
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERIO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TEMA: 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TÉ DE SÁBILA 

CON NONI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

AUTORES: 

CHIPE GARZÓN VIVIANA DEL PILAR 

TIPÁN POZO FRANCIA ESTEFANIA 

 

TUTOR: 

ECON. LUIS AGUSTIN FAJARDO VACA 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE  2019



  ii 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TÉ DE SÁBILA 

CON NONI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

AUTORES: CHIPE GARZÓN VIVIANA DEL PILAR 

TIPÁN POZO FRANCIA ESTEFANIA 

TUTOR: 

REVISOR: 

ECON. LUIS FAJARDO VACA 

ING. VERONICA SILVA ORTEGA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

GRADO OBTENIDO: INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 128 

ÁREAS TEMÁTICAS: CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA EMPRESA 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

TÉ HELADO, SÁBILA, NONI, COMERCIALIZACIÓN, PLAN DE NEGOCIO. 

RESUMEN/ABSTRACT:  El motivo de esta investigación tiene como objetivo realizar un sondeo comercial para indagar la 

aceptación del té de sábila con noni y la introducción del producto en el mercado de la ciudad de Guayaquil para su consumo masivo. El 

té llegará a los puntos de venta en pacas con 12 botellas de 350 ml. La iniciativa de este trabajo es aumentar el consumo de productos 

naturales en los ciudadanos motivando a tener una vida saludable; evitando y minimizando el riesgo de úlceras, estrés y deficiencia 

nutricional a través de los nutrientes del noni y sábila; ambos poseen beneficios nutricionales en diferentes áreas de la salud de las 

personas. Natalia Céspedes nutricionista indica que “se debe ingerir alrededor de 5 porciones de frutas y verduras por día en jugos o al 

natural, eso equivale a 400 g” (El Telégrafo, 2014). A pesar de ello, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011–

2013 (Ensanut), en el país cada persona consume de una, a una y media porción entre semana. Luego de realizar el sondeo en la ciudad 

de Guayaquil a 384 personas en el mes de julio, se encontró que el 97% de los encuestados consumen té, y 374 de los entrevistados 

estarían dispuestos a comprar Sabinoni lo cual refleja que la tasa de aceptación es positiva.  Finalmente se realizó un estudio contable 

mediante dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN y el TIR, se determinó que el 

proyecto será rentable y logrará ajustar costos y gastos para convertirlos en utilidades. 

ADJUNTO PDF:          SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0986755823 

0985007533 

E-mail:  

chipegarzon@gmail.com 

franciatipan@gmail.com 

 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Secretaría  de la Facultad Ciencias Administrativas  

Teléfono: (03)-2848487 Ext. 123 

E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

x 

mailto:chipegarzon@gmail.com
mailto:franciatipan@gmail.com
mailto:fca.secretariageneral@ug.edu.ec


  iii 

Certificación del Tutor 

 

 

Habiendo sido nombrado ECON. LUIS AGUSTÍN FAJARDO VACA tutor del trabajo 

de titulación “PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TÉ DE 

SÁBILA CON NONI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ”, certifico que el presente trabajo 

de titulación, elaborado CHIPE GARZÓN VIVIANA DEL PILAR, con C.I 0923594022 y 

TIPÁN POZO FRANCIA ESTEFANIA, con C.I. 0931249643, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL, en la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

                                              

Econ. Luis Agustín Fajardo Vaca 

Docente Tutor  

C.I. 0901935221 

 

  



  iv 

Certificación de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

ECON. LUIS AGUSTIN FAJARDO VACA  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN   



  v 

Licencia Gratuita Intransferible Y No Exclusiva Para El Uso No Comercial De La Obra 

Con Fines No Académicos 

 

Nosotros, CHIPE GARZÓN VIVIANA DEL PILAR con C.I 0923594022 y TIPÁN 

POZO FRANCIA ESTEFANIA  con C.I. 0931249643, certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE TÉ DE SÁBILA CON NONI EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

 

Viviana del Pilar Chipe Garzón                            Francia Estefania Tipán Pozo 

CI:    0923594022                                                        CI: 0931249643 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de 

que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



  vi 

Certificado Porcentaje de Similitud 

 
Habiendo sido, ECON. LUIS AGUSTÍN FAJARDO VACA tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CHIPE 

GARZÓN VIVIANA DEL PILAR con C.c. 0923594022 y TIPÁN POZO FRANCIA 

ESTEFANIA C.c. 0931249643, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Se informa que el trabajo de titulación: “PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE TÉ DE SÁBILA CON NONI EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. Ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti plagio URKUND, quedando el 8% de coincidencia. 

 

 
 

 

    

                                     Econ. Luis Agustín Fajardo Vaca 

                                     Tutor de Trabajo de Titulación 

 

 



  vii 

Dedicatoria 

 

A mi santa Narcisa de Jesús por guiar mis pasos  

A mi madre, Janeth Garzón, por ser el pilar de mi vida  

A mi hermano, Luigi Chipe, por ser ejemplo de trabajo y lucha constante  

Y de manera muy especial a mi padre, Luis Chipe, por regalarme su sonrisa 

inigualable que resuena eternamente en mi corazón.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Viviana del Pilar Chipe Garzón  

 

 

 

  



  viii 

Dedicatoria 

 

Este trabajo de titulación va dedicado a Dios por ser mi guía y brindarme fuerzas para 

seguir adelante con mis metas anheladas sin desfallecer.  

A mis padres Oswaldo Tipán y Francia Pozo por su apoyo incondicional, sus valores y 

consejos durante este proceso permitieron que logre culminar mi carrera. 

A mis hermanos Víctor y Katherine por brindarme su apoyo moral y ser mi motivación a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia Estefania Tipán Pozo 

  



  ix 

Agradecimientos  

 

A Dios por permitirnos llegar hasta este momento y darnos la fortaleza necesaria para 

avanzar hacia nuestros objetivos. 

Y una especial mención a nuestro tutor Ing. Luis Fajardo Vaca, por tanta paciencia, y ser 

guía en cada etapa del trabajo de titulación, por la acertada crítica y soporte que permitió la 

culminación de la tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia Estefania Tipán Pozo 

Viviana del Pilar Chipe Garzón  

  



  x 

Resumen 

El motivo de esta investigación tiene como objetivo realizar un sondeo comercial para 

indagar la aceptación del té de sábila con noni y la introducción del producto en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil para su consumo masivo. 

El té llegará a los puntos de venta en pacas con 12 botellas de 350 ml. 

La iniciativa de este trabajo es aumentar el consumo de productos naturales en los 

ciudadanos motivando a tener una vida saludable; evitando y minimizando el riesgo de úlceras, 

estrés y deficiencia nutricional a través de los nutrientes del noni y sábila; ambos poseen 

beneficios nutricionales en diferentes áreas de la salud de las personas. 

Natalia Céspedes nutricionista indica que “se debe ingerir alrededor de 5 porciones de 

frutas y verduras por día en jugos o al natural, eso equivale a 400 g” (El Telegrafo, 2014). A 

pesar de ello, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011–2013 (Ensanut), 

en el país cada persona consume de una, a una y media porción entre semana. 

Luego de realizar el sondeo en la ciudad de Guayaquil a 384 personas en el mes de julio, 

se encontró que el 97% de los encuestados consumen té, y 374 de los entrevistados estarían 

dispuestos a comprar Sabinoni lo cual refleja que la tasa de aceptación es positiva.  

Finalmente se realizó un estudio contable mediante dos parámetros muy usados a la hora 

de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN y el TIR, se determinó que el proyecto será 

rentable y logrará ajustar costos y gastos para convertirlos en utilidades. 

 

 

Palabras claves: té helado, sábila, noni, comercialización, plan de negocio. 
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Abstract 

The purpose of this research is to conduct a commercial survey to investigate the 

acceptance of aloe tea with noni and the introduction of the product in the market of the city of 

Guayaquil for mass consumption. The tea will reach the points of sale in bales with 12 bottles of 

350 ml. The initiative of this work is to increase the consumption of natural products in citizens 

motivating them to have a healthy life; avoiding and minimizing the risk of ulcers, stress and 

nutritional deficiency through the nutrients of noni and aloe; both have nutritional benefits in 

different areas of people's health. 

Natalia Céspedes nutritionist indicates that “you should eat about 5 servings of fruits and 

vegetables per day in juices or natural, that amounts to 400 g” (El Telegrafo, 2014). Despite this, 

according to data from the National Survey of Health and Nutrition 2011–2013 (Ensanut), in the 

country each person consumes one to one and a half portions during the week. After conducting 

the survey in the city of Guayaquil to 384 people in the month of July, it was found that 97% of 

respondents consume tea, and 374 of those interviewed would be willing to buy Sabinoni which 

reflects that the acceptance rate is positive. 

Finally, an accounting study was conducted using two widely used parameters when 

calculating the viability of a project are the (NPV) and the (IRR), it was determined that the 

project will be profitable and will be able to adjust costs and expenses to convert them into 

profits. 

 

 

 

 

Key words: iced tea, aloe, noni, commercialization, business plan.  
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país con variedad de climas, zonas tropicales y templadas, lo que 

provoca una rica diversidad de frutas y vegetales. El clima cálido que tiene el país logra provocar 

cosechas a lo largo del año en las diferentes regiones y de múltiples productos.  

En Ecuador el 81,5% de personas consume sodas o bebidas azucaradas, el rango de edad 

con mayor ingesta es entre 15 a 19 años, no obstante, en muchos casos el uso de este tipo de 

bebidas inicia desde los 3 años. El porcentaje restante se distribuye en bebidas naturales 

procesadas y no procesadas alcanzando el 18,5% según la encuesta Ensanut; que se encuentra en 

alza debido a la necesidad de cambiar hábitos alimenticios (El Telégrafo, 2016). 

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador en el 

2019 los jugos naturales son los productos con mayor crecimiento en el mercado de bebidas, el 

consumo nacional es mil millones de litros anuales (Suplemento Publicitario Vistazo, 2016).   

Los tés helados gozan de gran acogida en el mercado local pues los compradores 

actualmente buscan menos azúcar y más beneficios a la salud. Por este motivo se vio la 

necesidad de crear un emprendimiento que comercialice un té helado de noni y sábila en la 

ciudad de Guayaquil con el fin de ofrecer beneficios nutricionales para la salud, además de esto 

ayudará a reparar los tejidos dañados por la gastritis y proteger su metabolismo. 
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CAPITULO I  

Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica.  

Según Yumbay, Bayardo, Rivera, & De la Fuente (2016) argumentan “la mayor causa de 

incidencia da gastritis a nivel mundial, son los estilos de vida que habitualmente aplican las 

personas, haciendo que cerca del 50% de la población mundial de personas padezca de esta 

enfermedad” (p. 37). La inflamación de revestimiento del estómago se da por diversas causas de 

infecciones, malos hábitos alimenticios, ingesta de alcohol, estrés y consumo excesivo de 

medicamentos.  

“El uso o exceso de medicamentos inhibidores de ácido tiene algunos efectos secundarios 

potencialmente peligrosos. En esta situación tienen el riesgo de deficiencias nutricionales e 

infecciones bacterianas” (Segersten & Malterre, 2016). 

Hoy en día el estilo de vida que las personas con llevan por su rutina laboral o estudios no 

fijan su tiempo de alimentación, por la cual están expuestos a desarrollar gastritis. Según el Dr. 

Robles (2015), director del IECED (Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas) informa 

que “Ecuador esta enfermedad es común y que lamentablemente en general se produce por los 

malos hábitos alimenticios, o por la infección por medio de la bacteria Helicobacter Pylori”. Esto 

indica que tener un mal hábito alimenticio es la principal causa que puede afectar a nuestro 

organismo. 

De acuerdo Calderón, Alcívar, & Huacón (2015) indicaron que “actualmente Ecuador no 

cuenta con una cultura alimenticia saludable, es por ellos estos tipos de enfermedades que se 

presentan a causa del consumo de alimentos excesivos en grasas, azucares y la falta de actividad   
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física, entre otros”. Esto nos lleva que la calidad de los alimentos que consume las personas no es 

apropiada para la salud, la cual se debe tener un cuidado con una buena alimentación en 

verduras, frutas, agua y bebidas sin químicos.  

“En ocasiones no se presentan síntomas, aunque lo más habitual es que se produzca ardor 

o dolor en el epigástrico, acidez, dolor abdominal en la parte superior (que pueden empeorar al 

comer), indigestión, náuseas, vómitos, eructos y entre otros” (Fernandez, 2014).  

Se realizará una investigación a los habitantes de la ciudad de Guayaquil para determinar 

cuáles son las causas de las personas que se ven afectadas con la gastritis con unos de los 

síntomas que se presentan como ardor, acidez estomacal, dolor y gases, siendo uno de los 

principales factores el estilo de vida. 

En Ecuador existe gran variedad de plantas medicinales que tienen propiedades 

beneficiosas para la salud, la cual estas dos plantas brindan múltiples beneficios que aporta al 

organismo como es la sábila y noni. “El Aloe Vera es una planta de gran interés medicinal 

utilizada como tal desde hace 3000 años, muchas propiedades han sido atribuidas es un 

desinfectante, antinflamatorio y también ayuda en los desórdenes intestinales” (Vega, Amparo, 

Díaz, & Lemus, 2005, p. 209). Es decir que la sábila es una de las mejores hierbas medicinales 

desde la antigüedad gracias a sus excelentes propiedades para la salud. 

Según González &  González (2003) indican que “el noni posee un amplio rango de 

propiedades medicinales el cual es originario de diferentes partes de la planta, contiene muchos 

alcaloides que ayudan a regenerar las células dañadas e incrementar las defensas”. Es por ello 

que el noni es un fruto que posee muchas propiedades nutricionales y es eficaz para ayudar sanar 

ulceras y gastritis. Por lo general, con esta investigación se da la necesidad del emprendimiento 

de este producto para ayudar a reducir este problema naturalmente.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las ventajas para los habitantes de la ciudad de Guayaquil al consumir té de 

sábila con noni? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las necesidades que buscan cubrir las personas en comprar el té de sábila? 

¿Qué beneficios nutricionales le aporta al público ingerir el té de sábila con noni a corto y 

largo plazo? 

¿Cuál es la estrategia de marketing indicada para comercializar el producto? 

¿Cuáles serían los canales de distribución adecuados para llegar al mercado meta? 

1.4.  Objetivos General  

Diseñar un plan de negocio para comercializar el té de sábila con noni en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5. Objetivo Específicos 

 Identificar las teorías científicas y metodológicas para la comercialización de té de 

sábila con noni. 

 Explicar los beneficios que aporta al organismo el nuevo producto. 

 Diagnosticar la recolección de información para la aceptación del nuevo producto por 

parte de los posibles consumidores. 

 Desarrollar un plan financiero que permita analizar la viabilidad y sostenibilidad del 

plan de negocios. 

1.6. Justificación  

En la actualidad las personas se ven expuestas a un mal hábito alimenticio, por su rutina 

laboral y estudios, ingieren alimentos altos en grasas y bebidas azucaradas. En el mercado   
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existe gran variedad de bebidas que contienen alcohol, gas y azúcar que es dañino para la salud 

lo cual esto provoca malestares estomacales. Los tipos de bebidas que se encuentran actualmente 

son procesados en laboratorios y contienen químicos, en ocasiones toxicas para nuestro cuerpo y 

alimentación, por lo tanto, no es un producto natural. 

Cabe recalcar que una mala alimentación, el estrés y el consumo de tabaco y alcohol 

puede provocar problemas que se inflame la mucosa del estómago. Al respecto, Pamplona 

(2003) menciona que “el tratamiento dietético de la gastritis requiere una alimentación blanda, 

suave y no irritante para el estómago” (p. 178). Por este motivo una alimentacion adecuada  nos 

ayuda a evitar este tipo de enfermedades , tambien a que nuestro organismo posee  nutrientes, 

vitaminas, hace que ayude a mantener  un buen funcionamiento y bienestar a la salud. 

La nutricion adecuada es un factor fundamental para el vigor y desempeño de una 

persona, y para que una persona funcione en su nivel optimo debe consumir las 

cantidades adecuadas de alimentos que contengas los nutrientes esenciales para la vida 

humana. (Izquierdo , Armenteros , Lánces, & Martín, 2004) 

En Ecuador existen diversas plantas medicinales con muchas propiedades beneficiosas 

para la salud. La sábila es una planta medicinal que tiene muchas propiedades ya que contiene 

vitaminas, minerales, antibacterianas y antioxidantes; dado con la combinación con el noni que 

es una fruta de origen tropical, es un fruto nutricional que aumenta la energía del organismo es 

un aportador de muchos beneficios para la salud, además es uno de los alimentos que posee 

propiedades anticancerígenas. El propósito de este plan de negocio es dar conocer el té de sábila 

con noni elaborado con plantas medicinales ya que este té, ayudará a tratar y aliviar los síntomas 

de ciertas dolencias tales como: malestares estomacales, acidez en el estómago y también 

ayudara a mejorar las defensas.  
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1.7. Delimitación  

El presente trabajo se lo ha delimitado de la siguiente manera.  

Campo: Emprendimiento; desarrollo sostenible y sustentable 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador  

Delimitación temporal: Segundo trimestre del año 2019 

Problema: Niveles elevados de personas con deficiencia alimenticia y problemas 

gastrointestinales 

Aspecto: Plan de negocio 

Área: Emprendimiento  

1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis general  

La creación de un plan de negocio para la comercialización de té de sábila con noni para 

ayudar a reducir los niveles elevados de personas con deficiencia alimentaria y problemas 

gastrointestinales a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

1.9. Variables  

1.9.1. Variable dependiente  

La comercialización de té de sábila con noni. 

1.9.2. Variable independiente 

Aceptación en el mercado del nuevo producto en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPITULO II  

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes Históricos  

A mediados del siglo XIX, apareció por primera vez la bebida refrescante de té. De esta 

primera receta se tiene constancia en un libro de cocina titulado “Labores domésticas en la vieja 

Virginia”. La bebida refrescante de té vivió su momento de fama durante la Exposición 

Universal de 1904 en San Luis. Al parecer, un vendedor de té llamado R. Blechynden estaba 

ofreciendo muestras de su té, pero debido a la temporada de calor, nadie quería probarlo. El 

vendedor no se dio por vencido y se le ocurrió enfriarlo. Su bebida refrescante de té recién 

preparada fue un éxito inmediato (Agua mineral San Benedetto, 2018). 

Blechynden se lanzó hasta llegar a Nueva York, donde siguió cosechando frutos a través 

de la venta de su bebida refrescante. Al poco tiempo, la historia sobre la existencia del té se había 

extendido por todos los Estados Unidos. Al parecer, fue durante la Ley Seca cuando la bebida 

refrescante tomo fuerza como alternativa al alcohol. Además de su buen de ser accesible, el té 

frío se hizo popular porque se podía preparar fácilmente en casa pudiéndole añadir 

combinaciones de frutas frescas (en especial limón) y azúcar para endulzarlo (Agua mineral San 

Benedetto, 2018). 

En la ciudad de Guayaquil el consumo de té helado se desarrolla con un rápido 

crecimiento; y aunque no supera a la demanda de gaseosas, la aceptación por parte de los 

ciudadanos ha generado que cada vez más comerciantes incursionen en el negocio. Una 

investigación de mercado en el año 2010 por la consultora Ipsa Group revela que 4 de cada 10 

hogares de Guayaquil ya consumen este producto, mientras que, en Quito, 3 de cada 10 hogares 

compran la bebida. Según esta investigación, el mercado creció un 180% en el primer trimestre   
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del 2011, mientras que las ventas subieron un 135,5% con respecto a igual periodo del 2010. (El 

Universo, 2011) 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. La Sábila  

Según  López (2004) menciona que “el género de Aloe pertenece a la familia botánica de 

las liliáceas; estas plantas han sido utilizadas desde la antigüedad en la medicina tradicional de 

muchas civilizaciones” (p. 96). Además, esta planta es nativa en la región mediterránea del sur 

de Europa y África del norte, crecen en climas tropicales y comprende más de 360 especies 

conocidas. Es más, la sábila actualmente es cultivada en sus hogares. 

“En Ecuador la sábila se encuentra en gran parte de la serranía ecuatoriana por ende está 

planta medicinal crece en zonas templadas y amazónicas, también el cultivó de esta planta se 

encuentra en la Costa específicamente en Manabí” (Cuevas, 2014).  

En las montañas de Colonche, península de Santa Elena se cultiva la sábila en tierra 

vírgenes sin ningún fertilizante para garantizar un crecimiento no acelerado de las 

plantas, es una plantación que lleva cuatro años de cultivo y las pencas de sábila lucen 

verdes y gruesas. (Tomala, 2014) 

El uso de esta planta medicinal como lo plantean Calderón, Quiñones, & Pedraza (2011) 

destacan que “la utilización es extraer el gel o el jugo de la sábila ya que contiene un 99.5% de 

agua, debido a sus propiedades antioxidantes, antinflamatorios, antibacterianas y también 

contiene gran cantidad de vitaminas y minerales” (p.54). Adicionalmente el gel del aloe ayuda 

reducir la inflamación intestinal y dolores estomacales además su contenido es nutricional lo cual 

esto ayuda aumentar las defensas. 
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Figura 1: Penca de Sábila 

Fuente: Machado (2018). Recuperado de: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/sabila-beneficios-curativos-

ancestrales  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Noni 

La planta noni tiene algunas propiedades medicinales que resulta ser beneficioso para la 

salud. Según Rodríguez, Corrales, Hernández, Ybarra, & García (2015) explican que “el Noni 

(Morinda Citrofolia) perteneciente a la familia Rubiáceas es un arbusto proveniente del suroeste 

de asiático, florece durante todo el año produciendo frutos compuestos de forma irregular, 

ovoide y de color amarillento” (p.26). Además de esto, el fruto tradicional ha sido usada desde 

más de 2000 años en Polinesia para tratar distintas dolencias. 

Según Goodnoni (2018) destaca que “el noni es un alimento con un alto contenido en Fito 

nutrientes, su componente es ideal para una dieta saludable, también agrega que esta planta crece 

en muchas partes del mundo”. Este fruto dentro de sus beneficios para la salud ayuda 

incrementar las defensas de nuestro cuerpo, la falta de energía ya que contiene vitaminas y 

además mejora el funcionamiento gastrointestinal por su alto contenido en ácidos linoleico,  

caprílico. El noni no es originario de Ecuador, por lo tanto, el fruto de esta planta es apetecido 

por muchas personas debido a sus propiedades y beneficios regeneradoras y energéticos. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/sabila-beneficios-curativos-ancestrales
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/sabila-beneficios-curativos-ancestrales
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El cultivo de noni en el Ecuador comenzó a intensificarse en los últimos cinco años, 

motivado por la demanda del producto en los centros naturistas, la semilla no es 

ecuatoriana fue traída de una isla francesa donde se produce a gran escala, es así que en 

este cultivo no se emplea ningún fertilizante ni abono inorgánico. (Lainez & Potosí , 

2010, p. 50) 

El extracto de noni es consumido de forma natural principalmente con té o jugo por sus 

múltiples beneficios, esta fruta ayuda a tener un gran vitalidad y energía al bienestar personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Gastritis  

Según Valdivia (2011) afirma que “la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o 

crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce 

síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente” 

(p.39). Es decir que este tipo de enfermedad son problemas que afectan mucho a la salud dando  

molestias y dolor que se presentan en la parte alta abdominal, sin embargo, las mayores de los 

casos en las personas presentan síntomas como la hinchazón, acidez estomacal, dolor.  

Figura 2: El Noni 

Fuente: Fernández (2017). Recuperado de: 

https://naturalrevista.com/noni-una-fruta-milenaria/ 

https://naturalrevista.com/noni-una-fruta-milenaria/
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La causa principal de la gastritis es una bacteria llamada Helicobacter pylori. Fue 

descubierta por dos médicos australianos Robín Warren y Barry Marshall en 1982, por ello 

detectaron que este microorganismo se encontraba casi en todos los pacientes con inflamación 

gástrica, ulcera duodenal o gástrica. (Alba , Toledo, & Viana , 2006, p. 9) 

Por otra parte, el Diario Los Andes (2012) indicó que los especialistas del Ministerio de 

Salud (Minsa) “los desórdenes excesivos y excesos alimenticios predisponen a las personas de 

todas las edades a padecer de la gastritis, una dolencia que se ha convertido una de las consultas 

médicas más frecuente del país”.  

Así mismo la nutricionista Rosa Elena Cruz Maldonado de la dirección de salud de la 

ciudad de Lima detallo que la principal causa de la enfermedad es la ingesta de las 

comidas sin horario fijo, como el consumo de grasas, condimentos y bebidas gaseosas. 

(Los Andes, 2012) 

Es decir que tener una mala nutrición es la causa de esta enfermedad, lo cual indica que 

tener una alimentación adecuada para lograr evitar este problema a la salud.  

“La causa de la gastritis es una carencia de las sustancias alcalinas que se necesitan para 

neutralizar en el duodeno la papilla del alimento ácida que procede del estómago” (Treutwein, 

2004, p. 60). 

2.2.4. Modelo de Negocio 

“Un modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones hechas por la empresa y el 

conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones” (Ricart, 2009, p. 14). Es 

definitiva, es una herramienta que nos sirve para analizar una organización el cual nos permite 

plantear estrategias para llevar a cabo con éxito el modelo de negocio. La idea principal de los  
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autores es “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2013, p. 14). 

2.2.5. Cadena de valor 

“La cadena de valor es una herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la 

empresa, en búsqueda de una fuente de ventaja en cada uno de las actividades que se realizan” 

(Porter, 2004). Por lo tanto, es una herramienta estratégica que nos ayuda a desarrollar de manera 

sistemática las actividades de una empresa con el fin de obtener ventajas competitivas.  

2.2.6. FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como la 

evaluación externa es decir las oportunidades y amenazas (Ponce , 2007, p. 114). Es una 

herramienta que nos ayuda a resolver las situaciones de una empresa. 

“Un buen análisis de FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) puede 

detonar fácilmente objetivos y estrategias que sean efectivas para la consecución de un plan 

mercadotecnia” (Geifman, 2012).    

2.2.7. Fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de Porter establece un manual para analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria, para crear una adecuada estrategia de mercado. Este análisis deriva 5 potencias que 

determinan la intensidad de rivalidad en una empresa. 

 Amenaza de entrada: “Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas 

capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce 

presión sobre los precios, costos y la inversión necesaria para competir” (Harvard 

Business Review, 2008, p. 2). 
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 El poder de los proveedores: “Los proveedores poderosos capturan una mayor 

parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la 

calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector” 

(Harvard Business Review, 2008, p. 4). 

 El poder de los compradores: “Los clientes poderosos son capaces de capturar 

más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores 

servicios” (Harvard Business Review, 2008, p. 5). 

 La amenaza de los substitutos: “Un substituto cumple la misma función –o una 

similar– que el producto de un sector mediante formas distintas” (Harvard 

Business Review, 2008, p. 6). 

 La rivalidad entre competidores existentes: “La rivalidad entre los 

competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos 

de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y 

mejoramiento del servicio” (Harvard Business Review, 2008, p. 7). 

2.2.8. Estrategia  

De acuerdo a Chandler 2003 citado por Contreras (2013) señala que “la estrategia es la 

determinación de las metas y objetivos de la empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la 

asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas” (p.161). Dicho de otra manera, 

la estrategia es un plan a seguir para llevar a cabo una meta. 

2.2.9. Sistema Inmune  

Según Cedillo, Gutiérrez, & López (2015) nos afirman que: 

En un ambiente lleno de microbios el ser humano sobrevive gracias al sistema 

inmunitario. Éste se encarga de distinguir entre lo propio y cualquier intruso, ya sean bacterias, 
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hongos, virus o sustancias extrañas llamadas antígenos. La protección contra cualquier patógeno 

está perfectamente coordinada aun antes del nacimiento a través de la inmunidad innata, que es 

la primera línea de defensa que nos mantiene saludables. Si el arsenal del sistema inmune innato 

es superado, de inmediato se inicia la respuesta inmune adaptativa, la cual está formada por la 

inmunidad celular y la humoral; ambas se orquestan perfectamente con el único fin de eliminar 

al intruso. (p. 18) 

2.3. Marco Conceptual 

 Plan de negocio 

“El plan de negocio nos ayuda a visualizar como deben operar las distintas áreas del 

negocio o empresa para que de manera conjunta y sinérgica permita alcanzar los objetivos 

deseados de la manera más eficiente posible” (Viniegra, 2007, p.13).  

 Infusiones frías  

Son bebidas depurativas y una opción exacta para combatir el calor a la vez que hidratan 

al organismo y aportan todos los beneficios y propiedades de plantas medicinales, además es una 

bebida que nos ayudan a eliminar toxinas que son la principal causa de hinchazón. (Llano, 2018) 

 Emprendimiento  

“El emprendimiento es la acción de crear un negocio o negocios, al mismo tiempo que lo 

construyes y escalas para generar ganancias” (Martins, 2018). 

Según Duarte (2007) menciona que “el emprendimiento es la actividad que involucra el 

proceso de creación de nuevas empresas, el re-potenciamiento de las actuales y expansión de las 

firmas en los mercados globales, entre otros aspectos clave” (p.46). 

 Emprendedor 

“Es la persona que se concentra incansablemente en una oportunidad para crear valor, 
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en una empresa nueva o existente, mientras asume los riesgos y disfruta de la recompensa 

de sus esfuerzos” (Gooderl, 2012, p. 5). 

 Demanda 

“La demanda es una cuantificación de los deseos del mercado y está condicionada por los 

recursos disponibles del consumidor y por los estímulos de marketing de nuestra firma y de la 

competencia” (Rivera & De Garcillán, 2007, p.118).  

 Acidez en el estómago 

“La acidez del estómago suele aparecer relacionada con otros problemas gástricos, 

especialmente con estómago irritable, así como con estados de estrés y nerviosismo” (Hess, 

2007, p.7) 

La acidez del estómago es también la acidificación de los alimentos por fermentaciones 

malsanas derivadas al calor excesivo del tubo digestivo, debido a irritación y contestación 

de paredes. La piel fría e inactiva es común en presentar estos síntomas, revelándose así 

el desequilibrio térmico de su cuerpo. (Lezaeta, 2018, p.222)  

2.4. Marco Legal  

Dentro del marco legal para desarrollar el presente proyecto, el negocio debe ejecutar los 

siguientes requisitos que se mencionan a continuación.  

2.4.1. RUC 

El RUC es un documento que se encarga a los tramites de un negocio para llevar a cabo 

sus obligaciones en que corresponde la emisión de facturas, declaración de impuestos y entre 

otros. 

El Registro Único de Contribuyente (2018) explica que: 
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Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. 

Además, sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional 

que realice en el Ecuador.  

2.4.2. Permisos de cuerpos de bomberos 

 Copia a color del R.U.C.  

 Copia original de la factura de compra del extintor de incendios (la capacidad del 

extintor es de 10 lbs.) 

Dado a esto el representante legal deberá acercarse a las oficinas del cuerpo de 

bomberos con los documentos establecidos, donde le dan la entrega de  la orden de 

pago para solicitar el certificado de seguridad (Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2018). 

2.4.3. Permisos de registros sanitarios 

De acuerdo con (Control Sanitario, 2018) afirma que: 

El permiso de funcionamiento es un 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 normas vigentes, a excepción de los 

establecimientos de servicio de salud.   

Con respecto a este permiso se encarga de verificar que el producto que se va a 

comercializar cumpla con los requisitos para su funcionamiento con una buena calidad para el 

consumo humano. 
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2.4.4. Registro de marca  

Este requisito nos ayudará a que el producto este registrado, la cual nadie deberá usarlo 

sin su autorización. 

Por parte, El Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual IEPI (2018) expresa que “la 

propiedad intelectual es el que otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido 

como titular de su creación o invento y por consiguiente ser beneficiario del mismo”.  

Un patente es un derecho exclusivo que concede del Estado para la protección de una 

invención la que nos facilita derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su 

invención e impedir que terceros la utilicen sin consentimiento. A continuación, para 

otorgar una patente de invención se debe cumplir tres requisitos como es: novedad, nivel 

inventivo y aplicación industrial. (IEPI, 2018) 

2.4.5. Estudio Ambiental  

De acuerdo al segundo capítulo de la Constitución del Ecuador sobre los Derechos del 

Buen Vivir, indica que se debe promover la sostenibilidad sobre el medio ambiente, territorio y 

la naturaleza; además el texto refleja que la economía del país gira alrededor de la agricultura. 

Por este motivo actualmente se apuesta por emprendimientos bajo un modelo eco sustentable 

incrementando el valor del circulante, comunitario y ambiental. 

El Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial de las Naciones Unidas es el 

organismo que se encarga de enlistar los países según su nivel de biodiversidad. Ecuador se 

encuentra en el quinto puesto no solo por su basta biodiversidad, sino que es un ejemplo de 

conservación ambiental como se detalla a continuación (Cardona, 2018): 

 Plantas vasculares: 21.000 

 Mamíferos: 271 
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 Aves: 1.559 

 Reptiles: 374 

 Anfibios: 462 

De acuerdo a la Constitución, Sección primera Naturaleza y ambiente aprobado en el 

2008, en su artículo 405, estipula que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la 

protección del medio ambiente y el mantenimiento de sus funciones ecológicas y que asignará 

los recursos económicos necesarios para su sostenibilidad financiera (Ministerio del Ambiente, 

2018). 

Por lo descrito anteriormente, este proyecto está enfocado en un agro negocio en donde se 

inicia con la recolección de los frutos necesarios para la elaboración del té, luego la 

industrialización y finalmente la comercialización del producto, de esta manera colaboramos con 

las medidas de cuidado ambiental y cubrimos fuentes de empleo necesarias en el país.   
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación  

En esta sección se dará a conocer el modelo de procedimientos para la búsqueda de 

información cuyo objetivo es la realización del plan de negocios. 

El propósito de esta guía es crear un protocolo a seguir y direccionar hacia los principales 

componentes que llevaran a cabo el proyecto té de sábila con noni. Existen diversos tipos de 

investigación para la elaboración de un plan de negocios, entre los más utilizados se encuentran 

los exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos.  

Este proyecto se fundamentará en investigación no experimental de tipo transaccional o 

transversal. Viveros (2015) indica que:  

Es un diseño que recolecta datos de un solo momento, en un tiempo único; pueden 

limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pueden pretender analizar relaciones de causalidad. 

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1.     Enfoque  

De acuerdo el tipo de investigación del proyecto a desarrollar será mixta a combinación 

de ambos enfoques que son cualitativos y cuantitativos.  

Según los autores Hernández , Fernández, & Baptista  (2014) definen que “la 

investigación cualitativa utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). Este tipo de 

metodología nos ayuda a recopilar a profundidad la información de manera como explican las 

experiencias y pensamientos que dan las personas.  
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“La investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticos donde se pretende 

conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población” (Hueso & Cascant, 

2012, p. 1). A través de este tipo de metodología nos permite ver de una manera estructurada los 

resultados obtenidos con la aceptación del nuevo producto en el mercado. 

Según el autor Baena (2014) indica que “las técnicas específicas de la investigación de 

campo tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio” (p. 12). Esta metodología es útil en el proyecto ya que nos 

permite obtener información directamente a través de la encuesta y entrevista. 

3.2.2. Alcance  

Para Cauas (2015) afirma que los estudios exploratorios “el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes; estos estudios 

sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativos desconocidos” (p. 5).  

La investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24). 

A través del estudio exploratorio se dará conocer a profundidad las teorías científicas del 

uso de las plantas medicinales donde ayudará a mejorar la salud y tratar las dolencias 

gastrointestinales, en cuanto el estudio descriptivo se pretende a describir los beneficios y 

propiedades que contiene la sábila y el noni. 

3.3. Metodología  

Según  los autores Viñán, Navarrete, Puente, Pino y Caicedo (2018) afirman que “se la 

define como una ciencia que provee al investigador una serie de conceptos, principios y leyes 

que permiten encaminar eficientemente y con tendencia a la excelencia de un proceso 

investigativo”.   
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Basándonos en ese concepto la metodología es el conjunto de técnicas y procedimientos 

para realizar un trabajo investigativo que nos lleve fácilmente a la resolución de problemas. 

Las etapas claves en el proceso son: la observación, descripción, explicación, predicción 

y control, es decir la investigación científica hace un trayecto a partir de la observación de 

un problema hasta el control de su ocurrencia en el tiempo. Entre ambos puntos hay una 

inferioridad de momentos que se entrelazan para dar lugar al proceso de investigación 

mismo visto como una totalidad; estos procesos permiten la verificación de si los eventos 

reales se ajustan a la teoría del proyecto. (Viñán et al 2018) 

En el presente trabajo de titulación se aplicará dos tipos de metodologías: método 

inductivo y método deductivo; los cuales se exponen a continuación. 

3.3.1. Método Inductivo 

El “Método inductivo” procura establecer conclusiones generales a partir de hipótesis 

particulares.   

La intención de este proyecto es descubrir cuáles son las ventajas para los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil al consumir té de sábila con noni, y a partir de los resultados obtenidos 

diseñar un plan de negocio para comercializar el té, cubriendo así las necesidades encontradas a 

través de las investigaciones respectivas. 

3.3.2. Método Deductivo  

Este “Método deductivo” parte de hipótesis generales para obtener conclusiones 

específicas 

El método deductivo consta de las siguientes etapas según Rodríguez (2005) : 

 Determina los eventos más importantes encontrados por analizar. 
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 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno. 

 Con base a las deducciones anteriores se formula hipótesis. 

 Se analizan los hechos reales para comprobar hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

La afirmación de carácter general en esta investigación es que las personas en Guayaquil 

se ven expuestas a un mal hábito alimenticio que por su rutina laboral o cotidiano ingieren 

alimentos y bebidas azucaradas a una hora no adecuada, lo que desencadena en enfermedades 

gastrointestinales o bajo nivel nutricional. Por este motivo se establece el hecho particular del 

plan de negocio, que propone crear el té de sábila con noni; que por su alto nivel nutricional 

contrarrestará diversas dolencias en la salud de los ciudadanos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas de investigación consisten en la recolección de información la cual en el 

proyecto se llevará a cabo la encuesta y entrevista. 

3.4.1. Encuesta  

“Se refiere a la técnica de recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de 

preguntas que están fuertemente estructuradas y recoge información para ser tratada 

estadísticamente” (Morone, 2013, p. 17). Mediante esta técnica permitirá realizar una serie de 

preguntas para identificar la cantidad del mercado con el objetivo de la aceptación del té de 

sábila con noni a los posibles consumidores. 

3.4.2. Entrevista  

Según Arias (2012) explica que “la entrevista es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
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previamente determinado, de tal manera que en el entrevistador pueda obtener la información 

requerida” (p.73). A través de esta técnica se conocerá de la forma más amplia para obtener 

información requerida sobre la composición que tendrá el producto y cuáles son los beneficios 

nutricionales que aporta a la salud. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población  

De acuerdo a los autores Fuentelsaz, Icart, & Pulpón (2006) mencionan que:  

La población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades 

que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de la población finita, y cuando no se conoce su número, se habla de 

la población infinita. (p.55) 

La población considerada en el proyecto son los habitantes de la ciudad de Guayaquil. El 

número de población según los datos del INEC (2010) existen 2.350.915 habitantes de acuerdo al 

ultimo censo. 

Por ende, se procedera a que los habitantes de la ciudad de Guayaquil entre ellos hombres 

y mujeres tengan un rango de edades desde 15 años en adelante. 

Por lo tanto, en la ciudad de Guayaquil el rango de edades que existe de 15 a 64 años de 

edad es de 1.473.336 y de 65 a más de 100 años es 136.577, suman un total de 1'609.913 

que se establece en ese rango. (El Telegrafo, 2012) 

Para la realización de las encuestas será en el sector norte de (alborada, sauces, samanes, 

sur, centro) de la ciudad de Guayaquil durante el mes de julio del año 2019. El estudio de estas 

encuestas se determinará el nivel de aceptación que tendrá el producto de té de sábila con noni.  



24 

 

3.5.2. Muestra  

Fuentelsaz et al ( 2006) indican también que “la muestra es el grupo de individuos que 

realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población” (p.55). 

A continuación, se emplea la fórmula infinita: 

 

En donde: 

(Z)= Nivel de confianza: 95% (1.96) 

(e)= Margen de error: 5% (0.05) 

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

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

(N)= Tamaño de la población  

 

 

 

  =  𝒏 = 384 personas 

Por lo tanto, se puede determinar que el tamaño de muestra para el proyecto de 

investigación es de 384 personas de la ciudad de Guayaquil, dado que se tomó el rango de edades 

desde los 15 años en adelante con la finalidad de conocer de que el producto tenga una buena 

aceptación en el mercado. 

𝒏

=
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2
 

𝒏 =
3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.0025
 

𝒏 =
0.9604

0.0025
 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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3.6. Análisis de los Instrumentos de investigación  

3.6.1. Análisis de las Encuestas  

1. Género  

Tabla 1:  

Género de los encuestados 

Nota. Fuente Elaborado por Autoras 

 

Figura 3: Género de los encuestados 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

En este grafico se puede observar el género de los encuestados de 384 personas la cual se 

obtuvo que el 68% las mujeres y el 32% son hombres. Lo cual indica que la mayor parte de los 

encuestados es en el género femenino. 

  

32%

68%

Masculino

Femenino

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Masculino 122 32% 

Femenino 262 68% 

Total 384 100% 
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2. Edad  

Tabla 2:  

Edad de los encuestados 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 4: Edad de los encuestados 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis:  

De acuerdo al estudio realizado se obtuvo que 5 de cada 10 encuestados tiene entre 25 a 

34 años representado en un 51% de la población total, con otro porcentaje importante se 

encuentra el grupo de 35 a 44 años con un 26%, entre 15 a 24 años con un 14%, y una parte 

minoritaria entre 45 a 54 años con un 7%, y por último los que tienen más de 55 años con un 2%.  

14%

51%

26%

7%

2%

15 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Mas de 55 años

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

15 a 24 años 55 14% 

25 a 34 años 195 51% 

35 a 44 años 100 26% 

45 a 54 años 25 7% 

Más de 55 años 9 2% 

Total 384 100% 
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3. Ocupación  

Tabla 3:  

Su ocupación 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 5: Ocupación 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

A través de este grafico se obtiene que existe un conjunto grande de personas en la ciudad 

de Guayaquil que prestan sus servicios en relación de dependencia representado en un 45% del 

sondeo general, mientras con un 21% aquellos que poseen su negocio propio, además 20% son 

estudiantes, luego se encuentran las amas de casa con un 14%.  

20%

21%

14%

45%

Estudiante

Empresario

Ama de casa

Empleado

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Estudiante 75 20% 

Empresario 80 21% 

Ama de casa 55 14% 

Empleado 174 45% 

Total 384 100% 
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4. Sector  

Tabla 4:  

Sector donde reside 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 6: Sector donde reside 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

285 personas encuestadas residen en el norte de la ciudad, siendo este el 74% de la 

muestra, el 16% viven en el sur y por último el 10% son los que viven en el centro de la ciudad 

de Guayaquil.    

74%

16%

10%

Norte

Sur

Centro

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Norte 285 74% 

Sur 61 16% 

Centro 38 10% 

Total 384 100% 
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5. ¿Consume Ud. Té helado? 

Tabla 5: 

Tendencia del consumo de Té helado 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 7: Tendencia del consumo de Té helado 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

Las encuestas dan como resultado que el 93% de las personas consume té helado y el 7% 

no consume, se puede concluir resultados favorables para el proyecto. 

  

93%

7%

Si

No

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 357 93% 

No 27 7% 

Total 384 100% 
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6. ¿Con que frecuencia usted consume té helado? 

Tabla 6:  

Frecuencia del consume de té 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Figura 8: Frecuencia del Consumo de té 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

48% de los encuestados respondió que consume té helado de dos a tres veces por semana, 

mientras que el 24% compra esta bebida una vez por semana, además 17% de la población lo 

consume cada 15 días, finalmente con un porcentaje bajo del 11% consume té diariamente.  

11%

24%

48%

17%

Diariamente

Una vez por semana

Dos a tres veces por

semana

Cada quince días

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Diariamente 40 11% 

Una vez por semana 87 24% 

Dos a tres veces por semana 170 48% 

Cada quince días 60 17% 

  357 
 

No consumen 27 
 

Total 384 100% 
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7. ¿Sabía usted que la sábila y el noni contiene propiedades y beneficios para la 

salud? 

Tabla 7: 

Conocimiento de las propiedades y beneficios del producto 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 9: Conocimientos de las propiedades y beneficios del producto 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

De las 384 personas encuestadas se obtuvo que el 76% afirmó que, si conocen las 

propiedades y beneficios que nos brindan la sábila y el noni; el 24% indico desconocer los 

atributos medicinales que contiene la sábila y el noni para la salud. 

 

  

76%

24%

Si

No

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 290 76% 

No 94 24% 

Total 384 100% 
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8. ¿Usted ha sufrido alguna vez gastritis? 

Tabla 8: 

Usted ha sufrido alguna vez gastritis 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 10: Usted ha sufrido alguna vez gastritis 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

El 67% de los encuestados manifestaron que sufren de gastritis, mientras que el 33% 

mencionó que no ha sufrido de gastritis. De acuerdo a los encuestados se puede indicar que la 

mitad de la población ha sufrido alguna vez gastritis. 

  

67%

33%

Si

No

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 256 67% 

No 128 33% 

Total 384 100% 
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9. ¿Qué beneficios de la sábila y el noni le interesan? 

Tabla 9:  

Beneficios de la sábila y el noni 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 11: Beneficios de la sábila y el noni 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

 De las 384 personas encuestadas el 31% mencionó que los beneficios de la sábila y noni 

el más importante para cada uno de ellos son sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorios y 

antibacterianos; el 29%  respondió que el beneficio más interesante es que ayude a incrementar 

las defensas del cuerpo, el 23% indicaron el beneficio que le interesan era regular la glucosa del 

organismo y el 17% indicó el beneficio que sea rica en vitaminas A, C, E.  

17%

23%

31%

29%

Es rica en vitaminas

A,C,E (potasio y fibra)

Regula la glucosa del

organismo

Sus propiedades

antioxidantes,

antiinflamatorios,

antibacterianos

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Es rica en vitaminas A,C,E (potasio y fibra) 64 17% 

Regula la glucosa del organismo 90 23% 

Sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorios, 

antibacterianos 
120 31% 

Ayuda a incrementar las defensas del cuerpo 110 29% 

Total 384 100% 
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10. ¿Le gustaría consumir té helado de sábila con noni? 

Tabla 10:  

Adquisición del té helado sábila con noni 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Figura 12: Adquisición del té helado sábila con noni 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis:  

El 97% de las personas encuestadas respondió que si estarían dispuesto a consumir el té 

helado de sábila con noni mientras que el 3% indicó que no. De acuerdo a los encuestados se 

puede manifestar que el nivel de aceptación para el producto tendría una buena demanda. 

  

97%

3%

Si

No

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 374 97% 

No 10 3% 

Total 384 100% 



35 

 

11. ¿Qué productos usted consume sustitutos al agua diariamente? 

Tabla 11:  

Productos sustitutos al agua 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 13: Productos sustitutos al agua 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las personas encuestadas se mencionó sobre los productos sustitutos al agua 

que consumen diariamente: el 37% respondieron que acostumbran beber jugos naturales, el 26% 

dijeron que consumen gaseosa, el 22% consumen té y el 14% consumen jugos envasados y por 

último con un 1% consumen cerveza. 

  

26%

1%

37%

14%

22%

Gaseosa

Cerveza

Jugos naturales

Jugos envasados

Té

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Gaseosa 99 26% 

Cerveza 5 1% 

Jugos naturales 140 36% 

Jugos envasados 55 14% 

Té 85 22% 

Total 384 100% 
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12. ¿Al momento de consumir té que es lo primero que toma en cuenta? 

Tabla 12:  

Preferencia al momento de consumir té 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

  Figura 14: Preferencia al momento de consumir té 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

El 38% de los encuestados lo primero que toman en cuenta al seleccionar el té son los 

beneficios que aporta a la salud, el 32% indica que la prioridad al elegir esta bebida es su sabor, 

el 18% considera importante el valor al pagar ante cualquier otro punto, el 12% toman en cuenta 

en la marca del producto.   

32%

12%

18%

38% Sabor

Marca

Precio

Beneficios para la salud

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Sabor 123 32% 

Marca 46 12% 

Precio 70 18% 

Beneficios para la salud 145 38% 

Total 384 100% 
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13. ¿En qué presentación usted prefiere adquirir nuestro producto? 

Tabla 13: 

Presentación de adquirir nuestro producto 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 15: Presentación de adquirir nuestro producto 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos mencionaron que un 70% de los encuestados prefieren adquirir 

el té en botella de plástico, un 26% le gustaría consumir esta bebida en botella de vidrio y el 4% 

prefieren la presentación del producto en lata.   

  

26%

70%

4%

Botella de vidrio

Botella de plastico

Lata

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Botella de vidrio 99 26% 

Botella de plástico 270 70% 

Lata 15 4% 

Total 384 100% 
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de 350ml de nuestro 

producto? 

Tabla 14: 

Precio a pagar por una botella de 350ml del producto 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 16: Precio a pagar por una botella de 350ml del producto 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Análisis: 

De las 384 personas encuestadas, el 47% estarían dispuesto a pagar por la botella del 

producto el valor de $0.75 ctvs. El 37% prefieren pagar a un precio de $1.00 y finalmente el 16% 

de los encuestados están dispuestos pagar por la cantidad de $0.50 ctvs. 

 

16%

47%

37%
$0.50

$0.75

$1.00

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

$ 0.50  62 16% 

$ 0.75  180 47% 

$ 1.00  142 37% 

Total 384 100% 
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15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir nuestro producto? 

Tabla 15:  

Lugar para adquirir el té helado de sábila con noni 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Figura 17: Lugar para adquirir el té helado de sábila con noni 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Análisis: 

Del estudio analizado se obtiene lo siguiente: el 42% de los encuestados le gustaría 

adquirir el té de sábila con noni en tiendas, el 35% prefiere comprar esta bebida en 

supermercados y por último con un 23% le gustaría adquirir el producto en los lugares de 

autoservicios. 

  

42%

35%

23%

Tiendas

Supermercados

Autoservicios

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Tiendas 160 42% 

Supermercados 135 35% 

Autoservicios 89 23% 

Total 384 100% 
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3.6.1.1. Análisis general de las encuestas  

Mediante el estudio realizado en la última semana de julio en varios sectores de la ciudad 

de Guayaquil, con el objetivo de medir la aceptación del emprendimiento propuesto para la 

comercialización del té helado de sábila con noni en la ciudad de Guayaquil. A través de las 

encuestadas se ha determinado que el género femenino es considerable para el proyecto siendo el 

68% del total encuestado. De 195 personas de las 384 encuestadas tienen entre 25 a 34 años 

representando la mayor parte de la muestra para esta investigación. Existe un nivel alto de 

consumo de té por parte de las personas que trabajan en relación de dependencia, además los 

resultados indican con un 93% el nivel de aceptación general para comprar y consumir té helado 

por parte de los ciudadanos. Sin embargo, se logró apreciar que el 24% desconoce los beneficios 

que contiene la sábila con el noni importante para la salud. Se ha concluido que los ciudadanos 

consumen té con una frecuencia de 8 a 12 veces al mes reflejada en 48% de las encuestas. 

De acuerdo a las personas encuestadas el 67% de la población reconoció haber tenido 

gastritis debido al estrés diario de no tener un tiempo adecuado u horario establecido para las 

diferentes comidas del día. El 31% de los encuestados nos indicaron que le interesa que en esta 

bebida contenga sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas y un 29% que 

ayude a incrementar las defensas del cuerpo para mejorar su resistencia y su nivel de desempeño. 

Se puede indicar que en esta bebida contiene múltiples beneficios a la salud porque es a base de 

plantas medicinales. El lugar donde prefieren adquirir el producto los encuestados indicó con un 

42% en tiendas seguido de un 35% que prefieren comprar esta bebida en supermercados, para 

determinar el precio del producto. Se hizo la pregunta que cuanto estaría dispuesto a pagar la 

cual el 47% de los encuestados se inclinaron al precio de $0.75. Con respecto si estarían 

dispuesto a consumir el producto de té de sábila con noni, se concluye que el 97% de los 
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encuestados dieron buenas respuestas la cual indica que la propuesta de esta bebida tendrá una 

buena aceptación en el mercado local.   

3.6.1.2. Análisis de la Entrevista  

La entrevista fue realizada al especialista en medicina, el Dr. Gabriel Curillo quien nos 

colaboró con brindarnos minutos de su tiempo y atención para poderle realizar las preguntas 

correspondientes al plan de negocios para la comercialización del té de sábila con noni. 

Con las respuestas del especialista se concluye que la gastritis es provocada comúnmente, 

por el desorden en los horarios al comer que son resultado de la falta de tiempo diaria por las 

actividades personales y laborales. 

Por otro lado, indicó que en el Ecuador existe un déficit por parte del Ministerio de Salud 

por no inducir a las personas a una cultura adecuada de alimentación. Existe una gran incidencia 

en menores de cinco años con desnutrición y descompensación anímica en mayores de edad, por 

no conocer que alimentos son necesarios para una comida balanceada que te brinde la energía 

necesaria por el desgate diario. El doctor confía en que una bebida con componentes como el 

noni y la sábila sería muy conveniente para personas que no tengan un horario abierto para sus 

comidas diarias ya que ayudaría a controlar el ácido estomacal además de brindar vitaminas y 

nutrientes al cuerpo.  

A continuación, se exponen las respuestas por parte del doctor a las preguntas realizadas: 

 Entrevista  

Dr. Gabriel Curillo     

 Número de registro: 1006-2017-1855150  

1. En palabras sencillas, por favor explique ¿Qué es gastritis? 
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Es una enfermedad del estómago, básicamente la inflamación de la mucosa gástrica, que 

debido a cierto hábitos y estilo de vida debilitan la misma, alterando la protección que brinda 

ante el ambiente acido del estómago.  

2. ¿Cómo una persona puede prevenir la gastritis? 

Se la puede prevenir modificando los factores predisponentes, como son los hábitos 

alimenticios desordenados, la carga de estrés, el consumo de cierto tipo de medicamentos, 

evitando la automedicación y uso de drogas que lesionas la mucosa gástrica.  

3. ¿Por qué cree usted que se está incrementando la incidencia de personas con esta 

enfermedad? 

Por las múltiples situaciones en nuestro día a día, las mismas que nos obligan a tener un 

mayor desempeño físico y psicológico en nuestra vida personal y laboral; demandando mayor 

tiempo y carga de estrés a nuestro cuerpo. Todo esto se traduce a comer en horas no adecuadas, 

tener en nuestra dieta diaria poco aporte nutritivo, que en lo posterior e traduce en la 

sintomatología que esta enfermedad provoca. 

4. ¿Usted conoce los beneficios del noni para tratar y evitar problemas 

gastrointestinales?  

Sí. Existen publicaciones y estudios que mencionan sus múltiples beneficios. En el caso 

específico de la gastritis actúa en contra del helicobacter pylori además de otros beneficios 

cicatrizantes en lesiones o ulceras gástricas.  

5. ¿Por qué cree usted que en Ecuador existe un alto nivel de desnutrición 

considerando que somos un país rico en frutos y vegetales? 

Precisamente porque tenemos una mala educación en cuanto a hábitos alimenticios 

refiere. Además de las muchas barreras que el sistema de salud aun no logra vencer, como lo es 
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lograr una cultura donde se acuda a un control médico mensual para monitorear el correcto 

crecimiento de grupos específicos como lo son menores de 5 años. Corrigiendo en caso de ser 

necesario, evitando así la desnutrición. 

6. La sábila contiene polisacáridos, ¿en que ayudaría este elemento a las personas 

con trastornos nutricionales?  

Pues los polisacáridos forman una fracción fibrosa que atraviesa el tracto gastrointestinal 

la cual no se absorbe en su totalidad, favoreciendo en si al mejoramiento de la digestión.  

7. ¿Considera que los productos como el noni y la sábila deben ser consumidos por 

sus beneficios medicinales? ¿Por qué? 

Sí. Porque es una buena alternativa con altos beneficios nutritivos que servirán de mucha 

ayuda en conjunto a la modificación de hábitos dañinos.  
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CAPITULO IV  

Título de la Propuesta 

“Plan de negocios para la comercialización de té de sábila con noni” 

4.1. Descripción del negocio  

La gastritis es una enfermedad que actualmente afecta a muchas personas en la ciudad de 

Guayaquil, que por el estilo de vida y las diferentes actividades a realizar diariamente se 

complica tener una hora fija para desayunar, almorzar y cenar. Esto se desemboca en ingerir 

comida chatarra combinada con bebidas artificiales que terminan de complicar el cuadro anímico 

de las personas. Por este motivo se inicia con la idea de crear una empresa que ofrezca una 

bebida nutricional que ayude a prevenir estas enfermedades e incentive en el aprovechamiento 

del noni y la sábila. La combinación de estos productos da como resultado una bebida que no 

solo aporta múltiples beneficios nutricionales necesarios para personas de todas las edades sino 

también brinda una protección a la mucosa estomacal necesaria para aquellas propensas a 

molestias estomacales. 

La empresa funcionará bajo la razón social COSECHA S.A, la cual se originó con la idea 

de dar a entender al consumidor que los productos son de origen orgánico y obtenidos bajo 

cultivo natural; esta empresa está formada por el capital que los socios aportan para desarrollar 

su actividad comercial por lo cual se convierte en una sociedad anónima. COSECHA S.A esta 

destinada a la fabricación, comercialización y distribución del té helado elaborado con sábila y 

noni. La distribución se efectuará hacia los diferentes puntos de venta en pacas de 12 botellas de 

350 ml. La publicidad se realizará mediante carteles en los exteriores de las tiendas y pruebas de 

sabor de manera que se incentive la compra en el punto de venta. 
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4.2. Misión  

Ofrecer una bebida de alto nivel nutricional y de uso medicinal para personas con 

problemas gastrointestinales minimizando de esta manera el uso de fármacos para el cuidado y 

prevención de enfermedades estomacales. 

4.3. Visión  

Ser una empresa líder en el mercado nacional por ofrecer un producto natural que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, además de garantizarla la calidad y 

efectividad de la bebida nutricional. 

4.4. Objetivos generales y específicos de la propuesta 

4.4.1. Objetivos generales 

Diseñar un emprendimiento que se dedique a la comercialización de una bebida de té 

helado a base de sábila con noni en la ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos específicos  

 Explicar los beneficios nutricionales que contiene el té helado de sábila con noni a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Implementar un plan de marketing mediante diferentes estrategias publicitarias 

para lograr captar la atención de los consumidores.    

 Plantear los estados financieros para conocer la rentabilidad del proyecto. 

4.5. Descripción de las líneas de productos  

 “Té Sabinoni” es una bebida naturalmente medicinal y nutritiva, elaborada con frutos 

ecuatorianos, los beneficios que ofrece es prevenir y ayudar con los malestares provocados por la 

gastritis además de ser un potente vitamínico por los componentes que contiene. Este producto 

será endulzado con stevia y se debe mantener en refrigeración para su conservación.  
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Única línea: té helado de sábila-noni, contenido 350 ml. 

4.6. Cadena de valor  

La cadena de valor nos ayuda a que la empresa de manera sistemática cumpla con las 

actividades del desarrollo del producto en el proceso de la materia prima y finalmente su 

distribución. 

“Té Sabinoni” detalla a continuación los procesos que llevara a cabo para la 

comercialización y distribución del producto final. 

 

Figura 18: Cadena de valor 

 

4.7. Análisis FODA 

Se elabora un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para 

determinar la situación que enfrenta la empresa “Cosecha”.  

Fortalezas: 

 Producto nutritivo para la salud de las personas. 

 Accesible a la materia prima para la preparación del producto. 

 Precio accesible a los consumidores. 
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Oportunidades: 

 Bajo costo para la adquisición de la materia prima. 

 Poca competencia en el mercado en bebidas orgánicas.  

 “Té Sabinoni” es una bebida que puede ser adecuado como sustituto en bebidas 

artificiales. 

Debilidades: 

 Poca confianza por parte de los consumidores a degustar el producto.  

 Ser una empresa nueva hay poco reconocimiento en el mercado. 

 Bajo capital para iniciar la empresa. 

Amenazas: 

 Poco conocimiento sobre los beneficios medicinales del noni y sábila. 

 Alta competencia de productos sustitutos en el mercado. 

 Entrada de nuevas empresas con productos similares. 

4.7.1. Matriz FODA 

 

Figura 19: Matriz FODA 
Fuente: Elaboración por Autoras 
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4.8. Análisis de la empresa 

4.8.1. Información histórica  

Cosecha S.A nace de la idea de Viviana Chipe y Francia Tipán quienes pudieron observar 

la oportunidad de crear un emprendimiento que ofrezca una bebida orgánica la cual pueda 

reemplazar a las bebidas artificiales, que no aportan beneficios nutricionales a su organismo. La 

sábila y noni son las principales materias primas para la realización del producto debido a sus 

grandes propiedades y beneficios que mejoran la salud. 

4.8.2. Productos-Mercados 

El producto que se va a ofrecer será un té helado de sábila con noni, este producto será 

distribuido en los diferentes puntos de venta y tiendas seleccionadas en la ciudad de Guayaquil. 

Por tal razón se eligió en dicho canal ya que los consumidores tendrán la opción de adquirir el 

producto con mayor facilidad y aprovechar al máximo los beneficios nutricionales que ofrece el 

té.  

A través del estudio realizado, se pudo determinar que el mercado principal para la 

comercialización del té helado de sábila con noni serán las personas que se encuentran 

trabajando. Además, se identificó que las personas que laboran conllevan un mal hábito 

alimenticio que por su rutina laboral no fijan su tiempo de alimentación lo cual están expuesto a 

tener ciertas dolencias estomacales. 

4.8.3. Clientes 

El mercado de la empresa Cosecha S.A., de acuerdo a la ubicación geográfica serán los 

habitantes de varios sectores de la ciudad de Guayaquil. El mercado meta son las personas entre 

las edades de 25 a 34 años en las cuales se encuentran trabajando, mediante el estudio realizado 

especificaron que tienden a presentar algunos síntomas de gastritis. Además de esto, se pudo 
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determinar que el 97% por parte de los encuestados se analizó el grado de aceptación del té de 

sábila con noni en dicho mercado gracias a sus múltiples beneficios y nutrientes que aporta a 

nuestro organismo y por ser una bebida a base de plantas medicinales. 

4.8.4. Recursos operativos  

Los recursos operativos son necesarios para el funcionamiento de un negocio, estos serán 

divididos en tres grupos: 

 Recursos Financieros 

Los recursos financieros son importantes para que cualquier tipo de negocio pueda tener 

un buen funcionamiento y producir té helado “Té Sabinoni”. El capital de trabajo es esencial 

para que la empresa funcione de manera correcta, para obtener los recursos financieros es 

necesario recurrir a préstamos, accionistas, inversionistas. Con el capital de trabajo se logra 

obtener la materia prima y adquirir la maquinaria necesaria para la elaboración del producto, 

cubrir las obligaciones y gastos del negocio. 

 Recursos Humanos  

El recurso humano es el pilar fundamental de un negocio, el personal es necesario para 

que la compañía tenga un buen desempeño. Es indispensable que el personal esté capacitado, 

trabaje en equipo, sean responsables y eficientes; que cumpla con los objetivos planteados para 

que la compañía pueda tener un crecimiento sostenible. 

 Recursos Materiales 

En los recursos materiales es donde se encuentran la materia prima necesaria para la 

elaboración del té helado de sábila con noni, para llevar a cabo la producción del producto. 
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4.9. Plan de Marketing 

4.9.1. Análisis sectorial  

La empresa “Cosecha S.A.” llevará a cabo un análisis sectorial en la ciudad de Guayaquil 

con el fin de dar conocer la situación actual del mercado y de este modo saber la manera 

apropiada de promocionar el té consiguiendo que los consumidores elijan este producto que a la 

competencia.  

En el plan de negocios para la comercialización del té de sábila con noni su objetivo es 

determinar el nivel de aceptación de este producto o si es probable la implementación. 

Dado esto, se procederá a realizar un análisis sectorial en la ciudad de Guayaquil donde 

se desarrollará la empresa. 

4.9.1.1. Estructura del sector 

 

Figura 20: Evolución y participación en el PIB sector industrias alimentos y bebidas 
Fuente: Ekos (2018) Industria de alimentos y bebidas: la mayor industria del país. Recuperado de: 

https://www.ekosnegocios.com/articulo/industria-de-alimentos-y-bebidas-la-mayor-industria-del-pais 

 

La industria de bebidas y alimentos es una de la más primordial en el Ecuador representa 

el 38% de todo el sector industrial del país. Este sector ha incrementado su participación en el 

PIB con un 6.6%. (Ekos , 2018) 

https://www.ekosnegocios.com/articulo/industria-de-alimentos-y-bebidas-la-mayor-industria-del-pais
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Dado a este índice se puede concluir que la empresa “Cosecha S.A.” logrará estar 

ingresando al mercado que es productivo y que tendrá un crecimiento constante a través de los 

años. 

4.9.1.2. Las fuerzas competitivas  

 

 

Figura 21: Fuerzas Competitivas 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación de los consumidores es relativamente alto debido a que es un 

producto distinto en el mercado, se procura brindarles un producto natural a base de plantas 

medicinales como es la sábila y noni con el fin de ofrecer a un buen precio accesible y beneficios 

nutritivos para mejorar la salud. Los clientes tendrán la preferencia de adquirir el producto en 

tiendas de diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 



52 

 

Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores es alta debido a que existen empresas que producen 

productos similares ya que se encuentran posesionadas en el mercado de Té, entre la más 

conocidas son: Fuze Tea, Nestea, Cool Tea. 

Debido a esto, la empresa Cosecha S.A. ofrecerá un té helado de sábila con noni 

destacando sus cualidades como son el sabor y los beneficios nutricionales que estas poseen, 

porque actualmente no se encuentra un producto igual en el mercado. 

Amenaza de nuevos competidores 

“Cosecha S.A.” es una empresa nueva que espera tener una buena aceptación por parte de 

los consumidores, por la cual es importante examinar la entrada de nuevos competidores que 

pretende imitar el producto que ofrecer la empresa, dado a esto se establece estrategias de 

diferenciación con la finalidad de darles conocer al público un producto saludable mostrando sus 

beneficios nutricionales que brinda este producto y de esta manera que llegue a la mente de los 

consumidores. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los poderes de negociación de los proveedores para este negocio pueden ser de dos 

formas debido a que nuestra materia prima es la sábila y el fruto noni, como puede ser adquirida 

directamente a los agricultores o por los intermediarios que también entregan a compañías 

distribuidoras como Mi Comisarito y Supermaxi. Por lo tanto, la empresa “Cosecha S.A.” tendrá 

la opción de escoger lo más conveniente para el negocio. 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de los productos sustitutos es relativamente alta ya que existe una gama de 

productos de bebidas posicionadas en el mercado con son: jugos naturales, jugos envasados o 
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bebidas gaseosas, lo cual estos productos contiene bebidas azucaradas que no ofrecen beneficios 

nutricionales a los consumidores. Por tal razón nuestro producto tiene cualidades diferentes al de 

los otros productos. Por tanto, nuestra bebida se diferencia porque actualmente en el mercado no 

hay ninguna que exactamente tenga el contenido de la sábila y el noni como uso medicinal para 

la gastritis y además posee beneficios nutritivos. 

4.9.1.3. Acciones de los competidores 

El sector de alimentos y bebidas es una industria de alta competitividad a pesar de que 

existen empresas que ofrecen bebidas naturales de diversas plantas y frutas, es fundamental 

monitorear las acciones de las compañías que producen y comercializan estos tipos de té helado. 

Algunas de los negocios usan el mismo canal de distribución como son la distribución en los 

supermercados o tiendas en las diferentes ciudades del Ecuador.    

4.9.1.4. Impulsadores de los cambios 

La idea propuesta de comercializar un té helado de sábila con noni nació como un 

emprendimiento y con el propósito en beneficiar la salud de las personas debido a un estilo de 

vida poco saludable que pueden provocar ciertos síntomas de gastritis, dado a esto ofrecemos 

una bebida a base de plantas medicinales beneficioso para nuestra salud, ayudando a reducir los 

malestares provocados por la gastritis y a la larga previniendo la reproducción de la bacteria que 

irrita las paredes estomacales, la acidez del estómago las cuales se ven afectados por la gastritis.  

El Té Sabinoni surgió con el objetivo de ayudar a las personas a tratar estas enfermedades 

infecciosas en el estómago y que a su vez es eficaz en aliviar estos males estomacales. Se pudo 

obtener a través de la investigación realizada que este producto tiene un gran nivel de aceptación 

por parte de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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4.9.1.5. Evaluación del atractivo sector 

El sector de “Te Sabinoni” está enfocado en la ciudad de Guayaquil, donde los habitantes 

de esta ciudad realizan sus actividades diarias muy acelerada y no comen a la hora adecuada por 

la cual optan en comer comida chatarra combinada con bebidas artificiales dado a esto tienden a 

presentar problemas estomacales. Este producto nutricional tiene la oportunidad de ayudar a 

prevenir los malestares provocadas por la gastritis. 

4.10. Mercado Meta. Posicionamiento 

Para la empresa Cosecha S.A se centra como mercado meta a los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil que tengan como preferencia de consumir bebidas nutricionales con el fin de 

cuidar su salud.  La distribución de este producto se realizará en diferentes puntos de venta y 

tiendas seleccionadas para que los consumidores tengan acceso de ella, según el estudio 

realizado a través de las encuestas el Té Sabinoni podrá estar al alcance para las personas que se 

encuentran trabajando debido a que se ven expuesto a sufrir ciertas dolencias de gastritis lo cual 

esta les aporta nutrientes que benefician a su salud y también brinda una protección a la mucosa 

estomacal. 

4.11. Estrategia de marketing  

La estrategia de marketing para Cosecha S.A. utilizará el marketing mix los cuales son 

(Producto, Precio, Plaza y Promoción), que se detallaran a continuación: 

 Producto  

El producto a comercializarse es un té a base de sábila con noni, el cual es una bebida 

naturalmente medicinal y nutritiva que ayuda a mejorar los problemas estomacales; es por ello 

que este producto está dirigido a personas de todas las edades que presenten estos síntomas. Este 
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producto es 100% natural elaborado con plantas medicinales ya que ayudara a tratar y aliviar los 

síntomas de ciertas dolencias del consumidor. 

 Precio 

El precio del té helado envasada en una botella de plástico de 350ml., es $0.75, el valor es 

accesible para los consumidores ya que en el mercado existen productos similares de estos tipos 

de té. 

 Plaza 

La empresa “Cosecha S.A.” estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en Mapasingue, los consumidores podrán adquirir el producto en tiendas 

seleccionadas. Vender este producto en dicho canal hará que este té helado se dé a conocer a los 

ciudadanos. 

 Promoción 

El té helado de sábila con noni va a ser promocionado a través de carteles en las 

exteriores tiendas seleccionadas de la ciudad de Guayaquil y también se dará gustar el sabor de 

manera que se incentive la compra en el punto de venta. 

4.11.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

 Promocionar el té de sábila y noni para mejorar las ventas del negocio. 

 Emplear adecuadamente las estrategias de marketing para lograr que llegue a la mente de 

los consumidores.  

 Ofrecer un producto beneficioso y accesible al público. 

 Distribuir el té helado a base de sábila con noni a nivel nacional en los próximos cinco 

años.  
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4.11.2. Políticas de precio: precios de introducción, operación, mecanismo para fijar 

el precio de venta, créditos, descuentos, planes.  

4.11.2.1. Precios de introducción  

La empresa Cosecha S.A. para ingresar en el mercado ofrecerá un producto de excelente 

calidad ya que es un té helado a base de sábila con noni envasado de una botella de plástico, el 

cual saldrá al mercado con una presentación de 350ml, a través de las encuestas realizadas se 

obtuvo como resultado que el 47% están dispuesto a pagar por la botella $0.75, por ser nuevo en 

el mercado no se establecerá un precio alto. 

4.11.2.2. Precios de operación 

Para este proyecto realizará una publicidad a través de carteles en los diferentes puntos de 

ventas y tiendas seleccionadas de varios sectores de la ciudad de Guayaquil.  

4.11.2.3. Mecanismo para fijar el precio de venta 

Para fijar el pecio de venta en el plan financiero se considera los costos de producción 

que se tomaron en cuenta para determinar el precio de venta. Además, se tuvo en cuenta los 

precios de la competencia, analizando que para ingresar al mercado se debe brindar un producto 

de excelente calidad y precio. 

4.11.2.4. Créditos, descuentos, planes 

Para nuestros clientes y distribuidores decidimos establecer descuentos especiales, al 

momento de comprar dos pacas que contienen 12 botellas de esta bebida se les obsequiara 3 

botellas adicionales del producto. Se planifica utilizar este descuento mensualmente.  
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4.11.3.  Estrategias de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

4.11.3.1. Imagen de la Empresa 

 

Figura 22: Imagen de la empresa 
Fuente: www.tailorbrands.com 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.11.3.2. Logotipo  

La empresa Cosecha S.A usará como logotipo para el producto una planta digitalizada 

que representa las hojas del árbol del noni y sábila, debajo estará ubicado el nombre comercial 

“Té Sabinoni” y su eslogan “Cuida tu salud” el cual tiene como objetivo transmitir a los 

consumidores que a través de esta bebida su salud y vitalidad estarán garantizadas. 

 

Figura 23: Logo y Slogan de la empresa Cosecha S.A. 
Fuente: https://es.wix.com/ 

Elaborado por: Las Autoras 

 

http://www.tailorbrands.com/
https://es.wix.com/
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4.11.3.3. Publicidad. 

Campaña de cartelería exterior 

Cosecha S.A utilizará campañas de publicidad directa en los exteriores de las tiendas y 

puntos de venta para maximizar el impacto en las zonas de distribución, y para hacer propaganda 

barata de altos resultados. Además, aplicaremos marketing directo a través de la degustación del 

té en forma gratuita, hacia los compradores frecuentes u ocasionales. 

 

Figura 24: Publicidad a través de cartelera 

 

4.11.3.4. Frecuencia 

La frecuencia determinada para rotar e innovar los carteles será los primeros seis meses 

por lanzamiento del producto y los primeros tres se reforzará la captación de clientes por medio 

de entrega de muestras en diferentes sectores de Guayaquil para así ganar mayor territorio 

comercial. 

 

        COSECHA S.A 

SABINONI 
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4.11.4. Estrategias de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

4.11.4.1. Canales de distribución. 

Cosecha S.A al iniciar sus actividades busca distribuir el producto en zonas del norte de 

Guayaquil, debido a la aceptación notable del té en este sector reflejada en las encuestas. El ciclo 

de distribución empezará con la fabricación de la bebida y empaquetado llegado a ese punto, será 

transportado hacia los diferentes locales en donde se ha realizado una preventa para determinar la 

cantidad requerida de bebidas a entregar; finalmente el producto será vendido al consumidor 

final. 

 

4.11.4.2. Ubicación y cobertura de la empresa. 

Cosecha S.A estará ubicada en Mapasingue, Av. Martha de Roldos y Av. José Santiago 

Castillo como punto estratégico para una entrega eficaz y rápida hacia los dueños de negocios. 

Este será el punto de distribución para las primeras zonas designadas de cobertura las cuales son: 

 Alborada 

 Guayacanes 

 Sauces 

 Samanes 

 Garzota 

 Urdesa 



60 

 

Iniciaremos con estas zonas para conocer la demanda del producto y determinar si es 

conveniente extender el mapa de ventas en otros sectores del norte de Guayaquil.   

 

Figura 25: Ubicación de Cosecha S.A. 

 

4.12. Plan de administración y RRHH 

4.12.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Cosecha S.A iniciará sus actividades con dos socios, a continuación, se detallará cada uno 

de los puestos requeridos para el funcionamiento de la empresa. 

Administrador General 

Es el encargado de gestionar las actividades de la empresa y la toma correcta de 

decisiones. 

Responsabilidades: 

 Crear el manual empresarial a seguir. 

 Planificar objetivos y determinar pasos para alcanzarlos. 

 

COSECHA S.A 
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 Analizar los estados financieros. 

Conocimientos: 

 Liderazgo empresarial 

 Contabilidad y economía 

Actitudes y habilidades: 

 Comunicador 

 Iniciativa 

 Lealtad 

 Eficiencia 

 Responsabilidad 

Jefe de Producción: 

Son los responsables de direccionar correctamente la productividad de la entidad. 

Responsabilidades:  

 Supervisar las líneas de producción. 

 Direccionar al personal al rol correspondiente. 

 Control de inventario. 

 Innovación de productos o procesos a utilizar para efectividad de la empresa. 

Conocimientos:  

 Logística  

 Administración de empresas 

Actitudes y habilidades: 

 Resolución de problemas 

 Trabajo en equipo 
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 Compromiso  

Contador: 

Persona que se dedica al manejo y control de las cuentas de la empresa. 

Responsabilidades: 

 Registrar los movimientos financieros. 

 Velar por la autenticidad de documentos que reciba. 

 Aplicar las normas de contabilidad vigentes. 

Conocimientos:  

 Auditoria 

 Finanzas 

 NIIF 

 Impuestos 

Actitudes y habilidades: 

 Capacidad de análisis 

 Desempeñarse con ética 

 Responsabilidad 

Transportista: 

Traslada los artículos desde el punto de fabricación hacia el lugar de entrega. 

Responsabilidades: 

 Correcto manejo de documentos. 

 Cobrar. 

 Comprobar la mercadería entregada. 

 Cumplir con la ruta designada. 
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Conocimientos:  

 Licencia tipo C 

 Bachiller 

Actitudes y habilidades: 

 Honrado 

 Organizado 

 Puntual 

 Trabajar en equipo 

Operario: 

Persona que desempeña actividades técnicas dentro de un proceso de producción.  

Responsabilidades: 

 Manipular de manera adecuada la maquinaria a su cargo. 

 Entregar oportunamente los elementos solicitados. 

 Recibir e inventariar los materiales que ingresen a bodega. 

Conocimientos:  

 Bachiller  

 Aptitudes y Habilidades: 

 Proactivo 

 Puntual 

 Responsable  

Vendedor: 

Aquella persona que comercializa un producto a cambio de dinero. 

Responsabilidades: 
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 Cubrir todos los puntos de venta. 

 Captar al cliente. 

 Dar a conocer los beneficios y ventajas del artículo.  

 Apertura puntos de venta. 

Conocimientos:  

 Bachiller Contable 

 Negociación 

Actitudes y habilidades: 

 Proactividad  

 Comunicador 

 Empatía 

4.12.2. Cantidad de Personal y perfiles de los puestos claves 

La empresa contará con un número de personal de tres colaboradores de planta fija y 

cuatro empleados en prestación de servicios. 

Tabla 16:  

Perfil del Administrador General 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

  

Cargo: Administrador General 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 24-55 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional:  Administración de Empresas. 



65 

 

Tabla 17:  

Perfil del Jefe de Producción 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

Tabla 18:  

Perfil del Contador 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

Tabla 19:  

Perfil del Transportista 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

Tabla 20:  

Perfil del Vendedor 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

Cargo: Jefe de Producción 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 24-55 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional:  Logística-Administración.   

Cargo: Contador 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 24-55 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional:  Auditoria - Conocimientos en sistemas contables  

Cargo: Transportista 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 30-50 

Sexo: Masculino 

Formación Profesional:  Bachiller- Licencia tipo C.   

Cargo: Vendedor 

Cantidad Ocupacional: 3 

Edad: 20-40 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional:  Bachiller contable-Negociación.    
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Tabla 21:  

Perfil de Operador 

Nota. Fuente: Elaboración por Autoras 

4.12.3. Organigrama  

 

Figura 26: Organigrama de la Empresa 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

4.13. Plan de producción  

4.13.1. Materiales y materias primas 

Materiales  

Para producir el té de sábila con noni será necesaria la implementación de los materiales 

que se detallan a continuación: 

Cargo: Operador 

Cantidad Ocupacional: 1 

Edad: 20-40 

Sexo: Indistinto 

Formación Profesional:  Bachiller  
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Tabla 22:  

Materiales de producción 

Artículos Cantidad V. Unitario V. Total 

Licuadora industrial          3  449 .00 1347.00 

Refrigerador industrial          1 2395.00 2395.00 

Envasadora          1 1200.00 1200.00 

Codificadora           1 1430.00 1430.00 

Materiales varios           1  300.00   300.00 

Nota. Fuente: Elaborado por Autoras 

Materias Primas 

Para la preparación del té se utilizarán los siguientes componentes: 

 Sábila y Noni: Se utilizarán ambos productos por sus propiedades alimenticias y 

beneficios a la salud que aportarán a los ciudadanos de Guayaquil. 

 Agua embotellada: Contiene cloruro de calcio, cloruro de magnesio y 

bicarbonato de potasio, que se utilizará para diluir los sumos del noni y sábila, 

para así lograr el té. 

 Stevia: Es una planta de la especie Stevia rebaudiana la cual trabaja como 

endulzante. Se empleará la stevia en el extracto crudo para brindar un sabor de 

fuentes naturales. 

 Ácido cítrico: Es un ingrediente natural que poseen todas las frutas y se usará 

como conservante para alargar el tiempo de caducidad. 

4.13.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Para la elaboración del té, se contratarían los servicios de Distribuidora Vilcabamba, ellos 

nos proporcionaran las plantas de sábila 100% orgánicas para mejorar la eficacia de Sabinoni; el 

noni será comprado en mercados locales de Guayaquil debido a su accesible precio en la ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
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4.13.3. Métodos y Tecnologías de producción  

A continuación, se detalla el proceso a seguir para obtener el producto final del proyecto: 

 

Figura 27: Proceso de producción del producto 
Fuente: Elaborado por Autoras 

 

Para la elaboración de Sabinoni será necesario maquinaria de alta calidad para realizar 

una mezcla de sabores concentrados que luego se filtrará para obtener la bebida ligera que será 

refrigerada y empaquetada. En la tabla 23 se especifican los componentes que contiene cada 

100ml de té. 

Tabla 23:  

Componentes del Té 

Sábila Noni Stevia Agua        Ácido Cítrico 

3g 3g 0,5g 1ml 0,5g 
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4.13.4. Equipamiento 

Cosecha S.A tiene la meta de ser una empresa de calidad y prestigio por ese motivo, es 

importante contar con los materiales necesarios en producción y administración. 

Tabla 24:  

Equipamiento 

ACTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

Artículos Cantidad V. Unitario V. Total 

Licuadora industrial 3  $ 449 .00 $ 1347,00 

Refrigerador industrial 1 $ 2395.00 $ 2395,00 

Envasadora 1 $ 1200.00 $ 1200,00 

Codificadora  1 $ 1430.00 $ 1430,00 

Total Activos para Producción $ 6.372,00 

ACTIVOS PARA ADMINISTRACIÓN 

Sillas de oficina 2 $ 50,00 $ 100,00 

Muebles de oficina 2 $ 199,00 $ 398,00 

Teléfono 1 $ 15,00 $ 15,00 

Laptop 1 $ 349,00 $ 349,00 

Impresora 1 $ 210,00 $ 210,00 

Aire acondicionado 1 $ 726,99 $ 726,99 

Perchas 4 $ 85,00 $ 340,00 

Mesa de trabajo 1 $ 145,00 $ 145,00 

Total Activos Administración $ 2.184,99 

Total de Activos $ 8.556,99 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

4.13.5. Riesgos críticos y planes de contingencia  

Para la elaboración de Sabinoni se crearán procesos específicos para salvaguardar la 

producción del mismo en caso de algún evento inusual.  

Plan de contingencia durante el transporte 

Choques: Según sus posibilidades 
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 Cuidar de su integridad física del personal. 

 Informar a las autoridades correspondientes.  

 Si es posible, sacar el vehículo; encender las luces de emergencia. 

Accidentes peatones 

 Asistir a los heridos en la medida de sus posibilidades aplicando conocimientos en 

primeros auxilios. 

 Coordinar su traslado a un hospital o centro de salud. 

 Informar a las autoridades correspondientes. 

Desperfecto en carretera del vehículo 

 Estacionar la unidad de transporte en algún lugar seguro. 

 Comunicarse por el medio que disponga con el jefe de producción de Cosecha S.A para 

el auxilio correspondiente. 

 Solicitar alquiler de furgón para solucionar la entrega de mercadería. 

Plan de contingencia contra daño de maquinaria o fallo de energía 

 Comprobar el funcionamiento de las maquinas encendiéndolas y apagándolas     

continuamente. 

 Solicitar ayuda al jefe de turno. 

 Dentro de sus facultades, realizar el trabajo manualmente. 

 En caso de ser necesario, llamar al equipo técnico. 

4.14. Plan financiero  

4.14.1. Historial Financiero 

El plan financiero es importante al momento de empezar un proyecto debido a que 

muestra la inversión que se debe realizar para implementar un negocio, por este motivo la 
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empresa “Cosecha S.A.” calculará los costos y gastos que tendrá la elaboración del té helado de 

sábila con noni, también es fundamental realizar las proyecciones financieras de ventas, estado 

de resultado, balance general y los flujos de caja. La financiación del proyecto será mediante 

inversión o a través de préstamo bancario o alguna entidad financiera, por ello se debe efectuar 

una tabla de amortización del préstamo teniendo en cuenta el tiempo de pago requerido. 

4.14.2. Proyecciones financieras a 5 años 

Tabla 25:  

Inversión Inicial para el proyecto 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 26:  

Descripción de Activos Fijos 

INVERSION INICIAL  

Descripción  Subtotal  Total % Participación 

Inversión Fija    $    17.655,99  36,76% 

Muebles y Enseres  $        983,00  
 

2,05% 

Equipos de Oficina  $        741,99    1,54% 

Vehículo  $     9.000,00    18,74% 

Equipo de Computación  $        559,00    1,16% 

Maquinaria de Producción  $     6.372,00    13,27% 

Inversión Diferida    $      2.490,00  5,18% 

Gastos Legales de Constitución   $        690,00    1,44% 

Gastos de Instalación y Adecuación  $     1.800,00    3,75% 

Inversión Corriente    $    27.886,49  58,06% 

Capital de trabajo  $   27.886,49    58,06% 

Total de Inversión Inicial  

del Proyecto 
   $    48.032,48  100,00% 

Descripción de Activos Fijos  Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal 

Muebles y enseres 
   

$      983,00 

Sillas de oficina 2 $        50,00 $      100,00 
 

Muebles de oficina 2 $      199,00 $      398,00 
 

Perchas 4 $        85,00 $      340,00 
 

Mesas de trabajo 1 $      145,00 $      145,00 
 

Equipos de oficina 
   

$      741,99 

Aire acondicionado 1 $      726,99 $      726,99 
 

teléfono 1 $        15,00 $        15,00 
 

Vehículo 
   

$   9.000,00 

Furgoneta 1 $   9.000,00 $   9.000,00 
 

Equipos de producción 
   

$   6.372,00 
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Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 27: 

Descripción de Activos Diferidos 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

 

Tabla 28:  

Depreciación de Activo Fijo 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

 

Licuadora industrial 3 $      449,00 $   1.347,00 
 

Refrigerador industrial 1 $   2.395,00 $   2.395,00 
 

Envasadora 1 $   1.200,00 $   1.200,00 
 

Codificadora  1 $   1.430,00 $   1.430,00 
 

Equipos de Computación 
   

$      559,00 

Laptop 1 $      349,00 $      349,00 
 

Impresora 1 $      210,00 $      210,00 
 

Total de Activos Fijos 
   

$ 17.655,99 

Descripción de Activos Diferidos  C. Total Subtotal 

Gastos Legales de la Constitución   $   690,00 

Aprobación del nombre de la compañía $    380,00   

Certificado de Seguridad de cuerpo de bombero $     80,00   

Obtención de registro sanitario $    90,00   

Obtención del permiso de funcionamiento en el 

Municipio 
$   140,00   

Gastos de Instalación y Adecuación   $  1.800,00 

Acondicionamiento de la oficina $   1.800,00   

Total de Activos Diferidos   $   2.490,00 

Activos 

fijos 
Costo 

Valor  

residual 

Valor a 

Depreciar 

Vida 

útil 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y 

enseres 
$  983,00  $  98,30  $   884,70  10 $  88,47  $ 88,47  $  88,47  $  88,47  $ 88,47  

Equipos de  

oficina 
$  741,99  $  74,20  $   667,79  10 $  66,78  $ 66,78  $  66,78  $  66,78  $ 66,78  

Vehículos $9.000,00  $ 900,00  $ 8.100,00  5 $1.620,00  $1.620,00  $1.620,00      

Equipos de  

producción 
$6.372,00  $ 637,20  $ 5.734,80  10 $ 573,48  $ 573,48  $ 573,48  $ 573,48  $573,48  

Equipos de 

computación 
$  559,00  $  55,90  $  503,10  3 $ 167,70  $ 167,70  $ 167,70      

Depreciación anual $15.890,39    $2.516,43  $2.516,43  $2.516,43  $  728,73  $ 728,73  

Depreciación acumulada   $2.516,43  $5.032,86  $7.549,29  $8.278,02  $9.006,75  
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Tabla 29:  

Depreciación de Gastos 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

 

Financiamiento  

El financiamiento del proyecto se dará mediante el 40% con un valor de $ 19.212,99 será 

financiado por el capital propio y el 60 % restante lo financiará una entidad bancaria siendo $ 

28.819,49 a realizar en el Banco de Pichincha con una tasa de interés anual 11.23%. 

Tabla 30:  

Fuentes de Financiamiento 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

A continuación, en la tabla Nº 31 se muestra los datos de amortización del crédito con el 

Banco de Pichincha. 

Tabla 31:  

Datos para la Amortización 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Descripción  
Vida  

Útil 
Depreciación  Año 1   Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos legales de constitución 5 $    690,00 $    138,00  $138,00  $ 138,00  $ 138,00  $ 138,00  

Gastos de instalación y 

adecuación 
5 $   1.800,00 $    360,00  $360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  

Amortización anual $   2.490,00 $    498,00  $498,00  $ 498,00  $ 498,00  $ 498,00  

Amortización acumulada   $    498,00  $996,00  $1.494,00  $1.992,00  $2.490,00  

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Inversión   $    48.032,48  

Recursos propios (40%)  $    19.212,99  

Banco de pichincha (60%)  $    28.819,49  

BANCO DEL PICHINCHA 

Capital $   28.819,49       

Plazo 5 años     

Tasa de interés 11,23% anual 0,94% mensual 

Núm. De pagos mensuales 60       

Valor de cuota $ 629,92       
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Tabla 32:  

Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

Numero de  

Pago 
Saldo de Capital Amortización Interés Pago 

0 $ 28.819,49  - - - 

1 $ 28.459,28  $ 360,21  $ 269,70  $ 629,92  

2 $ 28.095,69  $ 363,58  $ 266,33  $ 629,92  

3 $ 27.728,70  $ 366,99  $ 262,93  $ 629,92  

4 $ 27.358,28  $ 370,42  $ 259,49  $ 629,92  

5 $ 26.984,39  $ 373,89  $ 256,03  $ 629,92  

6 $ 26.607,01  $ 377,39  $ 252,53  $ 629,92  

7 $ 26.226,09  $ 380,92  $ 249,00  $ 629,92  

8 $ 25.841,60  $ 384,48  $ 245,43  $ 629,92  

9 $ 25.453,52  $ 388,08  $ 241,83  $ 629,92  

10 $ 25.061,81  $ 391,71  $ 238,20  $ 629,92  

11 $ 24.666,43  $ 395,38  $ 234,54  $ 629,92  

12 $ 24.267,35  $ 399,08  $ 230,84  $ 629,92  

13 $ 23.864,53  $ 402,81  $ 227,10  $ 629,92  

14 $ 23.457,95  $ 406,58  $ 223,33  $ 629,92  

15 $ 23.047,56  $ 410,39  $ 219,53  $ 629,92  

16 $ 22.633,33  $ 414,23  $ 215,69  $ 629,92  

17 $ 22.215,23  $ 418,11  $ 211,81  $ 629,92  

18 $ 21.793,21  $ 422,02  $ 207,90  $ 629,92  

19 $ 21.367,24  $ 425,97  $ 203,95  $ 629,92  

20 $ 20.937,28  $ 429,95  $ 199,96  $ 629,92  

21 $ 20.503,31  $ 433,98  $ 195,94  $ 629,92  

22 $ 20.065,27  $ 438,04  $ 191,88  $ 629,92  

23 $ 19.623,13  $ 442,14  $ 187,78  $ 629,92  

24 $ 19.176,85  $ 446,28  $ 183,64  $ 629,92  

25 $ 18.726,40  $ 450,45  $ 179,46  $ 629,92  

26 $ 18.271,73  $ 454,67  $ 175,25  $ 629,92  

27 $ 17.812,81  $ 458,92  $ 170,99  $ 629,92  

28 $ 17.349,59  $ 463,22  $ 166,70  $ 629,92  

29 $ 16.882,03  $ 467,55  $ 162,36  $ 629,92  

30 $ 16.410,11  $ 471,93  $ 157,99  $ 629,92  

31 $ 15.933,76  $ 476,35  $ 153,57  $ 629,92  

32 $ 15.452,96  $ 480,80  $ 149,11  $ 629,92  

33 $ 14.967,66  $ 485,30  $ 144,61  $ 629,92  

34 $ 14.477,81  $ 489,84  $ 140,07  $ 629,92  

35 $ 13.983,38  $ 494,43  $ 135,49  $ 629,92  

36 $ 13.484,33  $ 499,06  $ 130,86  $ 629,92  

37 

PASAN 

$ 12.980,60  

 

$ 503,73  

 

$ 126,19  

 

$ 629,92  

 



75 

 

VIENEN 

38 

 

$ 12.472,16  

 

$ 508,44  

 

$ 121,48  

 

$ 629,92  

39 $ 11.958,97  $ 513,20  $ 116,72  $ 629,92  

40 $ 11.440,97  $ 518,00  $ 111,92  $ 629,92  

41 $ 10.918,12  $ 522,85  $ 107,07  $ 629,92  

42 $ 10.390,38  $ 527,74  $ 102,18  $ 629,92  

43 $ 9.857,70  $ 532,68  $ 97,24  $ 629,92  

44 $ 9.320,03  $ 537,66  $ 92,25  $ 629,92  

45 $ 8.777,34  $ 542,70  $ 87,22  $ 629,92  

46 $ 8.229,56  $ 547,78  $ 82,14  $ 629,92  

47 $ 7.676,66  $ 552,90  $ 77,01  $ 629,92  

48 $ 7.118,58  $ 558,08  $ 71,84  $ 629,92  

49 $ 6.555,29  $ 563,30  $ 66,62  $ 629,92  

50 $ 5.986,72  $ 568,57  $ 61,35  $ 629,92  

51 $ 5.412,83  $ 573,89  $ 56,03  $ 629,92  

52 $ 4.833,56  $ 579,26  $ 50,66  $ 629,92  

53 $ 4.248,88  $ 584,68  $ 45,23  $ 629,92  

54 $ 3.658,73  $ 590,15  $ 39,76  $ 629,92  

55 $ 3.063,05  $ 595,68  $ 34,24  $ 629,92  

56 $ 2.461,80  $ 601,25  $ 28,67  $ 629,92  

57 $ 1.854,92  $ 606,88  $ 23,04  $ 629,92  

58 $ 1.242,37  $ 612,56  $ 17,36  $ 629,92  

59 $ 624,08  $ 618,29  $ 11,63  $ 629,92  

60 $ 0,00  $ 624,08  $ 5,84  $ 629,92  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 33:  

Amortización del crédito por años 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

El abono del capital es la suma de la amortización de cada año y los gastos financieros 

son los intereses de cada año. El pago mensual del préstamo es de $ 629.92. 

 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Abono de Capital   $     4.552,14  $ 5.090,50  $    5.692,52  $ 6.365,74  $ 7.118,58  $ 28.819,49  

Gastos Financieros   $     3.006,85  $ 2.468,50  $    1.886,47  $ 1.193,25  $    440,41  $   8.975,49  

Amortización  $28.819,49  $   24.267,35  $19.176,85  $  13.484,33  $ 7.118,58  $        0,00    

Total Anual   $     7.559,00  $    7.559,00  $ 7.559,00  $7.559,00  $ 7.559,00  $ 37.794,98  
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Gastos administrativos y Financieros 

A continuación, en la tabla Nº 34 se detalla todos los costos operativos, administrativos y 

financieros de manera mensual y anual. 

Tabla 34:  

Gastos Administrativos y Financieros 

Gastos Administrativos y Financieros 

Costos Operativos Mensual Año 1 

Sueldos y beneficios personal operativo  $                1.048,68   $               12.584,21  

Materia prima  $                4.387,50   $               52.650,00  

Subtotal  $                5.436,18   $               65.234,21  

Gastos de Administración Mensual Año 1 

Sueldos y beneficios  personal administrativo  $                2.468,32   $               29.619,82  

Alquiler del local  $                    600,00   $                 7.200,00  

Teléfono -celular  $                      30,00   $                     360,00  

Luz  $                    180,00   $                 2.160,00  

Agua  $                      70,00   $                     840,00  

Internet  $                      36,00   $                     432,00  

Suministro de oficina  $                      40,00   $                     480,00  

Materiales de Limpieza  $                      50,00   $                     600,00  

Subtotal  $                3.474,32   $               41.691,82  

Gastos Financieros Mensual Año 1 

Gastos de intereses sobre el préstamo  $                    629,92  $ 7.559,00  

Subtotal  $                    629,92  $ 7.559,00  

Total Gastos    $             114.485,03  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 35: 

 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Mensual Año 1 

Costo de Operación  $       6.606,18   $          58.905,01  

Materia Prima  $       4.387,50   $          38.610,00  

Mano de Obra  $       1.048,68   $            6.255,01  

Costos indirectos de fabricación  $       1.170,00   $          14.040,00  

Gastos Administrativos  $       3.474,32   $          41.691,82  

Sueldos y demás beneficios administrativo  $       2.468,32   $          29.619,82  

Alquiler del local  $           600,00   $            7.200,00  

Teléfono - celular  $             30,00   $                360,00  

LUZ  $           180,00   $            2.160,00  

Agua  $             70,00   $                840,00  

Internet  $             36,00   $                432,00  

Suministro de oficina  $             40,00   $                480,00  

Materiales de Limpieza  $             50,00   $                600,00  
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Gasto de Ventas  $           150,00   $            1.800,00  

Publicidad y promoción  $           150,00   $            1.800,00  

Total de Capital de trabajo  $     10.230,50   $       102.396,83  

   
   
Inversión de activos fijos  $     17.655,99  

 
Total Capital de Trabajo  $     10.230,50  

 
Capital de Trabajo  $     27.886,49  

 
Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Proyección de presupuesto nómina  

Tabla 36:  

Presupuesto de nómina mensual 

PRESUPUESTO DE NÓMINA MENSUAL 

Cargo  

Número 

de  

empleados  

Sueldos 

por  

empleado 

Aportes  

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 

Total  

Remuneración 

Mensual 

Fondos 

de 

Reserva 

de 

segundo 

año 

Administrador 

General 
1 $  600,00  $     66,90  $   50,00  $   32,83  $      25,00   $     774,73  $  649,98  

Jefe de 

Producción 
1 $  400,00  $     44,60  $   33,33  $   32,83  $      16,67   $     527,43  $  433,32  

Contador 1 $   500,00  $     55,75  $   41,67  $   32,83  $      20,83   $    651,08  $  541,65  

Transportista 1 $   395,00  $     44,04  $   32,92  $   32,83  $      16,46   $    521,25  $  427,90  

Vendedor 1 $   395,00  $     44,04  $   32,92  $   32,83  $      16,46   $    521,25  $  427,90  

Operario 1 $   395,00  $     44,04  $   32,92  $   32,83  $      16,46   $    521,25  $  427,90  

Remuneración 

Total 
  $2.685,00           $    3.517,00  $2.908,66  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores                          Incremento salarial: 2,99% 

Tabla 37:  

Presupuesto nómina a 5 años 

PRESUPUESTO NÓMINA DE LOS 5 AÑOS 

Cargo  

Número 

de  

empleados  

sueldos 

por  

empleado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador 

General 
1 $   774,73  $9.296,80  $9.946,78  $10.244,45  $10.551,02  $10.866,77  

Jefe de 

Producción 
1 $   527,43  $6.329,20  $6.762,52  $  6.964,90  $ 7.173,33  $  7.388,00  

Contador 1 $   651,08  $7.813,00  $8.354,65  $  8.604,67  $ 8.862,17  $  9.127,38  

Transportista 1 $   521,25  $6.255,01  $6.682,91  $  6.882,91  $ 7.088,88  $  7.301,03  
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Vendedor 1 $   521,25  $6.255,01  $6.682,91  $  6.882,91  $ 7.088,88  $  7.301,03  

Operario 1 $   521,25  $6.255,01  $6.682,91  $  6.882,91  $  7.088,88  $  7.301,03  

Subtotal 6 $3.517,00  $42.204,03  $45.112,69  $46.462,73  $47.853,18  $49.285,23  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Costo de Operación Proyectados 

Tabla 38:  

Costos de Operación 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Detalle Valor mensual Valor anual 

Jefe de producción  $                527,43   $        6.329,20  

Operario  $                521,25   $        6.255,01  

Total de mano de obra directa  $            1.048,68   $      12.584,21  

   

Tabla 39:  

Cantidades a producir 

PRODUCCIÓN POR PRODUCTO 

Producto Producción diaria Producción mensual Producción anual 

Té helado de sábila con noni 400 12000 144000 

Total 400 12000 144000 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

COSTOS DE MATERIA PRIMA 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 

Costo 

Total 

Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

Penca de Sábila (caja) unidad 100 $      0,20 $   20,00 $       600,00  $7.200,00  

Noni (caja) unidad 100 $      0,20 $    20,00 $      600,00  $7.200,00  

Stevia kg 40 $       0,10 $     4,00 $     120,00  $1.440,00  

Agua envasada litros 30 $       1,15 $  34,50 $    1.035,00  $12.420,00  

Ácido cítrico (sacos) 25 kg 25 $       1,15 $ 28,75 $    862,50  $10.350,00  

Total     $        2,80 $ 107,25 $   3.217,50  $38.610,00  

              

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 

Costo 

Total 

Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

Envases de botella de 

plástico de 350 ml 

12 

unidades 
100 0,30 $     30,00  $    900,00  $10.800,00  

tapa de  botella 350 ml 100 0,05 $      5,00  $   150,00  $ 1.800,00  

cajas de cartón  unidad 40 0,10 $     4,00  $   120,00  $  1.440,00  

Total     0,45 $    39,00  $  1.170,00  $14.040,00  

Costo Total     $    3,25  $     146,25  $  4.387,50  $52.650,00  
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Tabla 40:  

Costos de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Cantidad a producir 
Total 

12000 

Artículos    

Materia prima  $                          3.217,50  

Mano de obra directa  $                          1.048,68  

Total de Costos de Producción  $                          4.266,18  

COSTOS DE VENTAS 

Gastos generales y administrativos  $                          3.474,32  

Gastos financieros  $                             629,92  

Total de Costos de Ventas  $                          4.104,23  

    

Precio de venta  $                                 0,75  

    

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 

Costos Variables   

Artículos   

Materia prima  $                          3.217,50  

Mano de obra directa  $                          1.048,68  

Total de costos variables  $                          4.266,18  

Costos Fijos   

Gastos generales y administrativos  $                          3.474,32  

gastos financieros  $                             629,92  

Total de Costos Fijos  $                          4.104,23  

Total de Costos Variables y Fijos  $                          8.370,42  

    

Costo Variable Unitario  $                                 0,36  
 Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Ingresos Proyectados 

Tabla 41:  

Ingresos Proyectados 

PRODUCCION EN VALOR MONETARIO 

Producto Unidades Precio 
Ingresos  

Diarios 

Ingresos 

Mensuales 

Ingresos 

Anuales 

Té Sabinoni 400  $                 0,75  $          300,00  $       9.000,00  $     108.000,00 

Total 400  $                 0,75  $          300,00  $       9.000,00  $     108.000,00 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Proyección en Ventas 

Empresa Cosecha S.A. se pronostica un incremento en venta de 2,50% en cada año. 
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Tabla 42:  

Ingresos proyectados 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 5 AÑOS 

Producto 
Venta 

Año 1 

Venta  

Año 2 

Venta 

Año 3 

Venta  

Año 4 

venta 

Año 5 

Té Sabinoni  $   108.000,00   $    110.700,00   $  113.467,50   $  116.304,19   $     119.211,79  

Total  $   108.000,00   $    110.700,00   $  113.467,50   $  116.304,19   $     119.211,79  
Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

4.14.3. Estado de Resultado  

Tabla 43:  

Estado de Resultado 

Estado de Resultado Proyectado 

Detalle Horizonte de la planificación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ventas $ 108.000,00  $110.700,00  $113.467,50  $116.304,19  $119.211,79  

Costos Operativos $   12.584,21  $  13.090,10  $  13.616,32  $  14.163,69  $  14.733,07  

Utilidad Bruta  $   95.415,79  $  97.609,90  $  99.851,18  $102.140,49  $104.478,72  

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos $   41.691,82  $  43.367,83  $  45.111,22  $  46.924,69  $  48.811,06  

Publicidad $     1.800,00  $    1.872,36  $    1.947,63  $    2.025,92  $    2.107,37  

Depreciaciones $     2.516,43  $    2.516,43  $    2.516,43  $       728,73  $       728,73  

Amortización $        498,00  $       498,00  $      498,00  $       498,00  $       498,00  

Total de Gasto de Operación $   46.506,25  $  48.254,62  $  50.073,28  $  50.177,34  $  52.145,16  

Utilidad Operativa $   48.909,54  $  49.355,28  $  49.777,91  $  51.963,15  $  52.333,56  

Gastos Financieros $     3.006,85  $    2.468,50  $    1.866,47  $    1.193,25  $       440,41  

Utilidad antes de la Participación $   45.902,69  $  46.886,79  $  47.911,43  $  50.769,90  $  51.893,15  

Participación de los trabajadores 

(15%) 
$     6.885,40  $    7.033,02  $    7.186,72  $    7.615,49  $    7.783,97  

Utilidad antes del impuesto $   39.017,28  $  39.853,77  $  40.724,72  $  43.154,42  $  44.109,18  

Impuesto a la renta (22%) $     8.583,80  $    8.767,83  $    8.959,44  $    9.493,97  $    9.704,02  

Utilidad neta $   30.433,48  $  31.085,94  $  31.765,28  $  33.660,44  $  34.405,16  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 
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4.14.4. Balances Patrimoniales  

Tabla 44:  

Balance General 

Balance General Proyectado 

Horizonte de planificación 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos             

Activos Corrientes             

Caja / Banco $27.886,49  $74.051,47  $89.949,85  $105.362,02  $120.225,39  $132.682,14  

Total  activos corrientes             

Activos Fijos             

Muebles y enseres $    983,00  $     983,00  $     983,00  $       983,00  $       983,00  $       983,00  

Equipos de oficina $     741,99  $     741,99  $     741,99  $       741,99  $       741,99  $       741,99  

Vehículo $  9.000,00  $  9.000,00  $  9.000,00  $    9.000,00  $    9.000,00  $    9.000,00  

Equipos de computación $    559,00  $     559,00  $     559,00  $       559,00  $      559,00  $       559,00  

Equipos de producción $  6.372,00  $  6.372,00  $  6.372,00  $    6.372,00  $    6.372,00  $    6.372,00  

(-) Depreciación 

acumulada 
  $(2.516,43) $(5.032,86) $ (7.549,29) $ (8.278,02) $ (9.006,75) 

Total  activos fijos $17.655,99  $15.139,56  $12.623,13  $  10.106,70  $    9.377,97  $    8.649,24  

Activos Diferidos             

Gastos de constitución de 

la compañía 
$     690,00  $     690,00  $     690,00  $       690,00  $       690,00  $       690,00  

Gastos de instalación y 

adecuación 
$  1.800,00  $  1.800,00  $  1.800,00  $    1.800,00  $    1.800,00  $    1.800,00  

(-) Amortización 

acumulada 
  $   (498,00) $   (996,00) $(1.494,00) $(1.992,00) $(2.490,00) 

Total  activos diferidos $  2.490,00  $  1.992,00  $  1.494,00  $       996,00  $       498,00  $         -    

Total  Activos $48.032,48  $91.183,03  $104.066,98  $116.464,73  $130.101,36  $141.331,39  

Pasivos             

Pasivo corriente             

Participación de 

trabajadores por pagar 
$          -    $  6.885,40  $  7.033,02  $    7.186,72  $    7.615,49  $    7.783,97  

Provisiones y beneficios a 

empleados 
  $42.204,03  $  45.112,69  $  46.462,73  $  47.853,18  $  49.285,23  

Impuesto a la renta por 

pagar 
  $  8.583,80  $    8.767,83  $    8.959,44  $    9.493,97  $    9.704,02  

Total Pasivo Corriente $            -    $57.673,24  $  60.913,54  $  62.608,89  $  64.962,63  $  66.773,22  

Pasivo fijo             

Préstamo bancario $28.819,49  $  7.559,00  $    7.559,00  $ 7.559,00  $ 7.559,00  $      -    

Total de Pasivo  $28.819,49  $65.232,23  $  68.472,53  $  70.167,88  $  72.521,63  $  66.773,22  

Patrimonio             

Capital social $19.212,99  $19.212,99  $  19.212,99  $  19.212,99  $  19.212,99  $  19.212,99  

Utilidades o perdidas del 

ejercicio 
  $30.433,48  $  31.085,94  $  31.765,28  $  33.660,44  $  34.405,16  

Utilidades acumuladas     $  30.433,48  $  61.519,42  $  93.284,70  $ 26.945,15  

Total Patrimonio $19.212,99  $49.646,47  $  80.732,41  $112.497,69  $146.158,14  $180.563,30  

Total Pasivo + 

Patrimonio 
$48.032,48  $114.878,71  $149.204,95  $182.665,58  $218.679,77  $247.336,52  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 
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El Balance General de la empresa Cosecha S. A podemos observar las cuentas 

patrimoniales de la empresa, las utilidades acumuladas y en lo que es el pasivo se muestra el 

préstamo bancario que para el año 5 se encuentra cancelado. 

4.14.5. Flujo de Caja  

Tabla 45: 

 Flujo de Caja Proyectado 

Proyección de Flujo de Caja 

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

Ingresos operativos             

Ventas Netas   $108.000,00  $110.700,00  $113.467,50  $116.304,19  $119.211,79  

Egresos Operativos             

Costos Operativos   $  12.584,21  $  13.090,10  $  13.616,32  $  14.163,69  $  14.733,07  

Gastos Administrativos   $  41.691,82  $  43.367,83  $  45.111,22  $  46.924,69  $  48.811,06  

Participación de 

Trabajadores 
  $         -    $   6.885,40  $    7.033,02  $    7.186,72  $    7.615,49  

Impuesto a la Renta   $         -    $    8.583,80  $    8.767,83  $    8.959,44  $    9.493,97  

Subtotal   $  54.276,03  $  71.927,13  $  74.528,38  $  77.234,54  $  80.653,59  

Flujo Operativo   $  53.723,97  $  38.772,87  $  38.939,12  $  39.069,65  $  38.558,20  

Ingresos No Operativos             

Inversión Fija $(17.655,99)           

Inversión Diferida $  (2.490,00)           

Inversión Corriente $(27.886,49)           

Egresos No Operativos             

Pago de Utilidades     $  30.433,48  $  31.085,94  $  31.765,28  $  33.660,44  

Pago de Capital del 

Préstamo 
  $ (4.552,14) $ (5.090,50) $ (5.692,52) $ (6.365,74) $ (7.118,58) 

Pago de Intereses de 

Préstamo 
  $ (3.006,85) $ (2.468,50) $ (1.866,47) $ (1.193,25) $    (440,41) 

Total de Egresos No 

Operativos 
  $ (7.559,00) $  22.874,49  $  23.526,94  $  24.206,28  $  26.101,45  

Flujo Neto Generado $(48.032,48) $  46.164,97  $  15.898,38  $  15.412,17  $  14.863,37  $  12.456,75  

Saldo Inicial de Caja $  27.886,49  $  27.886,49  $  74.051,47  $  89.949,85  $105.362,02  $120.225,39  

Saldo Final de Caja $  27.886,49  $  74.051,47  $  89.949,85  $105.362,02  $120.225,39  $132.682,14  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

El flujo de caja proyectado para la empresa Cosecha S.A. muestra el rendimiento que 

dará el presente proyecto. La cual se inicia con el valor de las ventas en el primer año que son de 

$108.000; el saldo inicial de caja en el primer año es de $27.886,49. 
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4.14.6. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de una empresa indica conocer las unidades mínimas de 

producción para que de esta manera no exista perdidas ni ganancias. 

 

 

 

 

 

Tabla 46:  

Punto de Equilibrio 

Cantidad Costos Fijos 
Costo Variable 

Total 
Costo Total Ingreso Total 

0 4104 $            - 4104 $        - 

1 4104 $     0,36 4105 $  0,75 

2 4104 $     0,71 4105 $  1,50 

3 4104 $     1,07 4105 $  2,25 

4 4104 $     1,42 4106 $  3,00 

5 4104 $    1,78 4106 $  3,75 

10399 4104 $  3.697,00 7801 $  7.799,25 

10400 4104 $  3.697,36 7802 $  7.800,00 

10401 4104 $ 3.697,72 7802 $  7.800,75 

10402 4104 $ 3.698,07 7802 $  7.801,50 

10403 4104 $ 3.698,43 7803 $ 7.802,25 

10404 4104 $ 3.698,78 7803 $ 7.803,00 

10405 4104 $   3.699,14 7803 $ 7.803,75 

10406 4104 $   3.699,49 7804 $ 7.804,50 

10407 4104 $   3.699,85 7804 $ 7.805,25 

10408 4104 $   3.700,20 7804 $ 7.806,00 

10409 4104 $   3.700,56 7805 $ 7.806,75 

10410 4104 $   3.700,91 7805 $ 7.807,50 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
$ 4.104,23

$0.75 − $0.36
 

 

 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 10404 
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TIR Y VAN 

Para calcular si es viable el proyecto se utilizó los indicadores financieros el VAN (Valor 

Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), dando así la proyección del negocio a 5 años.   

Tabla 47:  

Flujo de Efectivo Neto 

Año 
Flujo de  

Ingresos 

Flujo de  

Egresos 

Flujo de 

Efectivo 

Neto 

1  $                      53.723,97   $           (7.559,00)  $     46.164,97  

2  $                      38.772,87   $           22.874,49   $     15.898,38  

3  $                      38.939,12   $           23.526,94   $     15.412,17  

4  $                      39.069,65   $           24.206,28   $     14.863,37  

5  $                      38.558,20   $           26.101,45   $     12.456,75  

   $                   209.063,81   $           89.150,17   $  104.795,65  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 48:  

Datos para TIR y VAN 

Formulación de Datos  PayBack  

Inversión Inicial  $                   (48.032,48)  $         (48.032,48) 

F1  $                      46.164,97   $           (1.867,51) 

F2  $                      15.898,38   $           14.030,87  

F3  $                      15.412,17   $           29.443,05  

F4  $                      14.863,37   $           44.306,42  

F5  $                      12.456,75   $           56.763,17  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

Tabla 49:  

Análisis del TIR y VAN 

Análisis de Rentabilidad 

TIR 48,05% 

VAN $ 43.287,72  

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 



85 

 

Tabla 50:  

Análisis de TMAR 

Calculo de TMAR 

Riesgo del país 594 puntos 5,94 5,94% 

tasa de inflación     0,27% 

  TMAR 6,21% 

Nota. Fuente: Elaborado por Autores 

4.14.7. Explicación y supuestos sobre los que se basa la proyección  

Las herramientas usadas para identificar el posible futuro financiera de una empresa son 

las proyecciones financieras, están nos sirven para pronosticar costos, ventas e ingresos en un 

tiempo determinado. Dichas herramientas son de ayuda para tener una idea del nivel de 

crecimiento que tendrá el negocio, además de prever sus necesidades. 

Para realizar las proyecciones se inició recopilando información sobre los precios de los 

productos a utilizar para elaborar el té, de esta manera se obtuvo costos de producción, costos de 

materia prima y costo de mano de obra. 

El precio de venta para Sabinoni se definió mediante los gastos directos e indirectos 

además de una investigación en el mercado para conocer qué productos compiten en calidad y 

valor. 

Gracias al Balance General y Estado de Resultado se determinó que COSECHA S.A es 

rentable, con ello se pudo analizar las ganancias que tendrá la empresa en los periodos 

adecuados. 

4.14.8. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector. 

En Ecuador existen empresas dedicadas a la elaboración y venta de tés helados 

procesados con endulzantes artificiales, COSECHA S.A será una empresa dedicada a la 
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comercialización de un producto orgánico que brinda múltiples beneficios para las personas 

como lo son la sábila y el noni, además de estar endulzado con Stevia que un edulcorante natural 

sin perjuicio a la salud. 

Estas materias primas son de precios económicos lo que permite mantener un precio 

accesible y al margen del promedio de precios de productos sustitutos.  

Los activos adquiridos para elaborar SABINONI son de precios moderados lo que 

permite mantener un margen de utilidad razonable. 

Para el desarrollo de esta tesis fue necesario calcular el VAN (Valor Actual Neto) y el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) donde se pudo determinar que la empresa COSECHA S.A. es 

viable y que se podrá obtener flujos de caja positivos. 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto inicio con la premisa de “Diseñar un plan de negocio para la 

comercialización de té de sábila con noni en la ciudad de Guayaquil” realizando encuestas y 

dando a conocer los beneficios del té elaborado con productos orgánicos. 

Los tés helados gozan de gran acogida en el mercado local pues los consumidores 

actualmente buscan menos azúcar y más beneficios a la salud. 

La sábila es una planta medicinal que contiene propiedades beneficiosas ya que contiene 

vitaminas, minerales y es una de las mejores plantas que nos ayuda a proteger la mucosa 

gástrica; dado a la combinación con el fruto noni es una planta que tiene propiedades 

nutricionales para nuestro organismo. 

Es por esta razón que surge el Té Sabinoni que con sus componentes se halló la fórmula 

perfecta para combatir dichos malestares que aquejan la salud de los ciudadanos de Guayaquil. 

A través de las encuestas realizadas se determinó que el 97% de los encuestados tiene una 

gran aceptación de adquirir el nuevo producto tanto para minimizar los síntomas de la gastritis y 

mejorar sus defensas. 

De acuerdo al análisis financiero se ha establecido fijar el precio de venta al público en 

$0.75 centavos, esta base permitirá obtener un porcentaje de ganancia ideal para posteriormente 

recuperar la inversión inicial. Se calculó el VAN (Valor Actual Neto) de $ 43.287,72 y la Tasa 

Interna del Retorno (TIR) indicando un 48,05% siendo un proyecto rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ampliar la gama de fusiones para lograr bebidas que ayuden al tratamiento 

de otras enfermedades habituales en Ecuador para expandir el producto a otras regiones del país. 

El proyecto es factible debido a los resultados encontrados en los flujos de caja, ellos nos 

permitieron conocer la rentabilidad atractiva del negocio en los años posteriores. 
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APÉNDICE 

Apéndice  A: Formato de Encuestas  

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ACEPTACION DEL PRODUCTO DE 

TÉ DE SABILA CON NONI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la carrera de Gestión Empresarial el 

objetivo de esta encuesta es obtener información con la finalidad de medir la aceptación del producto en 

dicho estudio.  

 

Sexo: 

Masculino ______ Femenino_____  

  Edad: 

            15 a 24 _____ 

25 a 34_____ 

35 a 44_____  

45 a 54 ____ 

Más de 55____

           Su ocupación:  

Estudiante ______ 

Empresario ______ 

Ama de casa_____ 

Empleado _____

 

Sector donde reside: 

Norte _____ Sur_____ Centro_____

 

 



 

 

1. ¿Consume Ud. Té helado? 

Si _____  No____

2. ¿Con que frecuencia usted consume té helado? 

Diariamente  

Una vez por semana  

Dos a tres veces por semana  

Cada quince días    

 

3. ¿Sabía usted que la sábila y el noni contiene propiedades y beneficios para la 

salud? 

Si_____ No____ 

4. ¿Usted ha sufrido alguna vez de la gastritis?  

Si _____  No _____ 

5. ¿Qué beneficios de la sábila y noni le interesan? 

 

 

 

 

6. ¿Le gustaría consumir té helado de sábila con noni? 

Si_____ No_____  

 

Es Rica en vitaminas A,C,E (potasio y fibra)   

Regula la glucosa del organismo  

Sus propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorios, antibacterianos 

 

Ayuda a incrementar las defensas del cuerpo  



 

 

7. ¿Al momento de consumir el té que es lo primero que toma en cuenta? 

Sabor _____ 

Marca______ 

Precio ______ 

Beneficios a la salud_____ 

8. ¿En qué presentación usted prefiere adquirir nuestro producto? 

Botella de vidrio ______ 

Botella de plástico_____  

Lata _______ 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de 350ml de nuestro 

producto? 

$0.50____ $0.75_____ $1.00____ 

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

Tiendas ______ 

Supermercados______ 

Autoservicios_______

  



 

 

Apéndice  B: Modelo de Entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS A REALIZAR CON EL DR. GABRIEL CURILLO   

 

1. En palabras sencillas, por favor explique ¿Qué es gastritis? 

2. ¿Cómo una persona puede prevenir la gastritis? 

3. ¿Por qué cree usted que se está incrementando la incidencia de personas con esta 

enfermedad? 

4. ¿Usted conoce los beneficios del noni para tratar y evitar problemas 

gastrointestinales?  

5. ¿Por qué cree usted que en Ecuador existe un alto nivel de desnutrición considerando 

que somos un país rico en frutos y vegetales? 

6. La sábila contiene polisacáridos, ¿en que ayudaría este elemento a las personas con 

trastornos nutricionales?  

7. ¿Considera que los productos como el noni y la sábila deben ser consumidos por sus 

beneficios medicinales? ¿Por qué? 

  



 

 

Apéndice  C: Evidencias de Encuestas y Entrevista 

 

 

Figura 28: Recolección de información a los ciudadanos 

  



 

 

 

Figura 29: Entrevista con el Doctor 

  



 

 

Apéndice  D: Cotización de Equipos y Maquinarias 

 

Figura 30: Licuadora Industrial 

 

 

Figura 31: Equipo de Refrigeración 

 



 

 

 

Figura 32: Envasadora de Agua 

 

 

Figura 33: Bandas Transportadoras 

 

 

Figura 34: Impresora Epson 



 

 

 

Figura 35: Laptop HP 

 

 

Figura 36: Aire Acondicionado 

 

Figura 37: Cotización de la sábila 
Fuente: http://www.sabilaorganicavilcabamba.com/nuestra-sabila/ 

http://www.sabilaorganicavilcabamba.com/nuestra-sabila/

