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Resumen 

En la ciudad de Guayaquil se detectó la falta de un producto que ayude a las personas 

a contrarrestar el cansancio físico y mental, además a reducir los niveles de estrés 

ocasionados por la cantidad de actividades a realizar durante el día. En el presente proyecto 

se plantea iniciar un negocio que se dedique a la elaboración y comercialización de un té a 

base de guayusa con rosas en la ciudad de Guayaquil. Contar con un país rico en variedades 

de plantas naturales para  ingerir en té, esto determina la posibilidad de generar productos con 

dichas plantas. La metodología aplicada fue por medio de los métodos inductivo y deductivo 

en donde se emplea las encuestas, entrevista y un grupo focal, para poder medir el nivel de 

aceptación. Luego de encuestar a 384 personas en la ciudad de Guayaquil se determinó que el 

81% de los encuestados consumen té, es decir que el consumo de té está presente en los 

hogares de los habitantes de Guayaquil, el 94,86% aceptó que está dispuesto a adquirir el té. 

Por último se realizó un estudio financiero para determinar la rentabilidad del negocio a 

través de los indicadores financiero como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR), se concluye que el proyecto será viable ya que nuestra sociedad tiene una 

cultura de consumo favorable al Té de plantas naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: té, guayusa, rosas, negocio, comercialización. 
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Abstract 

In the city of Guayaquil, the lack of a product that helps people to counteract physical 

and mental fatigue was detected, as well as reducing stress levels caused by the amount of 

activities to be carried out during the day. In the present project it is proposed to start a 

business that is dedicated to the elaboration and commercialization of a tea based on guayusa 

with roses in the city of Guayaquil. Having a country rich in varieties of natural plants to 

ingest in tea, this determines the possibility of generating products with these plants. The 

applied methodology was by means of the inductive and deductive methods where the 

surveys, interview and a focus group are used, in order to measure the level of acceptance. 

After surveying 384 people in the city of Guayaquil, it was determined that 81% of the 

respondents consume tea, that is to say that tea consumption is present in the homes of the 

inhabitants of Guayaquil, 94.86% accepted that it is willing to acquire tea. Finally, a financial 

study was carried out to determine the profitability of the business through the financial 

indicators such as the net present value (NPV) and the internal rate of return (IRR), it is 

concluded that the project will be viable since our society has a culture of consumption 

favorable to the tea of natural plants. 
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 INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sector de comidas y bebidas ha ido incrementando con el pasar de los 

años ofreciendo diversos productos a los consumidores, de esta manera este sector se 

encuentra diversificado, lo más importante es resaltar que los productos sean de origen 

nacional para así de esta forma tratar de incentivar a las personas a consumir lo nuestro. Los 

productos que se encuentran en el mercado brindan variedades de beneficios para la salud. 

Por esta razón se vio la necesidad de crear un emprendimiento en el cual se elabore y 

comercialice un té a base de guayusa con rosas en la ciudad de Guayaquil con el fin de que 

las personas opten por un producto elaborado con materia prima 100% ecuatoriana y que 

ofrece beneficios a la salud ya que este producto ayuda a contrarrestar el cansancio, reducir 

los niveles de estrés y dar vitalidad, en especial para esos días en los que se tiene muchas 

actividades para realizar.  

A través del plan financiero se define la viabilidad que tendrá el negocio además 

poder determinar sus posibles costos, gastos y financiamiento que ayudaran a poner en 

marcha el negocio además de incursionar en el mercado a través de estrategias de marketing 

como lo son las redes sociales y sobre todo ofreciendo un producto beneficioso para las 

personas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El té es una bebida natural la cual presenta grandes beneficios por el consumo. 

Valenzuela (2004) mencionó que “El té es la bebida milenaria más popular que se consume 

en el mundo después del agua” (p. 73). Este tipo de bebidas son infusiones elaboradas a base 

de plantas naturales, su consumo,  puede ser en cualquier momento del día ya sea fría o 

caliente.  

Hoy en día las personas tienen un ritmo de vida acelerado, por lo cual esto les provoca 

estrés que se transforma en cansancio debido a la presión de las múltiples tareas a cumplir. 

Weiss (2014) mencionó que “En la actualidad el estrés parece algo inevitable y omnipresente. 

Miremos donde miremos, encontramos múltiples fuentes potenciales de estrés dispuestas a 

robarnos la alegría y perjudicar nuestra salud”.  Es decir que es una reacción que tiene el 

cuerpo ante situaciones en las cuales las personas se sienten bajo presión y se presenta como 

cansancio y agotamiento físico o mental, el estrés puede presentarse en cualquier momento o 

situación de la vida afectando el rendimiento.    

Se tomará a los habitantes de  la ciudad de Guayaquil, para determinar a través de la 

investigación cuales son las personas que presentan estrés, cansancio o agotamiento debido al 

exceso de trabajo, estudios, actividades domésticas, problemas económicos, familiares o 

personales. OMS (2004) argumentó que “el estrés puede estar ocasionado por problemas 

domésticos o laborales”. Este tipo de problemas pueden deteriorar paulatinamente la salud 

física o emocional. 

 El rendimiento de este grupo de personas es afectado en sus actividades ya que por el 

exceso de tareas a realizar durante el día provoca que las personas presenten  un alto 

agotamiento físico y mental antes de culminar su jornada diaria, por esta causa podrían 
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sentirse aún más estresados aun cuando quedan tareas pendientes que se acumulan para el 

siguiente día.  

En Ecuador existen variedades de plantas naturales que brindan muchos beneficios 

para la salud una de ellas es la guayusa la cual es una planta que es cultivada en la amazonia 

ecuatoriana; la que se podría fusionar con las rosas ya que brinda un efecto de energía y 

vitalidad lo cual ayuda a reducir los niveles de estrés y agotamiento ya sean por factores 

económicos, laborales, emocionales, estudios, domésticos, etc. Gracias a estos factores se ve 

la necesidad de crear un producto que ayude a disminuir dichos niveles y aporte energía 

natural.  

Actualmente se puede observar que muchas personas ofrecen bebidas hechas con 

plantas naturales, las cuales brindan múltiples beneficios para la salud. Por lo general estas 

bebidas no son elaboradas correctamente, el producto es comercializado sin un registro 

sanitario y mucho menos sin antes haber pasado por un control de calidad. Cabe recalcar que 

en la mayoría de los casos ofrecen buenos productos pero por otra parte no toman las medidas 

necesarias para su elaboración por ende los beneficios se reducen grandemente provocando 

daños en la salud más no el rendimiento esperado. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las razones por las cuales los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

consumirían té a base de Guayusa con Rosas? 

1.3.  Sistematización del Problema 

• ¿Existen beneficios que aporta el té de a base de guayusa con rosas? 

• ¿Cuáles serían las posibles ofertas de la materia prima para la elaboración del producto? 

• ¿Cuál es la vía para determinar la factibilidad del plan de negocio? 
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• ¿Cuáles serían los probables resultados financieros que se obtendrían con la elaboración y 

comercialización del producto? 

1.4. Objetivo General 

Elaborar y comercializar de té a base de guayusa con  rosas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5. Objetivos Específicos  

• Analizar las teorías científicas sobre los beneficios de la Guayusa y las rosas. 

• Medir mediante encuestas el nivel de aceptación de los posibles consumidores. 

• Determinar la viabilidad del plan de negocios del emprendimiento. 

1.6. Justificación 

Hoy en día las personas buscan un producto o método para mantenerse activos 

durante todo el día, ya sea en los estudios, trabajo o en actividades diarias. En el mercado 

existen muchas bebidas que producen y hacen que las personas se sientan con más energías 

pero causando cierto daño en la salud, debido a que contienen azúcar en grandes cantidades. 

Este tipo de bebidas no son de origen natural ya que son creadas en laboratorios en las cuales 

les agregan químicos y edulcorantes artificiales.   

En Ecuador existe una gran variedad de plantas que son beneficiosas para el 

organismo y aportan vitalidad. Una de ellas es la Guayusa, esta planta es originaria de la 

Amazonia ecuatoriana, la cual contiene cafeína que es liberada de manera paulatina en el 

organismo durante todo el día; fusionándose con  las rosas orgánicas originaria de la sierra 

ecuatoriana, con estas se obtiene un efecto relajante, otros productos lo hacen de manera 

rápida pero con la desventaja de que al finalizar el día provoque un efecto rebote lo cual es 

más agotamiento físico y mental. 
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1.7. Delimitación del Problema 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil y como 

objeto de estudio se tomará a los habitantes de dicha ciudad, en la cual se aplicarán encuestas 

a dicho segmento para conocer el nivel de aceptación que tendría el té a base de guayusa con 

rosas para su futura producción y comercialización. 

Campo: Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Plan de negocio 

Problema: Altos niveles de estrés, cansancio y agotamiento en la población de Guayaquil  

Delimitación espacial: La población de la ciudad de Guayaquil 

Delimitación eventual: 2018 

1.8. Hipótesis 

• Hipótesis general 

El desarrollo de un plan de negocio para la elaboración y comercialización de té a 

base de guayusa con rosas para reducir el estrés, cansancio y agotamiento en los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.9. Variables 

• Variable Dependiente 

Viabilidad del plan de negocio para elaboración y comercialización de té a base de 

Guayusa con Rosas. 

• Variable Independiente 

Aceptación de los posibles consumidores para el plan de negocio. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes Históricos  

2.1.1. Origen del Té 

El té es una bebida milenaria la cual ha transcendido con el pasar de los años, cabe 

recalcar que su origen partió del continente asiático. Asociación Española de Té e Infusiones 

(2013) contribuye que el origen del té surge a través de un emperador Chino llamado Shen 

Nung a quien le gustaba que el agua que consumía fuera hervida, mediante una casualidad un 

día descansaba al costado de un árbol, mientras el agua hervía cayeron unas hojas del cual 

surgió un aroma irresistible, haciendo que el emperador la bebiera. Es así como el té tuvo su 

origen en china a través de una casualidad y convirtiéndose en una de las bebidas más 

consumidas en dicho país. 

García (1997) mencionó que “La planta de té fue introducida en Japón desde China en 

los siglos VIII y IX por unos monjes budistas.” (p.195).  Es así como el té tuvo 

reconocimiento en dicho país el cual también forma parte de dicha cultura, adicionalmente en 

Japón los budistas se reunían para tomar té. García (1997) afirma que “La “ceremonia del té” 

se desarrolló bajo la influencia de la secta budista Zen, y tenía como finalidad el purificar y 

llenar de calma la propia conciencia mediante la identificación con la naturaleza” (p.196). 

Los budistas tomaban el té con el fin de poder sentirse relajados debido a las arduas horas de 

meditación los cuales  provocaban agotamiento. Estas ceremonias tenían protocolos en las 

cuales se utilizaban ciertos instrumentos que ayudaban a su preparación.  

Cid (2017) afirma que “El té, más allá de su preciosa ceremonia, forma parte 

fundamental de la vida de los japoneses” (p.97). Siendo así una de las bebidas más apetecidas 

en la actualidad debido a los múltiples beneficios que posee ya sea medicinal o relajante. 
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2.1.2. Beneficios del Té 

Los beneficios que los diferentes tipos de té brindan son para múltiples necesidades, 

para obtener todas sus propiedades debe ser consumido a temperatura caliente, según Díaz 

(2017) afirma que: 

Si el agua está fría, o a la temperatura ambiente es muy lento y además incompleto, 

pero si el agua está caliente, o se calienta tras ponerse en contacto con la planta, o 

alguna de sus partes, se produce una migración al agua de los compuestos orgánicos, y 

por lo tanto de sus propiedades, y este es el origen de las infusiones (p.70). 

Es decir que estando a una alta temperatura, los beneficios del té ayudarían al 

consumidor a poder absorber todas las propiedades que su cuerpo necesita para sentirse 

mejor. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Guayusa 

Radice & Vidari (2007) menciona que “Ilex guayusa Loes pertenece a la familia 

Aquifoliaceae y es reconocida con el nombre castellano de guayusa en la mayoría de 

localidades de Ecuador” (p.4). Dicha planta es nativa de la amazonia ecuatoriana lo cual la 

hace especial debido a que se podría tener más aceptación a consumir productos nacionales. 

 Una ventaja comparativa es que la guayusa tienda a crecer abundantemente en la 

amazonia ecuatoriana especialmente en la provincia de Napo como lo menciono (Crespo, 

2013). Por ende el cultivo de la guayusa se encuentra centralizado en el oriente ecuatoriano 

debido a la humedad que presenta dicha zona, la cual hace que pueda crecer y ser cosechada 

para elaborar diversos productos para el consumo. 

A través del secado de las hojas de las cuales Torres (2013) menciona que se puede 

obtener los beneficios necesarios para la estimulación del sistema nervioso, muscular y 

digestivo y reduce los niveles de glucosa en la sangre. Adicionalmente la guayusa contiene 
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cafeína y teobromina las cuales ayudan a contrarrestar el cansancio físico y mental además de 

reducir los niveles de estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Rosas Orgánicas 

 Las rosas (Rosa sp.) son arbustos de ornamento cultivados principalmente por sus 

hermosas flores, sus características y también sus vistosos frutos y atractivo follaje (Aldana, 

1999 citado por Yong 2004, p.53). Rosa sp es considerada bajo su taxonomía como su 

nombre científico, la cual pertenece al reino vegetal convirtiéndola en una planta ornamental. 

Mason (2010) menciona que “Los pétalos de rosa comestibles se cultivan en un estilo 

orgánico con fertilizantes naturales y sin aerosoles químicos”. Las rosas para ser consideradas 

orgánicas deben estar libres de químicos o pesticidas que puedan perjudicar la salud al 

momento de ser consumidas. Es decir que durante todo su cultivo la planta no debe estar 

expuesta a ningún producto a base de químicos. 

En Ecuador la mayor concentración de cultivo de rosas se da en la ciudad de Cayambe 

ubicada en la sierra ecuatoriana, esta  posee un clima con suficiente luminosidad y un suelo 

fértil que ayudan al crecimiento y su desarrollo. (EFI,2017). 

Los pétalos de rosas según Mason (2010) “Son más conocidos por sus beneficios 

estéticos y la fragancia de la flor que es dulce y calmante para los sentidos”. Este tipo de 

rosas brindan vitamina C y calcio lo cual las hace más atractivas para su consumo. 

Figura 1: Hojas de la Guayusa 

Fuente: Torres (2013). Recuperado de: http://chankuap.org/wp-

content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-practicas-de-la-Guayusa.pdf 
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2.2.3. Estrés  

Según Sierra, Ortega & Zubeidat (2003) explican que “Tener estrés es estar sometido 

a una gran presión, sentirse frustrado, aburrido, encontrarse en situaciones en las que no es 

fácil el control de las mismas, tener problemas conyugales, etc” (p.37).  Es decir que el estrés 

es un hecho que se encuentra presente en la vida del ser humano, ya que se puede presentar 

en cualquier actividad o situación diaria en una persona, ya sea laboral, familiar o estudiantil.   

Uno de los factores que ocasionan el estrés es el ámbito laboral. Según (Ramos & 

Jordão, 2014) afirman que:  

El estrés laboral se ha considerado por muchos como la enfermedad del Siglo XX, 

apareciendo como un elemento común dentro del lenguaje coloquial para designar 

estados donde el individuo se siente presionado o agotado debido a las condiciones en 

las que se encuentra (p.219). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, muchos consideran que el estrés es la 

enfermedad del siglo XX, este se puede presentar en menor o mayor escala dependiendo de la 

situación que este experimentando, presentándose como cansancio, frustración o 

agotamiento. 

Figura 2: Rosas Orgánicas 

Fuente: Valencia (2010). Recuperado de: 

https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTASIE6810UF20100902?

fbclid=IwAR0JtBJLVapB-wiqMZpuc3HPFvCz1GxXoIeLZHYjqb6Sk2-

dsM63oLDsTyc  
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2.2.4. Modelo de Negocio 

“Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2011, p. 14).  Se puede interpretar que el 

modelo de negocio es una herramienta de estrategias que los negocios aplican para crear su 

propio valor, este modelo lo aplican en las estructuras, sistemas y procesos. 

Para Álvarez (2013) “Es en el modelo de negocio donde se establece el norte a seguir 

para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias para tener éxito en 

el mercado” (p.4). Es decir que es el punto de partida a seguir en el modelo de negocio, es 

para así obtener beneficios y el rendimiento previamente planificado para llevar a cabo con 

éxito el modelo de negocio. 

2.2.5. Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta básica la que permite dividir las actividades 

más importantes de la compañía para así poder entender el comportamiento de los costos, la 

diferenciación  y obtener ventajas competitivas (Porter, 2015). Esta herramienta permite que 

las empresas examinen y dividan sus actividades con la finalidad de generar ventajas 

competitivas que favorezcan el desarrollo de la empresa. 

2.2.6. FODA 

Albert Humpherey, creó el análisis FODA con el objetivo de llegar a la solución de 

por qué los planes a largo plazo en las empresas fracasaban; se enfocó en el presente y 

además en que los planes sean cortos y realistas para que las empresas llegaran a cumplirlos 

satisfactoriamente.  Ballesteros et al (2010) definen que: 

El Análisis FODA o Matriz FODA es una metodología de estudio de la situación de 

una organización o empresa en su contexto y de las características internas (situación 

interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (p. 8). 
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Este análisis es implementado por las empresas para ayudar y mejorar sus fortalezas, 

oportunidades  y hacerle frente a sus debilidades y amenazas. 

2.2.7. Fuerzas competitivas de Porter 

Michael Porter, es conocido como el padre de  la estrategia competitiva.  Porter 

(2008) menciona que “El modelo se basa en el análisis de las cinco fuerzas o factores de la 

competencia que opera en un sector industrial y sus consecuencias estratégicas” (p.10). Este 

modelo se aplica bajo cinco puntos, las cuales son: Poder de negociación de los compradores, 

rivalidad entre empresas actuales, Riesgo de nuevas empresas, Poder de negociación de los 

proveedores y Amenaza de productos o servicios sustitutos. Estos puntos ayudarán a la 

empresa a seguir en el mercado superando a sus competidores e ir innovando su producto o 

servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Marco Conceptual 

• Té 

Rebière & Rebière (2017) mencionan que “El té de hierbas es una bebida con 

propiedades medicinales obtenidas por maceración, decocción o infusión de plantas (flores, 

hojas, raíces), frescas o secas, en agua caliente o fría” (p.15). 

Figura 3: Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter (2008).Estrategia Competitiva. p.20. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/doc/243493180/M-Porter-Estrategia-competitiva-

383-pdf 
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De acuerdo a, Bisogno (2018) define que “El té es una bebida preparada como 

infusión en la que las hojas, los tallos y los brotes de la planta Camellia sinensis se ponen en 

contacto con el agua para extraer de esta forma su sabor y color” (p. 16). 

• Infusión 

“La infusión es una bebida que se consigue al hervir determinadas combinaciones de 

hierbas o especias en agua, el agua queda impregnada de sustancias solubles que pueden 

aportar efectos beneficiosos a la salud” (Marcillo & Naranjo, 2012, p. 3). 

• Cansancio 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2018) define que el 

cansancio es la “Falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado”. 

• Emprendimiento 

“El emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la 

transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un país, siendo 

el ser humano el principal pilar” (Marulanda, Correa & Mejía, 2009, p. 153). 

Para Hidalgo (2014) “La cultura del emprendimiento es el entorno cultural que 

favorece el desarrollo de proyectos emprendedores, entendidos como procesos de fundación 

de actividades, proyectos, empresas lucrativas o no, de índole económica, social, política, o 

también se refiere a renovación o reingenierías de procesos existentes” (p. 46). 

• Emprendedor  

“Emprendedor es quien actúa con resolución acciones dificultosas o azarosas, es 

decir, se aventura” (Gámez, 2017, p.23). 
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También Gámez (2017) menciona que “Los emprendedores son individuos que 

imaginan y llevan a la práctica nuevas respuestas a los problemas que enfrentan las 

sociedades a través el tiempo” (p.26). 

• Plan de Negocio 

“El termino plan de negocios lo asociamos con el documento necesario que tenemos 

que elaborar para acceder al financiamiento requerido y poder así poner en marcha nuestra 

propuesta de negocio” (Viniegra, 2007, p 9). 

2.4. Marco Contextual 

El arte del consumo del té tuvo inicio en China, luego fue introducida a Japón, con el 

tiempo logro llegar al continente europeo y finalmente se dio a conocer en el continente 

americano; es así como el té logró llegar a conocerse en el mundo, cabe recalcar que los 

principales productores y consumidores de té son los países asiáticos del cual proviene su 

origen.  

A lo largo del tiempo el té ha ido evolucionando su forma de ser consumido, es decir 

que su presentación ha ido cambiando o fusionándose con otros ingredientes. En Inglaterra al 

té le adicionan leche, en Estados Unidos el té es consumido mayormente helado y en Ecuador 

el té se fusiona con diferentes hierbas nativas del país. 

La guayusa como planta originaria de la amazonia ecuatoriana está dándose a conocer  

en el mercado internacional. Runa (2018) menciona que “Después de conocer las propiedades 

únicas de la hoja de guayusa, comenzó a diseñar un plan para llevar la guayusa a los EE. 

UU”. Esta empresa ha logrado industrializar la guayusa en el exterior lo más importante es 

que se puede resaltar que la materia prima es ecuatoriana. 

En el Ecuador la guayusa se comercializa de forma natural y en presentación de 

bolsitas de té, algunas empresas han fusionado la guayusa con otro tipo de hierbas o frutas 
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deshidratadas. Algunas de las fusiones que se encuentran en el mercado son con frutos rojos, 

jengibre, hierbaluisa, moringa y frutas tropicales.  

Después de analizar la evolución de la guayusa, se pretende implementar en el 

mercado la producción y comercialización de un té a base de guayusa con rosas. Esta idea 

surge debido a que el Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de rosas en 

el mundo. Por esta razón se decidió tomar y fusionar dos productos 100% ecuatorianos. 

   El Universo (2009) menciono que “Ferran Adriá, considerado como el mejor chef 

del mundo por todos los críticos gastronómicos, informó que uno de sus platos estrella de la 

próxima temporada está elaborado con una especie de rosas que solo se producen en 

Ecuador”. A través de dicho chef se puede afirmar que las rosas ecuatorianas son las mejores 

para ser consumidas. 

La apertura de la empresa para la producción y comercialización del té a base de 

guayusa con rosas será en el norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en Miraflores.  

2.5. Marco Legal 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto, el negocio debe cumplir con los 

requisitos que se detallan a continuación. 

2.5.1. RUC 

Registro Único del Contribuyente (2018) afirma que “Es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta 

información a la Administración Tributaria”.  El RUC es un documento que toda empresa 

debe obtener antes de aperturar el negocio.  

También el Registro Único del Contribuyente (2018)  “Sirve para realizar alguna 

actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador”. Este permite a las 

empresas poder emitir facturas, realizar las declaraciones de impuestos, etc. 



15 

 

2.5.2. Permiso Sanitario 

Los permisos sanitarios permiten a la empresa poder funcionar acorde a los 

parámetros establecidos por la ley. Según Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Sanitaria (2018) explica que:  

El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la ARCSA a los 

establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los 

requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente, a excepción 

de los establecimientos de servicios de salud. 

Este permiso es importante debido a que permitirá a la empresa poder  fabricar, 

envasar el producto destinado para el consumo humano. 

2.5.3. Registro de Marca 

“Una patente provee a su titular el derecho a explotar industrial y/o comercialmente 

en forma exclusiva su invento” (IEPI, 2018). Este requisito es muy importante debido a que 

es necesario registrar el nombre del producto para que no pueda ser plagiado bajo ningún 

motivo. El tiempo de duración de dicho documento es de 20 años. 

IEPI (2018) también menciona que para obtener dicha patente se da bajo tres 

requisitos que son de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Los requisitos 

mencionados sirven para determinar si lo que se pretende patentar cumple con los estatutos 

presentados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Apéndice D. 

2.5.4. Permiso de Bombero 

Este permiso es importante debido a que todo establecimiento bajo la ley debe tener 

uno, este se da en caso de que se presente algún siniestro. Su renovación es anual lo cual es 

obligatorio realizarlo, para el proyecto se requieren los requisitos que se presentan en el 

Apéndice E. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

A través de esta investigación se pretende medir el nivel de aceptación que el 

producto té de guayusa con rosas tendrá en la ciudad de Guayaquil, con el fin de reducir el 

estrés, cansancio y agotamiento provocado por diversas situaciones cotidianas.  

El diseño de la investigación científica será  No Experimental de tipo transaccional o 

transversal.  Este tipo de diseño recolecta datos en un momento determinado y tiempo único. 

(Liu, 2008 y Tucker, 2004 citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p.154). El 

propósito de este diseño de investigación es obtener información en tiempo exacto acorde al 

desarrollo de la investigación.       

3.2. Tipo de Investigación  

3.2.1. Enfoque 

El tipo de investigación a realizar será mixta la cual se fusionan ambos enfoques que 

son cualitativa y la cuantitativa.  

La investigación cualitativa es “aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” ( Taylor & Bogdan, 

1986 citado por Herrera, 2017, p.7). La recolección de datos a través de este método es muy 

útil debido a que se tiene más interacción ya que se puede observar y escuchar 

detalladamente la opinión que tengan las personas acerca del tema que se está proponiendo. 

Hueso & Cascant (2012) definen que “la metodología de investigación cuantitativa se 

basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la 

población que se está estudiando” (p.1). Con ayuda de este tipo de investigación se puede 



17 

 

obtener con más transparencia resultados acerca de la aceptación que tendrá el té a base de 

guayusa con rosas.  

3.2.2. Alcance  

Hernández, Fernández & Baptista (2016) mencionan que “los estudios exploratorios 

se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.91).  Este tipo de 

investigación se utilizará para dar a conocer las plantas ecuatorianas las cuales ayudan a 

reducir los niveles de estrés, cansancio y agotamiento.  

Hernández et al (2016)  también explican que “con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p.92). Este tipo de investigación será utilizada ya que las personas desconocen de los 

beneficios que presta el consumo de la guayusa y las rosas. 

3.3. Metodología  

La metodología aplicada para el proyecto será mayoritariamente deductiva ya que se 

basa de una hipótesis para modelar una encuesta y tener información relevante añadiendo 

rasgos del método inductivo la cual se aportará información a través de una entrevista 

realizada a un profesional perteneciente a la rama de Ingeniería Química y adicionalmente se 

realizará un grupo focal con el fin de que un cierto grupo de personas puedan brindar su 

opinión a través de la degustación del té y así obtener con más exactitud la aceptación del 

producto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Los instrumentos a utilizar en el presente proyecto son a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y grupo focal.  
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3.4.1. Encuesta 

“La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Anguita, 

Labrador, Campos, Casas, Repullo & Donado, 2003, p.527). Se realizará para obtener el nivel 

de aceptación del té a base de guayusa con rosas por parte del consumidor a través de un 

grupo de preguntas las cuales serán de mucha importancia para el proyecto.  

3.4.2. Entrevista 

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et al, 

2016, p.403). La entrevista servirá para analizar la composición que tendrá el producto, es 

decir las cantidades exactas que debe llevar cada bolsa de té, los gramos y sus aportes a los 

consumidores. 

3.4.3. Grupo Focal 

Hamui & Varela (2013) definen que “La técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los Individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos” (p.56). Gracias a esta técnica se podrá obtener las diferentes 

opiniones, sugerencias e información que el producto podría tener para su futura 

comercialización. Esta técnica es importante para investigación debido a que las personas 

podrán consumir el producto mucho antes de ser lanzado al mercado y a su vez con sus 

opiniones poder mejorar el té.   

3.5. Población y Muestra 

García (2008) señala que “el conjunto de todos los individuos recibe el nombre de 

población” (p.21). La población que se tomará para realizar el presente proyecto es la de la 

ciudad de Guayaquil. El número de habitantes según INEC (2018) en la proyección cantonal 
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a julio del presente año hay un total de 2ꞌ671.801 de habitantes de los cuales se tomarán con 

el fin de obtener mejores resultados para la investigación. 

 

Una vez conocida la población de la ciudad de Guayaquil, será necesario proceder a 

investigar la cantidad de habitantes por edades acorde al rango de edades que se establecerán 

en las encuestas. Dicho rango se determina desde los 15 años en adelante.  

 El Telégrafo (2012) menciona que la ciudad de Guayaquil existe 1ꞌ609.913 que se 

encuentran establecidos en ese rango. Las encuestas se realizaran en diferentes sectores de la 

ciudad de Guayaquil como ejemplo centros comerciales, avenidas principales y lugares de 

estudios. El periodo a realizar las encuestas es en noviembre 2018. Estas encuestas 

determinaran el nivel de aceptación que tendrá el producto. 

 

 

 

Figura 4: Proyección de la población ecuatoriana, según cantones 2010-2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018). Recuperado de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 
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Tabla 1:  

Habitantes de Guayaquil por edades 

Población de Guayaquil por edades 

De 15 a 64 años de edad 1'473.336 

 

De 65 a más de 100 años 136.577 

Total 1'609.913 
Fuente: El Telégrafo (2012). Ecuador en Cifras. Recuperado de: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2012/25-07-12-guayaquil-cifras.pdf 

 

Tabla 2:  

Aplicación de la Fórmula 
Detalle Fórmula 

(z) Nivel de confianza: 95%=1.96 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

(e) Nivel de error dispuesto a cometer: 5% 

(p) Proporción de la población de éxito: 50% 

(q) Proporción de la población de fracaso: 50% 

(N) Tamaño de la población: 

 

Aplicando la formula se obtiene: 

𝑛 =  
1.962∗0.50∗0.50

 0.052       𝑛 = 384 

La muestra de la población para este trabajo de investigación ha sido terminada por 

384 personas de la ciudad de Guayaquil, contando con una proyección cantonal 2018 de 

2ꞌ671.801 de habitantes, se decidió tomar solamente a las personas desde los 15 años en 

adelante.  
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Análisis de las Encuestas 

1. Género 

Tabla 3:  

Género de los encuestados 

Respuestas 
 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino  150 39,06% 

Femenino  234 60,94% 

Total  384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

A través de las encuestas realizadas a las 384 personas en la ciudad de Guayaquil se 

determinó que el 60,94% fueron mujeres y el 39,06% fueron hombres, por lo general el 

índice de mujeres es mayor al del hombre. 

 

 

Figura 5: Género de los encuestados. 
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2. Edad 

Tabla 4:  

Edad de los encuestados 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

15-24 89 23,18% 

25-34 191 49,74% 

35-44 74 19,27% 

45-64 27 7,03% 

Más de 65 3 0,78% 

Total 384 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Edad de los encuestados 

 

Análisis: 

Mediante la recolección de las encuestas se obtuvo que el 49,74% fueron personas 

que tienen entre 25-34 años, el 23,18% de personas están en un rango de 15-24 años, el 

19,27% se encuentra entre 35-44 años, el 7,03% está entre los 45-64 años y el 0,78% 

pertenecen a un grupo de personas que tienen más de 65 años. 

 

 



23 

 

3. Ocupación 

Tabla 5:  

Ocupación de los encuestados 

Resultados 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Estudiante 116 30,21% 

Trabajador 239 62,24% 

Ama de casa 29 7,55% 

Total 384 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De las 384 personas encuestadas como resultado se obtuvo que  el 62,24% pertenece a 

las personas que se encuentran trabajando, el 30,21% se encuentra entre las personas que 

estudian y el 7,55% son amas de casa. 

 

 

 

 

Figura 7: Ocupación de los encuestados 



24 

 

4. Sector  

Tabla 6:  

Sector donde viven 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Norte 194 50,52% 

Sur 138 35,94% 

Centro 52 13,54% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Acorde a las encuestas realizadas con respecto a la ubicación de la vivienda el 50,52% 

viven en el norte, el 35,94% viven en el sur y el 13,54% en el centro de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

Figura 8: Sector donde viven 
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5. ¿Consume Té (Infusiones en Bolsitas)? 

Tabla 7:  

Consumo de Té  

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 311 80,99% 

No 73 19,01% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Con ayuda de las encuestas se obtuvo como resultado que en la ciudad de Guayaquil 

el 80.99% de las personas consume té y el 19,01% no consume té, lo cual se muestran 

resultados favorables en la investigación. 

 

 

 

 

Figura 9: Consumo de Té 
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6. ¿Con que frecuencia consume Té (Infusiones de Bolsitas)?  

Tabla 8:  

Frecuencia del consumo de té 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Una vez a la semana 59 18,97% 

Dos o tres veces a la semana 116 37,30% 

Casi todos los días 88 28,20% 

Todos los días 48 15,43% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados indicaron que consumen té con un 37,30% de dos a tres veces 

a la semana, un 28,30% expresó que consume té casi todos los días, el 18,97% indicó 

una vez a la semana y el 15,43% todos los días consume té.  

 

 

Figura 10: Frecuencia del consumo de té 
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7. ¿Dónde compra usted las infusiones de Té? 

Tabla 9:  

Lugar de compra de infusiones de té 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Supermercados 204 65,59% 

Mercados 46 14,79% 

Tiendas 44 14,15% 

Casas de té 17 5,47% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El lugar donde los encuestados prefieren adquirir las infusiones de té con un 65,59% 

es en el supermercado, el 14,79% compra en los mercados, el 14,15% adquiere las infusiones 

en las tiendas y el 5,47% prefiere adquirir en casas especializadas de té.  

 

 

Figura 11: Lugar de compra de infusiones de té 
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8. ¿Ha sufrido de estrés, cansancio o agotamiento? 

Tabla 10:  

Sufre de estrés, cansancio o agotamiento  

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 310 99,68% 

No 1 0,32% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 99,68% de la muestra encuestada acotó que sufre estrés, cansancio y agotamiento y 

solo un 0,32% menciono que no ha sufrido estrés. Esto determina que el estrés está presente 

en gran parte de la población.    

 

 

 

Figura 12: Sufre de estrés, cansancio o agotamiento  
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9. ¿Qué factores te estresan, cansan o agotan? 

Tabla 11:  

Factores que provocan estrés, cansancio o agotamiento 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Estudios 87 27,74% 

Trabajo 199 64,19% 

Quehaceres domésticos 25 8,06% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El trabajo con un 64,19% es uno de los factores que provoca la mayor parte de estrés, 

cansancio o agotamiento en los encuestados, el 27,74% el factor fue los estudios y el 8.06% 

los quehaceres domésticos.   

 

 

Figura 13: Factores que provocan estrés, cansancio o agotamiento 
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10. ¿En caso de presentar estrés en su ambiente preferiría una bebida a base de 

plantas naturales o un producto procesado? 

Tabla 12:  

Consumo de Bebidas naturales o procesadas 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Plantas naturales 293 94,52% 

Producto procesado 18 5,48% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En base a la información recolectada se puede determinar que el 94,52% de los 

encuestados prefieren combatir el estrés, cansancio o agotamiento consumiendo bebidas a 

base de plantas naturales y tan solo el 5,48% prefieren consumir bebidas de productos 

procesados. 

 

Figura 14: Consumo de Bebidas naturales o procesadas 
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11. ¿Usted conoce acerca de los beneficios que ofrece la Guayusa? 

Tabla 13:  

Beneficios de la Guayusa 

Resultados 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 116 37,3 

No 195 62,7 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

               Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 62,70% de los encuestados mencionó no conocer los beneficios de la guayusa pero 

el 37,30% afirmó si conocer los beneficios que aporta el consumo de la guayusa en la salud. 

 

 

 

 

Figura 15: Beneficios de la Guayusa 
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12. ¿Usted conoce acerca de los beneficios que ofrece las rosas orgánicas? 

Tabla 14:  

Beneficios de las Rosas Orgánicas 

Resultados 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 72 23,15% 

No 239 76,85% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 76,85% de los encuestados mencionó no conocer los beneficios de las rosas 

orgánicas pero el 23,15% afirmó si conocer los beneficios que aporta el consumo de las rosas 

orgánicas en la salud. 

 

 

Figura 16: Beneficios de las Rosas Orgánicas 
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13. ¿En caso de no conocer acerca de los beneficios estaría dispuesto a recibir 

información? 

Tabla 15:  

Recibir información del producto 

Resultados Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 294 94,53% 

No 17 5,47% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 94,53% de las personas están dispuestos a recibir información en caso de no 

conocer los beneficios que la guayusa y las rosas orgánicas aportan a la salud y solo el 5,47%  

de los encuestados mencionó que no desea recibir información. 

 

Figura 17: Recibir información del producto 
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14. ¿En caso de comercializarse Té (Infusiones en Bolsitas) a base de Guayusa 

con rosas estaría dispuesto a adquirirlo? 

Tabla 16:  

Adquisición del Té 

Resultados 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 295 94,86% 

No 16 5,14% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 94,86% de las personas que fueron encuestadas respondieron que están dispuestos 

a adquirir el té (infusiones en bolsitas) a base de guayusa con rosas y el 5,14% no lo 

adquiriría.  

 

 

Figura 18: Adquisición del Té 
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15. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

Tabla 17: 

Ingreso mensual de los encuestados 

Resultados 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido $0-$386 133 42,77% 

$387-$700 131 42,12% 

$701-$1000 34 10,93% 

$1001-en adelante 13 4,18% 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ingreso mensual de los encuestados 

 

Análisis:  

El ingreso mensual del 42,77% pertenece al rango de $0-$386, el 42,12% tiene un 

ingreso mensual de $387-$700, el 10,93% gana entre $701-$1000 y de $1001 en adelante 

gana mensualmente el 4,18%. 
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16. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por la presentación de una 

caja de infusiones de Té con 25 bolsitas? 

Tabla 18:  

Rango de precios del producto 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido $0,86-$1,60 100 32,4 

$1,61-$2,20 152 49,2 

$2,21-$2,70 43 14,2 

$2,71-$3,30 16 4,2 

Total 311  

Perdidos Sistema 73  

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El precio que las personas están dispuestas a pagar por la presentación de una caja de 

infusiones de té con 25 bolsitas se encuentra en el rango de $1.61-$2.20 esto fue mencionado 

por un 49,19%, el 32,36% indicó que el precio que pagaría por el producto sería de $0.86-

Figura 20: Rango de precios del producto 



37 

 

$1.60, el 14,24% pagaría entre $2.21-$2.70 y el 4,21% está dispuesto a cancelar entre $2.71-

$3.30.  

3.6.1.1. Análisis General de las Encuestas 

En el estudio realizado por medio de las encuestas entre el 16 y 26 de noviembre a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil para medir el nivel de aceptación a la propuesta de 

elaboración y comercialización de un té a base de guayusa y rosas en la ciudad de Guayaquil 

por parte de las personas que trabajan con un 62,24% se pudo conocer el nivel de consumo de 

té de los habitantes, el 80,99% de las personas si consumen té, lo que indican que esta bebida 

es muy conocida y preferida por las personas por sus grandes aportes de beneficios en la 

salud, los cuales un 37,30% lo prefieren consumir dos o tres veces a la semana y un 28.30% 

lo consume casi todos los días.  

Las personas encuestadas con un 65,59% mencionaron que sus infusiones de té las 

prefieren adquirir en los supermercados. El 99,68% de estas personas nos hicieron saber que 

han sufrido estrés, cansancio o agotamiento y que el factor causante con un 64,19% es el 

trabajo. Al momento de presentar estrés, cansancio o agotamiento optan por consumir 

bebidas naturales con un 94,52%  a diferencia de productos procesados con un 5,48%. 

También se preguntó si conocían los benéficos que le ofrece la Guayusa al cuerpo al 

momento de consumirla, pero un solo un 37,30% dijo conocerlos al igual que los beneficios 

de las rosas un 23,15% mencionó tener conocimientos de los benéficos, pero aunque el 

conocimiento de esto no es tan amplio el 94,53% de los encuestados están dispuestos a 

obtener información de estas dos plantas. Un 42,77% de las personas tienen un ingreso 

mensual de entre los $0 - $386 y un 42,12% tiene entre $387 - $700 las mismas que 

mencionaron con un 49,19% que el precio que estaría dispuesto a pagar por el producto es de 

entre $1,61 - $2,20.   Lo que se pudo obtener por medio de la realización de las encuestas es 
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que las personas consideran adquirir el producto en un 94,86% lo cual indica que el nivel de 

aceptación en el mercado por parte del público será alto. 

3.6.2. Análisis de la Entrevista 

El día 2 de diciembre del 2018 se procedió a realizar la entrevista en la ciudad de 

Guayaquil a la Ingeniera Química Patricia Vergara Olaya que actualmente labora en la 

empresa Healthy Drinks ubicada en el Km 43 vía a la costa, la cual se dedica a la elaboración 

de jugos y bebidas 100% naturales, la entrevista realizada se encuentra transcrita 

completamente en el Apéndice B al final del capítulo cuatro de este plan de negocios. 

En el Ecuador ha aumentado el consumo de bebidas naturales en diversas 

presentaciones las cuales aportan beneficios a la salud, “La Ing. Patricia Vergara mencionó 

que las bebidas naturales son una excelente oportunidad de negocio porque el cliente 

consume con más consciencia los alimentos y bebidas, quien cada vez tiene más 

conocimiento sobre la alimentación balanceada y el impacto que le genera una dieta 

saludable a su bienestar” (P, Vergara, Ingeniera Química, 2 de diciembre de 2018). 

“La Ing. Patricia Vergara declaró que el té es una bebida aromática, con propiedades 

benéficas para la salud, es muy popular en todas sus variedades, pues al ser versátil, natural y 

lleno de antioxidantes, suele tomarse como una alternativa a otras bebidas procesadas” (P, 

Vergara, Ingeniera Química, 2 de diciembre de 2018). Es decir que té es bebida conocida y 

consumida por sus grandes beneficios que aporta a la salud. 

El té posee sustancias las cuales ayuda a prevenir ciertas enfermedades. “según 

declaraciones de la Ing. Patricia Vergara, Los poli fenoles son sustancias propias del té que 

actúan como antioxidantes, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y disminuyen 

el riesgo de padecer cáncer, lo cual se logra solo con el consumo a diario del té” (P, Vergara, 

Ingeniera Química, 2 de diciembre de 2018). 
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Una de las afectaciones que está presente en las personas ya sea por trabajo, estudios, 

entre otros es el estrés el cual causa cansancio, agotamiento y enfermedades. “la Ing. Patricia 

Vergara recalca que ritmo de vida actual nos empuja a una actividad frenética y repleta de 

responsabilidades, que dificulta la gestión de nuestro tiempo y hace que el estrés, cansancio, 

agotamiento sean uno de los protagonistas de nuestro día a día” (P, Vergara, Ingeniera 

Química, 2 de diciembre de 2018). El estrés se presenta como agotamiento físico y fatiga 

mental, el cual es una señal que da el cuerpo para alertar que el organismo está siendo 

afectado. 

La Guayusa es planta amazónica que aporta energía natural al cuerpo. Al combinarse 

con las rosas se puede obtener “según la Ing. Patricia Vergara  una bebida innovadora con un 

sabor suave, aroma agradable, que es un revitalizante natural y a la vez excelente para la 

belleza” (P, Vergara, Ingeniera Química, 2 de diciembre de 2018). 

3.6.3.  Análisis del Grupo Focal 

El objetivo de realizar un grupo focal es para analizar la percepción de un grupo de 

personas con el fin de analizar diversas variables acerca de un producto que pretende ser 

comercializado. Los participantes fueron 9 personas las cuales se determinan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 19:  

Participantes del Grupo Focal 

N.º  de Participantes Edad Sexo Ocupación 

1 33 Masculino Analista de Sistemas 

2 15 Femenino Estudiante 

3 30 Masculino Empresario 

4 26 Masculino Estudiante 

5 23 Femenino Estudiante 

6 40 Femenino Cajera 

7 25 Masculino Asesor Comercial 

8 45 Femenino Ama de Casa 

9 20 Femenino Estudiante 
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La información obtenida por medio del grupo focal fue a través de un cuadro 

realizado en la escala de Likert donde los participantes podrán determinar mediante diversas 

variables cuan agradable les pareció el té a base de guayusa con rosas. A continuación se 

presentaran los resultados ponderados de cada una de las personas. 

La calificación para poder ponderar las variables son: 

5: Totalmente Agradable 

4: Agradable 

3: Ni agradable, ni desagradable 

2: Desagradable 

1: Totalmente desagradable 

Tabla 20:  

Calificación de las Variables 
Calificación de las Variables 

Variables 

Participantes 

Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sabor 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4,78 

Color 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4,67 

Aroma 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,89 

Presentación 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

 

Análisis: 

A través de la tabla 19 se puede determinar que se han obtenido buenos resultados 

acordes a las variables presentadas en el grupo focal, los participantes estuvieron muy 

conformes con la presentación del producto la cual fue en bolsitas de té estas son 

comúnmente utilizadas, cabe recalcar que fueron hechas artesanalmente debido a que aún no 

se cuenta con la maquinaria necesaria. El aroma con un promedio de 4,89 también fue uno de 
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los favoritos ya que las opiniones fueron agradables uno de los participantes menciono que el 

aroma es exquisito, eso se debe a que las rosas tienen un aroma agradable y suave que va en 

armonía con el sabor de la guayusa. El sabor del té con un promedio de 4,78 agradó a los 

participantes, se obtuvo la opinión de uno de los participantes la cual fue que aunque no 

acostumbra a consumir té, el sabor del producto le fue agradable, otra opinión fue que no le 

dejo un mal sabor en su garganta como otros tipos de té y además no les fue necesario 

endulzarlo ya que el sabor era agradable al paladar. El color a todos les pareció indiferente 

con un 4,67 pero sugirieron que el color debería ser mejorado.    
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Misión  

Nuestra misión es inculcar la cultura del té  y los sabores autóctonos de nuestra tierra 

haciendo conocer los beneficios que ofrece la guayusa de la amazonia ecuatoriana. 

4.2. Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, ofreciendo productos de 

excelente calidad 100% ecuatorianos que contribuyan al desarrollo económico del país. 

4.3. Objetivos generales y específicos 

4.3.1. Objetivo General 

Implementar un emprendimiento que elabore y comercialice bolsitas de té a base de 

guayusa con rosas en la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

• Dar a conocer los beneficios que ofrece el consumo del té a base de guayusa con 

rosas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

• Diseñar canales directos de comunicación con los clientes para así mantenerlos 

informados del producto, sus bondades, precios y para receptar sugerencias. 

• Proyectar los resultados financieros que se obtendrían con la ejecución del 

presente proyecto. 

4.4. Descripción de las líneas de productos/o servicios 

“Kattan Tea” es una bebida 100% natural elaborada con productos ecuatorianos como 

lo son la Guayusa de la amazonia y las rosas de la sierra, los beneficios que ofrece este 

producto son de combatir el estrés, agotamiento y cansancio que se presentan en las 
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actividades diarias. Las rosas aportaran en el té  color, sabor y un delicado aroma, también 

ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. En la elaboración del té no será necesario 

aplicar ningún edulcorante o sabores artificiales por esta razón es que su producción es 100% 

natural. 

4.5. Cadena de Valor 

La cadena de valor ayuda a las empresas a presentar sus funciones acerca del 

desarrollo del producto, se especifica la materia prima a implementar, como se dará a conocer 

el producto y finalmente su distribución. Con el fin de que el producto tenga un valor al final 

de todo su proceso. 

“Kattan Tea” a través de la siguiente figura detalla sus procesos para la 

comercialización y obtención del producto final.  

 

4.6.  Análisis FODA 

Este proyecto tiene la necesidad de elaborar un análisis FODA, para determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Toda empresa requiere de la aplicación 

de este análisis para saber con precisión a que problemas o ventajas  se enfrenta la empresa. 

“Kattan Tea”  analizará tanto sus factores internos como son las fortalezas y debilidades que 

posee, y los factores externos como son las oportunidades y amenazas. 

Figura 21: Cadena de Valor 
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Fortalezas: 

• Materia prima 100% ecuatoriana. 

• Producto orgánico y saludable. 

• Baja competencia en el mercado. 

• Precio accesible a los consumidores. 

Oportunidades: 

• Preferencia de los consumidores por adquirir productos naturales. 

• Bajos costos en la obtención de la materia prima. 

• Avances tecnológicos para la producción.  

• Capacidad de obtener materia prima orgánica. 

Debilidades: 

• Elaborar y distribuir un solo tipo de infusión.  

• Ser nuevos en el mercado. 

• Poco personal para la apertura de la empresa. 

• Limitación de recursos financieros para iniciar la empresa.  

Amenazas 

• Limitado número de productores de rosas orgánicas. 

• Competencia con marcas de té ecuatorianas ya posesionadas en el mercado. 

• Falta de incentivos para financiar los emprendimientos por parte del Gobierno. 

• Entrada de nuevos competidores. 
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4.7. Análisis de la Empresa  

4.7.1. Información  histórica 

 “Kattan Tea” surgió a través de la fusión de ideas de  Alexandra Alvarado y Andrea 

Rodriguez, decidieron crear un emprendimiento donde se puedan ofrecer productos orgánicos 

y sobre todo ecuatorianos el cual pueda reemplazar a bebidas procesadas y con edulcorantes 

adicionados. La principal materia prima para la realización del producto es la Guayusa 

proveniente de la amazonia ecuatoriana fusionada con rosas orgánicas que aportara sabor, 

color y aroma.  

4.7.2. Productos-Mercados 

El producto que se ofrecerá será un té a base de guayusa con rosas, el mismo que será 

distribuido en las principales cadenas de supermercados en la ciudad de Guayaquil, estas son 

las encargadas de distribuir el producto de forma masiva, además de que son un punto de 

venta principal. Por esta razón se eligió los supermercados como el principal canal de 

distribución en donde el público tendrá la opción de escoger el producto con mayor facilidad, 

acorde a sus preferencias y beneficios.  

Mediante un estudio previo, se determinó que los principales consumidores del té a 

base de guayusa con rosas serán las personas que se encuentran trabajando, siendo estas el 

mercado principal en la cual se enfocará el emprendimiento. Por medio del estudio se 

identificó que las personas que están laborando son más propensas a tener estrés, cansancio o 

agotamiento.    

4.7.3. Clientes 

A través de las encuestas realizadas se pudo determinar el nivel de aceptación del té a 

base de guayusa con rosas por parte de los encuestados, el porcentaje que se obtuvo fue de 

94,86%  de aceptación. El mercado meta escogido mediante la segmentación por medio del 
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rango de edades fue de 25 a 34 años donde el nicho de mercado serán las personas que 

trabajan,  las cuales presentan mayor carga y tienden a estresarse, agotarse o cansarse el 

mayor parte del tiempo.  

4.7.4. Posición tecnológica  

La empresa “Kattan Tea” elaborará su producto con maquinarias modernas para 

facilitar el proceso de envasado y empaquetado, para ofrecer a los consumidores un producto 

de calidad. Hoy en día con la tecnología se pueden acelerar los procesos de producción 

abarcando toda la cantidad de productos requeridos. 

La tecnología también beneficiara a “Kattan Tea” al momento de poner en Marcha 

haciéndose conocer por medio de las redes sociales como lo son Facebook e Instagram, 

creando paginas donde se pueda interactuar con el cliente y hacer conocer los beneficios del 

té a base de guayusa con rosas. 

La parte financiera y administrativa de “Kattan Tea” es importante porque se requiere 

de sistemas informáticos contables que ayuden a controlar y registrar los movimientos 

contables que la empresa realice. También llevar un control de los productos y la codificación 

que se le asigne a cada uno de estos. 

4.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

En el proyecto se aplicará las relaciones hacia arriba y abajo para determinar los 

canales de distribución. Para definir quienes intervienen en las relaciones hacia abajo se toma 

en consideración a los productores de la guayusa y las rosas, es decir quienes proveen la 

materia prima para la realización del producto.  

En las relaciones hacia arriba intervienen las cadenas de supermercados de la ciudad 

de Guayaquil quienes intervienen para la distribución directa del producto con el público. Los 

supermercados serán los únicos intermediarios entre los consumidores y “Kattan Tea”. 
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4.7.6. Recursos operativos 

Los recursos operativos son indispensables para la apertura de cualquier negocio, los 

cuales se dividen en tres grupos: 

• Recursos Financieros 

Los recursos financieros son el pilar fundamental para iniciar con el funcionamiento 

de cualquier tipo de negocio. Para obtener el recurso financiero muchas veces es necesario 

recurrir a préstamos en instituciones financieras. El capital de trabajo es necesario para la 

obtención de la materia prima y la tecnología necesaria para así obtener el producto final de 

excelente calidad. Estos recursos financieras permitirán a la empresa cumplir con sus 

obligaciones y gastos diarios del negocio. 

• Recursos Humanos 

El recurso humano es una de las prioridades que todo negocio debe poseer, es 

necesario para el correcto funcionamiento de la compañía, es importante que estén 

capacitados, comprometidos y sean eficientes, para así cumplir los objetivos planteados en el 

negocio. 

• Recursos Materiales 

En los recursos materiales se encuentra todo lo necesario para la elaboración del té a 

base de guayusa con rosas, como también son importantes los ya mencionado anteriormente 

recursos financieros y recursos humanos ya que si faltare uno de estos tres factores el negocio 

no podría funcionar. 
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4.7.7. Factores claves de éxito 

Los factores claves de éxito para el presente plan de negocios serán: 

    Figura 22: Factores Claves de Éxito 

Los factores claves de éxito se los agrupo bajo cuatro aspectos, los cuales son 

proveedores, producción, humano y distribución con el fin de determinar cuáles serían sus 

factores para cada uno de ellos. 

• Proveedores: Tener una relación directa con ellos donde nos puedan ofrecer la 

materia prima de calidad y un precio que se favorable para ambos. 

• Producción: Tener maquinarias modernas en donde el producto pueda ser 

elaborado de manera eficiente para así cumplir con la producción previamente 

estipulada, otro factor es hacer conocer el producto a través de la publicidad por 

medio de las redes sociales para a la mente de las personas y posicionarnos como 

una marca. 
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• Humano: Tener un excelente equipo de trabajo para así cumplir con los objetivos 

de la empresa, realizando los pagos justos establecidos por la ley y brindando 

capacitaciones. 

• Distribución: Tener una logística de distribución para así hacer llegar el producto 

en el tiempo acordado, el número establecido al precio acordado y con una 

excelente calidad.       

4.8.  Plan de Marketing 

4.8.1. Análisis sectorial 

El análisis sectorial para la empresa “Kattan Tea” será en la ciudad de Guayaquil con 

el fin de conocer la situación del mercado del té y así saber de qué manera se puede 

promocionar el producto llegando a la mente del consumidor y que prefiera nuestro producto 

que al de la competencia.  

Este plan de negocios de elaboración y comercialización de un té a base de guayusa 

con rosas será para medir el nivel de aceptación de dicho producto o si es factible la 

implementación de este.  Se procederá a realizar el análisis sectorial en la ciudad de 

Guayaquil en el mercado donde se desenvolverá la empresa.  

4.8.1.1 Estructura del Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Evolución y participación en el PIB de alimentos y bebidas 

Fuente: EKOS (2018) Industrias alimentos y bebidas: la mayor industria del país. Recuperado de: 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=10183&fbclid=IwAR04

oj6OpAhZR2pmOUS_7zLfYzRkcFcwlnHLH7kseIUU6OWH_TQcoVUPIO8 
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La industria de bebidas y alimentos es la mayor industria del país es decir tiene una 

gran relevancia en el desarrollo económico nacional, esto se debe a su participación en el PIB 

con un 6.6%, este ha ido aumentando con el pasar de los últimos tres años. Con ayuda de 

estos índices se puede determinar que la empresa “Kattan Tea” podrá estar ingresando al 

mercado que es fructífero y se encuentra en aumento con el pasar de los años 

4.8.1.2 Las fuerzas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación de los consumidores es alto debido a que el producto es 

diferente a los que ya están establecidos en el mercado, la diferencia se encuentra en que se 

pretende utilizar rosas para brindarle un buen sabor y aroma al producto estrella que es la 

guayusa. Los consumidores tendrán la opción de adquirir este producto en los supermercados 

más conocidos en la ciudad de Guayaquil, siendo así la forma más fácil de comprarlo.  

 

Poder de negociación 

de los proveedores 

 

Amenaza de los nuevos 

competidores 

 

Amenaza de productos 

sustitutos 

 

Poder de negociación 

de los consumidores 

 

 
 

 

Rivalidad entre 

competidores 

 

Figura 24: Fuerzas Competitivas 
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Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta ya que existen varias empresas las cuales 

se dedican a la producción de té, estas se encuentran establecidas en el mercado y en la mente 

de los consumidores con una gran trayectoria como lo son:  

• CETCA 

• Pusuqui Grande Y Anexos C.A. / Hierbas Pusuqui 

• TerraFertil/ Nature’s Heart 

• Industria Lojana de Especerías ILE 

• Legz  

Amenaza de nuevos competidores 

“Kattan Tea” siendo una empresa nueva espera tener una gran acogida por parte de los 

consumidores por lo cual es necesario analizar la entrada de los nuevos competidores 

estableciendo estrategias para captar al público consumidor por la calidad del producto, la 

nacionalidad de la materia prima, el precio y mostrando los beneficios a través de la 

publicidad para que el producto este establecido en la mente del consumidor. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores más importantes para el negocio son los productores de la guayusa y 

las rosas ya que con esto se puede realizar las bolsitas de té para luego comercializarla. El 

poder de negociación de la guayusa es alto porque existen varios productores ubicados en la 

amazonia ecuatoriana, por ende la empresa “Kattan Tea” tiene la opción de elegir lo más 

conveniente para el negocio, pero el poder de negociación de las rosas es bajo debido a que 

existen poco productores de rosas orgánicas por lo que hay que llegar a un acuerdo en donde 

ambas partes ganen. 
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Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de los productos sustitutos se da al momento de que el cliente cambie la 

decisión de optar por un producto sustituto como lo son: los jugos naturales, el agua, café o 

gaseosas. Es necesario crear estrategias de diferenciación para el producto debido a que el 

futuro existirán productos similares a “Kattan Tea” por ende estas estrategias ayudarán a 

diferenciar por la calidad, precio, sabor y valor nutricional que ofrece el té a base de guayusa 

con rosas. 

4.8.1.3 Acciones de los competidores 

El sector de alimentos y bebidas es altamente competitivo en el Ecuador a pesar de 

que existen compañías que ofrecen infusiones en bolsitas de té de diversas plantas o frutas 

naturales, es muy importante hacer seguimiento a las productoras y comercializadoras de este 

producto. Por lo general las empresas utilizan un mismo canal de distribución como lo es la 

distribución a los supermercados, mercados o tiendas en las diferentes ciudades de Ecuador. 

4.8.1.4 Impulsores de los cambios 

La idea propuesta de producir y comercializar un té a base de guayusa y rosas nació 

con el propósito de beneficiar a las personas con altas cargas de responsabilidades que 

provocan estrés, cansancio y agotamiento diario. Se pudo obtener que mediante el estudio 

realizado en la investigación el producto tenga un alto nivel de aceptación por parte de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. El producto “Kattan Tea” es 100% natural pero sobre 

todo resalta sus raíces siendo su materia prima totalmente ecuatoriana. 

4.8.1.5 Evaluación del atractivo del sector  

 El sector de “Kattan Tea” está enfocado en la ciudad de Guayaquil, los habitantes de 

esta ciudad tienen un ritmo de vida acelerado por lo que necesitan un producto que los ayude 

a contrarrestar el estrés, cansancio y agotamiento que se presenta por sus actividades diarias.  
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4.9. Mercado Meta. Posicionamiento 

 Para el siguiente proyecto “Kattan Tea” considera como mercado meta a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil que tengan preferencia de consumir infusiones de té la 

cual aporta grandes beneficios a su salud, según la investigación realizada a través de las 

encuestas el producto puede satisfacer a las personas que se encuentran laborando, debido a 

que los resultados dieron que este tipo de personas presentan más niveles de estrés, cansancio 

y agotamiento pero sin descartar a los demás habitantes. La distribución del té a base de 

guayusa se realizará a través de un intermediario como lo son los principales supermercados 

de la ciudad de Guayaquil.     

4.10. Estrategia de marketing 

“Kattan Tea” aplicará al presente proyecto las estrategias de marketing conformadas 

por las 4Ps que son (Producto, Precio, Plaza y Promoción).  A continuación se detallaran cada 

una de estas estrategias. 

 

     

Figura 25: Marketing  Mix 

MARKETING 
MIX

Producto 

Precio

Plaza

Promoción
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• Producto  

El producto que se ofrecerá será un té a base de guayusa con rosas, el cual es un 

producto 100% natural que ayuda a disminuir los niveles de estrés, cansancio y agotamiento; 

por lo tanto, está dirigido a todo tipo de personas que presenten estos factores. Este producto 

es elaborado con plantas naturales que ayudan de manera favorable en la salud del 

consumidor. 

• Precio 

Se consideró que el precio sea de $1,26 por caja, el cual es accesible para los 

consumidores ya que existen otros tipos de té en el mercado con productos similares. Se 

venderán en presentaciones de una caja con 25 bolsitas de infusiones de guayusa con rosas.  

• Plaza 

La empresa “Kattan Tea” estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en Miraflores, el producto se podrá encontrar en las principales cadenas de 

supermercados de la ciudad de Guayaquil.  

• Promoción 

Se promocionará el té a base de guayusa con rosas a través de las redes sociales como 

lo son Facebook e Instagram, donde se podrá dar a conocer los beneficios que ofrece el 

producto además también se podrán atender cualquier tipo de queja, sugerencias o 

requerimiento de los clientes.  

4.10.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

• Definir correctamente el mercado a dirigirse. 

• Promocionar el producto por medio de las redes sociales. 
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• Brindar un producto de excelente calidad y accesible al público. 

• Poner en marcha adecuadamente las estrategias de marketing para establecerse en 

la mente del consumidor. 

• Distribuir el té a base de guayusa con rosas a nivel nacional en los próximos cinco 

años. 

4.10.2. Políticas de precio: precios de introducción, operación, mecanismo para 

fijar el precio de venta, créditos, descuentos, planes. 

4.10.2.1 Precios de introducción.  

El precio de introducción del té a base de guayusa con rosas se determinará en base a 

las encuestas realizadas donde se tomaron los dos rangos con mayor aceptación, en el 

primero se obtuvo un 49.19% donde el público está dispuesto a pagar por la caja de té de 25 

bolsitas entre $1.61- $2.20. El segundo que también tuvo un alto porcentaje del 32,4% donde 

el rango del precio se encuentra entre $0,86 - $1,60. Se puede determinar que el precio se 

encontrará entre los rangos ya mencionados. 

4.10.2.2 Precios de operación. 

El objetivo principal de “Kattan Tea” es realizar un marketing digital es decir se hará 

el uso de las redes sociales para así poder promocionar el producto y pueda establecerse en la 

mente de los consumidores.  

4.10.2.3 Mecanismos para fijar el precio de venta. 

El precio de venta estará fijado en el plan financiero donde contempla los costos de 

producción que se toman en cuenta para determinar dicho precio, pero a su vez teniendo en 

cuenta los precios de la competencia y poder ofrecer un producto de mejor calidad y precio. 
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4.10.2.4 Créditos, descuentos, planes. 

Para mantener a nuestros distribuidores conformes se establecerá un descuento al 

momento de adquirir cierta cantidad mensual del té a base de guayusa con rosas. 

4.10.3. Estrategias de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

4.10.3.1 Imagen y logotipo 

La empresa “Kattan Tea” usará un imagotipo, esto es la fusión entre una imagen y 

varias palabras. El imagotipo de “Kattan Tea” contiene una taza de té, una planta y una rosa 

que son los elementos principales del producto. La planta color verde representa a la guayusa 

de la amazonia ecuatoriana y la rosa representa a las rosas de la sierra ecuatoriana  las 

mismas que aportan el aroma y el agradable sabor al té, también se puede apreciar el nombre 

de la empresa, finalmente cuenta con un slogan que dice “El mundo en una  tacita de té”. 

   

 

   

 

 

  

 

 4.10.3.2 Publicidad. 

La tecnología hoy en día tiene mayor impacto en las personas, es decir el uso de las 

redes sociales han incrementado. Por esta razón la empresa usará como herramienta principal 

el marketing digital para promocionar y hacer conocer el producto de “Kattan Tea” ya que las 

redes sociales influyen mucho en las personas al momento de preferir un producto. 

Figura 26 : Imagotipo de la empresa 
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4.10.3.3 Medios. 

La empresa “Kattan Tea” como se mencionó anteriormente utilizará como medio de 

publicidad las redes sociales como lo son Facebook e Instagram. A continuación se muestran 

en las imágenes las páginas creadas. 

Facebook 

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Pagina de Facebook 

Figura 28: Perfil de Instagram 
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4.10.3.4 Frecuencia 

Siendo el marketing una herramienta poderosa y el uso de las redes sociales es 

gratuito, se podrá aprovechar al máximo realizando publicaciones constantemente sobre el 

producto y los beneficios que este ofrece. 

4.10.4. Estrategias de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

4.10.4.1 Canales de distribución. 

“Kattan Tea” será el proveedor directo del té hacia los principales supermercados de 

la ciudad de Guayaquil, para que sea más fácil adquirir el producto a los consumidores. El 

local donde estará ubicada la empresa tendrá como funcionalidad la elaboración del producto 

para luego ser distribuida a cada uno de los puntos, es decir que no existirá un local donde 

haya una venta directa a los clientes solo es un canal de distribución como proveedores. 

4.10.4.2 PDV 

PDV significa punto de venta al público, el cual se aplicará en los supermercados 

porque es un medio masivo de compras en donde se podrá hacer degustaciones del té a base 

de guayusa con rosas y así el público podrá adquirirlo en esa misma localidad. 

4.10.4.3 Ubicación y cobertura de la empresa. 

La oficina y planta de producción de “Kattan Tea” estará ubicada al norte de la ciudad 

de Guayaquil específicamente en Miraflores entre la calle Dr. Miguel Martínez Serrano y Av. 

Miraflores. Como se mencionó anteriormente este será el punto de distribución del producto. 

La empresa cubrirá a las cadenas de supermercado de la ciudad de Guayaquil el cual es un 

canal directo hacia el público consumidor. Los supermercados que Kattan Tea cubrirá con la 

distribución del producto serán Megamaxi, Supermaxi y Mi Comisariato.   
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4.11. Plan de administración y RRHH 

4.11.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

La empresa “Kattan Tea” iniciará sus actividades con dos socios, a continuación se 

detallara cada uno de los puestos requeridos para el funcionamiento de la empresa. 

Administrador General  

Es el encargo de dirigir y organizar el correcto funcionamiento de la empresa. 

Responsabilidades:  

• Planificar los objetivos de la empresa. 

• Medir la productividad de la empresa. 

• Liderar al equipo humano. 

• Analizar los estados financieros. 

Conocimientos: 

• Administración estratégica  

Figura 29: Ubicación de Kattan Tea 

Kattan 

Tea 
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• Contabilidad y finanzas 

Actitudes y Habilidades 

• Liderazgo 

• Iniciativa 

• Lealtad 

• Compromiso 

• Honestidad 

• Eficiencia 

• Responsabilidad 

Contador 

Es el encargado de llevar a cabo los diferentes procesos financieros y contables de la 

empresa. 

Responsabilidades: 

• Realizar las transacciones de compra y venta de la empresa. 

• Controlar las actividades económicas y financieras de la empresa. 

• Preparar los estados financieros mensuales. 

• Realizar los roles de pago y obligaciones personales de los empleados. 

Conocimientos: 

• Contabilidad de costos 

• Finanzas 

• Contabilidad Comercial 

• Declaraciones del SRI 

• Manejo de sistemas informáticos contables 
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Actitudes y Habilidades 

• Honestidad 

• Honorabilidad 

• Confidencialidad 

• Responsabilidad 

• Organización 

Jefe de Producción 

Es el encargado de supervisar el correcto manejo de la producción. 

Responsabilidades:  

• Controlar y supervisar los procesos de producción 

• Evaluar que la materia prima cumpla con los estándares de calidad. 

• Revisar el correcto funcionamiento de las maquinarias 

Conocimientos: 

• Seguridad Industrial 

• Gestión de Calidad 

• Manejo de maquinarias 

Actitudes y Habilidades: 

• Responsabilidad 

• Organización 

• Orientación a la seguridad laboral 

• Eficiencia 

• Honestidad 
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• Buena comunicación 

4.11.2. Cantidad de Personal y perfiles de los puestos claves 

La empresa contará con un número de personal de cuatro colaboradores de planta fija 

y tres colaboradores administrativos. 

Tabla 21:  

Perfil del Administrador General 

Cargo: Administrador General 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 24-50 años 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional: 

Estudios en Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Ingeniería comercial, 

Administración de Empresas o carreras 

afines. 

 

Tabla 22: 

 Perfil del Contador 

Cargo: Contador 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 25-50 años 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional: 
Contabilidad Publica Autorizada, Ingeniería 

en Tributación y Finanzas o carreras afines. 

 

Tabla 23:  

Perfil del Jefe de Producción 

Cargo: Jefe de Producción 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 25-50 años 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional: 
Ingeniería Comercial, carreras 

administrativas o afines. 
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Tabla 24:  

Perfil del Distribuidor 

Cargo: Distribuidor 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 18-50 años 

Sexo: Masculino 

Formación Profesional: Bachiller  o estudiante universitario. 

 

Tabla 25:  

Perfil del Operador 

Cargo: Operadores 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 18-50 años 

Sexo: Masculino 

Formación Profesional: Bachiller  o estudiante universitario. 

 

4.11.3. Organigrama 

 

 

Administrador 
General

Contador
Jefe de 

Producción

Distribuidor Operador

Figura 30: Organigrama 
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4.12. Plan de Producción 

4.12.1. Materiales y materias primas 

Materiales  

Para producir el té a base de guayusa con rosas será necesaria la utilización de los 

materiales que se detallarán a continuación:  

Tabla 26:  

Materiales de producción 
ARTICULOS Cantidad V. Unitario Valor Total 

Deshidratador 1 $980,00 $980,00 

Molino industrial 1 $500,00 $500,00 

Codificadora 1 $568,00 $568,00 

Envasadora de té 1 $4.200,00 $4.200,00 

Materiales varios  1 $105,55 $105,55 

TOTAL     $6.375,10 

 

Materias Primas 

Para la elaboración del té se utilizaran las siguientes materias primas: 

• Guayusa: Proveniente de la amazonia ecuatoriana de árboles de 25 m de 

altura, se decidió utilizar esta planta porque presenta grandes beneficios, los 

cuales ayudarán a las personas a sentirse mejor en momento de estrés, 

cansancio y agotamiento. 

• Rosas: Proveniente de la sierra ecuatoriana, también se decidió utilizar esta 

como materia prima que aportará al té color, aroma y un delicioso sabor. 

4.12.2. Fuentes de Suministros y proveedores 

Para la elaboración del producto se necesitaran proveedores de la materia prima, como 

los productos son 100% naturales y ecuatorianos, los proveedores son nacionales, por ende 
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Obtención de 
la Materia 

Prima

Lavado de las 
Rosas

Deshidratación 
de las Rosas

Molido de las 
Rosas 

Mezcla de la 
Guayusa con 

las Rosas

Envasado en la 
dosificadora

Empacado  Distribución

esto incrementara el consumo y comercio nacional. Los proveedores de la materia prima 

serán Univfood y Florana Farms.  

4.12.3. Métodos y Tecnologías de producción  

El método a utilizar para llegar al producto final se encontrará detallado en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del té será necesaria el uso de la tecnología en el proceso de 

producción se usarán maquinarias modernas para facilitar la dosificación y empaquetado del 

producto. En la tabla 26 se detallan los componentes en gramos de cada bolsita de té para la 

elaboración del té. 

Tabla 27:  

Componentes del Té 

TÉ Guayusa Rosas Total 

Guayusa con rosas 1,08gr 0,12gr 1,20,gr 

 

Figura 31: Proceso de Producción 
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4.12.4. Equipamiento 

Para la correcta producción del té a base de Guayusa con rosas es primordial contar 

con equipos para el área de producción y administrativa, estos deben encontrarse en óptimas 

condiciones para que la empresa pueda funcionar correctamente.   

 

Tabla 28: 

Equipamiento 

ACTIVOS PARA PRODUCCIÓN 

ARTICULOS  Cantidad V. Unitario Valor Total 

Deshidratador 1 $980,00 $980,00 

Molino industrial 1 $500,00 $500,00 

Codificadora 1 $568,00 $568,00 

Envasadora de té 1 $4.200,00 $4.200,00 

TOTAL ACTIVOS PARA PRODUCCIÓN     $6.248,00 

ACTIVOS PARA ADMINISTRACIÓN 

ARTICULOS Cantidad V. Unitario Valor Total 

Escritorio 1 $159,00 $159,00 

Sillas de Oficina 1 $40,00 $40,00 

Sillas de Espera 2 $30,00 $60,00 

Perchas 3 $90,00 $270,00 

Mesa de trabajo 2 $170,00 $340,00 

Teléfono 1 $25,00 $25,00 

Aire Acondicionado 2 $520,00 $1.040,00 

Computadora 1 $415,00 $415,00 

Impresora 1 $180,00 $180,00 

TOTAL ACTIVOS PARA ADMINISTRACIÓN   $2.529,00 

TOTAL MAQUINARIA     $8.777,00 

 

4.12.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Analizando la actividad a la cual la empresa se enfocara, necesita es necesario prever 

los riesgos o problemas que puedan suscitarse en cualquier momento, a continuación se 

analizara estos posibles riesgos: 

• La mercadería no llegue a tiempo a los supermercados. 

• Daño imprevisto de las maquinarias.  
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• Lesiones del personal. 

• Retraso de llegada de la materia prima. 

Es necesario crear planes de contingencia para salvaguardar la empresa y sus 

empleados: 

Plan de contingencia contra incendios 

• Un aspecto legal es que todo local debe contar con extintores acorde al tamaño del 

negocio establecido por la ley. 

• Poner señaléticas para las salidas de emergencia. 

• Realizar simulacros en caso de presentarse algún siniestro. 

• Las salidas deben estar libre de obstáculos para una mejor evacuación. 

Plan de contingencia para daño de la maquinaria 

• Desconectar la maquinaria para evitar daños mayores. 

• Comunicarse con el equipo técnico para la reparación de la maquinaria. 

• Realizar pruebas antes de poner en funcionamiento. 

4.13. Plan Financiero 

4.13.1. Historial Financiero 

Es fundamental para todo proyecto realizar un plan financiero, es por esto que la 

empresa “Kattan Tea” debe calcular los costos y gastos que tendrá que incurrir para la 

producción del té a base de guayusa con rosas, es necesaria la realización de proyecciones 

financieras de ventas, balance general y estado de resultado y flujo de caja.  

El financiamiento del proyecto podrá ser mediante inversión propia o por medio de un 

préstamo bancario a alguna entidad financiera que ofrezca la tasa más atractiva del mercado 

acorde al tipo de proyecto y al tiempo de pago requerido. 
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4.13.2. Proyección financiera a 5 años  

Tabla 29:  

Inversión Inicial 
INVERSION INICIAL 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART. 

INVERSIÓN FIJA   $16.882,55 36,99% 

Muebles y enseres $869,00   1,90% 

Equipos de oficina $1.065,00 2,33% 

Vehículo  $8.000,00 17,53% 

Equipos de computación $595,00 1,30% 

Equipos de producción $6.353,55 13,92% 

INVERSIÓN DIFERIDA   $2.216,00 4,86% 

Gastos Legales de Constitución $716,00   1,57% 

Gastos de Instalación y Adecuación $1.500,00 3,29% 

INVERSIÓN CORRIENTE   $26.536,79 58,15% 

Capital de Trabajo $26.536,79   58,15% 

TOTAL DE INVERSIÓN   $45.635,34 100,00% 

 

Tabla 30:  

Inversión Fija 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal 

Muebles y enseres       $874,00 

Escritorio 1 $159,00 $159,00   

Sillas de Oficina 1 $45,00 $45,00 

Sillas de Espera 2 $30,00 $60,00 

Perchas 3 $90,00 $270,00 

Mesa de trabajo 2 $170,00 $340,00 

Equipos de oficina       $1.065,00 

Teléfono 1 $25,00 $25,00   

Aire Acondicionado 2 $520,00 $1.040,00   

Vehículos       $8.000,00 

Furgoneta 1 $8.000,00 $8.000,00   

Equipos de producción       $6.353,55 

Deshidratador 1 $980,00 $980,00   

Molino industrial 1 $500,00 $500,00 

Codificadora 1 $568,00 $568,00 

Envasadora de té 1 $4.200,00 $4.200,00 

Materiales varios  1 $105,55 $105,55 

Equipos de computación       $595,00 

Computadora 1 $415,00 $415,00   

Impresora 1 $180,00 $180,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS       $16.887,55 
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Tabla 31:  

Inversión Diferida 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS C. Total Subtotal 

Gastos Legales de Constitución   $716,00 

Aprobación del nombre de la compañía $416,00   

Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos $100,00 

Obtención del registro sanitario $70,00 

Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio $130,00 

Gastos de Instalación y Adecuación   $1.500,00 

Acondicionamiento de la Oficina $1.500,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $2.216,00 

 

Tabla 32:  

Depreciación de Activo Fijo 

ACTIVO 

FIJO 
Costo 

Valor 

Residual 

Valor a 

Depre 

Año a 

Depre 
Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Muebles y 

enseres 
$874,00 

                 

87,40  

               

786,60    10 $78,66 $78,66 $78,66 $78,66 $78,66 

Equipos de 

oficina 
$1.065,00 

                

106,50  

               

958,50    10 $95,85 $95,85 $95,85 $95,85 $95,85 

Vehículos $8.000,00 
                

800,00  

             

7.200,00    3 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00     

Equipos de 

producción 
$6.353,55 

                

635,36  

             

5.718,20    10 $571,82 $571,82 $571,82 $571,82 $571,82 

Equipos de 

computación 
$595,00 $59,50 $535,50 3 $178,50 $178,50 $178,50   

Depreciación anual $3.324,83 $3.324,83 $3.324,83 $746,33 $746,33 

Depreciación acumulada $3.324,83 $6.649,66 $9.974,49 $10.720,82 $11.467,15 

 

Tabla 33:  

Depreciación de Gastos 

DESCRIPCIÓN  

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos legales de constitución  5 $716,00 $143,20 $143,20 $143,20 $143,20 $143,20 

Gastos de instalación y adecuación 5 $1.500,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 

AMORTIZACIÓN ANUAL  $2.216,00 $443,20 $443,20 $443,20 $443,20 $443,20 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

    $443,20 $886,40 $1.329,60 $1.772,80 $2.216,00 
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Financiamiento 

El Financiamiento se dará mediante la aportación de los socios en un 30% y el 70% 

mediante una institución bancaria la cual es el Banco del Pacifico. 

Tabla 34:  

Financiamiento de la Inversión 

INVERSIÓN 

Inversión $45.124,86 

Accionistas (30%) $13.537,46 

Banco del Pacifico (70%)  $31.587,40  

 

A continuación se presentara los datos de amortización del préstamo con el Banco del 

Pacifico y la tasa de interés a pagar, se puede observar la tabla en el Apéndice G. 

Tabla 35:  

Datos para la Amortización 
BANCO DEL PACIFICO 

Capital $31.587,40 

Tasa de Interés 11,23% 

Núm. de Pagos mensuales 60 

Valor cada Cuota $698,23 

 

Tabla 36:  

Amortización del crédito por años 
PERIODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  

ABONO DE CAPITAL   $4.989,34 $5.579,40 $6.239,25 $6.977,13 $7.802,28 $31.587,40 

GASTOS FINANCIEROS   $3.295,64 $2.705,58 $2.045,74 $1.307,85 $482,71 $9.837,52 

AMORTIZACIÓN $31.587,40 $26.598,06 $21.018,65 $14.779,41 $7.802,28 $0,00   

TOTAL ANUAL    $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $41.424,92 
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Gastos Administrativos y Financieros 

Tabla 37:  

Gastos administrativos y financieros 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

COSTOS OPERATIVOS MENSUAL Año 1 

Sueldos y beneficios personal operativo $1.730,39 $20.764,70 

Materia prima $4.757,00 $57.084,00 

SUBTOTAL $6.487,39 $77.848,70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL Año 1 

Sueldos y beneficios personal administrativo $1.516,10 $18.193,14 

Alquiler de local $500,00 $6.000,00 

Luz $150,00 $1.800,00 

Agua $80,00 $960,00 

Teléfono + Internet +Celular $45,00 $540,00 

Suministros de Oficina $40,00 $480,00 

Materiales de limpieza $50,00 $600,00 

SUBTOTAL $2.381,10 $28.573,14 

GASTOS FINANCIEROS MENSUAL Año 1 

Gastos de intereses sobre el préstamo $690,42 $8.284,98 

SUBTOTAL $690,42 $8.284,98 

TOTAL GASTOS $114.706,83 

 

Proyección de presupuesto de nómina  

Tabla 38:  

Presupuesto de nómina mensual 
PRESUPUESTO NÓMINA MENSUAL 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

Remuneración 

Administrador General 1 $650,00 $72,48 $54,17 $32,17 $54,15 $27,07 $890,03 

Contador 1 $450,00 $50,18 $37,50 $32,17 $37,49 $18,74 $626,07 

Jefe de producción 1 $450,00 $50,18 $37,50 $32,17 $37,49 $18,74 $626,07 

Distribuidores 1 $394,00 $43,93 $32,83 $32,17 $32,82 $16,41 $552,16 

Operadores 1 $394,00 $43,93 $32,83 $32,17 $32,82 $16,41 $552,16 

Remuneración Total $3.246,49 
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Tabla 39:  

Presupuesto de nómina año 1 
PRESUPUESTO NÓMINA AÑO 1 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

remuneración 

Administrador General 1 $7.800,00 $869,70 $650,00 $386,00 $649,74 $324,87 $10.680,31 

Contador 1 $5.400,00 $602,10 $450,00 $386,00 $449,82 $224,91 $7.512,83 

Jefe de producción 1 $5.400,00 $602,10 $450,00 $386,00 $449,82 $224,91 $7.512,83 

Distribuidores 1 $4.728,00 $527,17 $394,00 $386,00 $393,84 $196,92 $6.625,94 

Operadores 1 $4.728,00 $527,17 $394,00 $386,00 $393,84 $196,92 $6.625,94 

Remuneración total $38.957,84 

 

 

 

Tabla 40:  

Presupuesto de nómina año 2 
PRESUPUESTO NÓMINA AÑO 2 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

remuneración 

Administrador General 1 $8.033,22 $895,70 $669,44 $397,54 $669,17 $334,58 $10.999,65 

Contador 1 $5.561,46 $620,10 $463,46 $397,54 $463,27 $231,63 $7.737,46 

Jefe de producción 1 $5.561,46 $620,10 $463,46 $397,54 $463,27 $231,63 $7.737,46 

Distribuidores 1 $4.869,37 $542,93 $405,78 $397,54 $405,62 $202,81 $6.824,05 

Operadores 1 $4.869,37 $542,93 $405,78 $397,54 $405,62 $202,81 $6.824,05 

Remuneración total $40.122,68 

 

 

 

Tabla 41:  

Presupuesto de nómina año 3 
PRESUPUESTO NÓMINA AÑO 3 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

remuneración 

Administrador General 1 $8.273,41 $922,49 $689,45 $409,43 $689,18 $344,59 $11.328,54 

Contador 1 $5.727,75 $638,64 $477,31 $409,43 $477,12 $238,56 $7.968,81 

Jefe de producción 1 $5.727,75 $638,64 $477,31 $409,43 $477,12 $238,56 $7.968,81 

Distribuidores 1 $5.014,96 $559,17 $417,91 $409,43 $417,75 $208,87 $7.028,09 

Operadores 1 $5.014,96 $559,17 $417,91 $409,43 $417,75 $208,87 $7.028,09 

Remuneración total $41.322,35 
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Tabla 42:  

Presupuesto de nómina año 4 

PRESUPUESTO NÓMINA AÑO 4 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

remuneración 

Administrador General 1 $8.520,79 $950,07 $710,07 $421,67 $709,78 $354,89 $11.667,26 

Contador 1 $5.899,01 $657,74 $491,58 $421,67 $491,39 $245,69 $8.207,08 

Jefe de producción 1 $5.899,01 $657,74 $491,58 $421,67 $491,39 $245,69 $8.207,08 

Distribuidores 1 $5.164,91 $575,89 $430,41 $421,67 $430,24 $215,12 $7.238,23 

Operadores 1 $5.164,91 $575,89 $430,41 $421,67 $430,24 $215,12 $7.238,23 

Remuneración total $42.557,89 

 

Tabla 43:  

Presupuesto de nómina año 5 

PRESUPUESTO NÓMINA AÑO 5 

Nómina Cantidad Sueldos 
Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacaciones 
Total 

remuneración 

Administrador General 1 $8.775,56 $978,47 $731,30 $434,28 $731,00 $365,50 $12.016,12 

Contador 1 $6.075,39 $677,41 $506,28 $434,28 $506,08 $253,04 $8.452,47 

Jefe de producción 1 $6.075,39 $677,41 $506,28 $434,28 $506,08 $253,04 $8.452,47 

Distribuidores 1 $5.319,34 $593,11 $443,28 $434,28 $443,10 $221,55 $7.454,65 

Operadores 1 $5.319,34 $593,11 $443,28 $434,28 $443,10 $221,55 $7.454,65 

Remuneración total $43.830,37 
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Costos de Operación Proyectados 

Tabla 44:  

Costo de Materia Prima 
COSTO DE MATERIA PRIMA 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION Unidad  Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Mensual 

Costo Anual 

Guayusa (paquete) 10 Kg 1 $4,50 $4,50 $135,00 $1.620,00 

Rosas (Unidad) Unid 164 $0,25 $41,00 $1.230,00 $14.760,00 

       

TOTAL $4,75 $45,50 $1.365,00 $16.380,00 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCION Unidad  Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Mensual 

Costo Anual 

Cajas de presentación 75 unid x caja 5 $12,50 $62,50 $1.875,00 $22.500,00 

Papel filtro Rollo (1km) 3 $8,50 $25,50 $765,00 $9.180,00 

Sobres  Rollo (500m) 4 $4,75 $19,00 $570,00 $6.840,00 

Hilo  Rollo (1km) 6 $5,50 $33,00 $33,00 $396,00 

Goma Tarro 2 $7,00 $14,00 $14,00 $168,00 

Cartones Unidad  18 $0,25 $4,50 $135,00 $1.620,00 

TOTAL $38,50 $158,50 $3.392,00 $40.704,00 

COSTO TOTAL $43,25 $204,00 $4.757,00 $57.084,00 

 

Tabla 45:  

Cantidades a Producir 

PRODUCCIÓN POR PRODUCTO 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

Té de Guayusa con Rosas 320 9600 115200 

TOTAL 320 9600 115200 
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Tabla 46:  

Costos de Producción 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cantidad a producir 

TOTAL 

100% 

9600 

Artículos   

Materia Prima $4.757,00 

Mano de obra directa $1.730,39 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $6.487,39 

COSTOS DE VENTA 

Gastos Generales y Administrativos $2.381,10 

Gastos Financieros $690,42 

TOTAL DE COSTOS DE VENTA $3.071,51 

PRECIO DE VENTA $1,26 

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 

COSTOS VARIABLES 

Artículos Cantidad 

Materia Prima $4.757,00 

Mano de obra directa $1.730,39 

TOTAL COSTOS VARIABLES $6.487,39 

COSTOS FIJOS 

Gastos Generales y Administrativos $2.381,10 

Gastos Financieros $690,42 

TOTAL COSTOS FIJOS $3.071,51 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS $9.558,90 

COSTO VARIABLE UNITARIO $0,68 

 

Ingresos Proyectados 

Tabla 47:  

Ingresos Proyectados 

PRODUCCIÓN EN VALOR MONETARIO 

Producto Unidades Precio 
Ingresos 

Diarios 

Ingresos 

Mensuales 
Ingresos Anuales 

Té de Guayusa con Rosas 320 $1,26 $403,20 $12.096,00 $145.152,,00 

TOTAL 320 $1,26 $403,20 $12.096,00 $145.152,,00 
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Proyección de Ventas 

Tabla 48:  

Ingresos proyectados a 5 años 
PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS $ 

PRODUCTO 
VENTA 

 Año 1 

VENTA 

 Año 2 

VENTA 

 Año 3 

VENTA 

 Año 4 

VENTA 

 Año 5 

Té de Guayusa con Rosas $145.152,00 $150.232,32 $155.490,45 $160.932,62 $166.565,26 

TOTAL $145.152,00 $150.232,32 $155.490,45 $160.932,62 $166.565,26 

 

4.13.3. Estado de Resultado 

Tabla 49:  

Estado de Resultado 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $145.152,00 $150.232,32 $155.490,45 $160.932,62 $166.565,26 

Costos Operativos $80.820,52 $83.736,16 $86.762,62 $87.504,15 $90.765,19 

Materia prima $57.084,00 $59.378,78 $61.765,80 $64.248,79 $66.831,59 

Sueldos y beneficios $20.764,70 $21.385,57 $22.024,99 $22.683,54 $23.361,78 

Depreciación $2.971,82 $2.971,82 $2.971,82 $571,82 $571,82 

Utilidad bruta en ventas $64.331,48 $66.496,16 $68.727,83 $73.428,47 $75.800,07 

Gastos de ventas y administrativos $26.159,35 $26.759,87 $27.378,34 $28.015,29 $28.671,27 

Sueldos y beneficios $18.193,14 $18.737,11 $19.297,35 $19.874,35 $20.468,59 

Servicio básico $1.080,00 $1.112,29 $1.145,55 $1.179,80 $1.215,08 

Gastos de mantenimiento $90,00 $90,45 $90,90 $91,36 $91,81 

Arriendo $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 

Depreciación $353,01 $363,56 $374,44 $385,63 $397,16 

Amortización $443,20 $456,45 $470,10 $484,16 $498,63 

Utilidad operativa $38.172,13 $39.736,28 $41.349,49 $45.413,18 $47.128,80 

Gastos Financieros $3.295,64 $2.705,58 $2.045,74 $1.307,85 $482,71 

Utilidad Antes de Participación  $34.876,49 $37.030,70 $39.303,76 $44.105,32 $46.646,09 

Participación de trabajadores (15%) $5.231,47 $5.554,61 $5.895,56 $6.615,80 $6.996,91 

Utilidad antes de impuestos $29.645,01 $31.476,10 $33.408,19 $37.489,52 $39.649,17 

Impuesto a la renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.247,70 

Utilidad neta $29.645,01 $31.476,10 $33.408,19 $37.489,52 $31.401,48 
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4.13.4. Balances Patrimoniales 

Tabla 50:  

Balance General 
BALANCE GENERAL 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos $45.124,86 $71.698,98 $88.463,55 $96.928,82 $120.047,28 $121.675,38 

Activos Corrientes  $26.021,31 $55.908,46 $76.441,06 $88.674,36 $112.982,35 $115.799,98 

Caja/Banco $26.021,31 $55.908,46 $76.441,06 $88.674,36 $112.982,35 $115.799,98 

Activos Fijos $16.887,55 $14.017,72 $10.692,89 $7.368,06 $6.621,73 $5.875,40 

Muebles y enseres $874,00 $874,00 $874,00 $874,00 $874,00 $874,00 

Equipos de oficina $1.065,00 $1.065,00 $1.065,00 $1.065,00 $1.065,00 $1.065,00 

Vehículo  $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 

Equipos de computación $595,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 

Equipos de producción $6.353,55 $6.353,55 $6.353,55 $6.353,55 $6.353,55 $6.353,55 

(-) Depreciación   -$3.324,83 -$6.649,66 -$9.974,49 -$10.720,82 -$11.467,15 

Activos diferidos $2.216,00 $1.772,80 $1.329,60 $886,40 $443,20 $0,00 

Gastos de Constitución de la 

compañía 

$716,00 $716,00 $716,00 $716,00 $716,00 $716,00 

Gastos de Instalación y 

Adecuación 

$1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 

(-) Amortización Acumulada   -$443,20 -$886,40 -$1.329,60 -$1.772,80 -$2.216,00 

       

Pasivos $31.587,40 $52.474,30 $53.962,27 $55.502,90 $57.458,67 $59.074,98 

  Pasivo corriente $0,00 $44.189,31 $45.677,29 $47.217,91 $49.173,69 $59.074,98 

Participación de trabajadores por 

Pagar 

$0,00 

$5.231,47 $5.554,61 $5.895,56 $6.615,80 $6.996,91 

Provisiones y beneficios a empleados 
 

$38.957,84 $40.122,68 $41.322,35 $42.557,89 $43.830,37 

Impuesto a la renta por Pagar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.247,70 

  Pasivo fijo $31.587,40 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $0,00 

Préstamo bancario $31.587,40 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $8.284,98 $0,00 

       
Patrimonio $13.537,46 $19.224,68 $34.501,28 $41.425,92 $62.588,61 $62.600,41 

Capital Social $13.537,46 $13.537,46 $13.537,46 $13.537,46 $13.537,46 $13.537,46 

Utilidades o pérdidas en el ejercicio 
 

$5.687,22 $15.276,61 $6.924,64 $21.162,69 $11,80 

Utilidades acumuladas     $5.687,22 $20.963,83 $27.888,47 $49.051,15 

Pasivo + Patrimonio $45.124,86 $71.698,98 $88.463,55 $96.928,82 $120.047,28 $121.675,38 
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4.13.5. Flujo de Caja 

Tabla 51:  

Flujo de Caja Proyectado 
PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos       

Ventas Netas  $145.152,00 $150.232,32 $155.490,45 $160.932,62 $166.565,26 

Egresos Operativos            

Costos Operativos  $80.820,52 $83.736,16 $86.762,62 $87.504,15 $90.765,19 

Gastos Administrativos  $26.159,35 $26.759,87 $27.378,34 $28.015,29 $28.671,27 

Participación de Trabajadores  $0,00 $5.231,47 $5.554,61 $5.895,56 $6.615,80 

Impuesto a la Renta  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.247,70 

Subtotal  $106.979,87 $115.727,51 $119.695,56 $121.415,00 $134.299,96 

Flujo Operativo  $38.172,13 $34.504,81 $35.794,89 $39.517,61 $32.265,30 

Ingresos No Operativos            

Inversión Fija $(16.887,55)           

Inversión Diferida $(2.216,00)           

Inversión Corriente $(26.021,31)           

Egresos No Operativos            

Pagos de Utilidades     $5.687,22 $15.276,61 $6.924,64 $21.162,69 

Pago de Capital del Préstamo  $4.989,34 $5.579,40 $6.239,25 $6.977,13 $7.802,28 

Pago de Intereses del Préstamo  $3.295,64 $2.705,58 $2.045,74 $1.307,85 $482,71 

Total Egresos No operativos   $8.284,98 $13.972,20 $23.561,59 $15.209,62 $29.447,67 

Flujo Neto Generado $(45.124,86) $29.887,14 $20.532,61 $12.233,30 $24.307,99 $2.817,63 

Saldo Inicial de Caja $26.021,31 $26.021,31 $55.908,46 $76.441,06 $88.674,36 $112.982,35 

Saldo Final de Caja $26.021,31 $55.908,46 $76.441,06 $88.674,36 $112.982,35 $115.799,98 

 

4.13.6. Break evenpoint 

El punto de equilibrio sirve para que la empresa pueda conocer cuántas unidades debe 

de producir para no incurrir en pérdidas ni ganancias como su palabra lo indica es mantener 

un equilibrio. 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
$3.071,51

$1.26 − $0.68
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 5.257 
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Tabla 52:  

Punto de Equilibrio 

Cantidad Costos fijos 
Costos 

variables 
Total de costos Ingresos 

Ganancia o 

perdida 

0 3071,51 0 3072 0 -3072 

2000 3071,51 1352 4423 2520 -1903 

4000 3071,51 2703 5775 5040 -735 

5257 3071,51 3553 6624 6624 0 

6000 3071,51 4055 7126 7560 434 

8000 3071,51 5406 8478 10080 1602 

10000 3071,51 6758 9829 12600 2771 

12000 3071,51 8109 11181 15120 3939 

14000 3071,51 9461 12532 17640 5108 

16000 3071,51 10812 13884 20160 6276 

18000 3071,51 12164 15235 22680 7445 

20000 3071,51 13515 16587 25200 8613 

 

TIR Y VAN 

Tabla 53:  

Flujo de Efectivo Neto 

Formulación de Datos  Payback 

Inversión Inicial -45.124,86 -45.124,86 

F1 29.887,14 -15.237,72 

F2 20.532,61 5.294,89 

F3 12.233,30 17.528,19 

F4 24.307,99 41.836,18 

F5 2.817,63 44.653,81 

 

Tabla 54:  

Análisis del VAN Y TIR 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

VAN $28.806,68 

TIR 37% 

 

TMAR 

Tabla 55:  

Análisis de TMAR 

CÁLCULO DE TMAR 

RIESGO PAIS                826,00  8,26 8,26% 

TASA DE INFLACIÓN   0,27% 

    TMAR 8,53% 
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4.13.7. Explicación y supuestos sobre lo que se basan las proyecciones. 

Las proyecciones son aquellas que se determinan mediante el estudio de mercado que 

se realizó durante la ejecución de este proyecto, el cual fue a través de encuestas, entrevista y 

un grupo focal donde se estableció el nivel de aceptación por parte del público hacia el 

producto.  

Cabe recalcar que es importante realizar las proyecciones financieras para saber y 

comprobar que el negocio será rentable. Para realizar las proyecciones financieras es 

necesario contar con información de los posibles proveedores para la producción del 

producto, para así poder calcular los costos de producción, costo de materia prima y cuánto 

será el costo de la mano de obra. 

El precio de venta se obtuvo mediante los costos directos e indirectos y realizando las 

proyecciones de venta, producción, nómina y costos, además tomando en cuenta los precios 

ya establecidos en el mercado. 

Se determinó que “Kattan Tea” es rentable gracias a la realización de las proyecciones 

como lo son el flujo de caja, balance general, estado de resultado y así se pudo analizar si la 

empresa generara ganancias o pérdidas acorde a los tiempos establecidos.  

4.13.8. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas 

del sector. 

Existen varias empresas dedicadas a la producción y comercialización de té pero se 

dedican a elaborar los té con plantas tradicionales, “Kattan Tea” será una empresa que se 

enfocara en elaborar un producto de buena calidad y manteniendo un precio accesible a los 

consumidores siendo este extraído de plantas  naturales como lo son la guayusa y las rosas 

productos 100% ecuatorianos, es importante mencionar que la guayusa tiene una gran 

acogida a nivel internacional. Los activos para la producción y comercialización del té a base 
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de guayusa con rosas  no son de precios elevados por ende se puede mantener un buen 

margen de utilidad.   

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario el cálculo del Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), ambos cálculos permitieron determinar que 

“Kattan Tea” es un proyecto viable y que se podrá obtener flujos de caja positivos.   
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto surge de la necesidad de crear un producto que ayude a las 

personas a mejorar su rendimiento durante el día, por esta razón se determinó que a través de 

ciertas plantas naturales se pueden obtener muchos beneficios. Una de las plantas que pueden 

ayudar son la guayusa y las rosas, ya sea por si solas o fusionándolas entre sí, dando como 

resultado el té a base de guayusa con rosas ya que este ayuda a contrarrestar el cansancio 

físico y mental además a reduce los niveles de estrés. 

Según las encuestas realizadas a la muestra de 384 personas de la ciudad de 

Guayaquil,  los resultados que se obtuvieron fueron que el 94,86% de los encuestados están 

dispuestos a adquirir el producto del té a base de guayusa con rosas, adicionalmente el 

65,59% adquieren las cajitas de té en los supermercados. 

Finalmente, al realizar el plan financiero se determinó que se necesitará una inversión 

de $45.635,34 para poner en marcha el negocio, esta inversión será recuperada al segundo 

año, dando como resultado una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 37% y un Valor Actual 

Neto (VAN) de $28.806,68 demostrando que la idea de negocio será viable. 
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RECOMENDACIONES 

Después del estudio realizado se recomienda crear la empresa acorde a los resultados 

obtenidos. 

 Crear nuevas fusiones con la guayusa, es decir ampliando el catálogo para así poder 

ofrecer variedades de productos con diferentes beneficios además de expandir las ventas del 

producto a otras ciudades del Ecuador para que todos puedan acceder a un producto de 

calidad y grandes beneficios para su salud. 

Con la aceptación que tuvo el producto mediante las encuestas, la empresa puede 

reinventarse con nuevas presentaciones para acaparar más consumidores.  

Con el dinero obtenido a través de las utilidades se puede invertir en la adquisición de 

maquinarias para expandir el nivel de producción del té y las posibles nuevas fusiones o 

presentaciones. 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Formato de Encuestas 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B: Entrevista 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice C: Evidencia de las Encuestas, Entrevista y Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Recolección de información en WTC 

Figura 33: Recolección de la información en FCA 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Entrevista con la Ing. Patricia Vergara Olaya 

Figura 35: Degustación del Té 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Calificando el Té 

Figura 36: Analizando las variables del Té 



 

 

Apéndice D: Requisitos para el registro de marca o patente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E: Requisitos permiso de cuerpo de bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Requisitos para obtener la patente. 

Fuente: IEPI (2018)https://www.propiedadintelectual.gob.ec/patentes/ 

 

 

 

Figura 39: Requisitos del Cuerpo de Bomberos 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2018). Recuperado de: 

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/atencion-al-usuario-2/ 
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Apéndice F: Cotización de la materia prima y maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Cotización de la Guayusa 

Figura 40: Cotización de las Rosas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Envasadora de Té 

Figura 42: Especificación Técnica de la Guayusa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Deshidratadora 

Figura 45: Molino 

Figura 46: Codificadora 



 

 

Apéndice G: Tabla de Amortización 

AMOTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Núm. de Pago Saldo de Capital Amortización Interés Pago 

0 $31.587,40 - - - 

1 $31.192,59 $394,81 $295,61 $690,42 

2 $30.794,09 $398,50 $291,91 $690,42 

3 $30.391,85 $402,23 $288,18 $690,42 

4 $29.985,86 $406,00 $284,42 $690,42 

5 $29.576,06 $409,80 $280,62 $690,42 

6 $29.162,43 $413,63 $276,78 $690,42 

7 $28.744,92 $417,50 $272,91 $690,42 

8 $28.323,51 $421,41 $269,00 $690,42 

9 $27.898,16 $425,35 $265,06 $690,42 

10 $27.468,82 $429,34 $261,08 $690,42 

11 $27.035,47 $433,35 $257,06 $690,42 

12 $26.598,06 $437,41 $253,01 $690,42 

13 $26.156,56 $441,50 $248,91 $690,42 

14 $25.710,92 $445,63 $244,78 $690,42 

15 $25.261,12 $449,80 $240,61 $690,42 

16 $24.807,11 $454,01 $236,40 $690,42 

17 $24.348,84 $458,26 $232,15 $690,42 

18 $23.886,29 $462,55 $227,86 $690,42 

19 $23.419,41 $466,88 $223,54 $690,42 

20 $22.948,17 $471,25 $219,17 $690,42 

21 $22.472,51 $475,66 $214,76 $690,42 

22 $21.992,40 $480,11 $210,31 $690,42 

23 $21.507,79 $484,60 $205,81 $690,42 

24 $21.018,65 $489,14 $201,28 $690,42 

25 $20.524,94 $493,72 $196,70 $690,42 

26 $20.026,60 $498,34 $192,08 $690,42 

27 $19.523,60 $503,00 $187,42 $690,42 

28 $19.015,90 $507,71 $182,71 $690,42 

29 $18.503,44 $512,46 $177,96 $690,42 

30 $17.986,18 $517,25 $173,16 $690,42 

31 $17.464,09 $522,09 $168,32 $690,42 

32 $16.937,11 $526,98 $163,43 $690,42 

33 $16.405,20 $531,91 $158,50 $690,42 

34 $15.868,31 $536,89 $153,53 $690,42 

35 $15.326,39 $541,91 $148,50 $690,42 

36 $14.779,41 $546,99 $143,43 $690,42 

37 $14.227,30 $552,10 $138,31 $690,42 

38 $13.670,03 $557,27 $133,14 $690,42 

39 $13.107,54 $562,49 $127,93 $690,42 

40 $12.539,79 $567,75 $122,66 $690,42 

41 $11.966,73 $573,06 $117,35 $690,42 



 

 

42 $11.388,30 $578,43 $111,99 $690,42 

43 $10.804,46 $583,84 $106,58 $690,42 

44 $10.215,16 $589,30 $101,11 $690,42 

45 $9.620,34 $594,82 $95,60 $690,42 

46 $9.019,95 $600,39 $90,03 $690,42 

47 $8.413,95 $606,00 $84,41 $690,42 

48 $7.802,28 $611,67 $78,74 $690,42 

49 $7.184,88 $617,40 $73,02 $690,42 

50 $6.561,70 $623,18 $67,24 $690,42 

51 $5.932,69 $629,01 $61,41 $690,42 

52 $5.297,80 $634,90 $55,52 $690,42 

53 $4.656,96 $640,84 $49,58 $690,42 

54 $4.010,12 $646,83 $43,58 $690,42 

55 $3.357,24 $652,89 $37,53 $690,42 

56 $2.698,24 $659,00 $31,42 $690,42 

57 $2.033,08 $665,16 $25,25 $690,42 

58 $1.361,69 $671,39 $19,03 $690,42 

59 $684,01 $677,67 $12,74 $690,42 

60 $0,00 $684,01 $6,40 $690,42 

 

 


