los subprocesos son los siguientes: 

 Recepción de la materia prima  

 Almacenaje en las bodegas de la empresa 

 Lavado de la materia prima 

 Corte de tallos 

 Deshoje de la alcachofa 
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 Peso de materia prima a usar por preparación Lavado de las hojas de alcachofa 

Maquinaria mezcladora de bebidas:  

En esta etapa los subproceso son para la elaboración del producto: Cocción de las 

Alcachofas: 

 Agregar especias (clavo de olor y canela) 

 Agregado de hojas de stevia 

 Enfriamiento del Té 

Maquinaria transportadora de botella 

Esta máquina se encarga de manejar los recipientes de nuestro producto ya que se encarga 

de movilizar las botellas para sus respectivos procesos, llevándoles primero hacia la máquina 

de lavado, máquina de llenado donde se envasará la cantidad exacta que va en cada botella en 

este caso son 500 ml. 

Maquinaria lavadora de botella 

La higiene es de vital importancia para la industrias de alimentos y bebidas  esta artefacto 

tiene una función muy importante debido a que esta máquina lleva el proceso de enjuagar las 

botellas para que se encuentren aptas para contener el líquido cumpliendo con las normas 

sanitarias que requiere el producto. 

Maquina llenadora de botella 

Luego de pasar por el lavado las botellas llegan hasta esta máquina para ser llenadas con el 

té de alcachofa, llenando los 500 ml de cada botella que son requeridos para el producto, es de 

funcionamiento automático lo cual ayuda al ahorro de mano de obra directa y tiempo. 

Maquina tapadora de botella 

Esta máquina se encarga de sellar la botella una vez que han sido llenadas con el té, una 

vez culminado este proceso las botellas son enviados a la maquina inspectora de botella, esta 

maquinaria se ajusta de acuerdo a las necesidades, si en un futuro la líneas de productos de la 
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empresa se amplía esta máquina cubrirá con la misma función sin necesida de hacerle algún 

cambio ya que se adapta a todo tipo y medidas de tapas 

Maquina inspectora de botella 

Antes de llegar a la maquina etiquetadora, se debe pasar por la maquina inspectora de 

botellas para verificar que no exista problema alguno con la cantidad de té en cada botella o 

algún imprevisto adicional. 

Maquina etiquetadora de botella 

Luego del llenado, sellado y revisión el producto pasa a esta máquina para poder adherirle 

la etiqueta la cual contiene el cuadro nutricional y semaforización del producto, permite 

etiquetar diferentes tamaños de botellas con el etiquetado normal tanto como uno nuevo. 

Embalaje, almacenaje en bodega 

En este proceso se comienzan a adjuntar las botellas para formar pacas de doce unidades y 

poder almacenarlas y llevarla a la zona de inventarios de producto terminados. 

En el almacenaje de las pacas de té helado de alcachofa mediante el método FIFO para 

luego ser entregadas a su destino de acuerdo a las respectivas negociaciones. 

Figura 24. Proceso Industrial de Té helado de alcachofa. 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3 Equipamiento 

Para la empresa siempre va ser muy importante los equipos y herramientas necesarias para 

la su proceso de producción debido a que son los recursos empresariales indispensables para 

obtener los resultados esperados y que salga al mercado un buen producto al consumidor. 

     En una industria para la elaboración de té helado cada máquina o herramienta es muy 

importante para procesos de limpieza, elaboración, almacenamiento y distribución final del 

producto. Los equipos utilizados para la producción del té de alcachofa son los siguientes: 

  

 

 

 

                           

                            Figura 25. Máquina mezcladora de bebidas 

                            Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar  

                            Elaborado por: Klaus 

Precio: $ 34.950,00  

Características: 

Marca QHS con un diseño para depositar proporciones de agua, edulcorantes y dióxido de 

carbono para el buen efecto de mezcla de la bebida. Adopta la última tecnología europea para 

reducir el grosor de la superficie de agua y reducir el tiempo de carbonización garantizando. 

Aplica un reflujo de dióxido de carbono para su desoxidación. Posee un sistema automático 

para el control de su bomba hidráulica y su equipo eléctrico. 

 

 

 

                                       

                                      Figura 26. Máquina tapadora de botellas 
                                       Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar 

                                       Elaborado por: Klaus 

http://www.klaus-ti.com.ar/
http://www.klaus-ti.com.ar/
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Precio: $ 6.000,00 

Características: 

Máquina modelo YGZ adopta la última tecnología europea con diseño de tapado 

automático de botellas plásticas de cilindros, tiene un amplio uso en la fabricación de bebidas 

alcohólicas, gaseosas, medicinas, reactivos y pesticidas. Es un equipo ideal para el tapado 

automático en espiral. 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                     Figura 27. Máquina llenadora de botellas 
                                     Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar 

                                     Elaborado por: Klaus 

Precio: $ 12.000,00 

Características: 

       Máquina modelo ZCP adopta la última tecnología europea para el llenado de bebida para 

botellas PVC, PET y plásticas de tipo L, solo pueden ser utilizadas para el llenado de botellas 

de vidrio una sola vez. Es una máquina necesaria para todo tipo de línea de producción de 

bebidas. 

 

 

 

                                                     

                                                         

                                                        Figura 28. Máquina inspectora de botellas 
                                                        Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar 

                                                        Elaborado por: Klaus 

http://www.klaus-ti.com.ar/
http://www.klaus-ti.com.ar/
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Precio: $ 12.000,00 

Características: 

Maquina modelo TB-120 adopta la última tecnología europea se encargada de visualizar por 

medio un láser la suciedad radial y central de las botellas. En el momento en que detecta una 

botella esta es detectada, sacada y devuelta a la máquina lavadora 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                   Figura 29. Máquina transportadora de botellas 
                                                   Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar  

                                                   Elaborado por: Klaus  

Precio: $ 10.220,00 

Características: 

Maquina modelo 234-ZY adopta la última tecnología europea el control sofisticado de 

transportadores inteligentes, el transporte de envase se aplica en la planificación de su línea y 

conecta y sirve de pulmón en su nivel tecnológico más alto.  

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        

                                                       Figura 30. Máquina etiquetadora de botella 
                                                       Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar  

                                                       Elaborado por: Klaus 

http://www.klaus-ti.com.ar/
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Precio: $ 6.000,00 

Características: 

Modelo TB-100 velocidad de producción alta y estable máximo 25 botellas por minutó, 

grosor de etiquetas 0.035-0.08mm, peso de etiquetadora 500 kg y de bajo costo en su 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 31. Máquina lavadora de botella 

                                                   Fuente: http://www.klaus-ti.com.ar 

                                                   Elaborado por: Klaus 

Precio: $ 9.000,00 

Características: 

Modelo ZCP enjuagadora /lavadora de botellas plásticas PVC, PET Y PPT, también se 

puede usar para el lavado de botellas de vidrio pero solo una vez. Se divide en dos enjuagado/ 

lavado y goteo. 

4.4  Riesgos críticos y planes de contingencia 

Los riesgos críticos es la probabilidad de que ocurra un accidente grave o fatal durante las 

operaciones de la empresa, estos riesgo pueden darse por fallas internas o por acontecimientos 

naturales. La empresa mantiene como prioridad proteger a los trabajadores y es por ella que se 

establece la creación de un plan de contingencia. 

Generalidades 

     El presente plan de contingencia posee los procedimientos y medidas a adoptar en caso de 

eventos o acontecimientos no esperados durante la producción o comercialización del 

http://www.klaus-ti.com.ar/
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producto a comercializar. 

Objetivo General del Plan de Contingencia  

Establecer un procedimiento que indique las medidas a tomar frente a un acontecimiento 

fortuito con el fin de reducir de manera significativa el impacto negativo del mismo. 

Estrategias 

Comunicación Interna 

 Elaborar reuniones conformadas por el personal administrativo y trabajadores con 

un intervalo de tiempo de mínimo un mes para tratar los problemas o 

acontecimientos que surgieron durante el transcurso de ese tiempo. 

 Implementar un sistema de comunicación entre los diversos departamentos de la 

empresa para mantener una comunicación efectiva sin conflicto o confusiones. 

 Brindar información necesaria a los trabajadores acerca del crecimiento de la 

empresa para que posean una información más específica acerca de su área de 

trabajo. 

Departamento de Recursos Humanos 

Falta de Capacitación 

 Mediante análisis o evaluaciones previamente realizadas encontrar las falencias que 

poseen los trabajadores y armar grupos de capacitaciones que ayuden a generar el 

conocimiento necesario en los trabajadores de la empresa. 

Comercial 

 Programas e incentivos que permitan desarrollar el aumento en las ventas del producto 

a comercializar. 

 Realizar reuniones constantes con el área de ventas para conocer el avance de las 

estrategias a realizar. 

 Capacitar al personal en negociaciones para que los distribuidores o compradores 
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queden satisfecho por su compra. 

Contingencia por evento natural 

 Se detienen las actividades de producción. 

 Se procederá a realizar la evacuación del personal. 

 Los trabajadores deberán desplazarse con calma a los lugares de seguridad 

previamente conocidos en los simulacros para eventos naturales. 

 Los trabajadores se mantendrán en un área segura durante un tiempo prudencial 

después del acontecimiento. 

 Se buscara dar atención inmediata a los que hayan sufrido daños durante el evento o su 

evacuación. 

 Se medirán los daños causados a las instalaciones por el evento natural. 

 Se realizaran las respectivas reparaciones a las zonas afectas de la empresa. 

 El personal retornara sus labores una vez sea seguro el lugar a desarrollar su trabajo. 

 Se revisara las acciones realizadas durante el evento natural y se realizara un informe 

detallado, de ser necesario se realizaran cambios en el procedimiento. 

Contingencia para fuga de gas natural 

 Se mantendrá una coordinación directa con el con área de operaciones y 

mantenimiento. 

 Los sistemas de distribución de gas interno en las empresas se encontraran 

identificados en una guía para que los operadores conozcan el punto de ubicación de 

cada sistema. 

 Los trabajadores que identifiquen la fuga de gas o fuego dentro del área de trabajo 

deberán dar aviso de forma inmediata a los demás trabajadores. 

 Se procederá a evacuar el lugar mientras que de forma inmediata se busca bloquear las 

vías de escape del gas o extinguir el fuego si fuese el caso con extintores. 
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 Se deberán realizar capacitaciones a los trabajadores del área acerca de las medidas a 

tomar en caso del desarrollo de acontecimientos de fuga de gas. 

 Se eliminaran de forma inmediata las fuentes potenciales de combustión. 

 De ser necesario las actividades en la empresa deberán ser paralizadas hasta nuevo 

aviso. 

Principales entidades de apoyo externo de contingencias 

Las principales entidades que se encuentran vinculadas por brindar apoyo externo de 

contingencia durante los acontecimientos ya mencionados en el proyecto son las siguientes: 

 Policía Nacional  

 Defensa Civil 

 Cuerpo de Bomberos 

 Ministerio de Salud Pública. 
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Capítulo V: Plan Financiero  

5.1 Datos iniciales para la elaboración del plan financiero  

     En el presupuesto de inversión inicial para nuestra empresa se consideran los activos fijos, 

maquinaria que se implementará en la producción, infraestructura de la empresa y el vehículo 

necesario para llevar acabo las operaciones de la empresa, la siguiente tabla muestra los 

activos que requiere la empresa para llevar acabo sus operaciones 

Tabla 11. Datos Iniciales del Plan Financiero 

Activos Valor 

Muebles y Enseres $ 2.080,00 

Equipos de Oficina $ 1.950,00 

Equipos de computación $ 3.577,50 

Maquinarias $ 90.170,00 

Vehículos $ 20.240,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.512,00 

Total de activos $ 120.529,50 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

5.2 Plan de Inversión  

     El presupuesto de inversión total de activos fijos, maquinarias, muebles e inmuebles es de 

$120.529,50, para lo cual contaremos con $36.568,00 que representa un 27% por parte de 

inversión de los accionistas, y la diferencia de $120.529,50 dando el73% que será financiado 

mediante un préstamo bancarios.  

Tabla 12. Plan de Inversión 

Capital de trabajo $ 36.568,00 

                             27% aporte de inversionistas 

Financiamiento bancario $ 120.529,50 

                             73% financiado por préstamo bancario 

 

 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores 

Total de financiamiento $ 157.097,50 
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5.3 Gastos de amortización 

     El préstamo bancario se lo realizará a un plazo de 5 años con una tasa de interés mensual 

del 1% lo que anual será el 12%, a continuación se presentan los pagos anuales del préstamo: 

Tabla 13. Gastos de Amortización 

MONTO INVERSION:  $     120.529,50  

TASA INTERES (ANUAL): 12% 

PLAZO (AÑOS)                         5  

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 14. Tabla de Amortización 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

5.4 Presupuesto de producción 

     El presupuesto para la producción que será en flujo de la empresa se dará de acuerdo a las 

capacidades de las maquinarias y la mano de obra empleada en los procesos, a continuación se 

detalla las unidades producidas: 

Tabla 15.  Capacidad de producción  

Hora Diario Semanal Mensual Anual 

2.083 16.667 100.000 400.000 4.800.000 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     Como se puede observar de acuerdo a la capacidad de producción instala de la empresa 

SAVIA es de 2.083 botellas por hora esto incluye todo el proceso desde que se recepta la 

Financiamiento 

Tabla de amortización 

 Periodo  Capital Interés Pago Saldo 

                                              $ 120.529,50 

1 $ 24.105,90 $ 14.463,54 $ 38.569,44 $ 96.423,60 

2 $ 24.105,90 $ 11.570,83 $ 35.676,73 $ 72.317,70 

3 $ 24.105,90 $ 8.678,12 $ 32.784,02 $ 48.211,80 

4 $ 24.105,90 $ 5.785,42 $ 29.891,32 $ 24.105,90 

5 $ 24.105,90 $ 2.892,71 $ 26.998,61 $ 0,00 
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materia prima hasta su etiquetado y embalado, la producción diaria se da multiplicando las 

botellas producidas por hora por las ochos horas diarias de trabajo dando un valor de 16.667 

Al finalizar el mes tendremos una producción e 400.000 botellas y anualmente 4.800.000. 

     Para las proyecciones de los siguientes años se espera que la empresa crezca un cinco por 

ciento su producción lo cual indicará que la empresa producirá 240.000 unidades más cada 

año la siguiente tabla muestra las unidades producidas anualmente: 

Presupuestos de compras 

Tabla 16.  Proyecciones de producción  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

4800000 5040000 5280000 5520000 5760000 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

5.5 Presupuesto de compras 

     Para el presupuesto de compras de materias para la producción del té helado de alcachofa 

se tomaron precios referenciales a partir de la producción de una unidad, las proyecciones 

para los siguientes años se tomó en cuenta la inflación esperada el siguiente año cuyo 

porcentaje es de un 3.5% según el Banco Central del Ecuador. 

Tabla 17. Costo de materia prima para la producción. 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Cant. Detalle Precio uni Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

12121 Alcachofa(4g) $0,09 $1.090,89 13090,68 13548,85 14023,06 14513,87 15021,86 

400000 Agua (500 ml) $0,03 $12.000,00 144000,00 149040,00 154256,40 159655,37 165243,31 

400000 Canela (gramo 

0,1) 

$0,03 $12.000,00 144000,00 149040,00 154256,40 159655,37 165243,31 

400000 Botella $0,06 $24.000,00 288000,00 298080,00 308512,80 319310,75 330486,62 

400000 Tapa de la 
botella 

$0,04 $16.000,00 192000,00 198720,00 205675,20 212873,83 220324,42 

400000 Etiqueta $0,10 $40.000,00 480000,00 496800,00 514188,00 532184,58 550811,04 

400000 Clavo de 

olor(gramo 0,1) 

$0,03 $12.000,00 144000,00 149040,00 154256,40 159655,37 165243,31 

400000 Estevia(1 gramo) $0,03 $12.000,00 144000,00 149040,00 154256,40 159655,37 165243,31 

400000 Conservante 

(0,01) 

$0,09 $36.000,00 432000,00 447120,00 462769,20 478966,12 495729,94 

 Total     1.981.090,68  2.050.428,85  2.122.193,86  2.196.470,65  2.273.347,12  



75 
 

    
  

Tabla 18. Costos Indirectos 

Costo indirecto Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Empaque(12 botellas) $ 2.999,97 $35.999,64 $37.259,63 $38.563,71 $ 39.913,44 $41.310,41 

Energía utilizada en la 

producción 

$ 400,00 $ 4.800,00 $ 4.968,00 $ 5.141,88 

  

$ 5.321,85 $ 5.508,11 

Mantenimiento 

(combustible) 

$ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.105,00 $ 3.213,68 $ 3.326,15 $ 3.442,57 

Total costo 

indirecto 

$ 3.649,97 $43.799,64 $45.332,63 $46.919,27 $ 48.561,44 $50.261,09 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

5.6 Presupuesto de ventas 

     El presupuesto de ventas para nuestro producto está basado en la información levantada 

mediantes las encuestas las cuales arrojaron el tamaño y precio preferido por los 

consumidores, las proyecciones de cada año aumentaran un cinco por ciento acorde también 

con las proyecciones establecidas en la producción del producto. 

¿Le gustaría consumir té helado elaborado a partir de alcachofa? 

Tabla 19. Aceptación del producto 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 230 40% 

NO 154 60% 

Total 384 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

Tabla 20. Precio y tamaño del producto 

Opción   Cantidad Porcentaje 

 1 litro = 1000 ml  $0.75 125 33% 

 1/2 litro = 500ml $0.50 145 38% 

1/4 = 250 ml $ 0.40 114 30% 

Total   384 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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¿Con qué frecuencia consume usted té helado? 

Tabla 21. Consumo de Té helado 

Opción     Cantidad Porcentaje 

 Diariamente  120 31% 

Menos de dos veces por semana 137 36% 

De 3 a 5 veces por semana 127 33% 

Total     384 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     Para determinar la demanda del té helado de alcachofa se usará el método de ponderación: 

60% del mercado     89.418 personas 

     Se tomó el 60% de la población que está dispuesta a consumir el té helado de alcachofa 

dando un total de 89.418 personas, luego se procede a multiplicar el mercado por el 

porcentaje de cada producto, se ha podido observar que la presentación de 500 ml a 0.50 ctvs. 

Tiene mayor acogida, la cual será elegida para poder aplicar el método de ponderación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 22. Paso 1.- Método de ponderación 

Opción   Porcentaje Población 

 1 litro = 1000 ml  $0.75 33% 29107 

 1/2 litro = 500ml $0.50 38% 33765 

1/4 = 250 ml $ 0.40 30% 26546 

Total   100% 89418 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     Luego procedemos a buscar la frecuencia de consumo de la bebida para determinar las 

compras mensuales, al multiplicar el porcentaje por la población se ha obtenido una demanda 

de 7.971.536 de bebidas de 500 ml al mes  
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Tabla 23. Paso 2.- Método de ponderación 

BOTELLA DE 500ml 

Población 

Total*Porcentaje 

por persona 

Porcentaje 

por 

Persona 

  

Consumo 

de botella 

por semana 

Consumo de 

Botellas por 

Semana 

Consumo de 

Botellas 

Mensuales 

671887 9,60% 64531 7 451720 1806882 

671887 66,10% 444128 2 888257 3553028 

671887 24,29% 163227 4 652907 2611627 

Total    1992884 7971536 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     La demanda del mercado mensual total es de 7.971.536 comparado con la producción de 

nuestra compañía que es de 400.000 botellas al mes podemos decir que representamos un 

5.02% en cuanto al cubrimiento de la demanda. Dadas las cantidades anteriores analizamos 

que podemos incrementar nuestras ventas un 5% anualmente ya que el mercado donde se 

encuentra el producto es muy amplio. 

Tabla 24.  Presupuesto de Ventas Mensual 

INGRESOS POR VENTA CANT PRECIO TOTAL 

ALCACHOFA EISTEE 400000 $ 0,50 $200.000,00 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores  

Tabla 25. Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto de ingresos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 2.400.000,00 $ 2.520.000,00 $ 2.646.000,00 $ 2.778.300,00 $ 2.917.215,00 

$ 2.400.000,00 $ 2.520.000,00 $ 2.646.000,00 $ 2.778.300,00 $ 2.917.215,00 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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5.7 Flujos de caja proyectados 

Tabla 26. Flujo de Caja 

Flujo de caja 

Ingresos operativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  $  2.400.000,00 $  2.520.000,00 $  2.646.000,00 $  2.778.300,00 $  2.917.215,00 

Total de ingresos operativos  

$ 0,00 

$  2.400.000,00 $  2.520.000,00 $  2.646.000,00 $  2.778.300,00 $  2.917.215,00 

Egresos operativos       

Inversión inicial  
$ 137.837,50 

     

Gastos de administración $ 0,00 $ 120.112,00 $ 124.228,00 $ 128.488,06 $ 132.897,22 $ 137.460,70 

Gastos de ventas $ 0,00 $ 4.800,00 $ 4.968,00 $ 5.141,88 $ 5.321,85 $ 5.508,11 

Gastos de depreciación $ 0,00 $ 12.722,57 $ 13.167,86 $ 13.628,74 $ 14.105,74 $ 14.599,44 

Gastos generales $ 0,00 $ 24.400,00 $ 25.254,00 $ 26.137,89 $ 27.052,72 $ 27.999,56 

Costo indirecto $ 0,00 $ 43.799,64 $ 45.332,63 $ 46.919,27 $ 48.561,44 $ 50.261,09 

Costo directo $ 0,00 $  1.981.090,68 $   2.050.428,85 $ 2.122.193,86 $   2.196.470,65 $  2.273.347,12 

Otros gastos  $         8.761,72 $      11.408,24 $      13.506,16 $      15.036,30 $      15.978,77 

Total de egresos operativos $ 137.837,50 $2.197.612,62 $2.276.780,99 $2.358.079,04 $2.441.581,31 $2.527.364,93 

Flujo operativo $ 137.837,50 $    202.387,38 $    243.219,01 $    287.920,96 $    336.718,69 $    389.850,07 

Ingreso no operativo       

Préstamo bancario       

Total de ingresos no operativos $101269,50  $                    - $                    - $                    - $                    - 

Egresos no operativos       

Inversiones       

Pago de capital  $ 24.105,90 $ 24.105,90 $ 24.105,90 $ 24.105,90 $ 24.105,90 

Pago de interés  
$ 14.463,54 $ 11.570,83 $ 8.678,12 $ 5.785,42 $ 2.892,71 

Total de egresos no operativos  $      38.569,44 $      35.676,73 $      32.784,02 $      29.891,32 $      26.998,61 

Flujo neto no operativo $101269,50      

Flujo neto $36560,00 
$    240.956,82 $    278.895,74 $    320.704,98 $    366.610,01 $    416.848,67 

Flujo acumulado  
$    240.956,82 $    519.852,56 $    840.557,54 $1.207.167,55 $1.624.016,22 

 
 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores 

 



79 
 

 
   

5.8 Estado de resultados 

Tabla 27.  Estado de Resultado 

Estado de resultado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $ 2.400.000,00   $  2.520.000,00   $  2.646.000,00   $  2.778.300,00   $  2.917.215,00  

Costo directo  $ 1.981.090,68   $  2.050.428,85   $  2.122.193,86   $  2.196.470,65   $  2.273.347,12  

Utilidad bruta  $    418.909,32   $     469.571,15   $     523.806,14   $     581.829,35   $     643.867,88  

Costo indirecto  $      43.799,64  $       38.421,86 $       39.766,63 $       41.158,46 $       42.599,00 

Utilidad operacional  $    375.109,68   $     431.149,28   $     484.039,51   $     540.670,89   $     601.268,87  

Gastos administrativos  $    120.112,00 $     124.228,00 $     128.488,06 $     132.897,22 $     137.460,70 

Gastos generales  $      24.400,00  $       25.254,00 $       26.137,89 $       27.052,72 $       27.999,56 

Gastos de ventas  $        4.800,00  $         4.968,00 $         5.141,88 $        5.321,85 $        5.508,11 

Gastos financieros $      14.463,54 $ 11.570,83 $ 8.678,12 $ 5.785,42 $ 2.892,71 

Utilidad antes de 

participación de empleados  $      211.334,14   $      258.217,69   $      308.440,91   $      362.210,71   $      419.745,70  

Participación de empleados  $         31.700,12   $         38.732,65   $         46.266,14   $         54.331,61   $         62.961,85  

Utilidad antes de impuestos  $      179.634,02   $      219.485,03   $      262.174,78   $      307.879,10   $      356.783,84  

Impuesto a la renta  $         35.926,80   $         43.897,01   $         52.434,96   $         61.575,82   $         71.356,77  

Utilidad antes de reserva legal  $      143.707,22   $      175.588,03   $      209.739,82   $      246.303,28   $      285.427,08  

Reserva legal  $         14.370,72   $         17.558,80   $         20.973,98   $         24.630,33   $         28.542,71  

Utilidad neta  $      129.336,49   $      158.029,22   $      188.765,84   $      221.672,95   $      256.884,37  

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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5.9 Indicadores financieros  

5.9.1 Costo medio ponderado del capital (WACC)     

WACC = 
(Kd * D (1-T) + Ke * E)  

(E+D) 

Simbología 

D: Deuda financiera  $ 120.529,50 

E: Capital aportado por los accionistas $ 36.568,00 

Kd: Coste de la deuda financiera 12% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería 

como los intereses exigidos por los accionistas 

aunque no se cobren intereses) 10% 
 

WACC = 
(0,12 * 120.529,5 (1-0,22) + 0,10 *36.568)  

(36.568+120.529,5) 
 

 

 

 

 

     La tasa del WACC obtenido es del 9.51%, lo que significa que la rentabilidad anual del 

proyecto debe ser superior a ese porcentaje para poder pagar la rentabilidad exigida por los 

financiados (accionistas y el banco). 

5.9.2 Tasa de descuento TMAR. 

Tabla 28. Tasa de descuento TMAR 

PREMIO AL 

RIESGO 

 12%  

TASA DEL BANCO 

CENTRAL 

 1,12%  

  

TMAR = 0,12 + 0,0112 + (0,12 x 0,0112) 

 

TMAR =  0,132544  

TMAR =  13.25%  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

WACC = 
$14.938,36 

$157.097,5 

WACC = 9,51% 
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     El Indicador financiero TMAR está basado en el porcentaje de la inflación que es dada por 

el banco central en el presente año la tasa es de 1.12% y en el porcentaje que los accionistas 

ponen en riesgos su inversión, en este proyecto se presenta un 12% de riesgo, al efectuar el 

cálculo del indicador financiero nuestra tasa mínima aceptable de rendimiento es de 13.25%, 

esta es la tasa que se espera tener más allá de la inflación, lo cual hace que nuestro proyecto es 

aceptable. 

5.9.3 Valor actual neto VAN. 

Tabla 29. Valor Actual Neto 

Inversión 

inicial 

-

$157.097,50 $202.387,38  $243.219,01  $287.920,96  $ 336.718,69  $389.850,07  

 

TASA DE DESCUENTO  13,25% 

 VAN  $931.450,47 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

     El indicador financiero de valor neto actual nos dará el valor presente que se espera ganar 

con los flujos de caja proyectados descontando la tasa mínima aceptable de rendimiento, 

nuestro VAN es $828.709,50 la cual muestra que es mayor a nuestra inversión inicial y está 

generando ganancias lo cual evidencia que nuestro proyecto es viable 

5.9.4 Tasa interna de retorno TIR. 

Tabla 30. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  Inversión 

inicial  

      

Flujos 

netos -$157.097,50 $202.387,38  $243.219,01  $287.920,96  $336.718,69  $389.850,07  

 

TIR  144% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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      La tasa interna de retorno es el indicador que determina la rentabilidad de un proyecto mas 

no maximiza la inversión, se aplicar la TIR siempre y cuando se reinviertan en los flujos de 

efectivo netos, el concepto de TIR nos indica que un proyecto es rentable cuando esta es 

mayor a la TMAR, como podemos observar nuestro TIR aceptable y el proyecto es rentable. 

5.10  Punto de equilibrio 

Año 1 

Tabla 31. Año 1- Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Año 2 

Tabla 32. Año 2-Punto de Equilibrio 

Datos 

 Ventas  $2.520.000,00 

 Costos fijos  $   210.438,49 

 Costos variables  $2.050.428.85 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

    

CF            = $    203.322,21 

1   -    CV/V 0,1745 

  

PE    = 1164866 

  

Datos 

 Ventas  $ 2.400.000,00 

 Costos fijos  $    203.322,21 

 Costos variables  $ 1.981.090,68 

    

CF            = $210.438,49 

1   -    CV/V 0,1863 

  

PE    = 1129339 
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Año 3 

Tabla 33. Año 3- Punto de Equilibrio 

Datos 

 Ventas  $ 2.646.000,00 

 Costos fijos  $   217.803,84 

 Costos variables  $ 2.122.193,86 

 

    

   CF            =  $   217.803,84 

    1   -    CV/V  0,1980 

    

 PE    =                      1100233 

  

     Fuente: Propia 

     Elaborado por: Los Autores 

Año 4 

Tabla 34. Año 4- Punto de Equilibrio 

Datos 

 Ventas  $ 2.778.300,00 

 Costos fijos  $ 225.426,97 

 Costos variables  $ 2.196.470,65 

 

    

   CF            =  $ 225.426,97 

    1   -    CV/V  0,2094 

    

 PE    =                      1076439 

 

 Fuente: Propia 

 Elaborado por: Los Autores 
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Año 5 

Tabla 35. Año 5- Punto de Equilibrio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Datos 

 Ventas  $ 2.917.215,00 

 Costos fijos  $    233.316,91 

 Costos variables  $ 2.273.347,12 

    

   CF            =  $    233.316,91 

    1   -    CV/V  0,2207 

    

 PE    =                      1057104 
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5.11 Balance general 

Tabla 36. 

 Balance General 

Balance general 
Activo corriente           

Caja- bancos  $240.956,82   $278.895,74   $320.704,98   $366.610,01   $416.848,67  

Total de activos corriente  $240.956,82   $278.895,74   $320.704,98   $366.610,01   $416.848,67  

       

Activos fijos $ 118.017,50 $ 118.017,50 $ 118.017,50 $ 118.017,50 $ 118.017,50 

Depreciación acumulada $ 14.648,58 $ 29.809,85 $ 45.501,77 $ 61.742,90 $ 78.552,47 

Total de activo fijo  $103.368,92   $   88.207,65   $   72.515,73   $   56.274,60   $   39.465,03  

       

Total de activos  $344.325,74   $367.103,39   $393.220,71   $422.884,61   $456.313,70  

Pasivo       

Préstamo $ 96.423,60 $ 72.317,70 $ 48.211,80 $ 24.105,90 $ 0,00 

Participación  empleado por pagar  $   31.700,12   $   38.732,65   $   46.266,14   $   54.331,61   $   62.961,85  

Impuesto a la renta por pagar  $   35.926,80   $   43.897,01   $   52.434,96   $   61.575,82   $   71.356,77  

Total pasivo  $164.050,52   $154.947,36   $146.912,89   $140.013,33   $134.318,62  

       

Patrimonio      

Aporte de capital $ 36.568,00 $ 36.568,00 $ 36.568,00 $ 36.568,00 $ 36.568,00 

Utilidad del ejercicio  $129.336,49   $158.029,22   $188.765,84   $221.672,95   $256.884,37  

Reserva legal  $   14.370,72   $   17.558,80   $   20.973,98   $   24.630,33   $   28.542,71  

Total patrimonio  $180.275,22  $ 212.156,03  $246.307,82   $282.871,28   $321.995,08  

       

Total pasivo más patrimonio  $344.325,74   $367.103,39   $393.220,71   $422.884,61   $456.313,70  

Fuente: propia 

Elaborado por: Los Autores
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5.12 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones tanto como en ingresos y egresos están basadas en estudios hechos 

directamente en la economía actual, se calcula una variable del 3.5% que se estima para el 

2018 en la inflación este porcentaje incide en nuestros costos de producción,  

Para los ingresos se hizo un estudio en el mercado alemán y se estima un 5% de 

variación en los ingresos, este es un apreciado del incremento del consumo de productos 

orgánicos en Alemania. Las variaciones del porcentaje tanto para costos e ingresos están 

sujetas a cambios debido a la inflación mundial y al incremento del mercado en cuanto al 

consumo de este producto. 
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Capítulo VI: Plan de exportación del Té helado de alcachofa de Guayaquil a Hamburgo 

6.1 Descripción del producto a exportar 

     La Utilización de productos naturales que ayudan a mejorar el estilo de vida, es habitual en 

países industrializados tal es el caso de Alemania–Hamburgo. La Alcachofa y sus derivados 

es consumida en gran cantidad por esta población. El té aromático frio o caliente es una 

bebida cien por ciento saludable y natural, por lo que su proceso de elaboración no es extenso 

y permite conservar todas las propiedades y beneficios que posee este producto. 

La Alcachofa (Cynara scolymus) es una hortaliza baja en calorías, funciona como un 

antioxidante, disminuye la grasa de las personas con problemas de obesidad es diurética y 

posee vitaminas y minerales. La Stevia (rebaudiana Bertoni) esta planta que va como un 

componente más  de la alcachofa también posee muchas propiedades y beneficios como la 

regulación del aparato digestivo en general, regula el azúcar en la sangre y disminuye la 

presión arterial. Mientras que las especias como (canela y clavo de olor servirán como 

aromatizante del producto. Envasado en botellas biodegradable bajo un proceso de 

producción utilizando maquinaria adecuada para su etiquetado, envasado y sellado.  

Producto 

 Té helado de Alcachofa 

Características del producto  

 Componente principal: Alcachofa 

 Sector: Producto saludable y natural 

 Nombre: Alcachofa Eistee 

 Eslogan: Sanamente refrescante. 

 Marca: SAVYA 

 Presentación: Botella/Plástico Biodegradable 

 Contenido: 500 ml 
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                                                     Figura 32. Imagen del producto "Alcachofa Eistee" 

                                                     Fuente: Propia  

                                                     Elaborado por: Los Autores  

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      Figura 33. Marca del producto "SAVYA" 
                                                      Fuente: Propia 

                                                      Elaborado por: Los Autores   

6.1.1 Partida arancelaria. 

09.02                       Té, incluso aromatizado 

09.02.10.00             Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un 

contenido inferior o igual a 3kg. (Directorio de Partida Arancelaria, 2017) 

6.2 Relaciones comerciales entre Ecuador y Alemania 

     Alemania forma parte de la unión europea desde el 1 de enero de 1958 y miembro de la 

OMC desde el 1 de Enero de 1995, esta organización ha encaminado acuerdos para la 

reducción de obstáculos al comercio internacional entre países 

     El acuerdo SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) entre Ecuador y la Unión Europea 

(UE) firmado en Bruselas el 11 de noviembre del 2016(Actualizado) de preferencias 

Arancelarias que durara hasta diciembre del 2017, el cual permite que el Ecuador país 

beneficiario ingrese sus productos a la Unión Europea sin pagar aranceles con excepción de
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armas y municiones, manteniendo el precio de las mercancías  

6.3 Estudio de mercado para la futura exportación a Alemania 

6.3.1 Destino de las exportaciones ecuatorianas 

     Las exportaciones en el año 2014 al 2015 decrecieron un 29.38%, mientras que en año 

2015-2016 disminuyeron aún más en un 10.49% entre los periodos de Enero –Noviembre. 

                 Figura 34.Evolución de exportaciones totales millones USD FOB 

                 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

                 Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

PROECUADOR 

 

Principales destino de las exportaciones No Petroleras del Ecuador  

     Uno de los principales destinos de las exportaciones no petroleras del ecuador es Estados 

Unidos con una participación del 22.81%, le sigue Vietnam con un 9.77%, Colombia con un 

6.98%, Rusia con un 6.81%, España con un 4.92% y Alemania con un 4.70%. A continuación 

detallaremos en una tabla los 20 principales destinos de las exportaciones del ecuador desde 

Ene-Nov 2016.(ProEcuador, 2017) 

Tabla 37. Principales destinos de las exportaciones No Petroleras de Ecuador Ene-Nov 2016 

País Miles USD FOB Participación % 

Estados Unidos 2,352,294 22.81% 

Vietnam 1,007,471 9.77% 

Colombia 719,666 6.98% 

Rusia 701,960 6.81% 
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España 507,476 4.92% 

Alemania 484,739 4.70% 

Italia 423,912 4.11% 

Países bajos 387,544 3.76% 

China 383,483 3.72% 

Francia 258,223 2.50% 

Perú 244,155 2.37% 

Chile 230,453 2.23% 

Argentina 194,563 1.89% 

Japón 193,422 1.88% 

Bélgica 162,231 1.57% 

México 152,113 1.48% 

Venezuela 138,318 1.34% 

Brasil 130,610 1.27% 

Reino Unido 129,233 1.25% 

Turquía 106,697 1.03% 

Demás Países 1,402,988 13.61% 

Total 10,311,550 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los Autores 

Principales destino de las exportaciones Petroleras del Ecuador  

     Entre los principales destinos de las exportaciones Petroleras se encuentra Estados Unidos 

con un 52.95% del total exportado durante el periodo Ene-Nov del 2016. Chile con un 

15.27%, Panamá con un 12.12% y Perú con 11.79%. A continuación se detallara en un 

gráfico los siguientes datos: (ProEcuador, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 35. Principales destinos de las exportaciones Petroleras Miles-

USD FOB/ Ene-Nov 2016 
                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

                         Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 
(ProEcuador, 2017) 
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6.3.2 Principales importaciones de Alemania 

Principales productos importados y países proveedores desde Alemania  

     Desde el 2010 hasta el 2014 las importaciones de productos por parte de Alemania desde 

el mundo han sufrido un crecimiento moderado en su promedio anual, mientras que en el año 

2015 las importaciones presentan un decremento del 13.06% el siguiente grafico muestra la 

evolución anual de los montos importados en millones de dólares. (PROECUADOR-Guia 

Comercial Alemania, 2016) 

                     Figura 36. Importaciones de Alemania desde el mundo 
                     Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap. 

                     Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Las importaciones de Alemania durante el 2015 la originaron productos como derivados de 

petróleo, medicamentos, aviones y vehículos. La siguiente tabla muestra el monto de 

importaciones en millones de dólares y su tasa de participación durante el 2015, la 

información se muestra por cada subpartida arancelaria. (PROECUADOR-Guia Comercial 

Alemania, 2016) 

Tabla 38. Principales productos importados por Alemania 

Subpartida 

 
Descripción 2014 (Miles 

USD) 

% Partic. 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales 

butuminosos 

36,442 3.45% 

2711.21 Gas natural, en estado gaseoso  30,964 2.93% 

3004.90 Los demás medicamentos preparados 20,830 1.97% 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 14,013 1.33% 
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8802.40 Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío 

superior a 15000 k 

15,895 1.50% 

8703.32 Vehículos automóviles para transporte de personas 

con motor de embolo de cilindra superior  

16,426 1.55% 

3002.10 Sueros específicos de animales o de personas 

inmunizados y demás componentes 

16,428 1.58% 

8517.62 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 

(celulares) y los de otras redes inalámbricas 

11,492 1.09% 

8703.23 Vehículos automóviles para transporte de personas 

de cilindrada superior a 1500 

9,666 0.92% 

8471.30 Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos digital 

10,544 1.00% 

8708.29 Las demás partes y accesorios de carrocería, 

incluidas las cabinas 

8,691 0.82% 

8703.22 Vehículo automóvil transporte personas de 

cilindrada superior a 1000cm3 pero superior o igual 

a 1500 cm3 

8,339 0.79% 

 8809.30 Las demás partes de aviones o e helicópteros  7,548 0.71% 

8542.39 Los demás circuitos integrados : circuitos 

electrónicos integrados  

6,245 0.59% 

 Demás productos 836,713 79% 

 TOTAL 1,056,341 100% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap. 

Elaborado por: Los Autores 

      La tasa de participación de los principales países en el mundo proveedores de productos a 

Alemania durante el año 2015 fueron Estados Unidos (9,74%), Francia (9,25%), Reino Unido 

(7,04%), Países Bajos (6,04). (PROECUADOR-Guia Comercial Alemania, 2016) 

Principales productos exportados de Ecuador hacia Alemania  

Las exportaciones de Ecuador hacia Alemania durante el año 2015 son de origen no 

petroleros, la tasa de participación de exportaciones por producto fueron bananas frescas 

(58,99%), atún en conserva (7,08%), extractos, esencias y concentrados de café (9,94%) entre 

otro productos. La siguiente tabla muestra el monto de exportaciones en millones de dólares y 

su tasa de participación durante el 2015, la información se muestra por cada subpartida 

arancelaria. (PROECUADOR-Guia Comercial Alemania, 2016) 

Tabla 39.  Principales productos ecuatorianos no petroleros exportados por Alemania 

Subpartida Descripción 2015 % Partic. 

0803.90 Bananas frescas tipo cavendish valery 323,868 58.99% 

1604.14 Atunes en conserva 38,858 7.08% 
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2101.11 Extractos, esencias y concentrados de café 54,582 9.94% 

3000.10 Las demás fracciones de la sangre y productos 

inmunológicos, para tratamiento oncológico o VIH 

13,730 2.50% 

1801.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para 

siembra 

23,904     4.35% 

0603.11 Rosas frescas cortadas 11,989 2.18% 

4407.22 Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente 

de tropicales virola, imbuía y balsa 

9,622 1.75% 

0306.17 Los demás camarones, langostinos o desbastadas 

longitudinalmente de tropicales virola, imbuía y 

balsa  

8,244 1.50% 

3002.10 Los demás reactivos de laboratorio o de diagnóstico 

que no se empleen en el paciente  

3,475 0.63% 

1801.00 Cacao en grano, tostado 12,229 2.23% 

0710.80 Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua 

o vapor, congeladas, excepto espárragos 

9,819 1.79% 

3006.17 Los demás langostinos (genero delas familia 

panaeidae) congelados  

3,403 0.62% 

1803.10 Pasta de cacao sin desgrasar 3,309 0.60% 

0804.30 Piñas (ananás) frescas y secas  2,785 0.51% 

3004.90 Los demás medicamentos para uso humano para 

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 

acondicionados para la venta al por menor  

2,785 0.51% 

 Demás productos 26,386 5% 

 TOTAL 548,989 100.00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 

Elaborado por: Los Autores 

     Como dato adicional debemos considerar que las exportaciones de Ecuador hacían 

Alemania durante el 2014 creció en un 4.26% con respecto al 2014. (PROECUADOR-Guia 

Comercial Alemania, 2016) 

Productos orgánicos o procesados considerados como saludables 

Los productos ecuatorianos exportados con mayor éxito en Europa son aquellos que 

cumplen con los más altos estándares de calidad y certificaciones dentro del mercado lo que 

proporciona a nuestro país en una buena posición comercial internacional. En la actualidad los 

productos orgánicos frescos o procesados considerados como saludables corresponden a una 

atractiva oportunidad de exportación hacia el mercado europeo. 

El total de ventas de productos orgánicos frescos o procesados considerados saludables en 

el mercado europeo durante el año 2015 fue de € 8.62 mil millones. Con un incremento del 

34.06% desde el año 2010. (PROECUADOR-Guia Comercial Alemania, 2016) 

La empresa ALLENBESCH mediante una encuesta de preferencias del consumidor en el 
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mercado alemán durante el 2013 y 2014 demostraron la popularidad de consumo de los 

productos “BIO” la misma que determino que alrededor de 16.6 millones de alemanes 

consumen este tipo de productos debido a motivos de salud y medio ambientales. Según datos 

de la AMI (Agrarmarkt Informations – Gesellschaft) la venta de estos productos en Alemania 

creció durante el 2014 en un total € 7,91 mil millones con respecto al 2013 con un total de € 

7,55 mil millones,  para el 2015 se produjo un repunte esto significo que la mayoría de 

familias alemanas gastaron  un 11% más de sus ingresos en alimentos y bebidas orgánicas. 

(PROECUADOR-Guia Comercial Alemania, 2016)  

En Alemania los puntos de ventas sobresalientes de este tipo de productos son los 

supermercados, tiendas de descuentos y tiendas de alimentos saludables, pero a partir del 

2014 surgieron las famosas tiendas orgánicas que son locales especializados únicamente en la 

comercialización de todo tipo de productos orgánicos que experimentaron un crecimiento en 

sus ventas del 9 %, mientras que los grandes supermercados crecieron el 3.6%.   

Los datos estadísticos del último censo de nutrición en el 2005 en Alemania demostró que 

el 1.5% de la población es vegana y el 6% es vegetariana, pero durante los últimos años el 

estilo de vida vegana que incluye una dieta sin el consumo de cualquier tipo de carne, 

productos y sustancias de origen animal ha crecido en la población 10 veces más a partir del 

2005 hasta el 2015 en solo 10 años.  Las cifra de alemanes que posee interés en un estilo de 

vida vegano es de uno cada once alemanas principalmente en ciudades como Berlín, Múnich, 

Frankfurt y Hamburgo donde se concentra la mayor parte de la población alemana. 

(PROECUADOR-Guia Comercial Alemania, 2016) 

6.3.3 Segmentación del mercado. 

     ¿Por qué dirigir el “Té helado de alcachofa” hacia el mercado alemán? 

 El mercado alemán posee una cultura saludable y ambiental. 

 El Té helado es un producto de alta demanda. 
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 El mercado Alemán da oportunidad a innovaciones saludables. 

 Fomento de exportaciones por el gobierno. 

 Nuestro país se encuentra en negociaciones con la Unión Europea. 

 Hamburgo que es el mercado meta, es conocido por ser uno de los principales puertos 

de Europa. 

El mercado alemán es elegido por su costumbre y la cultura saludable poseen sus 

habitantes, los alemanes se encuentran desarrollando una cultura vegana y saludable, 

adoptando costumbres que ayudan a cuidar su salud, es aquí donde toma parte el té helado de 

alcachofa, ya que es fabricado de manera natural y contiene muchos beneficios para la salud, 

acompañado de las gestiones que ha realizado el Ministro de Comercio Exterior intentando 

conseguir un acuerdo comercial con la Unión Europea para lograr hacer negociaciones que 

beneficien a ambas partes por igual, desarrollar este producto generará más plazas de trabajo, 

mayor competitividad en el mercado y el fomento de las exportaciones. 

6.3.4 Perfil del consumidor. 

Grupo de consumidores del mercado Alemán 

     Existen diferentes grupos de consumidores, debido a que los hogares Alemanes son muy 

determinantes al momento de adquirir un producto; el consumidor busca un producto que 

cumpla con los estándares económicos, sociales y ambientales. Los diferentes grupos de 

consumidor que eligen el producto según: 

 La marca y el origen de los productos 

 Calidad, sabor y  seguridad; siendo consiente del efecto hacia el medio ambiente y del 

ser humano 

 Los precios económicos antes que la calidad del producto 

 Producto practico y económico con un gran impacto a la marca y el embalaje  

 Productos libre de transgénicos, que sean ecológicos y naturales 
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 Productos de buena calidad sin importar el costo 

 Nuevas tendencias en el mercado  (Pro-Chile- Alemania Guia Pais, 2016) 

6.4 Canales de comercio exterior 

     Para el ingreso del producto al país extranjero se utilizara un Bróker de negocios que 

actuará como intermediario entre el importador y exportador el cual se encargara de asesorar 

la gestión comercial necesaria para un buen término de negociación con la documentación 

correspondiente y la ubicación de posibles negocios con nuevos compradores en el futuro.  

6.5 Análisis del mercado objetivo 

6.5.1 Estrategia para realizar la exportación a Alemania. 

 Estrategia 1.- Informarnos sobre el empaquetado y etiquetado del mercado alemán 

dándole importancia a la sostenibilidad ambiental y económica. 

 El empaque que exige el mercado alemán debe tener en consideración dos 

variables, la primera se trata de un empaque reciclable y en segundo que provoque 

menos desperdicios. 

 Si el empaque es elaborado con material netamente reciclable, debe llevar las 

palabras “Grüner Punkt” (Punto verde) el consumidor alemán le dará prioridad a 

los empaques biodegradables. 

 En el mercado alemán el empaque es de manera económica ya que no se usan 

muchos materiales para realizarlo. 

Estrategia 2.- Crear un tipo de presentación acorde a los requerimientos del mercado 

alemán y al perfil del consumidor. 

 El mercado alemán en cuanto tipo de presentación es muy exigente ya que los 

productos que ingresan a ese país deben especificar para quienes van dirigidos los 

productos, ejemplo si es un producto que va dirigido para niños, ese debe llevar 

ilustraciones que capten la atención de los menores. 
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Estrategia 3.- Plan estratégico para la protección del producto durante almacenamiento, 

transporte y venta 

Se debe conocer las medidas necesarias para evitar que los productos sufran algún tipo de 

deterioro o daño durante su almacenamiento o transporte hasta llegar a la venta. 

Estrategia 4.-Brindar conocimientos al jefe de logística para que no existan congestiones 

en los canales de distribución y ubicación del mismo. 

Geografía 

 

Alemania cuenta con una superficie total del 357,376 Km2 de los cual 349, 223 km2 

corresponden a terreno y 7,798 km2 son de agua. (Perfil Logistico de Ecuador hacia 

Alemania, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                         Figura 37. Mapa geográfico de Alemania 
                                         Fuente: Sociedad de Fomento Económico de la Unión Europea          

                                         Elaborado por: Unión Europea 

Transporte 

 Vía terrestre 

A partir de la creación del Autobahn en 1930 se convierte Alemania es uno de los primeros 

países en poseer las primeras vías de acceso terrestre gratuitas y rápidas en toda Europa 

teniendo un total de 644,480 km.  Su red de autopistas son las mejores conservadas del 

mundo, son amplias y con los más grandes arcenes con un total de 12, 800 km convirtiéndolo 
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al país en poseer la autopista de mayor densidad en el tránsito de vehículos en Europa. (Perfil 

Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

 Vía ferroviaria 

En Alemania el uso de ferrocarriles es muy frecuente en la población posee un total de 41, 

981 km de las cuales 20, 053 km son eléctricas, la longitud de sus pistas es de 76, 473 km. A 

partir de 1999 Alemania es miembro de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), el 

código UIC del país es 80. (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

La red ferroviaria de Alemania se compone de las siguientes redes de acceso: 

 Línea de acceso ferroviario ICE (alta velocidad) 

 Línea de acceso ferroviario como Eurocity-ICE y Intercity-IC (largo recorrido). 

 Línea de acceso ferroviario regional.  

Los ferrocarriles que se transitan por la línea de acceso ferroviario ICE alcanza una 

velocidad máxima de 330 km por hora. La línea de acceso ferroviario ICE de alta velocidad 

posee un total de 1, 274 km por toda Alemania. 

 

 

 

 

 

                                        Figura 38. Vías de acceso ferroviario en Alemania 
                                        Fuente: Sociedad de Fomento Económico de la Unión Europea   

                                        Elaborado por: Unión Europea 

 Vía aérea 

A partir de la década de los 80 se considera a Alemania como el primer país en Europa en 

tener una extensa red de 18 aeropuertos a lo largo de su territorio. Cada aeropuerto está 

dotado de una buena infraestructura brindando servicios de calidad en facilidad aduanera para 

pasajeros y manejo o almacenamiento de carga. El aeropuerto Frankfurt es considera entre 
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uno de los mejores en el mundo ocupando el séptimo lugar en el ranking de estos servicio, 

este es el más utilizado y es aquí donde durante todo el año ingresan altos volúmenes de carga 

internacional. Entre principales aeropuertos de Alemania tenemos Frankfurt, Hamburgo, 

Hannover, Bremen. Múnich y Berlín. Las tarifas de los servicios de estos aeropuertos se 

ajustan a las normas internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA). (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

Aeropuerto de Frankfurt: Se encuentra ubicado a 12 km del suroeste de la cuidad lo que 

le permite un transporte rápido de carga hacia cualquier destino de la cuidad. Lo que lo 

diferencia del resto de aeropuertos del país es que este ofrece el servicio de transporte 

multimodal al nivel de aeropuertos como el de Charles de Gaulle de Paris y el Heatrhrow de 

Londres. Durante el 2013 transitaron por este aeropuerto alrededor de 58 millones de 

pasajeros, las principales aerolíneas que brindan servicio de transporte con escala o sin escala 

de Ecuador a Alemania son KLM y LAM. (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 39.  Infraestructura del aeropuerto de Frankfurt desde el aire 
                                     Fuente: Sociedad de Fomento Económico de la Unión Europea 

                                     Elaborado por: Unión Europea 

 

Índice de Rendimiento Logístico (IRL) de Alemania 

El tiempo de duración de transporte marítimo de Ecuador a Alemania es alrededor de 8 

semanas. La calificación del Rendimiento Logístico se mide de acuerdo a la eficiencia de los 
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procesos de comercio exterior de cada país de acuerdo a aspectos como despacho de 

mercancías, infraestructura aduanera, comercio, transporte, precios competitivos de servicios 

en aduana, administración de riesgos y tiempo programados de transporte. La calificación del 

Índice de Rendimiento Logístico (IRL) varía entre un rango de 1 a 1,5 donde el puntaje más 

alto es que el de mejor eficiencia logística. Durante el 2014 Alemania ocupo la primera 

posición de logística internacional dentro de 160 países con un índice de calificación de 4,12 

en comparación a Ecuador que ocupo la posición 48 con un puntaje de calificación de 2, 71. 

(Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

 Canales de Distribución en Alemania 

Para empezar uno de los primeros mercados metas donde deseamos incursionar es 

Hamburgo, se eligió esta cuidad debido que es aquí concentra la mayor parte de la población 

alemana con interés en un estilo de vida vegano los mismo que son considerados como 

clientes potenciales de alcachofa Eistee. (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

La estructura de los canales de distribución en Alemania se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

Importadores: Especializados en importar un producto en específico o grupos de 

productos, son aquellos que conocen los requerimientos y comportamiento del consumidor en 

el mercado alemán. 

Mayoristas: Son aquellos que se encargar de distribuir los productos a los supermercados, 

hipermercados y pequeños comercio en Alemania aunque en los últimos años han creados sus 

propios de compras con la finalidad de asegurar su abastecimiento, distribución y reducción 

de costos. 

Minoristas organizados: Localizados en todas las centrales de compras regionales de toda 

Alemania. Consisten en almacenes de productos con sus propias plataformas logísticas de 

distribución nacional. 
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Minoristas: Pequeños establecimientos locales en regiones alemanas especializados en 

diferentes tipos de productos. 

Agentes distribuidores: Gran parte de los productos importados destinados a incursionar 

en el mercado alemán depende los agentes distribuidores. Son aquellos que efectúan los 

pedidos de los productos y firman los documentos de los exportadores a los que representan. 

Supermercados: Tenemos grandes centros de distribución como las cadenas Hard-

Discount (Lidl, Aldi, de Sof-Tdiscount (Penny, Plus), cadenas de supermercados e 

hipermercados (Metro, Edeka, Kaiser, Extra). (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 

2015) 

Nuestro canal de distribución está conformado por la importadora-distribuidora Direct 

Fruit Marketing S.A, esta empresa alemana se dedica a la comercialización en el mercado de 

productos orgánicos frescos o procesados y frutas tropicales o exóticas provenientes de países 

como México, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Ecuador, estos productos son entregados sin la 

necesidad de un agente de importación o bróker, se suministran directamente a 

supermercados, tiendas de productos orgánicos frescos o procesados, frutas, restaurantes, 

hoteles, mayoristas y minoristas. 

Direct Fruit Marketing se caracteriza por adecuar la presentación de los productos de 

acuerdo a las requerimientos de calidad específicos del segmento del mercado sean estas las 

grandes cadenas de supermercados o los mayoristas ubicados en los mercados terminales en el 

centro y suburbio de Hamburgo. 

Otros importadoras-distribuidoras de productos orgánicos frescos o procesados y frutas 

tropicales o exóticas provenientes de Latinoamérica tenemos: 

 Edeka 

 Inter Wiechert. 

 Trofi – Tropen Fruch Import. 
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Las principales cadenas de supermercados a las que suministra productos Direct Fruit 

Marketing tenemos: 

Aldi: La infraestructura de esta cadena de supermercados no es muy espaciosa pero lo que 

la caracteriza son los precios bajos de los principales productos utilizados para el consumo 

diario, además existen combos de ofertas semanales en útiles para la casa y dulces. La única 

desventaja de este supermercado es que no presente una amplia variedad de frutas y verduras. 

(Destino Alemania, 2015) 

Netto: Este supermercado posee una amplia variedad de frutas, verduras y demás 

productos utilizados para el consumo diario. Se caracteriza por comercializar alimentos libres 

de lactosa y no tiene muchos productos no alimentarios pero existen temporadas en el año 

donde hacen ofertas de útiles para a casa, vehículos y jardín. (Destino Alemania, 2015) 

Kaufland: Posee una amplia variedad de frutas, verduras y demás productos utilizados 

para el consumo diario. Su infraestructura es muy espaciosa y en este supermercado se 

encuentra todo lo que se necesite. Existen combos semanales donde ofrecen productos 

refrigerados, verduras, frutas y pan a bajo precio. (Destino Alemania, 2015) 

     Figura 40. Relación de los Canales de Distribución en Alemania 

     Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 

     Elaborado por: Los Autores  

ECUADOR

SAVYA

ALEMANIA

Direct Fruit Marketing

HAMBURGO

Tiendas de productos 
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Aldi, Netto y Kaufland
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6.6 Certificaciones  

6.6.1 Certificación INEN 

INEN 04832.80 Productos empaquetados o embazado error máximo permisible 

Establece el error máximo permisible empaquetado o envasado para ser vendido en forma 

individual o en lote. 

A continuación se presenta el cuadro al cual se va a regir nuestro producto donde se visualiza 

la cantidad de error permisible a ser envasada. (Instituto de Normalización, 2017) 

Tabla 40. Error permisible del producto para su envase 

Cantidad declarada Error máximo permisible 

10 cm3 0.1 

20 0.2 

30 0.3 

50 0.5 

100 1 

200 2 

300 3 

500 5 

1 dm3 (1 litro) 10 

2 20 

3 30 

5 50 

10 100 

20 200 

 30 300 

50 500 

100 1 dm3 

Más de 100 1 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Elaborado por: Los Autores 

INEN 0484 Productos Empaquetados o envasados requisitos de etiquetaje 

Esta normativa establece los requisitos de etiquetaje que debe cumplir un paquete o envase 

para ser vendido entre los requisitos que llevara el etiquetado están: 
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 Declaración de identidad o nombre del producto 

 Declaración de responsabilidad 

 Declaración de contenido neto 

 Número de norma  

 Precio del producto 

 Fecha de vencimiento de producto 

 Demás requisitos de ley  

Portales web que permiten elaborara la etiqueta de nuestro producto, se tomara para este 

proceso el Reglamento Sanitario de Etiqueta de Alimentos Procesados para el Consumo 

Humano junto con la página web de la agencia nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria.(Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, 2016) 

6.6.2 Norma ISO 9001 

     La norma ISO 9001 es para los fabricantes y proveedores de productos según el sistema de 

gestión de la calidad, se encargara de mejorar el rendimiento para poder ofrecer un producto 

de buena calidad. Proporcionando una buena ventaja competitiva a nivel internacional, 

ahorrando tiempo, dinero, espacio y recursos. (BSI, 2016) 

6.7 Requisitos para ser exportador 

6.7.1 Autorizaciones previas 

El exportador debe obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) el mismo que fue 

Otorgado por el Servicio de Rentas Internas, está autorizado para realizar actividades de  

 Comercio exterior. (Aduana del Ecuador, 2014) 

Sin embargo este proceso implica siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1: Para adquirir el Certificado Digital y la firma electrónica el exportador debe 

registrar sus datos en el portal web del Banco Central del Ecuador o Security Data. (Aduana 

del Ecuador, 2014) 



105 
 

 
 
  

Paso 2: Obtenido el Certificado Digital y la firma electrónica el exportador procede 

registrarse en el portal web de ECUPASS los siguientes datos: (Aduana del Ecuador, 2014) 

 El representante legal de la compañía exportadora debe crear un usuario y contraseña. 

 Se aprueba el uso de usuario y su contraseña. 

 Se registra los datos correspondientes a la Declaración Juramentada de Origen. 

 Se llena el Certificado de Origen. 

 Se llena la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

 Se acepta las políticas y procedimientos de uso del sistema. 

 Se registra la firma electrónica.  

6.7.2 Proceso de exportación de Té helado de alcachofa 

    

     Figura 41. Procedimiento de exportación de la empresa SAVYA 

     Fuente: ALCEVE 

     Elaborado por: Los Autores 
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6.8 Etapa de post-embarque 

6.8.1 Termino de negociación 

Incoterms 

Ex–Works (En fabrica) 

 El vendedor entrega la mercancía al comprador en la fábrica o almacén del primero 

facilitando los documentos necesarios y el empaque-embalaje de la mercancía siendo el 

comprador o importador el encargado de realizar los procesos de logísticas y aduaneros para 

llevar la mercancía a su país de destino. 

Free Carrier (Libre transportista) 

La mercancía será entregada por el vendedor al transportista previamente contratado por el 

comprador en donde el primero mencionado será el responsable de la entrega de mercancía, 

empaque y embalaje de la misma, flete (al lugar de exportación – transportista), entregara los 

documentos y pagos necesarios a la aduana además de los gatos por maniobras, almacenes y 

agentes. 

Free Along Ship (Libre al costado del buque) 

El vendedor será responsable de la mercancía hasta que la misma sea puesta junto al buque 

en el puerto de embarque previamente establecido. El vendedor se encargara de que la 

documentación correspondiente sea entregada a aduanas, empaque-embalaje, flete hasta lugar 

aduana y gastos por maniobras, almacenes y agentes. 

Free on Board (Libre a Bordo) 

El vendedor será responsable de la mercancía hasta que la misma sobrepase la borda del 

buque en el puerto de embarque previamente establecido. El vendedor se encargara de que la 

documentación correspondiente sea entregada a aduanas, empaque-embalaje, flete hasta lugar 

aduana y gastos por maniobras, almacenes y agentes. 

Carriage Paid to (Transporte pagado hasta puerto de destino) 
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El vendedor será en el encargado de contratar el transportista y se será responsable de la 

mercancía hasta que la misma llegue al puerto de destino previamente establecido. El 

vendedor será el encargado de la presentación de documentos necesarios, empaque-embalaje, 

flete interno e internacional, gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes), gastos 

de importación de forma parcial. 

Carriage and Insurance Paid to (Transporte y Seguro Pagado hasta) 

El vendedor será en el encargado de contratar el transportista y se será responsable de la 

mercancía hasta que la misma llegue al puerto de destino previamente establecido además 

deberá contratar un seguro contra riesgos para la mercancía durante su transportación en el 

proceso de exportación. 

Cost and Freight (Costo y Flete) 

El vendedor será responsable de la mercancía hasta que la misma sobrepase la borda del 

buque en el puerto de embarque previamente establecido y será el encargado de contratar y 

cancelar la bodega y fleta hasta el lugar de destino de la mercancía. El vendedor se encargara 

de que la documentación correspondiente sea entregada a aduanas, empaque-embalaje, flete 

hasta lugar destino y gastos por maniobras, almacenes y agentes. 

Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete) 

Esto significa que el vendedor será el responsable de la mercancía hasta que la misma 

sobrepase la borda del buque en el puerto de destino previamente establecido. El vendedor 

será el encargado de cancelar los costos, seguros y fletes que genere la movilización de la 

mercancía hasta su lugar de destino. 

Delivered at Terminal (Entregada en el terminal) 

El vendedor se encagara de los gastos de exportación y contratar el transporte hasta el 

lugar de destino previamente establecido la misma que después de su descarga pasa al cargo 

del comprador. El vendedor no posee la obligación de contratar un seguro de la mercancía sin 
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embargo deberá proporcionar la información necesaria para el comprador pueda adquirir el 

seguro más conveniente para la mercancía. 

 Delivered at Place (Entregada en Lugar) 

El vendedor se encargara de los gastos de exportación y contratar el transporte hasta el 

lugar de destino previamente establecido, la mercancía pasara a ser responsabilidad del 

comprador una vez que sea entregada en el lugar establecido en el lugar de destino y 

preparada para su descarga. El vendedor no posee la obligación de contratar un seguro de la 

mercancía sin embargo deberá proporcionar la información necesaria para el comprador 

pueda adquirir el seguro más conveniente para la mercancía.  

Delivered Duty Paid (Entrega Derechos Pagados) 

El vendedor será el encargado de los costos de la exportación de la mercancía e 

importación de la misma, siendo el responsable ante los derechos de aduana, impuestos y 

demás costos relacionados al proceso. El vendedor será el responsable de la mercancía hasta 

que la misma llegue al lugar previamente establecido en la negociación que se encuentre 

dentro del país de destino. 

6.8.2 Factura comercial 

     La factura comercial contiene la información necesaria para despachar la mercancía, 

detalla el valor de la transacción, sirve como un requisito importante de acompañamiento para 

realizar la exportación en el país de origen y para la importación en el país de destino. 

La factura debe contener los siguientes datos: 

 Fecha de emisión  

 Nombre y dirección del exportador e importador 

 Descripción de la mercancía  

 Valor de transacción  
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6.8.3 Lista de empaque 

     La lista de empaque específica el contenido de cada envío, aunque tenga similitud con la 

factura comercial no lo remplaza, no específica el valor de la transacción; en este documento 

se encuentra detalles de la carga como: 

 El peso en bruto 

 Peso neto 

 Cantidad de cajas 

 Lugar y fecha de embarque 

 Contenido de cada caja  

 Altura ,ancho y longitud de los productos 

6.8.4 Certificado de origen 

     El certificado de origen es un documento que emite el país de origen de la mercancía a 

exportar o importar, confirma la fabricación de la mercancía en ese país.  Permite acogerse al 

régimen y a la aplicación arancelaria adecuada.(PROECUADOR, Certificado de Origen, 

2013) 

Los requisitos para obtener el certificado de origen son: 

 Registrarse en el ECUAPASS 

 Generación de la declaración juramentada de origen  

 Generación del certificado de origen (PROECUADOR, Requisitos para obtener el 

certificado de origen, 2013) 

6.8.5 Transmisión de DAE, en el sistema ECUAPASS 

La exportación da inicio con la emisión de una declaración aduanera de exportación (DAE) 

en el sistema de Ecuapass, esta declaración debe ir acompaña con la factura comercial, lista de 

empaque y cuando el caso lo amerite debe contar con las autorizaciones previas respectivas. 

Los datos con los que debe contar la DAE son los datos del exportador, una descripción de la 
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mercancía, datos del importador, lugar al cual llegara la carga, cantidad, peso, autorizaciones 

previas cuando sea necesario, certificado de origen cuando lo amerite, entre otros datos 

ligados de manera directa con la mercancía a exportar.  

El proceso que se realiza en el sistema Aduanero ECUAPASS es el siguiente: 

1. Ingreso al del OCE al ECUAPASS por medio de su usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 42. Ingreso a Ecuapass 

                     Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

                     Elaborado por: Ecuapass 

2. Se ingresa al módulo de “Tramites Operativos” y se da click en la opción de 

“Documentos electrónicos”. Siguiendo estos pasos se abrirá la venta de “Elaboración 

de e-Doc. Operativo”. 

 

 

 

 

                     Figura 43. Tramites Operativos 

                     Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

                     Elaborado por: Ecuapass 
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3. Dentro de esta pestaña se ingresan los datos requeridos para llevar a cabo la 

declaración aduanera de exportación. En donde se encontrara la información general, 

información de exportación, información del agente y los totales en donde se 

encuentra la información de la mercancía a exportar 

        Figura 44. Declaración de Exportación 

        Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

        Elaborado por: Ecuapass 

      Figura 45. Totales 

      Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

      Elaborado por: Ecuapass 

        

       Figura 46. Item 

       Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

       Elaborado por: Ecuapass 
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Figura 47. Requisitos que llenar 

Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

Elaborado por: Ecuapass 
 

4. En esta pestaña se ingresaran los datos de los documentos de acompañamiento. 

 

Figura 48. Documentos 

Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

Elaborado por: Ecuapass 
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5. Luego de haber registrado la información requerida por el ECUAPASS se da click en 

la opción “Enviar Certificado” y se confirma la emisión de la misma. 

 

Figura 49. Mensaje de confirmación 

Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

Elaborado por: Ecuapass 

 

6. Aparecerá una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar el modo de certificación 

por medio del Token, se ingresa la contraseña y se confirma la solicitud. 

 

Figura 50. Elegir la certificación 

Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 

Elaborado por: Ecuapass 

 

Descripción de la transmisión de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

La DAE deberá ser presentada hasta 24 horas antes del ingreso de las mercancías a zona 

primaria. Esta declaración contara con una vigencia de 30 días contados a partir de su 
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generación, para realizar correcciones a dicha declaración serán dados 30 días calendario a 

partir de su embarque. Para una declaración sustitutiva se dará desde el 31 de plazo 

anteriormente otorgado hasta 5 años después. No existe plazo para una corrección posterior a 

la sustitutiva sin embargo se deberá cancelar una multa por falta reglamentaria. 

Una vez que la DAE ha sido emitida la mercancía ingresara a una zona primaria del distrito 

en la cual se procederá a realizar el embarque, al momento de la exportación el canal se aforo 

será asignado y notificado. Los canales de aforo pueden ser automático, documental o físico 

intrusivo. 

Una vez cumplido con lo mencionado se procederá a la salida del medio de transporte el 

cual puede ser marítimo, aéreo o terrestre. Se realizara la transmisión del documento de 

transporte y en la etapa de post-embarque se podrán realizar las modificación a la DAE en el 

caso de ser necesario se aplicara la regularización de la DAE y de esta forma ha culminado el 

proceso de exportación. 

   Figura 51. Proceso de Pre-embarque 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

              

 

           Figura 52. Proceso de Embarque y Post Embarque 
             Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

             Elaborado por: Los Autores  
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En el momento de trasmisión de la DAE de productos perecibles sujetos a exportación se 

asigna el canal de aforo automático y salida autorizada sin necesidad del ingreso a Zona 

Primaria. 

6.8.6 Transporte vía marítima 

A partir de 1930 Alemania posee las mejores infraestructuras portuarias alrededor del 

mundo, en la actualidad posee alrededor de 60 puertos entre principales y auxiliares de los 

cuales el puerto de Hamburgo y Bremerhaven son los principales destinos para el despacho de 

mercancías ecuatorianas. (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

6.8.7 Puertos de llegada: Hamburgo- Bremerhaven 

Puerto de Hamburgo: Es considerado como la puerta de acceso al mundo por los 

alemanes, es uno de los puertos más grandes y principales del mundo debido a los altos flujos 

de carga internacional y a su vez por poseer las más rápidas redes de acceso marítimo en toda 

Europa. 

Este puerto se encuentra ubicado a orillas del rio Elba, su infraestructura cuenta con cuatro 

terminales de contenedores con un alto desempeño a nivel nacional los mismos que siempre 

se encuentran en mantenimiento y expansión por las autoridades aduaneras satisfaciendo la 

demanda del mercado y la capacidad de almacenamiento de los buques. Durante el año 2013 

manejo 139 millones de toneladas de carga y más de 9,3 millones de TEUS en toda Europa. 

(Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

 

 

 

 

 

                            Figura 53. Puerto de Hamburgo desde el aire 

                             Fuente: Sociedad de Fomento Económico de la Unión Europea  

                             Elaborado por: Unión Europea 
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Puerto de Bremenhaven: Considera como el puerto más grande del norte de Alemania, 

ubicado en el estado de Bremen a orillas de su río del mismo nombre. Es uno de los 

principales puertos pesqueros y de exportación de automóviles de toda Europa, es aquí 

también donde se radican las más grandes empresas navieras internacionales dedicadas a la 

construcción de buques.  

Posee un canal de navegación de 13 m de profundidad lo que permite el ingreso de barcos 

con un dragado en exceso entre 10,5 a 12,5 m más un acceso a mar abierto de 13 millas.  

Durante el año 2013 manejo 61 millones de toneladas de carga y más de 3,5 millones de 

TEUS. (Perfil Logistico de Ecuador hacia Alemania, 2015) 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 54.  Puerto de Bremenhaven desde el aire 
                                    Fuente: Sociedad de Fomento Económico de la Unión Europea  

                                    Elaborado por: Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 
  

Conclusión 

     Con él estudio del mercado que realizamos hemos determinado que la ciudad de 

Hamburgo -Alemania es nuestro potencial mercado para realizar la exportación de Té helado 

de Alcachofa, debido a que sus habitantes poseen un estilo de vida saludable y el país es el 

principal exportador de productos orgánicos. 

     La logística de distribución de Alemania es muy avanzada y conveniente para llegar al 

consumidor, el principal puerto de distribución escogido es uno de los pioneros en la Unión 

Europea (UE), debido a que posee buenos canales de distribución para muchos países. 

     Mediante el estudio que se realizó en el norte de la ciudad de Guayaquil a 384 personas se 

determinó los gustos y preferencias que espera recibir el consumidor con este producto, así 

como el valor que estaría dispuesto a pagar por el mismo y el tipo d envase de su preferencia. 

    En Alemania estudiamos el mercado por la cantidad de importaciones que realiza este país 

en cuento a productos orgánicos y se reflejó que es uno de los principales consumidores del 

corazón de alcachofa en conserva y congelados. Debido a los beneficios que presenta esta 

hortaliza 

     La marca que hemos establecido en el mercado local es “Alcachofa EISSTEE” que 

traducido a alemán significa Té de Alcachofa, y el eslogan es  “ Sanamente Refrescante”, la 

empresa se llama “SAVYA” y cuenta con Facebook, Twitter y Instagram, una página web 

que sirve para llegar al consumidor a través de las distintas redes sociales. 

     Nuestra empresa se ha encargado de elaborar un producto orgánico del cual sus principales 

elementos son la Alcachofa, stevia, canela, clavo de olor y un conservante que lleva un grado 

mínimo para no alterar el producto. Con ello se puede ofrecer un producto casi a tu totalidad 

natural. El cual cumple los requerimientos del mercado meta.  
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Recomendación 

Realizar estudios sobre los productos orgánicos con altas demandas en el mercado alemán, 

para generar productos competitivos que satisfagan sus necesidades de acuerdo a su cultura 

saludable con el propósito de abarcar el mercado de destino y sus alrededores para seguir 

aportando al cambio de la matriz productiva 

Realizar un estudio profundo en cuanto a costos, gastos y tiempo sobre los diferentes medios 

de distribución para poder realizar la entrega de nuestro producto en la las diferentes ciudades 

de Alemania con el fin de incrementar nuestras ventas para poder reinvertir y generar nuevas 

líneas de productos orgánicos 

     Realizar planes de inversiones futuras para poder cumplir con la demanda de las diferentes 

presentaciones y derivados de la alcachofa que tienen una salida potencial en mercado que y 

no fueron consideradas en presente proyecto con la finalidad de generar empleo para 

incrementar la producción a favor del crecimiento de la empresa. 

     Realizar estudios sobre los derivados de alcachofa que demanda Alemania en sus 

diferentes estados, se debe innovar el producto mezclándolo con diferentes hortalizas que 

cumplan la expectativa del mercado en cuanto al cuidado de salud, presentación precio y 

demás requerimiento de la unión europea. 

     Realizar estudios de marketing e implementarlos para innovar constantemente la imagen 

de la empresa y el producto para que sea agradable a la vista del consumidor, llegando a ellos 

de manera natural y seria para que el producto sea el primero en ser elegidos entre otras 

marcas.   

     Realizar estudios para poder preservar en su totalidad de manera natural el producto hasta 

llegar a los mercados, al llevar acabo un preservación total de los productos obtendremos una 

ventaja competitiva sobre las otras empresas lo que nos posicionará en mercado como el 

mejor producto natural y orgánico con muchos beneficios para la salud. 
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    Realizar futuras investigaciones con los residuos vegetales de la alcachofa para aprovechar 

al cien por ciento la hortaliza, entre los posibles productos, está la harina de alcachofa que 

sirve tanto para consumo de animal y humano y la elaboración de productos farmacéuticos 

para el cuidado del colon. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Activos de la empresa 

Activos fijos 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo total 

Muebles y Enseres 

8 Escritorio $ 150,00 $ 1.200,00 

8 Archivadores $ 70,00 $ 560,00 

8 Sillas de oficina $ 40,00 $ 320,00 

Total de Muebles y Enseres $ 2.080,00 

Equipos de Oficina 

3 Aires acondicionados 16BTU $ 450,00 $ 1.350,00 

5 Teléfonos con línea $ 120,00 $ 600,00 

Total de Equipos de Oficina $ 1.950,00 

Equipos de Computación 

8 Computadores $ 400,00 $ 3.200,00 

5 Impresoras Multifuncional $ 75,50 $ 377,50 

Total de Equipos de Computación $ 3.577,50 

Maquinarias y Equipos 

1 Máquina mezcladora de bebidas $ 34.950,00 $ 34.950,00 

1 Máquina transportadora de botellas $ 10.220,00 $ 10.220,00 

1 Máquina lavadora de botella $ 9.000,00 $ 9.000,00 

1 Máquina llenadora de botella $ 12.000,00 $ 12.000,00 

1 Máquina tapadora de botella $ 6.000,00 $ 6.000,00 

1 Máquina inspectora de botella $ 12.000,00 $ 12.000,00 

1 Máquina etiquetadora de botella $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Total de Maquinarias y Equipos $ 90.170,00 

Vehículos 

1 Furgón  $ 20.240,00 $ 20.240,00 

Total de Vehículos $ 20.240,00 

Total  de activo fijo  $ 18.017,50 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores  

Apéndice 2. Gastos Administrativos 

Descripción Costo unitario 

Trámites administrativos  $ 60,00 

 Logo y marca $ 450,00 

Línea Telefónica e Internet $ 62,00 

Página Web $ 890,00 

Publicidad $ 600,00 

Capacitación de Personal  $ 450,00 

TOTAL $ 2.512,00 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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Apéndice 3. Proyecciones de pago a empleados 

Personal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general $1.400,00 $ 16.800,00 $ 17.388,00 $ 17.996,58 $ 18.626,46 $ 19.278,39 

Secretaría de gerencia $ 525,00 $ 6.300,00 $ 6.520,50 $ 6.748,72 $ 6.984,92 $ 7.229,39 

Contador $ 933,33 $ 11.200,00 $ 11.592,00 $ 11.997,72 $ 12.417,64 $ 12.852,26 

Jefe de Ventas $ 933,33 $ 11.200,00 $ 11.592,00 $ 11.997,72 $ 12.417,64 $ 12.852,26 

Jefe de Marketing $ 933,33 $ 11.200,00 $ 11.592,00 $ 11.997,72 $ 12.417,64 $ 12.852,26 

Jefe de Comex $ 933,33 $ 11.200,00 $ 11.592,00 $ 11.997,72 $ 12.417,64 $ 12.852,26 

Vendedor $ 525,00 $ 6.300,00 $ 6.520,50 $ 6.748,72 $ 6.984,92 $ 7.229,39 

Bodeguero $ 525,00 $ 6.300,00 $ 6.520,50 $ 6.748,72 $ 6.984,92 $ 7.229,39 

Chofer de ruta $ 466,67 $ 5.600,00 $ 5.796,00 $ 5.998,86 $ 6.208,82 $ 6.426,13 

Operario 1 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Operario 2 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Operario 3 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Operario 4 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Operario 5 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Operario 6 $ 437,50 $ 5.250,00 $ 5.433,75 $ 5.623,93 $ 5.820,77 $ 6.024,50 

Total  $ 9.800,00 $ 117.600,00 $121.716,00 $125.976,06 $130.385,22 $134.948,70 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Apéndice 4. Gastos de Depreciación 

Descripción Costo total Porcentaje de 

depreciación 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Muebles y Enseres $ 2.080,00 10% $ 17,33 $ 208,00 

Equipos de Oficina $ 1.950,00 10% $ 16,25 $ 195,00 

Equipos de 

Computación 

$ 3.577,50 33% $ 98,38 $ 1.180,58 

Maquinarias y 

Equipos $ 90.170,00 10% $ 751,42 $ 9.017,00 

Vehículos $ 20.240,00 20% $ 337,33 $ 4.048,00 

TOTAL $118.017,50   $ 1.220,71 $ 14.648,58 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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Apéndice 5.  Gastos Generales 

Gastos 

generales 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua $ 600,00 $ 7.200,00 $ 7.452,00 $ 7.712,82 $ 7.982,77 $ 8.262,17 

Energía 

eléctrica 
$ 800,00 $ 9.600,00 $ 9.936,00 $ 10.283,76 $ 10.643,69 $11.016,22 

Teléfono $ 40,00 $ 480,00 $ 496,80 $ 514,19 $ 532,18 $ 550,81 

Arriendo $ 550,00 $ 6.600,00 $ 6.831,00 $ 7.070,09 $ 7.317,54 $ 7.573,65 

Suministro $ 200,00 $ 400,00 $ 414,00 $ 428,49 $ 443,49 $ 459,01 

Materiales de 

limpieza 
$ 30,00 $ 120,00 $ 124,20 $ 128,55 $ 133,05 $ 137,70 

Dep. Muebles y 

enseres 
$ 17,33 $ 208,00 $ 215,28 $ 222,81 $ 230,61 $ 238,68 

Dep. De equipo 

de comp.  
$ 98,38 $ 1.180,58 $ 1.221,90 $ 1.264,66 $ 1.308,92 $ 1.354,74 

Dep. De equipo 

de ofic. 
$ 16,25 $ 195,00 $ 201,83 $ 208,89 $ 216,20 $ 223,77 

Dep. Vehiculo $ 337,33 $ 4.048,00 $ 4.189,68 $ 4.336,32 $ 4.488,09 $ 4.645,17 

Dep. De maq. y 

equipos $ 751,42 $ 9.017,00 $ 9.332,60 $ 9.659,24 $ 9.997,31 $10.347,21 

Total gastos 

generales $3.440,71 $ 39.048,57 $ 40.415,27 $ 41.829,81 $ 43.293,85 $44.809,13 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

Apéndice 6.  Proyecciones de la producción del Té 

Año 1     

Horas Diario Semanal Mensual Anual 

2083 16667 100000 400000 4800000 

Año 2     

Horas Diario Semanal Mensual Anual 

2188 17500 105000 420000 5040000 

Año 3     

Horas Diario Semanal Mensual Anual 

2292 18333,33333 110000 440000 5280000 

Año 4     

Horas Diario Semanal Mensual Anual 

2396 19166,66667 115000 460000 5520000 

Año 5     

Horas Diario Semanal Mensual Anual 

2500 20000 120000 480000 5760000 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 
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Apéndice 7.  Factura Comercial 


