
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD EMPRENDIMIENTO 

 

 

TEMA: 

 

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE UN JARABE BRONCODILATADOR A BASE DE MATE 

(Crescentia cujete L.) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PRE VIO 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

 

AUTOR: 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EDGAR ANTONIO 

 

 

TUTOR: 

ING. LÓPEZ  VALENCIA NORMANDO M. Sc. 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

2014



  

i 

 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

Acta de registro de la Sustentación Oral 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación del Sr. EDGAR ANTONIO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, después de ser examinado en su presentación, 

memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de Titulación. 

 

 

 

 

Q.F. Marianita Rendón  Mariscal M. Sc. 

Subdecana – Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

 

    Q.F. Patricia Zambrano Mora   Ing. Yaimé Delgado Arcaño M.Sc.  

Docente – Miembro del Tribunal  Docente – Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

 

Ing. Nancy Vivar Cáceres 

Secretaria Encargada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ii 

 

 CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO  

 

  



  

iii 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En calidad de  tutor  del trabajo de titulación,  certifico:   Que he  asesorado,  

guiado  y revisado el trabajo de titulación  en la modalidad de  Emprendimiento,  

cuyo título es  “Propuesta para la elaboración y comercialización de un jarabe 

broncodilatador a base de mate (Crescentia cujete L.) en la ciudad de 

Guayaquil”,  presentado por el  Sr. Rodríguez Sánchez Edgar Antonio con 

cédula de ciudadanía 092639157-4, previo a la obtención del título de Químico 

y Farmacéutico. 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti-

plagio del programa URKUND. Lo certifico. 

 

 

 

 

Ing. López  Valencia Normando M.Sc. 

TUTOR 



  

iv 

 

                                                                                                                                              

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND 

 

 
https://secure.urkund.com/view/11749882-621882-463899 

Por la presente certifico que el proyecto “Propuesta para la elaboración y 

comercialización de un jarabe broncodilatador a base de mate (Crescentia 

cujete L.) en la ciudad de Guayaquil”,  ha sido revisado en el programa 

URKUND y que demuestra el 1% de similitud. 

 

Lo certifico. 

 

____________________ 

Ing. López  Valencia Normando M.Sc. 

TUTOR 

 

Guayaquil,  Noviembre del 2014 



  

v 

 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Rodríguez Sánchez Edgar Antonio, autor de este trabajo declaro ante las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, que la  responsabilidad del contenido de este TRABAJO DE 

TITULACIÓN, me corresponde exclusivamente. 

 

Declaro también que todo el material escrito me pertenece, salvo el que está 

debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo  no ha 

sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un  título, ni en la 

universidad nacional, ni en una extranjera. 

 

Guayaquil, Noviembre del 2014. 

 

 

 

Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 

C.C.: 0926391574 

 

 

 

 

  



  

vi 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a Dios por ser el dador de vida, brindándome 

sabiduría y permitirme el haber llegado hasta este momento tan significativo de 

mi formación  profesional, culminando así este gran reto; a mis padres la Sra. 

Amparo Sánchez Vélez que con su apoyo incondicional sin importar las 

circunstancias siempre estuvo presente  brindándome su mano y el Ing. José 

Rodríguez Talbot, quien fue parte importante para la culminación de este 

proyecto sin importar nuestras diferencias de opiniones; a mis Abuelitos el Sr. 

Ramón Sánchez Ponce por su gran apoyo y ayuda en la realización de este 

trabajo de igual manera la Sra. María Vélez Guerrero quien contribuyó  de gran 

manera. A todos ellos muchas gracias, cada uno realizó  una gran labor en este 

largo proceso y que Dios los bendiga siempre. 

 

“El pensar que uno puede lograr lo que se propone, cambia el sentido de la 

vida; obstáculos y batallas vendrán pero el estar preparado y no desfallecer, 

forjan al ser humano  y lo único que se admite en una persona que cae es 

levantarse y volver a luchar sin mirar atrás” 

 

Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 

 

                                   

  



  

vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gran agradecimiento a las personas que apostaron en la culminación de este 

proyecto, a mi tía la Sra. Adriana Sánchez  Vélez y su  familia por brindarme su 

ayuda de manera desinteresada de igual manera a su linda familia, a la Q.F. 

Katherine Bustamante Pesantes por su apoyo incondicional y ayuda en la 

realización de este trabajo brindándome de sus conocimientos, de igual manera 

a su familia que me abrió sus brazos Dr. Clotario Pesantes Paladines, Sra. 

Olga Domínguez Guerrero, Dra. Elizabeth Pesantes Domínguez  y al Dr. 

Oswaldo Pesantes Domínguez los cuales brindaron su apoyo en todo 

momento. También de igual manera maestros que siempre me brindaron su 

mano, al Q.F. Santiago Olaya Bardi quien en el transcurso de la carrera fue un 

gran apoyo, al Q.F. Vicente Noblecilla Lauguier el cual fue un gran apoyo para 

la realización de este proyecto, al Dr. Julio Rodríguez Zurita quien con sus 

consejos siempre me colaboró. También unas gracias totales a mis Amigos con 

los cuales pasamos momentos duros en la culminación de los proyectos y en el 

transcurso de la carrera. A todos muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 

“Estar rodeado de las personas correctas y en el momento correcto, dan un 

sentido a la vida cuando todo parce decaer” 

 

 

Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 

 



  

viii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL .......................................................................... i 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO .............. ¡Error! Marcador no definido.  

CERTIFICADO DEL TUTOR .............................................................................. iii 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND ............................... iv 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................ xv 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. xvi 

Palabras Claves: ............................................................................................. xvii 

ABSTRACT .................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. xx 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES ................................. 1 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................... 1 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS......................................................... 2 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................... 2 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................. 3 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 3 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES ............................................................... 7 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ...................................................................... 8 

2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO ....................................................... 8 



  

ix 

 

2.2 BASES TEÓRICAS ............................................................................. 10 

2.2.1 ASPECTOS QUÍMICOS Y/O FARMACÉUTICOS ........................... 10 

2.2.2 PLAN DE NEGOCIOS ..................................................................... 27 

2.2.3 LA IDEA DE NEGOCIO ................................................................... 30 

2.2.4 MODELO DE NEGOCIO .................................................................. 33 

2.2.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................. 34 

2.2.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE 

LA DEMANDA ........................................................................................... 34 

2.2.7 DEFINICIÓN DE MERCADO ........................................................... 35 

2.2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .................................................. 36 

2.2.9 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE POSICIONAMIENTO ................ 36 

2.2.10 LA DISTRIBUCIÓN ........................................................................ 37 

2.2.11 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO ............................................. 38 

2.2.12 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ....................................................... 44 

2.2.13 ANÁLISIS LEGAL .......................................................................... 45 

2.2.14 ANÁLISIS AMBIENTAL .................................................................. 46 

2.2.15 ANÁLISIS SOCIAL ......................................................................... 47 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ..................................................... 49 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 49 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN ............................................................................................ 55 

3.2.1 LA OBSERVACIÓN ......................................................................... 56 

3.2.2 LA ENCUESTA ................................................................................ 56 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 57 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS .............. 60 

4.1 FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ..................................... 60 

4.1.1 MODELO DE NEGOCIO .................................................................. 61 



  

x 

 

4.1.2 CONCEPTO DE NEGOCIO ............................................................. 62 

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ................................................................. 62 

4.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE 

LA DEMANDA .............................................................................................. 65 

4.4 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................... 70 

4.4.1 ANÁLISIS DAFO .............................................................................. 70 

4.4.2 VISIÓN ............................................................................................. 72 

4.4.3 MISIÓN ............................................................................................ 72 

4.4.4 OBJETIVO ....................................................................................... 73 

4.5 ANÁLISIS DEL MARKETING .............................................................. 73 

4.5.1 EL ANÁLISIS DEL MERCADO ........................................................ 77 

4.5.1.1  EL ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR .......................... 79 

4.5.1.2 EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .......................................... 80 

4.5.1.3 EL ANÁLISIS DE PRECIOS ......................................................... 83 

4.5.1.4 EL ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR ............................. 84 

4.5.1.4 EL ANÁLISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR ........................... 85 

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO .................................................. 87 

4.6.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO ........ 87 

4.6.2 ANÁLISIS DEL TAMAÑO ................................................................. 89 

4.6.3 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..................... 90 

4.6.4 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ... 91 

4.7 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ............................................................ 99 

4.7.1 LA NATURALEZA DE LA EMPRESA .............................................. 99 

4.7.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................ 101 

4.7.3 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ............................................ 102 

4.7.4 EL ORGANIGRAMA ...................................................................... 103 

4.8 ANÁLISIS LEGAL ............................................................................. 104 



  

xi 

 

4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL ..................................................................... 113 

4.10 ANÁLISIS SOCIAL ........................................................................ 114 

4.10.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ............................................ 114 

4.10.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD ................ 115 

4.10.3 BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD ..................... 118 

4.10.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ....................................... 118 

4.10.5 EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENERARÁN....................... 118 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 119 

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................... 119 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................ 121 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 122 

ANEXOS ............................................................................................................. I 

 

  



  

xii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Esquema explicativo del diseño de la idea de negocio (Fernández 

Lorenzo, 2012). ................................................................................................ 31 

Figura 2: Modelo simplificado de CANVAS ...................................................... 33 

Figura 3: El mercado farmacéutico privado del Ecuador: Del laboratorio al 

consumidor.  (Quezada Pavon, 2011) .............................................................. 66 

Figura 4: Esquema explicativo del marketing mix ............................................ 73 

Figura 5: Esquema circular simplificado del marketing mix .............................. 74 

Figura 6: Esquema del lanzamiento del producto ............................................ 76 

Figura 7: Segmentación de la cadena productiva de la empresa..................... 88 

Figura 8: Esquema de producción del jarabe a base de mate ......................... 89 

Figura 9: Diagrama de producción del jarabe a base de mate ......................... 91 

Figura 10: Balanza ........................................................................................... 92 

Figura 11: Tina de almacenaje de materia prima ............................................. 92 

Figura 12: Tanque de cocción de la fruta ......................................................... 93 

Figura 13: Guillotina ......................................................................................... 93 

Figura 14: Removedor de pulpa ....................................................................... 94 

Figura 15: Tanque de almacenaje de pulpa ..................................................... 94 

Figura 16: Balanza de 300 Kg .......................................................................... 94 

Figura 17: Marmita ........................................................................................... 95 

Figura 18: Filtro prensa .................................................................................... 95 

Figura 19: Tanque receptor de 200L ................................................................ 96 

Figura 20: Llenadora ........................................................................................ 96 

Figura 21: Selladora ......................................................................................... 96 

Figura 22: Esquema de trabajo según norma ISO 9001:2008 ....................... 100 

Figura 23: Sistema de procesos de la empresa ............................................. 100 

Figura 24: Esquema Organizacional .............................................................. 103 



  

xiii 

 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Clasificación de la gravedad del asma según GINA (Asociación 

Española de Pediatría de Atención Prima) ...................................................... 15 

Tabla 2: Screening Fitoquímico de la Crescentia cujete L. (Ejelonu, Lasisi, 

Olaremu, & Ejelonu, 2011) ............................................................................... 26 

Tabla 3: Mezclas a base de hierbas utilizados por los inmigrantes haitianos y 

sus descendientes en la provincia de Camagüey  (Volpato, Godínez, Beyra, 

Barreto, 2009) .................................................................................................. 27 

Tabla 4: Cuadro descriptivo de productos utilizados por los médicos para el 

tratamiento del asma. Fuente: Vademécum Español Online ........................... 82 

Tabla 5: Costos de producto según la presentación ........................................ 84 

Tabla 6: Costos de Equipos y Maquinarias ...................................................... 97 

Tabla 7: Costo de la producción del jarabe por litro ......................................... 97 

Tabla 8: Tabla de montos de ventas totales anuales para categorización 

(MIPRO)  (Ministerio de Industria y Productividad) .......................................... 99 

Tabla 9: Tabla de clasificación de las empresas según el número de 

trabajadores por el tipo de industria, comercio y servicio (Ferraro & Stumpo, 

2010) ................................................................................................................ 99 

Tabla 10: Costo en dólares del gasto mensual  por mano de obra ................ 102 

Tabla 11: Estado conyugal de los manabitas 2010 ........................................ 115 

Tabla 12: Cantidad de manabitas asegurados 2010 ...................................... 116 

Tabla 13: Estado civil de los Guayasenses .................................................... 116 

Tabla 14: Cantidad de Guayasenses asegurados 2010 ................................ 117 

  



  

xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: El mercado farmacéutico privado ecuatoriano 2006-2010- Venta 

totales en millones de dólares, millones de unidades vendidas(Quezada Pavon, 

2011) ................................................................................................................ 60 

Gráfico 2: Precio promedio de venta de Laboratorios Nacionales Ecuador vs. 

Resto del Mundo (En dólares por unidad).  (Quezada Pavon, 2011) .......... 63 

Gráfico 3: Composición del mercado farmacéutico privado (en millones de 

dólares por unidad) (Quezada Pavon, 2011) ............................................... 64 

Grafico 4: tipos de medicamentos que prefieren recetar los médicos .............. 77 

Grafico 5: ¡Qué tipo de promoción prefieren los médicos! ............................... 78 

Grafico 6: ¡Tipo  de farmacias donde debe estar el producto!.......................... 78 

Gráfico 7: Como se Autoidentifican los Manabitas ......................................... 115 

Gráfico 8: Como se Autoidentifican los Guayasenses ................................... 117 

  



  

xv 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 ............................................................................................................ I 

ANEXO 2 ........................................................................................................... II 

ANEXO 3 .......................................................................................................... III 

ANEXO 4 .......................................................................................................... IV 

ANEXO 5 ......................................................................................................... VII 

ANEXO 6 ......................................................................................................... XII 

ANEXO 7 ........................................................................................................ XIII 



 

xvi 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo titulación tiene como finalidad hacer la viabilidad del negocio sin 

incluir el aspecto económico y financiero, para producir y distribuir un jarabe 

broncodilatador a base de Mate (Crescentia cujete L.), para  mitigar al asma 

en Guayaquil en el kilómetro 10
�

�
  vía a Daule en la lotización INMACONSA.  La 

empresa estará enfocada en el área Fitofarmacéutica en la zona industrial de la 

ciudad de Guayaquil. Nuestros principales clientes serán adolecentes 

tempranos de 10 – 14 años que padezcan de asma bronquial.  

 

En el transcurso de 10 años los casos de asma se incrementaron del 2% al 

12% en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo Valenzuela. Esto se lo atribuye a 

situaciones ambientales, como es la polución presente en ciudades de gran 

movimiento de  vehículos, como Guayaquil, entre otros factores. 

 

El mercado de fitofármacos ecuatoriano  ha aumentado significativamente en 

los últimos años, por lo cual el elaborar un jarabe a base del mate como 

broncodilatador es nuevo, en el concepto de industrialización, el mercado 

ecuatoriano no posee un jarabe a base de Crescentia cujete L.  La empresa 

tratará de cumplir con  ciertos objetivos  del plan del buen vivir en el plan de 

negocios y contribuir al  desarrollo de la matriz productiva. 

 

La misión de la empresa se resume en elaborar productos con actividad 

farmacológicas comprobadas beneficiosos para la salud que tengan calidad, 

seguridad y eficacia; brindando así la confianza a nuestros clientes de que los 

productos realmente funcionen. 

 

Nuestra plaza de mercado son principalmente pacientes con afecciones 

respiratorias que padezcan de una bronconstricción. Para llegar a ellos se tiene 

previsto buscar canales de distribución directo como son las distribuidoras 

DIFARE, FARCOMED, LETERAGO.  La promoción y publicidad estará 

enfocada principalmente hacia los médicos para lo cual se tiene previstos 

visitas y  campañas médicas. Posteriormente se hará campañas incentivando 
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la demanda del producto en diferentes zonas para que así los centros 

naturistas y farmacias en general comiencen a realizar pedidos hasta alcanzar 

una venta del jarabe de 14000 frascos  mensuales aproximadamente.   

 

La empresa está conformada por el gerente que es la persona que se encarga 

de todo el manejo administrativo de la empresa y como es Químico y 

Farmacéutico se encargara directamente de asumir la representación ante el 

Ministerio de Salud Pública. Además el será la persona responsable de la 

organización y delegación de funciones. 

 

Los equipos y maquinarias como son la olla de decocción, la marmita, el filtro 

prensa que se usaran en la producción del jarabe tienen un costo aproximado 

de $ 15,596.00 dólares. El monto que se estima para la  realización de este 

proyecto es alrededor de  $ 35,595 dólares. 

 

El jarabe tendrá un precio de $ 5.04 dólares para los distribuidores, habrá un 

ingreso de $ 3536.00 dólares por lote sin restarles los gastos administrativos y 

logísticos,  cuando se vendan los 8800 frascos mensuales habrá un ingreso de 

$ 28288.00 dólares a esto se le resta el gasto administrativo, logístico  y de 

producción que representa aproximadamente $ 20.000 dólares mensuales, por 

lo tanto nos quedará $ 8288.00 dólares lo cual nos va permitir seguir  

invirtiendo. 

 

La empresa está dedicada a la elaboración de fitofármacos con materia prima 

nacional, fomentado la agricultura y la mano de obra nacional, demostrando así 

que en el Ecuador existe personal altamente calificado para desarrollar tales 

tipos de productos. El primer producto de esta empresa es el Jarabe 

Broncodilatador a base de Crescentia cujete L. (Mate) MUCOCRES® en 

presentación de 125 ml, el cual está dirigido para pacientes con afecciones 

respiratorias tales como tos, gripe, asma entre otras.  

 

PALABRAS CLAVES:  Plan de negocios, Crescentia cujete L., Asma, Jarabe, 

Broncodilatador, Problemas respiratorios, Marketing mix, Lanzamiento. 
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ABSTRACT  

 

The develop this thesis for my degree has as finality to do the viability of 

business without include the economic and financial aspect, to produce and 

distribute a bronchodilator syrup of Mate (Crescentia cujete L.), the syrup will 

serve to mitigate asthma, this investigation will be applied in people that live in 

Guayaquil exactly in the kilometer 10 1/2 way to Daule - INMACONSA. The 

enterprise will be focusedin the phyto-pharmaceutical area in the Guayaquil 

zone industrial. Our principal clients will be early adolescents 10 to 14 years old 

that they suffer bronchial asthma. 

 

In the last 10 years the asthma cases have incremented of a 2% to 12% in the " 

Hospital Neumologico Dr. Alfredo Valenzula", These asthma cases are 

attributed to enviromental as the pollution in the cities that have a lot of 

vehicules, for example Guayaquil, and others factors.. 

 

The market for phytodrugs ecuadorians has increased significantly in recent 

years, so the production a syrup to base Mate as bronchodilatador would be a 

proposal innovative within the concept of industrialization, the Ecuadorian 

market does not have a syrup to from Crescentia cujete L. for this reason the 

company will try to meet certain objectives of the plan of good living in the 

business plan and contribute to the development of the productive matrix. 

 

The mission of the company is summarized in developing products with 

pharmacological activities giving beneficial, safety and efficacy; thus providing 

confidence to our customers of that the products really work. 

 

Our marketplace mainly is directed to patients suffering from respiratory 

conditions as bronchoconstriction. To reach them there plans to seek direct 

distribution channels such as distributors such as DIFARE, FARCOMED, 

LETERAGO. The promotion and publicity will focus mainly towards doctors, so 

it is planned visits and medical campaigns. Later we will campaign encouraging 

demand for the product in different areas so that naturist centers and 
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pharmacies can begin ordering until obtain sales monthly of 1400 bottles syrup 

of approximately. 

 

The company is made by the manager who is the person who takes care of all 

the administrative management of the company and as a Chemist and 

Pharmaceutical will be directly be responsible to assume the representation 

front to the Ministry of Public Health. In addition he will be the person 

responsible for the organization and delegation of tasks. 

 

The equipment and machinery such it as the decoction pot, marmita, press filter 

that they will be used in the syrup, they can have production cost approximately 

$ 15,596.00 US dollars. The amount estimated for this project is around $ 

35.595 US dollars 

 

The syrup will have a price of $ 5.04 for distributors, there will be an income of $ 

3536.00 per lot without administrative and logistical expenses, if we can sell the 

8800 bottles of syrup per month, we would have an income of $ 28,288.00 

dollars and to this is subtracted the administrative expense, logistical and 

production representing approximately $ 20,000 USD monthly, so $ 8288.00 we 

will have for continue investing. 

 

The company is dedicated to the development of phytodrugs with domestic raw 

materials, these aspects would promote the agriculture and national workforce, 

demonstrating that in Ecuador exist highly trained persons to develop these 

types of products. The first product of this company is a bronchodilator syrup of 

Crescentia cujete L. (Matte) MUCOCRES® its presentation 125-ml, which is 

intended for patients with respiratory problems such as cough, flu, asthma and 

others. 

 

Keywords:  business plan, Crescentia cujete L., asthma, syrup, bronchodilator, 

respiratory problems, Marketing Mix, Launch.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr el éxito al lanzar un producto al mercado, tocará  en muchas 

ocasiones cruzar un largo y arduo camino, para lo cual es de suma importancia 

realizar en su momento un verdadero estudio de mercado que nos dé una idea 

del ambiente con el cual nos vamos a topar al querer incursionar con el 

lanzamiento de un producto novedoso como lo es el inspeccionar aquellas 

condiciones socioeconómicas, demográficas, cambios culturales y 

tecnológicos, etc., que pueden ser puntos fuertes y fluctuantes que serán de 

beneficio o no al querer introducir este al comercio. 

 

Conjuntamente ante lo expuesto anteriormente, se debe tener presente al 

componente principal de nuestra propuesta como lo es satisfacer al cliente, 

para lo cual hay que estudiarlo también observando sus características, 

ubicación, beneficios, hábitos de compra y consumo, etc., además se debe 

analizar la competencia que exista, por ejemplo el buscar la existencia de 

productos similares al que nosotros estamos proponiendo elaborar y lanzar, su 

costo en el mercado, el índice de ventas de este, su posicionamiento, vías de 

distribución, entre otras, algo más que se debería prever es el saber lo que 

desearía el cliente adquirir del nuevo producto, sin dejar a un lado el análisis de 

la estrategia publicitaria que vamos a utilizar, tipos de ofertas que se dirijan al 

cliente llamando su atención, es importante que el nombre y frase promocional 

que se le dé al producto cause impacto y aceptación del mismo a nivel masivo. 

 

Una vez introducido completamente el producto en el mercado, con su 

publicidad respectiva y  estrategias promocionales, lo que restaría hacer es 

implementarse de las herramientas de control y seguimiento necesarias para 

adaptarlo a innovaciones o cambios a lo largo de su ciclo de vida. 

 

A continuación esta investigación según lo expuesto anteriormente estará 

dirigida también a exponer una propuesta para elaborar un producto con fines 

medicinales, con el objetivo de colocarlo en el mercado esperando la acogida 
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del consumidor, el cual gozará de los beneficios que le brindará este. 

 

De esta manera podemos acotar que en la actualidad se observa lo importante 

de una medicación de fuente natural y no artificial, ya que la salud se ve 

afectada por la cantidad de sustancias químicas (conservantes, colorantes, 

persevantes, etc.) con las cuales se elaboran los productos farmacéuticos que 

estamos consumiendo y que van afectando a los órganos y procesos vitales 

para el buen funcionamiento de nuestro organismo ya que estos suelen tener 

efectos secundarios, para lo cual es necesario introducir dentro de las formas o 

formulaciones farmacéuticas que consumimos a diario por prescripción médica 

dependiendo del tipo de patologías de índoles distintas que podamos padecer 

como por ejemplo afecciones respiratorias que pueden alterar el buen 

funcionamiento de nuestro organismo influyendo así negativamente en el 

normal desarrollo de nuestras actividades cotidianas, dentro de estas 

enfermedades respiratorias podemos citar al asma, alteración patológica en la 

cual nos centramos, por dicha razón este trabajo se proyecta en el estudio de 

la elaboración de un producto antitusígeno con actividad broncodilatadora a 

partir de Mate (Crescentia cujete L.), planta muy utilizada en etnomedicina, lo 

que quiere decir que nuestros ancestros y diferentes culturas que definen 

nuestras poblaciones han venido desde tiempo atrás y hasta la actualidad 

usándolo para contrarrestar y mejorar la sintomatología característica de esta 

enfermedad respiratoria que no solo la padecen cierto tipos de personas 

vulnerables a alérgenos, sino que en este siglo y anteriores, se ha convertido 

en una patología de gravedad que afecta a niños, jóvenes, adultos y ancianos, 

siendo los factores desencadenantes muy diversos, y las formas o estadios en 

que se presenta o manifiesta van evolucionando desde los más leves hasta los 

más graves que incluso pueden llegar a producir la mortalidad de un gran 

número de personas cuando no se trata a tiempo o se administra la medicina 

necesaria para el control del mismo: de ahí la importancia de lanzar y poder 

llegar comercializar en el mercado ecuatoriano exactamente en la Provincia del 

Guayas en una de sus ciudades más cosmopolitas y comerciales como lo es 

Guayaquil, un producto farmacéutico natural en forma de jarabe con actividad 

antitusígena y broncodilatadora para el asma
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las afecciones respiratorias ocupan el 28% de la prevalencia de las 

enfermedades en los pacientes que acuden a las unidades móviles y las 

clínicas del día del programa Más Salud del Municipio de Guayaquil según la 

investigación periodística realizada por diario El Universo el 14 de enero del 

2004 (Herrera M. , 2014). 

 

En el Hospital del Día de la isla Trinitaria, un sector marginal al extremo sur, a 

pocos metros de Trinipuerto, el 70% de los 3.500 pacientes que se han 

atendido durante su año de funcionamiento tiene enfermedades respiratorias. 

Este índice se produce porque en ese sitio, como en los otros tres hospitales 

del día con los que cuenta el programa, observan a una población asentada en 

sectores donde hay muchos contaminantes (Herrera M. , 2014). 

 

Rosa Gomero, directora del hospital de la Trinitaria, otro de los factores para la 

permanencia de los problemas respiratorios es la falta de cuidados en la 

higiene de las personas y en el entorno de sus viviendas. 600.000 personas, 

que habitan en el área rural de  Guayas se atendieron el año pasado en la 

consulta general de las unidades móviles y los hospitales del día del plan Más 

Salud. Por lo que de ese total aproximadamente 168.000 personas fueron 

atendidas por problemas respiratorios (Herrera M. , 2014). 

 

En el lapso de diez años los estudios por casos de asma se incrementaron del 

2% al 12% en el hospital Neumológico Dr. Alfredo Valenzuela, mencionado por  

su director, Giovanny Narváez. Esto se lo atribuye a las situaciones 

ambientales, por menciona tenemos la polución presente en ciudades con 

mucho movimiento de  vehículos, como Guayaquil; la exposición de  pesticidas 

o insecticidas, y a los ácaros que se encuentran en las camas, las alfombras y 

los muebles (Herrea, 2012). 
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A estos se suman la caspa de animales domésticos, la humedad, el humo del 

cigarrillo, el polen de las plantas, la pintura, el cloro y los detergentes, según el 

neumólogo tratante y responsable del Club de Asma de este centro, Camilo 

Coronel. Además la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega otros 

factores desencadenantes, como el aire frío, las emociones intensas, como la 

ira o miedo, y el ejercicio físico (Herrea, 2012). 

 

Pues el asma es una enfermedad crónica cuya gravedad y frecuencia varían de 

una persona a otra caracterizada por ataques recurrentes de falta de aire y un 

sonido silbante y chillón en la respiración debido a que el aire fluye a través de 

las vías respiratorias estrechas (Herrea, 2012). 

 

En este hospital el asma bronquial se encuentra dentro de las 10 primeras 

causas de morbilidad (proporción de personas que enferman en un sitio y 

tiempo determinado). En el 2011 ocupó el segundo lugar, con 1.882 atenciones 

en consulta externa; y en lo que va del 2012 ocupa el cuarto, con 121 (Herrea, 

2012). 

 

Por todo lo mencionado anteriormente este trabajo plantea la siguiente 

problemática: “Como mitigar  el asma en adolescentes tempranos 10 - 14 años 

de edad causada por broncoconstricción en la ciudad de Guayaquil.” 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un plan de negocio, para  producir y distribuir un jarabe 

broncodilatador a base de Mate (Crescentia cujete L.), para  mitigar al asma 

en adolescentes tempranos 10 -14 años; para el mes de Agosto del año 2014 

en el centro de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Realizar un Análisis de mercado para determinar el grado de  viabilidad 

comercial de  un jarabe natural broncodilatador. 

• Analizar los aspectos técnicos  para determinar la viabilidad productiva 

del jarabe a  base de mate (Crescentia cujete L.). 

• Definir directrices referentes para el aspecto social, legal y  ambiental en 

relación al proyecto. 

• Proponer la comercialización de un jarabe con calidad, seguridad y 

eficacia de una fuente natural. Esquema organizacional del negocio. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Solo en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo Valenzuela en el transcurso desde 

el 2000 hasta el 2010 las consultas por casos de asma se incrementaron del 

2% al 12%, lo que significaría una aumento paulatino de alrededor de 1% por 

año de transcurso (Herrea, 2012); esto revela que el uso de un  coadyuvante 

para esta enfermedad es necesario. En la actualidad la  tendencia a  consumir 

fitofármacos ha aumentado drásticamente, ya que la mayoría de los 

medicamentos sintéticos provocan mediante su consumo efectos secundarios 

perjudiciales para la salud que solo se mitigan con otro medicamento 

convirtiéndose en un círculo vicioso. A raíz de todo esto, médicos recomiendan 

el uso de fitofármacos cuyo  uso no presenta tantos inconvenientes como los 

medicamentos sintéticos. El mercado de fitofármacos ecuatoriano ha 

aumentado significativamente en los últimos años como se puede notar en el 

incremento de lugares de venta de los mismos,  dando así la apertura 

prometedora para toda esta gama de  medicamento.  La ciudad de Guayaquil 

en específico, tiene centros  naturistas especializados  y  con larga trayectoria 

lo cual da la cabida para la introducción de este producto de una manera más 

apropiada e incluso ya muchas  farmacias en general tienen productos 

naturales a la venta en sus perchas e incluso muchos son medicamentos OTC. 
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En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos mantiene que 

en 2010 se registraron 3.275 casos de asma. Asimismo, las estadísticas 

señalan que el padecimiento afecta al 10% de la población infantil ecuatoriana, 

entre los 13 y 14 años. 

 

La mayoría de las personas conocen al Mate como un objeto de artesanías lo 

que no lo ha permitido desarrollarse en el campo medicinal. La Crescentia 

cujete L. posee una actividad expectorante y antiasmática que corresponde a 

conocimientos ancestrales, que se demuestran en una serie de estudios. La 

Unidad Investigativa de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas en Bogotá 

Colombia, con 120 pacientes durante un período de 12 semanas, distribuidos 

en dos grupos a los que se les administró un jarabe de Crescentia cujete L. y 

el 88.33 % de los pacientes dio una notable mejoría. 

 

Aproximadamente 168.000 personas fueron atendidas por problemas 

respiratorios en el Año 2013, en las unidades móviles y las clínicas del día del 

programa Más Salud del Municipio de Guayaquil según la investigación 

periodística realizada por Martin Herrera del diario El Universo el 14 de enero 

del 2014 (Herrera M. , 2014). Esto debido a diferentes factores como polvo, 

smog, contaminación por industria, falta de saneamiento, lo cual estimula a la 

aparición del asma hacia la población más susceptible como son los niños y 

adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años, dicha 

clasificación está basada en el comportamiento de la morbilidad y mortalidad 

de éste grupo poblacional. Para fines operativos ha sido caracterizada en dos 

grupos: adolescencia temprana de 10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 

19 años (Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, 2008). 

 

El uso medicinal ancestral  de la Crescentia cujete L. se ha descontinuado, 

porque el valor monetario de sus artesanías  es más apreciado por las 

personas que conocen de él. Elaborar un jarabe a base del mate como 

broncodilatador es nuevo, en el concepto de industrialización, el mercado 

ecuatoriano no tiene un jarabe a base de Crescentia cujete L. que cumpla 
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tales características. En 2006, en Colombia se publicó el listado de plantas 

medicinales aprobadas con fines terapéuticos por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), donde se permite el uso del 

jarabe con extracto de pulpa del fruto fresco como coadyuvante en el 

tratamiento de trastornos respiratorios leves. La investigación química sobre el 

árbol de totumo, ha permitido la elucidación estructural de diversas moléculas 

en su fruto. (Espitia-Baena, Duran-Sandoval, Fandiño-Franky, Díaz-Castillo, & 

Gómez-Estrada, 2011). En el 2009, el Dr. José Waizel Bucay. Guillermo 

Massieu publican en México el artículo Algunas plantas utilizadas en México 

para el tratamiento del asma en donde  Crescentia cujete L. (Mate) aparece 

en el listado de las mismas. (Waizel Bucay & Massieu, 2009). EL 12 de Julio 

del 2013 el INVIMA otorga al producto Bronconalito Jarabe, el Registro 

Sanitario, cuyo contenido es a base del extracto de pulpa fresca de totumo 

(Crescentia Cujete L.) con la siguiente indicación: Uso terapéutico:  

coadyuvante en el manejo de trastornos respiratorios leves, expectorante. 

 

La empresa está directamente comprometida con el desarrollo del país, por lo 

cual tratará de cumplir con ciertos objetivos planteados en el plan del buen vivir 

que se encajan en el desarrollo del plan de negocios los cuales son: 1. Mejorar 

la calidad de vida de la población , brindando nuevos ingresos para las 

familias de los trabajadores esto conlleva a que esta familia goce de los 

beneficios de seguro social por lo tanto a salud y protección en caso de 

cualquier siniestro; 2. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía,  la empresa  busca la capacitación de su personal de forma 

permanente lo cual le permite alcanzar otro nivel de estructura organizacional; 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza y promo ver la sostenibilidad,  

el desarrollo de nuevos cultivos y el aprovechamiento de productos renovables 

es parte fundamental de la empresa; 4. Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible, se fomenta el uso de materia prima 

totalmente nacional los frutos, la miel, los envases primarios y secundario serán 

de producción nacional, disminuyendo así las importaciones y moviendo la  

desarrollo  y la contribución económica al estado; 5.  Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas , la empresa brinda nuevas plazas de empleo 
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asimos se irán incrementando proporcional al crecimiento de la misma, lo cual 

repercutirá en disminución  del desempleo del país, además brinda seguridad 

social a sus trabajadores tal cual lo reconoce la ley ; 6. Impulsar la 

transformación de la matriz productiva , la empresa impulsa el desarrollo del 

país con la creación de productos que no se encuentran en el  mercado pero 

son de consumo nacional lo que disminuirá la importación de productos, que se 

pueden fabricar en el país con altos estándares calidad satisfaciendo a su 

clientela, como en el caso del Jarabe Broncodilatador a base de Mate 

(Crescentia cujete L.); 7. Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación indust rial y tecnológica, la 

empresa esta categorizada como Fitofarmacéutica, por lo cual estaría dentro 

de política de este  objetivo. Por todo lo expuesto la empresa estará enmarca 

en el nuevo contexto de desarrollo del país enmarcándose en nuevo concepto 

de empresa la cual permite el desarrollo del país desde los puntos 

anteriormente mencionados lo cual hace relación directa con  el Plan de 

desarrollo de SENPLADES, con los Planes Zonales 5 y 8, y con la 

transformación de la matriz productiva. 
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1.4  ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Este proyecto tiene como finalidad hacer la viabilidad del negocio sin incluir el 

aspecto económico y financiero, para la elaboración y comercialización de un 

jarabe broncodilatador para mitigar el asma a base de Crescentia cujete L. 

(Mate),  en la ciudad de Guayaquil, para adolescentes tempranos de 10 a 14 

años de edad.  El análisis del proyecto se llevará a cabo tomando como canal 

de venta a las Distribuidoras Farmacéuticas. El análisis competitivo se 

efectuará tanto a productos naturales como sintéticos para tener una mejor 

perspectiva de los posibles competidores, dando a conocer así sus atributos, 

bondades y debilidades del mismo.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

Claras diferencias en la prevalencia de asma y atopía entre y dentro de países 

con distintos niveles de desarrollo, mayor prevalencia en países 

industrializados y mayor prevalencia en áreas urbanas, han sido observadas 

alrededor del mundo en las últimas 4 décadas. Sin embargo, tales diferencias 

se han acortado en los últimos años por una estabilización en algunos países 

desarrollados y por un marcado incremento en áreas rurales y urbanas de 

regiones en desarrollo. Las causas por las que se producen estas variaciones 

carecen de una explicación única,  ya que los estudios realizados hasta hoy 

nos dirigen a la existencia de un sin número de variables que se refieren tanto 

a factores genéticos como medioambientales, pero también a diferencias 

sociales y culturales. No obstante, el llamado “estilo de vida moderno” ha sido 

el factor más comúnmente citado para explicar tales tendencias en los últimos 

tiempos.  Existen estudios que muestran que la prevalencia de enfermedades 

alérgicas aumenta mientras se incrementa el grado o nivel de urbanización en 

zonas en transición, sin embargo, en Latinoamérica se carece de este tipo de 

información. Un mayor nivel de urbanización, basado específicamente en el 

crecimiento socioeconómico y en cambios en el estilo de vida de la 

población, se encuentra asociado con el incremento de la prevalencia de asma 

en comunidades rurales en transición del norte de Ecuador (Rodriguez, 2009). 

 

El asma es una condición crónica de las vías aéreas con hiperreactividad 

bronquial y broncoconstricción. El ejercicio puede desencadenar los síntomas 

asmáticos, lo que se conoce como broncoespasmo inducido por el ejercicio 

(BIE). El asma es común en atletas olímpicos, por lo cual los deportistas 

utilizan los medicamentos β2 agonistas para prevenir y tratar los episodios de 

asma. Estos fármacos se suministran preferiblemente por inhalación. En el 

deporte, los β2 agonistas están restringidos por la regulación antidopaje, con 

base en que estos medicamentos tienen el potencial de mejorar el rendimiento 

físico, lo que puede resultar en una ventaja competitiva. Los β2 agonistas están 
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prohibidos por la WADA (World Anti-doping Agency), con excepción del 

salbutamol (con suministro máximo permitido de 1.600 μg en 24 horas) y el 

salmeterol inhalado. Estos fármacos, administrados por vía oral, pueden tener 

efectos ergogénicos en los deportistas. Se ha documentado que administrado 

por esta vía el salbutamol puede mejorar el rendimiento en disciplinas de 

resistencia, aumentar la fuerza muscular y mejorar la potencia anaeróbica. Sin 

embargo, según la evidencia científica, los β2 agonistas inhalados no tienen un 

efecto relevante de aumento en el rendimiento en deportistas no asmáticos 

(Ospina Uribe, 2012). 

 

Los fármacos anticolinérgicos son especialmente útiles en el tratamiento de la 

enfermedad pulmonar  obstructiva crónica (EPOC) ya que el tono colinérgico 

vagal parece ser el único componente reversible del estrechamiento de la vía 

aérea en esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurre en el asma. Estos 

fármacos bloquean los receptores muscarínicos del músculo liso de las vías 

aéreas y de las glándulas submucosas. En las vías aéreas en humanos se han 

identificado 3 subtipos de receptores muscarínicos que parecen tener 

diferentes funciones fisiológicas. Los receptores M1 de los ganglios 

parasimpáticos facilitan la neurotransmisión colinérgica. Los receptores M3 del 

músculo liso de las vías aéreas y de las glándulas median la broncoconstricción 

y la secreción de moco. Los receptores M2 de las terminaciones nerviosas 

colinérgicas inhiben la liberación de acetilcolina y por tanto actúan como 

retroalimentación inhibidora (auto-receptores). El bromuro de ipratropio es un 

antagonista muscarínico no selectivo que bloquea los receptores M1, M2 y M3. 

El tiotropio es un antagonista muscarínico nuevo, potente y de larga duración 

que posee selectividad cinética por los receptores M1 y M3 ya que se disocia 

rápidamente de los receptores M2. El tiotropio administrado una vez al día por 

vía inhalatoria es un broncodilatador seguro y eficaz, útil como tratamiento de 

mantenimiento de primera línea para la EPOC (SANTOS, NOVALBOS, 

SANDÍN, & Mª A. GÁLVEZ MUGICA, 2002).  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 ASPECTOS QUÍMICOS Y/O FARMACÉUTICOS 

 

El asma es una enfermedad en la que se ven comprometidas las vías aéreas 

por una inflamación la cual se ve asociada a una hiperactividad bronquial y una 

obstrucción reversible del flujo de aire, en el cual intervienen varias células 

como mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas y linfocitos T. 

 

Entre los factores desencadenantes del asma podemos citar los siguientes: 

 

2.2.1.1 INFECCIÓN 

  

Esta junto a los alérgenos, es una de los factores desencadenantes más 

comunes del asma bronquial. Los virus son los causantes más frecuentes. 

Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae son también agentes 

involucrados en la reagudización asmática. Comúnmente los pacientes 

asmáticos identifican un cuadro gripal como inicio de su asma bronquial. Se 

están efectuando investigaciones para estimar el papel de los virus, Chlamydia 

y Mycoplasma como causa de asma bronquial. (Universidad de Lleida, 2014) 

 

 

2.2.1.2  ALERGIA 

  

Junto a las infecciones, es una de las causas que provoca  frecuentemente el 

asma. Los alérgenos más recurrentes son el polen, animales domésticos, los 

ácaros del polvo de casa, hongos y alimentos. Los ácaros son alérgenos 

comunes en zonas cálidas y húmedas y los síntomas son perennes. El polen  

da sintomatología por estación climática. Las alergias a hongos se pueden 

vincular  con zonas húmedas (Universidad de Lleida, 2014). 
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2.2.1.3 ASMA PROFESIONAL 

 

Varias profesiones suelen dar síntomas por alergia o por irritación, cuando es 

por alergia los síntomas regularmente suelen observarse después de un 

periodo de latencia, cuya duración depende del nivel de predisposición 

individual y del tipo y grado exposición. Los casos clínicos son variados, desde 

clínica inmediata a la exposición a clínica tardía en el transcurso de la noche lo 

cual retarda su  relación. El diagnóstico se hace por la clínica, el rastreo del 

PEF antes, durante y después del trabajo y por prueba de provocación 

(Universidad de Lleida, 2014). 

  

 

2.2.1.4 EJERCICIO 

  

El esfuerzo y la hiperventilación logran desencadenar asma, estos 

desencadenantes están presentes en la mayoría de pacientes crónicos y suele  

ser la única expresión de asma en personas con enfermedad leve. El aire frío, 

la pérdida de calor, grado de humedad y variaciones osmóticas (perdida de 

agua) producidos por la hiperventilación suelen activar los mastocitos y liberar 

mediadores. De manera general la  broncoconstricción se produce unos 

minutos después de terminar el ejercicio, aunque se puede manifestar en pleno 

ejercicio. Los antileucotrienos, prostaglandina E2 y los broncodilatadores 

suelen prevenir el asma de esfuerzo (Universidad de Lleida, 2014). 

 

 

2.2.1.5 TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 

  

La ansiedad suele agravar el asma. La personalidad puede influir 

perjudicialmente sobre el diagnóstico del padecimiento, se ha observado que el 

riesgo de muerte por asma es superior en pacientes con ansiedad y depresión 

que abandonan el tratamiento psicotrópico. La hipnosis, la sugestión y accesos 

de risa suelen inducir broncoconstricción  (Universidad de Lleida, 2014). 
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2.2.1.6 FÁRMACOS 

  

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los bloqueadores beta-

adrenérgicos pueden evolucionar el asma. La sensibilidad a los AINE puede 

llegar a afectar al 10-20% de la población asmática atendida en un hospital. Se 

piensa que la razón es la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa del 

metabolismo del ácido araquidónico con la producción de leucotrienos, también 

se vincula a rinosinusitis y pólipos nasales  (ASA triada). El paracetamol (a 

dosis menores de 1000 mg), varios salicilatos y mórficos son la opción para 

combatir este cuadro. El procedimiento desensibilizante con aspirina y los 

antileucotrienos suelen ser una variable terapéutica en algunos pacientes. Los 

betabloqueantes orales logran inducir asma en el 60% de los asmáticos. Los 

betabloqueantes oculares (Timolol) para el glaucoma pueden provocar asma 

en el 50-60%; la alternativa es el betaloxo (Universidad de Lleida, 2014). 

. 

 

   2.2.1.7  CICLO MENSTRUAL Y EMBARAZO 

  

Una tercera parte de mujeres con asma agravan sus síntomas en los días 

previos de la regla o durante el embarazo. Los mecanismos causantes de la 

influencia de las varianzas hormonales durante el ciclo menstrual y el 

embarazo en el asma son por ahora desconocidos. El tratamiento hormonal 

puede ayudar a mejorar el asma bronquial premenstrual (Universidad de Lleida, 

2014). 

  

 

2.2.1.8 RINOSINUSITIS 

  

Hasta el 50% de los asmáticos tienen enfermedad sinusal asociada y ésta 

parece que precede a los síntomas asmáticos. El goteo retronasal y las células 

y mediadores que pueden contener pueden ser factores que complican el 

asma. El tratamiento de la inflamación nasal y sinusal con corticoides inhalados 

disminuye la reactividad bronquial. A todos los pacientes con asma se les 
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debería preguntar sobre si padecen de enfermedad rinosinusal (Universidad de 

Lleida, 2014). 

  

2.2.1.9 DISFUNCIÓN DE CUERDAS VOCALES 

  

El cierre anormal de las cuerdas vocales durante la inspiración, puede 

manifestarse como un cierre completo o parcial de la laringe con dificultad 

respiratoria en la inspiración. Suele ser más frecuente en mujeres y con algún 

trastorno psicológico. En los pacientes con asma refractario y que manifiestan 

un inicio muy rápido (casi inmediato) de falta de aire debe sospecharse esta 

entidad. Asma y  disfunción de cuerdas vocales suelen coexistir. El diagnóstico 

se realiza por un aplanamiento de la rama inspiratoria de la curva Flujo-

Volumen, o por visualización directa en laringoscopia, aunque el diagnóstico 

solo se puede hacer en periodos sintomáticos. También mediante prueba de 

provocación con perfumes y tabaco. El tratamiento agudo se hace con 

relajación de la respiración en la garganta, inhalación de mezclas de oxígeno y 

helio. El tratamiento crónico con logopedia y soporte psicológico (Universidad 

de Lleida, 2014). 

 

A pesar del gran avance logrado en los últimos años en el conocimiento de su 

patogenia y el desarrollo de mejores y más específicos medicamentos, el asma 

sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada y por lo tanto, subtratada en 

todo el mundo. Las razones que explican esta aparente contradicción son 

multifactoriales, entre ellas, no hay un sólo tipo de asma. El asma se manifiesta 

en muchas formas, de ocasional leve a persistente severa, inducida por 

ejercicio, ocupacional, alérgica, no alérgica, etc., lo que dificulta su correcto 

diagnóstico (BAEHR M. & CRUZ M., 2007). 

 

Son varias las causas por las cuales una persona se ve afectada por el asma y 

el crecimiento de esta enfermedad puede significar que muchos de los 

aspectos causantes no están siendo tomados en cuenta, para lo cual se 

debería capacitar a las personas mediantes charlas informativas que puedan 

llegar de manera directa para amortiguar un poco este mal, además un 
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coadyuvante en esta enfermedad son los broncodilatadores capaces de aliviar 

los broncoespasmos producidos por el asma. 

 

 

2.2.1.10 CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL ASMA Y S U 

MANEJO 

 

 2.2.1.10.1 ASMA INTERMITENTE 

  

Cursa en forma de episodios de disnea con sibilancias, de intensidad variable, 

intercalados por periodos asintomáticos. La intensidad es variable desde leve a 

muy grave. Las crisis pueden estar desencadenadas por causas alérgicas o no 

alérgicas (infección, ejercicio, irritantes, etc.), o por motivos desconocidos. Si el 

asma se diagnostica al comienzo de la infancia su pronóstico es bueno, porque 

muchos pacientes mejoran a lo largo de los años, y en los niños incluso puede 

casi desaparecer en la adolescencia (Universidad de Lleida, 2014). 

  

 

2.2.1.10.2 ASMA PERSISTENTE O CRÓNICO 

  

Se caracteriza por presentar síntomas continuos, siendo más intensos de 

madrugada. Requieren medicación continuada. Suele ser un tipo de asma de 

comienzo más frecuente en la época adulta y poco frecuente en la infancia, 

aunque en algunos casos hay un antecedente de asma intermitente en la 

infancia que evoluciona a asma persistente. Muchos enfermos relacionan su 

inicio con un cuadro viral, aunque puede estar relacionada también con la 

exposición alérgica o a irritantes. El pronóstico de este tipo de asma es 

desfavorable a diferencia del intermitente (Universidad de Lleida, 2014). 
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2.2.1.10.3 ASMA ATÍPICO  

  

En ocasiones el asma se presenta de forma atípica, y también se le conoce con 

el nombre de equivalentes asmáticos. La forma más característica es la tos 

seca, irritativa y persistente. Si el cuadro se asocia a sibilantes y a obstrucción 

reversible en la espirometría el diagnóstico es fácil, pero en ocasiones no hay 

sibilantes y la espirometría es normal. El test de metacolina o una prueba 

terapéutica con broncodilatadores y corticoides inhalados nos ayudará en el 

diagnóstico si la espirometría es normal (Universidad de Lleida, 2014). 

  

El consenso GINA propone otra clasificación del asma: intermitente, persistente 

leve, moderado y severo. Esta clasificación es la que actualmente se sigue y es 

básica para el tratamiento  (Universidad de Lleida, 2014). 

 

Clasificación de la gravedad del asma según GINA 

 
Tabla 1: Clasificación de la gravedad del asma segú n GINA (Asociación Española de Pediatría de 
Atención Prima) 

 

La meta del manejo es lograr el control del asma, es decir, que el paciente 

pueda llevar una vida normal con el mínimo de administración de 

medicamentos, sin reacciones adversas de éstos y con una espirometría 

intercrisis normal.  Si el paciente sólo logra una disminución parcial de 

molestias, quiere decir que el tratamiento no es adecuado y, si al ser ajustado 

la situación persiste, el paciente debe ser referido a un especialista (DR. 

FRANZ BAEHR M., DR. EDGARDO CRUZ M., 2007). 
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Es importante tener en cuenta el carácter episódico del asma con periodos 

absolutamente asintomáticos. Deberán valorarse los antecedentes familiares y 

personales de atopia (Universidad de Lleida, 2014). 

 

En todos los pacientes asmáticos deben aplicarse las siguientes medidas 

preventivas (BAEHR M. & CRUZ M., 2007): 

 

• Identificar y controlar alérgenos del medio ambiente como ácaros del 

polvo, caspa de mascotas, hongos, pólenes, tanto intra como extra 

domiciliarios. 

• Evitar la exposición pasiva a humo de cigarrillo y suspender su 

consumo. 

• Evitar la exposición a irritantes inhalatorios ambientales y domiciliarios. 

• Evitar los fármacos betas bloqueadores y antiinflamatorios no 

esteroidales. 

• Vacuna contra la influenza en todos los asmáticos y la vacuna 

neumocócica en los pacientes de mayor edad. 

 

La incidencia de asma en la población general se ha determinado con menor 

frecuencia que su prevalencia, por la dificultad adicional de que requiere 

diseños de cohorte para su medición. En estudios realizados en distintas 

poblaciones la incidencia de la enfermedad ha sido muy variable (entre los 100 

y los 1.000 casos nuevos al año por cada 100.000 habitantes) en función de la 

edad media de la población estudiada, y las incidencias más elevadas se han 

encontrado en las poblaciones más jóvenes. En un estudio de cohorte iniciado 

en 1964 en el Estado norteamericano de Minnesota, observaron una incidencia 

anual de asma del 284/100.000 en la población general, con proporciones 

inferiores en los adultos de mayor edad. Se ha observado repetidamente una 

incidencia más elevada de asma en los menores de 18 años, con frecuencias 

que han alcanzado los 800-1.200 casos nuevos por cada 100.000 personas en 

algunas muestras poblacionales. En un estudio de incidencia realizado en la 

región norteamericana de Detroit, identificaron 340 casos nuevos de asma 

cada año por cada 100.000 habitantes, en una población de adultos jóvenes, y 
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observaron que la incidencia era manifiestamente más elevada en los menores 

de 30 años (530/100.000 casos al año) que en los de mayor edad (150/100.000 

casos al año). Estudios realizados en distintos territorios que se han centrado 

en la población adulta han encontrado incidencias de entre 100 y 500 casos 

nuevos al año por cada 100.000 habitantes, y cuando se ha examinado el 

asma del anciano las incidencias observadas se han situado por debajo de 100 

casos anuales por cada 100.000 sujetos, lo que confirma el descenso de la 

incidencia de asma con la edad (X. Casasa, E. Monsób, X. Orpellac, et. al , 

2008). 

 

Iván Chérrez, médico especialista en neumología y alergias, sostiene que en 

Ecuador existe una prevalencia intermedia de casos de asma. “En nuestro país 

en  2006 se hizo un estudio respecto a esta enfermedad en Guayaquil y otro en 

Quito. Se llama ‘Isaac’ y se hace a nivel mundial. La prevalencia del asma está 

en un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 45%. Prevalencia significa la 

cantidad de enfermos que hay en la población”, indica el galeno. Agrega que 

este índice tiende a incrementar porque la contaminación ambiental que es uno 

de los factores que desencadena la enfermedad, “Por otro lado, nosotros 

vemos en las consultas diarias la cantidad de pacientes que tenemos con la 

misma enfermedad”, dice (ESCOBAR, 2012). 

 

Charlas de especialistas con enseñanzas en el manejo correcto de las 

herramientas para contrarrestar las molestias causadas por el asma, como el 

uso de los inhaladores y sprays, entre otras actividades, son las que realiza el 

Dr. Camilo Coronel en el Club de Asma que funciona en el Hospital 

Neumológico Alfredo J. Valenzuela, ubicado en el Cerro del Carmen de 

Guayaquil (ESCOBAR, 2012). 

 

Coronel hizo énfasis en el correcto uso de los inhaladores. “La gente cree que 

solamente se debe aspirar y ya, pero es un proceso que toma su tiempo, hay 

que aspirar fuerte, mantener la boca cerrada y contar los segundos entre una y 

otra aplicación del inhalador”, asegura (ESCOBAR, 2012). 
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Según las estadísticas, en el año 2011 hubo 1.882 casos de asma que se 

atendieron en el hospital de forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% de 

los pacientes. En el tercer trimestre del presente año (julio, agosto y 

septiembre) el hospital neumológico registra una cifra de 99 casos, lo que 

significa un 13,1% y se ubica como tercera en las diez primeras causas de 

morbilidad (ESCOBAR, 2012). 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su parte, sostiene 

que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad (ESCOBAR, 

2012). 

 

En el Hospital de niños Francisco de Icaza Bustamante se atienden a diario 

entre 25 y 30 pacientes asmáticos, los que, según Alfredo Sierra, van 

creciendo. El experto señaló que debido al apertura de clases, la erupción del 

volcán Tungurahua, el estrés, el estilo de vida actual, el que los niños vayan a 

una edad muy temprana a los centros escolares los hace más propensos a 

adquirir una infección (Angel, 2011). 

 

Con él concordó, el pediatra del Hospital Neumológico Jorge Vargas, quien 

señaló que de los 30 pacientes que tiene a diario el 40% son asmáticos. Uno 

de los primordiales síntomas es la gripe recurrente, cada quince días (Angel, 

2011). 

 

El neumólogo de ese hospital, Camilo Coronel, indicó que atienden pacientes 

adultos con asma por la razón de que no hubo diagnóstico temprano y que es 

justamente en lo que se está trabajando para evadir mayores complicaciones 

en el futuro (Angel, 2011). 

 

En el transcurso de diez años las consultas por casos de asma se 

incrementaron del 2% al 12% en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo 

Valenzuela, según su director, Giovanny Narváez (Herrera, 2012). 
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Los factores que se suman a la producción de asma son la caspa de animales 

domésticos, la pintura, el cloro y los detergentes, según el neumólogo tratante y 

responsable del Club de Asma de este centro, Camilo Coronel (Herrera, 2012). 

 

Además la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega otros factores 

desencadenantes, como el aire frío, las emociones intensas, como la ira o 

miedo, y el ejercicio físico (Herrera, 2012). 

 

En el Hospital Alfredo Valenzuela el asma bronquial se encuentra dentro de las 

10 primeras causas de morbilidad (proporción de personas que enferman en un 

sitio y tiempo determinado). En el 2011 ocupó el segundo lugar, con 1.882 

atenciones en consulta externa; y en el  2012 ocupo el cuarto, con 121. 

(Herrera, 2012) 

 

Sin embargo, la OMS estima que las muertes por asma aumentarán en casi el 

20% en los próximos 10 años, si no se toman medidas urgentes. Coronel 

explica que la mayoría de casos no son detectados a tiempo porque en las 

unidades de salud que no son especializadas en afecciones respiratorias 

confunden los síntomas con una bronquitis o influenza.  Narváez asegura que 

por esta enfermedad no hay muertes en este Hospital Neumológico, ya que 

cuando los pacientes llegan con crisis asmáticas son atendidos en Emergencia, 

donde -indica- cuentan con personal capacitado y equipos apropiados. Ahí, 

dependiendo de los casos, se les hace oxigenoterapia, monitoreo, intubación 

traqueal, hidratación, radiografías, etcétera (Herrera, 2012). 

 

El asma no tiene cura en los adultos y en los niños es la enfermedad crónica 

más frecuente, que puede desaparecer o empeorar en el desarrollo. Pero 

puede controlarse con varios planes de prevención y tratamientos adaptados a 

la sintomatología de cada paciente (Herrera, 2012). 

En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante se atendió a 812 niños con asma 

por consulta externa desde enero hasta este mes (DIARIO EL UNIVERSO, 

2013). 
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Como se observa el crecimiento del asma es notable en base al aumento 

progresivo anual, además se denota que no es un problema solamente del 

Ecuador si no del mundo entero y que gran parte del crecimiento de las 

poblaciones incide directamente sobre el índice de asmáticos en esa localidad. 

Además la problemática se extiende por la razón de que la mayoría de los 

afectos son adolecentes tempranos los cuales están comprendido en las 

edades de 10 -14 años.  

 

2.2.1.11 MATE 

 

Nombre científico:      Crescentia cujete 

Familia:       Bignoniaceae  

Género:       Crescentia  

Especie:       cujete  

Reino:       Plantae  

Orden:       Lamiales 

 

Nombres Comunes: 

CHINO:      Hu lu shu. 

HOLANDES:      Kalebasboom. 

FRANCES:      Calebassier. 

ALEMAN:      Kalebassenbaum. 

ITALIANO:      Calebassa Guiana, Icara. 

PORTUGUES:     Coité, Cuieira, Cuité, Cujeté. 

ESPAÑOL:   Calabacero, Crescentia, Guacal, Güiro, 

Jícara, Morro, Cujete, Totumo 

(PHILIPINE MEDICEN PLANTS) 

 

Árbol perennifolio de 6-8 m de altura, con la copa ancha y abierta y el follaje 

dispuesto en grupos sobre las ramillas. Tiene hojas de varios tamaños en un 

mismo grupo, ovaladas, apiculadas, de base cuneada, algo coriáceas. Miden 

de 4-20 cm de longitud y son de color verde oscuro. Con flores solitarias, a lo 

largo de las ramas o sobre el mismo tronco. Son acampanadas de 4-7 cm de 
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diámetro y de color amarillo con venación púrpura. El fruto es como una 

calabaza ovoide-elíptica de 13-20 cm de diámetro, con la corteza leñosa y lisa. 

Contiene numerosas semillas pequeñas dentro de una pulpa gelatinosa. (SIRE-

PAQUETES TECNOLÓGICOS) 

 

Originaria de la región del Caribe, México y América Central. Cultivado en los 

trópicos americanos (Boston University School of Medicine). 

 

Crescentia cujete L. (Bignoniaceae), comúnmente conocido como el árbol de 

calabaza, es una especie de planta nativa de América Central y del Sur. Ha 

sido utilizada por la medicina popular, en forma de extractos a partir de la 

pulpa, semillas, frutas, hojas y flores que se utilizan para tratar una variedad de 

dolencias. Estas incluyen el frío, enfermedades respiratorias, la hipertensión, y 

el efecto hemorrágico de mordeduras de serpientes venenosas. La parte del 

árbol que se utiliza es el fruto. Sus ingredientes activos aún no han sido 

definidos totalmente. Su uso se encuentra principalmente en los fitofármacos. 

El extracto de la fruta es eficaz en el tratamiento de la fiebre. En Vietnam, el 

fruto se utiliza en la medicina popular, se lo conoce con el nombre de "Dao Tien 

' que corresponde a una decocción de la fruta, la cual se toma por vía oral para 

tratar la diarrea, dolor de estómago, frío, bronquitis, tos, asma, y uretritis 

(Wanga,Yinab, Zhou,Hsiehc and Ji-Kai Liu, 2010). 

 

Entre otros usos no farmacéuticos se puede citar la utilización del fruto seco y 

vacío como utensilio casero y para la confección de algunas artesanías. La 

madera es usada localmente para la fabricación de herramientas e 

implementos agrícolas. La pulpa es utilizada en medicina popular como 

laxante, emoliente, febrífugo y expectorante (SIRE-PAQUETES 

TECNOLÓGICOS). 

 

Entre diferentes estudios realizados a esta planta se han podido identificar sus 

principales componentes,  entre estos podemos citar: 
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Al fruto de Crescentia cujete L. le fueron identificados 15 nuevos 

componentes: tres glucósidos iridoides (6,8,9), cinco iridoides (7,11-14), dos 3-

hidroxioctanol glicósidos (16,17), tres 2,4-pentanediol glicósidos (18-20) y dos 

4-hidroxi 2-pentanona glicósidos, asimismo se detectaron otros componentes 

ya antes estudiados en esta planta y ampliamente conocidos como es el caso 

del ajugol (1), 6-O-p-hydroxybenzoylajugol (2), aucubina (3), 6-O-p-

hidroxibenzoil-6-epiaucubin (4), 1-dehidroxi-3,4- dihidroaucubigenin (5), (10), 

acantosido D (15), benzoico ácidos, éster glucosílico (23), y 5-

hidroximetilfurfural (24). La identificación y desarrollo de las estructuras de 

estos compuestos se llevaron a cabo por medio de métodos químicos y 

espectrales, especialmente utilizando espectroscopía de RMN incluyendo HH 

COSY, HSQC, HMBC y la técnica de NOE  (Kanaeko, Ohtani, Kassai, & 

Yamasaki). 

 

 

 

 



 

23 

 

 

(Kanaeko, Ohtani, Kassai, & Yamasaki) 

 

También se han detectado muchas otras cualidades de esta planta y a 

continuación se describen las actividades y/o usos que además de los ya 

nombrados se le podría dar: 

 

Furanonaphthoquinonas bioactivas:  muestran actividad selectiva hacia la 

reparación de ADN deficiente en mutantes de levadura (PHILIPINE MEDICEN 

PLANTS). 

 

Antibacteriano:  En un estudio de los extractos contra E. coli y S. aureus, 

Crescentia cujete L. mostró actividad frente a S. aureus (PHILIPINE 

MEDICEN PLANTS). 

 

Antibacterial:  Entre varios disolventes utilizados, sólo los extractos de etanol 

mostraron actividad antimicrobiana significativa frente Dysenteriae, Shigella, 

Bacillus cereus, B. subtilis, B. megaterium y Staphylococcus aureus 

(PHILIPINE MEDICEN PLANTS). 

 

Veneno de Serpiente Efecto neutralizante:  En un estudio de extractos de 

plantas t5 utilizado por los curanderos tradicionales en Colombia para las 

mordeduras de serpientes, 31 tenían entre moderada y alta capacidad 

neutralizante contra el efecto hemorrágico de Bothrops atrox. C. cujete L. (los 

frutos inmaduros) mostró una neutralización moderada (PHILIPINE MEDICEN 

PLANTS). 

 

Antidiabéticos:  En una validación no experimental para la actividad 

antidiabética, el estudio arroja la presencia ácido cianhídrico el cual se cree que 

estimulan la liberación de insulina (PHILIPINE MEDICEN PLANTS). 
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En el aceite de semilla cruda se encontró que tenía la siguiente composición: 

ácidos saturados 19,7%, ácido oleico del 59,4%, 19,3% ácido linoleico, ácido 

linolénico 1,6%. El Aceite de calabaza es similar a los aceites de cacahuete y 

aceite de oliva, excepto por su contenido de ácido linolénico, que es un 

constituyente inusual para un aceite de bajo número de yodo (PHILIPINE 

MEDICEN PLANTS). 

  

Antioxidantes / Las hojas y la corteza del tallo:  un estudio evaluó las hojas y 

la corteza en los extractos de etanol para la actividad antioxidante mediante 

DPPH, FRP, y los ensayos de los TAC. Tamizaje fitoquímico dio la presencia 

de esteroides, flavonoides, taninos, glucósidos y terpenoides. Las hojas 

mostraron importantes propiedades de eliminación de radicales libres en 

comparación con la corteza del tallo. Hubo una clara correlación entre la 

actividad antioxidante y el contenido fenólico (PHILIPINE MEDICEN PLANTS). 

  

Como suero antiofídico / Las hojas y la corteza del  tallo:  un estudio evaluó 

la actividad antiveneno de extractos etanólicos de Crescentia cujete en 

animales de experimentación. Los resultados mostraron capacidad de 

neutralización significativa de serpiente Vipera russelli lo cual puede ser 

beneficioso en el tratamiento de las mordeduras de serpientes (PHILIPINE 

MEDICEN PLANTS). 

 

Efecto Anti-Angionesis:  Estudio de Calabash fruit exactamente su epicarpio 

mostró efecto antiangiogénico en embrión de pollo. Los resultados sugieren 

una potencial acción para detener la revascularización de un tumor  

(PHILIPINE MEDICEN PLANTS). 

  

Efecto depresor del SNC:  estudio evaluó las propiedades depresoras del 

sistema nervioso central a causa de la ingestión de extracto crudo de la pulpa 

del fruto de C. cujete. Hubo una reducción en el desarrollo, acciones de aseo, 

actividad locomotora en ratones con un efecto anxiogenico. Los resultados 
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mostraron que el fruto posee propiedades depresoras centrales (PHILIPINE 

MEDICEN PLANTS). 

 

En resumen sus ingredientes activos debido a su género son: Alcaloides, 

carotenos, ciclopentano iridoides (crescentinas), esteroides, fenoles, 

flavonoides (apigenina, quercetina), furanoftoquinonas, heterósidos, 

leucoantocianinas, saponinas, triterpenoides (Salomón Waizel Haiat, José 

Waizel Bucay, 2009). 

 

Además se pueden citar otros componentes tales como ácido tartárico, ácido 

cianhídrico, ácido cítrico, los taninos, beta-sitosterol, estigmasterol, Alfa y beta 

y amirina, ácido esteárico, triacontanol, ácido palmítico, flavonoides-quercetina, 

apigenina. Los flavonoides producen actividad anti-inflamatoria, 

antihemorrágica y la agregación de plaquetas que inhiben el metabolismo del 

ácido araquidónico (Boston University School of Medicine). 

 

Es importante citar un estudio fitoquímico realizado a la Crescentia cujete, en 

la siguiente tabla se describe el metabolito secundario a detectar, la reacción 

que se utilizó para la identificación de los mismos y los resultados obtenidos: 
 

 

 

 

FITOQUÍMICO 

PRUEBAS PARA 

CONSTITUYENTES 

FITOQUÍMICOS 

OBSERVACIÓN INFERENCIA 

TANINOS Y 

FENOLES 

10 ML DE MUESTRA + 

H2O DESTILADA+ 

CALOR + FILTRADO 

+FECL3 

COLORACIÓN 

NEGRO AZULADO 
PRESENTE 

SAPONINAS 

20 ML DE MUESTRA +  

H2O DESTILADA + 

CALOR 

FORMACIÓN DE 

ESPUMA  EN EL 

CALENTAMIENTO 

PRESENTE 

ALCALOIDES 

10 ML DE MUESTRA + 

5ML DE  HCL 1% + 

CALOR + FILTRADO + 

SOLUCIÓN DE ACIDO 

PÍCRICO 

LA SOLUCIÓN 

RESULTANTE ES 

TURBIA 

PRESENTE 
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FLAVONOIDES 

10 ML DE MUESTRA  + 

10 ML ACETATO DE 

ETILO + CALOR  + 

FILTRADO + 1 ML DE 

NH3 

SE OBSERVÓ  UN 

COLOR AMARILLO 
PRESENTE 

ANTRAQUINONAS 

10 ML DE MUESTRA + 

10 ML DE BENCENO + 

FILTRADO + 50 ML 

NH3 10% 

SE OBSERVA UNA 

COLORACIÓN 

ROSADA 

PRESENTE 

CARDENOLIDOS 

5 ML DE MUESTRA + 

ACIDO ACÉTICO 

GLACIAL + FILTRADO 

+ UNAS GOTAS DE 

CL3FE + 1 ML H2SO4 

CONC. 

SE OBSERVA UN 

COLOR ROSADO 
PRESENTE 

PHIOBATANNIN 

5 ML DE MUESTRA + 

H2O DESTILADA + 

FILTRADO  +  CALOR 

+ 1 ML DE HCL 1% 

NO SE OBSERVA 

PRECIPITADO ROJO 
AUSENTE 

Tabla 2: Screening Fitoquímico de la Crescentia cujete L. (Ejelonu, Lasisi, Olaremu, & Ejelonu, 
2011) 

 

En el estudio realizado por el INVIMA – Colombia, en el 2006 detalla 

claramente en el listado de plantas medicinales aprobadas con fines 

terapéuticos el uso de extracto de pulpa fresca de la Crescentia cujete L. 

como coadyuvante en trastornos respiratorios leves. A continuación se 

estipulan alguna preparaciones realizadas con la Crescentia cujete L. 

 

Mezclas a base de hierbas utilizados por los inmigr antes haitianos y sus descendientes 

en la provincia de Camagüey 

Especies (parte 

usada) y otros 

productos 

Preparación Administración Uso Medicinal 

Crescentia cujete (en 

fr.), Cecropia 

schrebiana (le), Cissus 

verticillata (ap.), 

Hibiscus elatus (fl.), 

azúcar 

Se cocina, se tritura y 

se agita 
ingestión 

Miel de 

güira con la pulpa del 

fruto de Crescentia 

cujete para asma 
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Crescentia cujete (en 

fr.), miel de abeja, el 

ron, el azúcar 

Se cocina, se tritura y 

se agita 
ingestión 

Miel de 

güira con la pulpa del 

fruto de Crescentia 

cujete para catarro 

Crescentia cujete (en 

fr.), Allium sativum 

(bu.), Canella 

winterana (bis), 

Myristica fragrans 

(SE), Pimenta dioica 

(se), 

Cymbopogon citratus 

(ro), Illicium verum 

(fr.), el ron, el azúcar 

Se cocina, se tritura y 

se agita 
ingestión 

Miel de 

güira con la pulpa del 

fruto de Crescentia 

cujete para Catarro y 

dolores estomacales 

Crescentia cujete (en 

fr.), Zingiber officinale 

(rh.), abeja de 

miel, ron 

Se cocina, se tritura y 

se agita 
ingestión 

 Miel de 

güira con la pulpa del 

fruto de Crescentia 

cujete para Afecciones 

uterinas, esterilidad 

femenina 

Tabla 3: Mezclas a base de hierbas utilizados por l os inmigrantes haitianos y sus descendientes en 
la provincia de Camagüey  (Volpato, Godínez, Beyra, Barreto, 2009) 

 

Existen preparaciones caseras como las que se demuestran en la tabla anterior 

pero además de ellas existen preparados farmacéuticos que ya se 

comercializan, en ese caso tenemos el ejemplo de LABFARVE originario de 

Colombia  que prepara un producto el cual tiene propiedades de 

broncodilatador, expectorante  y anti infeccioso bronquial, además este 

producto lleva extracto de Yarumo (Cecropia peltata L.) en definitiva el producto 

está indicado para el tratamiento del asma. 

 

 

2.2.2 PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un plan de negocios es hoy en día un utensilio indispensable como carta de 

presentación de la mayoría de los emprendedores, y está enfocado para dar a 

conocer la idea de negocio y orientar a las empresas a su nivel operativo total. 
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¿POR QUÉ ESCRIBIR UN PLAN DE NEGOCIOS? 

 

La mayoría de las empresas hace un tiempo atrás se basaban en acuerdos 

verbales y en muchos casos solo se confiaba en la ética de  las personas, lo 

cual resultaba muchas veces en fracasos,  ya que no contaban con una base 

administrativa. Para lo cual, se desarrolló el plan de negocios o la carta de 

navegación para los emprendedores, a base de este documento se organizaba 

la estructura de la empresa, se delimitan cargos con sus respectivas funciones 

lo que lo vuelve mucho más eficientes. 

 

El diseño de un plan de negocios es como decir el boceto para un pintor. En el 

cual se van estructurando inicialmente las bases de la empresa para ir después 

dando forma y puliendo los detalles respectos vara el correcto funcionamiento 

de la empresa, además no solo sirve para personas que vayan a disponer de 

un crédito sino que también es el manual para llevar de manera eficiente el 

negocio. 

 

FASES PRINCIPALES DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un Plan de Negocios contiene cuatro períodos reconocibles que se utilizan de 

ayuda al empresario para que visualice con anterioridad a la elaboración del 

mismo. Estas fases son (Córdoba & Montoya, 2007): 

 

1. Fase de factibilidad económica 

 

Aquí se investigara y procesaran los datos recolectados de la situación 

económica del proyecto que permiten visualizar con precisión el escenario 

donde se mueve el proyecto. Se utiliza para este proceso inversiones, costos, 

ingresos esperados. De la parte técnica se obtendrán datos como costos, 

rendimiento, entre otros. Para poder de esa manera establecer si es proyecto 

es económicamente viable. 

 

2. Fase de factibilidad financiera 
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Este es una etapa crucial donde es evaluará con detenimiento y destreza los 

flujos financieros como son los flujos de ingresos y de salida, esto se lo hace 

con el fin de saber de manera general los recursos indispensables para que la 

inversión pueda comenzar. En definitiva esta parte determina  las fuentes de 

crédito con que se puede contar, independiente si la  fase económica es viable 

o no. Aquí se determina la conveniencia del proyecto regularmente, es una 

parte muy decisiva y se la observa con detenimiento. Vale recordar cómo se 

determina en los Alcances y limitaciones, el proyecto no contará con esta parte 

por no encontrase dentro de las competencias adquiridas en el transcurso de la 

carrera, por tal motivo la  fase económica y financiera no  se tomara en cuenta 

dentro del proyecto. Pero vale recalcar que son de gran importancia y 

trascendencia para la elaboración de un plan de negocio, con lo cual se puede 

determinar si el proyecto es rentable y ejecutable. 

 

 

3. Fase operativa: comienzo de la empresa 

 

Esta fase es relacionada directamente con los procesos que van a estar dentro 

de la elaboración del producto donde se evidencian maquinaria, equipos, 

personal y capacidades, insumos y materias primas, etc. Es totalmente 

imprescindible que esta parte del proyectico cuente con la inversión necesaria y 

la absoluta disponibilidad de recursos. 

 

 

4. Fase de factibilidad de mercados 

 

Aquí se evalúa y se  da a lugar las oportunidades de mercados objetivos que 

tiene el producto en la introducción en el mercado. Se elucidara quienes son 

los principales clientes, cuántos son, donde se encuentran, además de conocer 

la utilización de publicidad, distribución, oferta, entre otros.  
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PLAN DE NEGOCIOS, LA CARTA DE NAVEGACIÓN 

 

El Plan de Negocios es la carta de navegación para un empresario. Sin él se 

pierde en el mercado y en el mar de los negocios. Es el mapa para el 

explorador, el plano para el constructor, la receta para el cocinero o el 

procedimiento quirúrgico para el médico. El Plan de Negocios es un estudio 

preciso y detallado del negocio que el emprendedor imagina montar. Es una 

ruta para lograr construir esa empresa y a su vez para tasara en términos de 

viabilidad operacional. El resultado principal de este estudio es la creación de 

un documento escrito donde se hallen especificados todos los aspectos de 

factibilidad de la empresa así como sus objetivos. En su estructuración deben 

intervenir no sólo el empresario sino todos los socios que lo acompañan de tal 

forma que desde ese instante se empiece a crear unidad. La idea de este 

documento es que sirva de soporte para inversionistas o entidades que han de 

prestar apoyo al proyecto (Córdoba & Montoya, 2007). 

 

 

2.2.3 LA IDEA DE NEGOCIO  

 

Claramente para el arranque de un proyecto, comienza con la identificación y la 

maduración de la idea de negocio. Muchas veces las ideas de negocioso 

teóricamente son muy buenas, pero no significa que en la práctica lo vaya a 

ser. Para lo cual se debe realizar un análisis genérico inicial se debe de 

agrupar información de alto nivel basado en los siguientes aspectos: 

 

Viabilidad Técnica.-   Tiene que  evaluarse si existen las tecnologías 

necesarias que  consientan fabricar el producto o prestar el servicio, si es  

posible realmente conseguir el equipamiento necesaria, etc. (Fernández 

Lorenzo, 2012). 

 

Viabilidad Económica.-   Observando las potenciales formas  tanto de costear 

el  desarrollo como de elaborar el producto o de facilitar servicio  a unos precios 

accesibles para los posibles clientes (Fernández Lorenzo, 2012). 
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Viabilidad Comercial.-   Un negocio obtendrá  éxito si consigue satisfacer las 

demandas  de los consumidores o clientes de una mejor manera que la posible 

competencia. La viabilidad comercial dependerá de (Fernández Lorenzo, 

2012): 

 

• Las tendencias en la demanda de los clientes. 

• La competencia existente. 

• El grado de innovación de la idea. 

 

Ejecutar una reflexión inicial sobre los aspectos mencionados anteriormente, 

ahorra mucho tiempo y esfuerzo  en la elaboración del Plan de Negocio y da 

una perspectiva mucho más precisa en el enfoque del negocio (Fernández 

Lorenzo, 2012). 

 

 
Figura 1: Esquema explicativo del diseño de la idea de negocio (Fernández Lorenzo, 2012). 
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Dentro de la planificación estratégica se debe de tener claro el análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas). El negocio deberá 

contar con su propio análisis, no puede ser tomado de otro negocio ya que no 

es el mismo producto ye el medio de comercialización es diferente en todos los 

productos así sean de iguales características esto va estar dado por el 

mercado objetivo. Para lo cual se pueden considerar  lo siguiente al momento 

de realizar el análisis de la idea de negocio: 

 

Debilidades: Escaso conocimiento del sector de actividad, Reducida 

experiencia en gestión empresarial, Falta de algunas habilidades clave, 

Limitada capacidad de generación de recursos, Precios superiores a la 

competencia, Tecnología obsoleta, Tecnología insuficientemente protegida, 

Mala imagen en el mercado., Productos en cartera en la fase final de su ciclo 

de vida, Rentabilidad inferior a la media, Significativos problemas operativos 

internos, Instalaciones obsoletas, Instalaciones o procedimientos inapropiados 

para cumplir la legislación medioambiental.  

 

Amenazas: Mercados en declive, Falta de barreras de entrada al mercado, 

Problemas de suministro de materias primas o servicios, Aumento del número 

de productos o servicios sustitutivos, Aumento de la presión social y 

medioambiental, Cambios tecnológicos, Gran poder de los proveedores con 

tendencia a la integración, Aumento del poder de negociación de los clientes, 

Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de otros 

países o Cambios demográficos adversos.  

 

Fortalezas: Prestigio de los promotores, Elevado conocimiento y experiencia 

en el sector, Buena imagen de empresa y marca, Amplio número de clientes y 

lealtad de los mismos, Capacidades fundamentales en actividades clave, 

Propiedades de la tecnología principal, Buena capacidad de fabricación, 

Ventajas en costes, Acceso a las economías de escala., Habilidades para la 

innovación de productos, Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y 

diseñadas o Capacidad directiva y Flexibilidad organizativa. 
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Oportunidades: Crecimiento del mercado, Aparición de nuevas tecnologías, 

Utilización de Internet para satisfacer las necesidades de los clientes de forma 

más rápida y eficiente, Eliminación de barreras comerciales en los mercados 

exteriores atractivos, Cambios sociales y en los estilos de vida, Entrar en 

nuevos mercados o segmentos, Atender a grupos adicionales de clientes, 

Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de 

los clientes, Diversificación de productos relacionados o Integración vertical.  

 

 

2.2.4 MODELO DE NEGOCIO 

 

Después de la evaluación del análisis DAFO y si el proyecto sigue 

aparentemente viable, se debe definir el modelo de negocio, el cual es la forma 

como el negocio va a interactuar con el mercado en un entorno delimitado y 

teniendo presente que la visualización o la razón de ser del negocio es la 

satisfacción del cliente y siempre hacerlo mejor que la competencia. El modelo 

de negocio es  importante en esta fase de desarrollo del negocio porque nos 

permite definir la misión y la visión, para lo cual nos podemos basar en el 

modelo CANVAS, Basado en los datos sobre la estrategia empresarial, pero de 

la  manera simplificada que la observamos en el Figura 2. 

 

¿CÓMO? 

Capacidades o recursos 

¿Qué? 

Propuesta de valor 

¿Quién?  

clientes 

Flujos económicos  

Ingresos y costes 

 

Figura 2: Modelo simplificado de CANVAS 

 

El emprendedor debería definir en esta etapa el Posicionamiento que quiere  

para su empresa y los objetivos estratégicos que intenta alcanzar (Fernández 

Lorenzo, 2012) . 
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 De la definición de móldelo de negocio se pueden definir los planes operativos. 

Además vale recalcar que se deben de integrar todos los conceptos y 

parámetros analizados para poder desarrollar el proyecto con fiabilidad.  

 

 

2.2.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Para poder alcázar éxito en el negocio es necesario investigar el entorno que 

acoge al producto y la empresa para lo cual es necesario observar a todos los 

actores del negocio y además vincular las proyecciones  del entorno para lo 

cual se debe tomar en consideración  las leyes, reglamentos, políticas 

gubernamentales, ordenanzas municipales, políticas sociales y además el 

mercado en que se piensa desenvolver el producto para lo cual debemos tener 

en cuenta a los proveedores, clientes, competidores (Actuales y potenciales) y 

el público en general. 

 

 

2.2.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIM ACIÓN 

DE LA DEMANDA 

 

Una vez que tenemos identificado el producto que vamos a desarrollar, hay que 

definir el mercado al cual vamos a satisfacer; para lo cual debemos de 

contestar las siguientes preguntas y así definir datos básicos para el plan de 

negocios. 

 

a. ¿Qué tamaño tiene el mercado en el que pretendemos insertar nuestro 

producto?  

b. ¿Cuál es o son nuestros clientes potenciales? 

c. ¿Por qué los clientes potenciales necesitan nuestro producto? 

d. ¿Cómo llegaremos a nuestros clientes potenciales? 

e. ¿Qué competencia existe en la actualidad? 

f. ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? 
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g. ¿Cómo lograr que los posibles clientes se den cuenta de que necesitan 

el producto que queremos colocar en el mercado? es decir, ¿Cómo 

hacer que los futuros clientes conviertan una necesidad no sentida en 

demanda explícita por nuestro producto? 

 

Debemos de convencernos  de que  realmente existe mercado para la 

introducción de  nuestro producto y que va satisfacer al mercado objetivo, por 

otro lado el marketing que se va a desarrollar no es de manera profunda  si no 

que se debe de considerar puntos clave para el éxito del negocio: 

 

• La definición del mercado. 

• El análisis de la competencia existente. 

• La estrategia de precios. 

• La promoción y publicidad. 

• El sistema de distribución de los productos. 

• La estimación de la demanda 

 

 

2.2.7 DEFINICIÓN DE MERCADO 

 

Se debe de delimitar en este punto el tamaño de mercado al cual se va a tener 

y se debe de tomar en cuenta el crecimiento que este desarrollará, para lo cual 

debe de definir  los siguientes parámetros. 

 

El mercado geográfico:  son las delimitaciones geográficas donde se limitan 

las zonas de acción y el mercado al cual se pretende satisfacer. 

 

La situación del mercado:  se describe como se encuentra el mercado 

actualmente  y cuáles son las posibles proyecciones que tendría ese mercado. 

 

Definición clara del perfil del cliente potencial:  identificar los posibles 

clientes o consumidores que se piensa satisfacer y cuáles son sus 

necesidades. 
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Esto debe de establecerse estadísticamente y debe ser fácilmente verificable 

para la observación si el mercado es existente o completamente nuevo. 

 

 

2.2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Una vez definido los posibles clientes, se debe de analizar la competencia, 

para así poder elucidar las fortalezas y debilidades de la misma, para en el 

marketing recalcar las ventajas competitivas de nuestro producto en contra la 

competencia. Además se debe contemplar el análisis desde diferentes puntos 

de vista: dimensión, medio humanos, zonas de influencia, estructura y 

prestigios de tales  productos. Lo que hay q tener bien claro que lo que busca 

el producto  es satisfacer las necesidades de sus clientes. Por consiguiente hay 

que identificar los proveedores más importantes de materias primas y si la 

competencia las utiliza de ello va a depender en gran parte la calidad del 

producto. 

 

 

2.2.9 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE POSICIONAMIENTO 

 

En este apartado se detallan los medios y  sistemas con que se va a suscitar  

la publicidad ejecutar para poder ganar mercado, como se piensa competir con 

eficacia hasta llegar al objetivo de ventas. La promoción tiene como misión es  

dar a conocer el producto al potencial cliente, explicar sus ventajas y beneficios 

y aquí se debe de demostrar que va a cumplir las necesidades del cliente. 

 

Los sistemas actuales para captar la atención de los clientes son los siguientes 

(Harris, 2003): 

 

• La publicidad clásica a través de anuncios en televisión, radio, revistas,  

publicaciones especializadas, etc.  

• El marketing directo a través de correo, teléfono, Internet. 
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• Relaciones públicas. 

• Exposición y ferias. 

• Visitas personalizadas a clientes. 

 

Una vez que  se determina el objetivo de ventas a percibir, debe de 

contemplarse el volumen de productos que se pueden destinar a la publicidad y 

también estipular  cual es la función que va a ejercer el producto promocional y 

si va acorde a la estrategia establecida.  

 

 

2.2.10 LA DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución es una parte crucial al momento de comercializar un 

producto, de él depende el cumplimento del correcto almacenamiento del 

producto y su entrega hasta los vendedores minoristas. La parte de distribución 

es un campo bien amplio que va relacionado directamente con el resto de los 

procesos lo que permite un vínculo directo con compras, ventas y producción, 

para lo cual hay que definir claro cómo se  quiere realizar la distribución y bajo 

qué formato  se consideran varias opciones de canales de distribución entre los 

más usuales tenemos: 

 

• Distribuidores. 

• Agentes externos o comisionistas (Franquicia) 

• Vendedores al por mayor. 

• Puntos de venta propios. 

• Agentes de venta propios. 

• Correo directo. 

• Centro de llamadas. 

• Internet. 

 

El plan empresarial debe contener una clara definición del mercado total, el 

mercado objetivo y el porcentaje de mercado que se espera conseguir. Se ha 

de demostrar que se ha pensado en el volumen de ventas que se pueden 



 

38 

 

alcanzar en los primeros cinco años y que se conocen las posibilidades 

decrecimiento a través del posicionamiento escogido y la competencia 

existente o que pueda surgir. Esto permitirá que de forma razonada se 

establezcan previsiones acerca de la cifra de ventas, en unidades o importes a 

utilizar en los cálculos, y cuando se hayan definido los costos fijos y variables 

que se esperan tener, se podrá determinar el punto de equilibrio. (Harris, 2003) 

 

 

2.2.11 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

 

2.2.11.1 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 

Para el desarrollo del producto se debe de integrar elementos fundamentales 

para determinar sus atributos como se lo detalla a continuación: 

 

• Los deseos y necesidades de los consumidores potenciales de este 

nuevo producto; 

• Los deseos y necesidades de los potenciales clientes; 

• Las regulaciones legales, ambientales correspondientes vigentes y por 

establecerse para este tipo de producto, y otras que sean pertinentes; 

• Los objetivos comerciales y los intereses de desarrollo de la empresa; y 

• Los requerimientos de los diferentes proveedores. 

 

Todo lo mencionado son características que se van a observar  por ese 

análisis, las mimas deben estar dentro del producto para satisfacer las 

necesidades del mercado y  deben de incluir: 

 

• Los requerimientos de presentación de los productos (envase y 

etiqueta).  

• Los requerimientos de mercado (necesidades y deseos de los 

recibidores). 

• Los objetivos de negocio de la empresa (costos, volúmenes de venta 

previstos). 
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• Los requerimientos de logística (necesidades de proveedores y 

recibidores). 

 

Una vez definidos los atributos deseables de los nuevos productos, se debe 

proceder a desarrollar las diferentes formas de presentación, incluido el diseño,  

conceptualización y producción de diferentes alternativas de formas de entrega 

y etiquetado (Harris, 2003). 

 

 

2.2.11.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Para el desarrollo de producto se debe mostrar que se conocen los 

requerimientos técnicos y de diseño del producto y que sean contemplados 

todos los aspectos, los cuales deben de incluir: 

 

Su simplicidad:   Es decir, facilidad de uso. 

Su fiabilidad: Es decir, que no falle. 

Su calidad:   Materiales, duración. 

 

 

2.2.11.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Con la finalidad de dar a conocer y aportar alguna información sobre el proceso 

de producción o de prestación del servicio requerido en el negocio que se 

pretende desarrollar, es necesario hacer referencia a (Harris, 2003): 

 

• Al proceso de elaboración del producto. 

• La tecnología aplicada. 

• A determinación del costo de elaboración del producto. 
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En relación al proceso de elaboración del producto o servicio determinando, se  

deberá (Harris, 2003): 

 

• Describir las actividades requeridas para producir el bien o prestar el 

servicio. 

• Organizar las actividades de manera secuencial. 

• Establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo la actividad. 

 

Será muy útil la utilización de diagramas de flujo del proceso de producción; 

que  no es más que la secuencia de operaciones expresada de forma gráfica 

(Harris, 2003). 

 

Asimismo, será importante determinar la tecnología necesaria para elaborar el  

producto o servicio y especificarla ya que ello permitirá (Harris, 2003): 

 

• Asegurar que el nivel de tecnología es adecuado al proyecto. 

• Pensar en las alternativas de tecnología para considerarlas y hacer la 

mejor selección. 

 

Para ello, se deberán considerar aspectos tales como (Harris, 2003): 

 

• Facilidad de adquisición de la tecnología requerida. 

• Condiciones especiales para hacer uso de ella: patentes, acuerdos. 

• Aspectos técnicos especiales (capacitación del personal. equipo, 

instalaciones, etc.). 

• Posibilidades de copiado y protección de la misma. 

• Velocidad en que se suceden las innovaciones tecnológicas en el ámbito 

empresarial en que se va a desarrollar el negocio. 

• Capacidad financiera disponible. 

 

Aquí  se indicaran los materiales necesarios, quienes pueden figurar como 

proveedores, precios y condiciones que se ofertan. Esto permitirá saber  los 

costos y distinguir cuáles son fijos y cuáles son variables y especificar qué 
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parámetros se van a utilizar para estipular el costo total de un producto (Harris, 

2003). 

 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

 

Se deberán evaluar las necesidades reales de las infraestructuras y equipos 

que  requiere el desarrollo del producto del caso. Los que pueden abarcar los 

siguientes puntos (Harris, 2003): 

 

• Locales y oficinas 

• Tipo y cantidad de suelos 

• Terrenos 

• Maquinarias y herramientas 

• Instalaciones 

• Elementos de transporte 

• Equipos para el proceso de información 

• Aplicaciones informáticas 

• Mobiliario 

• Derechos de traspaso/ Patentes y marcas 

• Depósitos y finanzas 

• Gastos de constitución y puesta en funcionamiento. Existencias 

• Otros 

 

Un aspecto al que es necesario darle debida atención, es el relacionado a la  

velocidad de los cambios tecnológicos. Así es como, si el negocio se va a 

desarrollar en un sector donde la innovación tecnológica se sucede 

rápidamente,  es evidente que será más útil alquilar los medios productivos 

mediante la fórmula  de "leasing" o arrendamiento de equipos y maquinaria, 

que adquirir esos medios  productivos (Harris, 2003). 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

En este aspecto, se deberá contemplar que la empresa tenga una capacidad 

suficiente de cubrir la demanda proyectada para su mercado. Para ello, se 

deberá saber con la mayor precisión posible (Harris, 2003): 

 

• La capacidad en unidades de cada una de las máquinas y cuál es la 

capacidad real de producción que tienen en caso de posibles 

contingencias y restricciones del sistema a emplear. 

• Identificar las restricciones del sistema o línea de producción. 

• Determinar la capacidad REAL de producción del sistema o línea de 

producción. 

• Determinar en definitiva si el sistema o línea de producción permite 

cubrir la  demanda esperada. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

Una buena distribución física de los diferentes procesos de una empresa es la  

que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más  

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores  (Harris, 2003). 

 

No se necesita tener un espacio muy grande para pensar en una buena 

distribución física; lo importante es tener claro cuáles son los requerimientos 

del  negocio total y no sólo los de la línea de producción (Harris, 2003). 

 

Con ese fin es necesario tener en cuenta: 

 

La mínima distancia de recorrido:  Ante todo se debe buscar minimizar el  

manejo de materiales ya que puede desperdiciarse, deteriorarse y afectar  la 

calidad del producto (Harris, 2003). 

 

La visión del espacio cúbico:  El espacio tiene tres dimensiones y pocas 
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veces se piensa en el espacio vertical (Harris, 2003). 

 

La flexibilidad:  Obtener una distribución que pueda reajustarse fácilmente a  

los cambios que exija el medio (Harris, 2003). 

 

Siempre tener en cuenta el proceso productivo que se ha definido; ya que la  

disposición de la maquinaria, los equipos, las oficinas y en general el espacio 

físico dependerá del proceso que siga la elaboración del producto (Harris, 

2003). 

 

. 

2.2.11.3 PLAN DE MANUFACTURA 

 

El plan de manufactura ayuda a ordenar la producción de acuerdo con las 

variables del mercado, especialmente la demanda, las proveedurías y sus 

características. Para ello (Harris, 2003): 

 

• Se debe tener en cuenta el tiempo de llegada de los materiales, el 

tiempo de  procesamiento (Harris, 2003). 

 

• En cada una de las fases de su producto, las restricciones o 

contingencias  más comunes que le suceden y como afecta el tiempo de 

entrega del producto, el tiempo promedio entre la llegada de sus 

insumos y la entrega al  cliente final (Harris, 2003). 

 

• De acuerdo con la demanda y las restricciones que se identifique en el 

sistema o línea de producción, se debe elaborar el plan de manufactura 

cuyo  propósito es cumplir con calidad y cantidad y oportunidad con los 

clientes (Harris, 2003). 

 

• Un plan de manufactura no se realiza en el último momento ni debe 

desacomodarse, para los pedidos de última hora. Este debe ser flexible 

para  poder cumplir con los clientes, pero también debe tener un sentido 
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y una  orientación hacia la programación y no hacia la improvisación. 

Nunca debe improvisarse un plan de manufactura (Harris, 2003). 

 

• En cada país existen normas de higiene y seguridad, generales y 

específicas, para  la producción de los diferentes tipos de bienes y 

servicios que deben ser debidamente consideradas y respetadas. En 

consecuencia, el Plan debe necesariamente mostrar que éstas han sido 

debidamente contempladas (Harris, 2003). 

 

 

2.2.12 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

Los seres humanos son la esencia de la empresa. Una organización sin 

recurso humano, simplemente no existe, por lo que debe ser considerado como 

un Capital, tanto o más importante que los capitales fijo o circulante (Harris, 

2003). 

 

Consecuente con ello, este Capital debe ser bien constituido y bien manejado, 

de manera que se acreciente. Para ello es necesario (Harris, 2003): 

 

Realizar un inventario de las funciones principales que necesitan ser 

desarrolladas en su Negocio y de los requerimientos en habilidades y 

conocimientos para cada función (Harris, 2003). 

 

Definir los cargos que deben ser permanentes y los que pueden ser 

temporales. Así como funciones que .pueden ser atendidas por servicios de 

terceros (Harris, 2003). 

 

No se debe olvidar que para competir adecuadamente, hay que hacer bien las 

cosas. Por lo se debe hacer con personal propio las funciones diferenciadores 

que realmente se pueden mejor y las demás subcontratarlas, cuando ello sea 

posible (Harris, 2003). 
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Una vez evaluada y decidida las funciones, evaluar cuánto se está dispuesto a 

pagar por el servicio de estas personas. 

 

Comenzar el proceso de selección teniendo en mente que el negocio apenas 

se está iniciando y que se debe tener exclusivamente a las personas 

indispensables para su operación y desarrollo (Harris, 2003). 

No contratar por contratar, asegurarse de realizar entrevistas que evalúen 

realmente lo necesita, hay que verificar cuidadosamente las hojas de vida 

(curriculum vitae u otra forma) y cerciorarse de que la persona que se contrata 

sea la ideal para el  puesto (Harris, 2003). 

 

No olvidar los requerimientos legales del proceso de contratación (Harris, 

2003). 

 

 

2.2.13 ANÁLISIS LEGAL 

 

Debemos recoger aquí la forma jurídica que revestirá la empresa y el motivo de 

su elección frente a otras fórmulas jurídicas recogidas por nuestro 

ordenamiento, así como su régimen fiscal, elección de los socios y la filiación 

de los socios fundadores de la empresa. Si estuviésemos ante el supuesto de 

una empresa ya constituida, a lo anteriormente citado se añadirían todas 

aquellas circunstancias que hubiesen modificado su naturaleza jurídica. Se 

deberá adjuntar copia de las escrituras de constitución y estatutos de la 

empresa en los anexos legales (De la Vega Garcia, 2008). 

 

La estructura legal deberá recoger también el nombre y personalidad de otros 

socios o inversores, con el porcentaje accionarial correspondiente y sus 

diferentes categorías, con sus obligaciones y restricciones. Además, se debe 

contener en este apartado todo lo relacionado con los servicios de asesoría 

que se vayan a prestar desde el exterior, con especificación de la personalidad 

de los asesores, su especialidad y el coste estimado de sus servicios (De la 

Vega Garcia, 2008). 
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2.2.14 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Por medio de los criterios de sostenibilidad ambiental se describen las ventajas  

de la compañía y los beneficios que esta le trae a su entorno. Este es un punto 

fundamental en el plan de negocios de este tipo de empresas ya que es en 

esta parte donde se deben demostrar los beneficios que el proyecto le deja al 

medio ambiente y a las personas que se encuentran en la zona de influencia 

(Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

Descripción del área de influencia: el área de influencia es considerada como el 

área física donde el productor desarrolla cada una de las actividades 

productivas, incluyendo el área ocupada por la población beneficiada 

directamente. La descripción debe incluir una caracterización de aspectos 

físicos y biológicos, haciendo énfasis en aquellos que pueden ser más 

influenciados por el proceso productivo (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

Análisis de impacto ambiental donde se muestren las políticas para prevenir y 

minimizar los impactos negativos y aumentar los positivos: los proyectos deben 

incluir un análisis de impactos, basado en dos matrices sencillas en la cual se 

evalúen, de manera obligatoria, los impactos positivos y negativos de los 

componentes: aire, agua, manejo de residuos, ruido y vegetación. La primera 

matriz tiene en cuenta el impacto por uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y la segunda debe analizar los impactos por contaminación al medio 

ambiente (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

Ambas evaluaciones se realizan teniendo en cuenta lo siguiente (Mayr 

Maldonado, y otros, 2001): 

 

• El tipo de impacto:  Negativo o positivo. 

• La magnitud del impacto:  A (bajo); B (medio); C (alto). 

 

La efectividad de las medidas de prevención para el caso de los impactos 

negativos. La efectividad se evalúa con base en una escala similar a la utilizada 
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para evaluar la magnitud, normalmente con una escala no superior a tres 

opciones.   

 

Con base en los resultados de las matrices se deben identificar los 

componentes más afectados y definir las actividades y las acciones necesarias 

para prevenir los impactos negativos (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

 

2.2.15 ANÁLISIS SOCIAL 

 

El proyecto debe cumplir unos criterios de manera obligatoria y puede realizar 

otras actividades encaminadas al mejoramiento de su relación con la sociedad, 

que se ven reflejadas en la matriz de impacto social. Deben hacer parte de las 

políticas sociales y es necesario que queden consignadas de manera escrita 

dentro de la empresa. A continuación se detallan los criterios obligatorios y los 

que le generan un valor agregado a la empresa (Mayr Maldonado, y otros, 

2001): 

 

a. Criterios obligatorios: 

 

1. Cuando el proyecto desarrolle actividades directas en territorios de 

grupos étnicos y comunidades tradicionales locales, estos últimos deben 

controlar el manejo de sus territorios y recursos, a menos que deleguen 

este control a terceros (proyecto) con el debido consentimiento y de 

manera voluntaria (si la materia prima es comprada a estas 

comunidades, este criterio no aplica). Si aplica, debe anexar el Acta en 

la cual se delega por parte de los grupos étnicos y las comunidades 

tradicionales locales de manera voluntaria el control a los derechos, 

territorios y recursos a otros actores (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

2. Se debe demostrar la clara evidencia del derecho de uso de la tierra en 

un plazo acorde con los usos del sistema productivo. Ejemplos de esto 

son: Derechos de propiedad de la tierra, tipo de arrendamiento, garantía 
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de compra de la materia prima, entre otros (Mayr Maldonado, y otros, 

2001). 

 

3. La manera como se realizará el cumplimiento de la legislación laboral 

vigente, es decir, los trabajadores deben estar vinculados al plan 

obligatorio de salud, fondo de pensiones, aseguradora de riesgos 

profesionales y fondos de Cesantías. Estos deben estar incluidos en los 

costos de la empresa (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 

 

4. El proyecto debe tener incorporado en sus costos, los programas de 

prevención de accidentes (según el tamaño de la empresa) (Mayr 

Maldonado, y otros, 2001). 

 

b. El negocio debe analizar los impactos positivos y n egativos que 

genera el proyecto  (Mayr Maldonado, y otros, 2001). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se basa en la recopilación de datos de diversos autores e 

información propia del autor sobre la árbol de Crescentia cujete L., del jarabe, 

de formulación, tecnificación de procesos; para lo cual se han utilizado 

diferentes métodos de recolección de información como encuestas, consulta a 

expertos, búsquedas documentales en repositorios, libros, revistas, journal´s, 

observación, entre otros recursos. 

 

 

3.1.1 TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Regularmente existen una variedad de tipos de investigación dependiendo de 

los diferentes enfoques en las áreas en que se va a desarrollar la investigación. 

Este proyecto se basa en la investigación científica para la identificación de los 

parámetros necesarios para la realización del plan de negocios, elaboración del 

jarabe, análisis de marketing, entre otros aspectos posteriormente explicados.  

Para lo cual se ha  decido establecer los siguientes tipos de acuerdo al 

lineamiento, en el cual el plan de negocios se va a realizar: 

 

 

3.1.1.1 INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITIVAS 

 

Las  investigaciones conocidas como Cuantitativas, las cuales se apoyan en las 

pruebas estadísticas tradicionales. Pero especialmente en el ámbito de las 

ciencias sociales se observan fenómenos complejos y que no pueden ser 

alcanzados ser observados a menos que se realicen esfuerzos holísticos con 

alto grado de subjetividad y orientados hacia las cualidades más que a la 

cantidad (Alfaro Rodríguez, 2012). 
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Así se originan diversas metodologías para la recolección y análisis de datos 

(no necesariamente numéricos) con los cuales se realiza la investigación 

conocida con el nombre de Cualitativa (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 

Al momento de realizar la investigación para la elaboración del plan de 

negocios se tomó en consideración como aspecto fundamental la realización 

de encuestas las cuales nos permitieron cuantificar diferentes parámetros como 

la opinión de médicos, cuales son los aspectos que más le atraen del producto, 

medios como recibir la información y que tipo de productos ellos recetan o  

recomiendan, todo esto basados en una población definida. Además las 

encuestas nos permiten conocer otros tipos de aspectos como cuantas 

personas atienden lo que nos da la pauta para poder dilucidar bien nuestro 

mercado además. 

 

 

3.1.1.2 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, 

Predictivos, De Conjuntos, De Correlación (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 

En el proyecto de investigación se ha utilizado un leguaje práctico y entendible 

para que sea de fácil entendimiento, además se han utilizado cuadros, 

diagramas de procesos que permiten un mejor visualización de lo detallado, 

también se incluye dentro de la investigación la encuesta realizada a médicos 

la cual se expresa los resultados en porcentajes, lo cual permite realizar 

conclusiones específicas de cada caso de una manera cuantitativa.  

 

3.1.1.3 LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Guarda íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y 

avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 
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caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 

de los conocimientos (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 

El plan de negocios se enfoca directamente a la investigación aplicada, a  

razón de que se plantea una solución real que es el Jarabe broncodilatador a 

base de Mate, el mismo que es de fuente natural, está enmarcado dentro de 

Fitofármacos, y está enfocado para un problema que padece la sociedad 

guayaquileña como es el  asma, donde se ve afectada en gran parte los 

adolescentes tempranos. Toda la investigación es real y en la actualidad 

existen países que ya comercializan el jarabe en diferentes presentaciones 

como son Colombia y Panamá.   

 

 

3.1.1.4 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, DE CAMPO O MIXTA 

 

A continuación se refiere a otros tipos de investigación y en este caso se toma 

como criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida. 

 

LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  Es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, códices, constituciones, etc.) (Alfaro Rodríguez, 2012). 

 

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO O DIRECTA Es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio (Alfaro Rodríguez, 

2012). 

 

LA INVESTIGACIÓN MIXTA  Es aquella que participa de la naturaleza de la 

investigación documental y de la investigación de campo (Alfaro Rodríguez, 

2012). 

La realización de este proyecto de titulación se basa principalmente en 

información de textos tanto digitales o físicos como el listado de plantas 

medicinales aprobado por el INVIMA o algunas plantas utilizadas en México 

para el tratamiento del asma artículo publicado por el Dr. José Waizel Bucay, lo 
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cual nos permite avanzar en bases sólidas, analizando contextos actuales de 

diferentes fuentes para lograr un criterio sustentado. Después que se estudia la 

información documental se inicia la fase de investigación de campo por medio 

de encuestas, consulta a expertos, análisis de mercado, entre otros, que nos 

somas que técnicas de recolección de datos, que nos ayudarán  de manera 

fiable a elaborar las conclusiones del proyecto; estos diferentes parámetros 

sirven para evaluar la factibilidad del plan de negocios. En conjunto con ello se 

realizó pruebas de laboratorio para confirmar los compuestos del jarabe, 

además se estimó la producción del jarabe mediante la realización a pequeña 

escala. Por todo lo expuesto se evidencia que la investigación es documental y 

de campo, por cual se considera mixta. 

 

 

3.1.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se realizaron consultas para la investigación del tema y de la 

posibilidad real de elaborar el jarabe en el Ecuador, analizando también si el 

tipo de maquinaria a utilizar se encontraba en el mercado o existía la 

posibilidad de elaborarla. Además se observó las presentaciones del producto 

en el mercado y en otros países, se analizó la tendencia de mercado, para la 

ejecución del segmento técnico productivo.   

 

A continuación se detalla los niveles de investigación usados en el proyecto: 

 

3.1.2.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR O EXPLORATORIA 

 

Llamada también “etapa de reconocimiento del terreno de la investigación”. En 

ella el investigador está en contacto directo con la realidad a investigarse y con 

las personas que están relacionadas con el lugar (Alfaro Rodríguez, 2012).  

Recoge información pertinente sobre la factibilidad, posibilidad y condiciones 

favorables, para fines investigativos. En esta etapa también se determina el 

problema, el objetivo y fines de la investigación, las personas, las instituciones 

de coordinación, el presupuesto, financiamiento, etc. (Alfaro Rodríguez, 2012). 
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La proyección del plan de negocios acoge al estudio del entorno médico, a 

ranzón que en el mercado nacional la demanda de producto esta impuesta por 

los médicos. Por lo que el estudio de demanda de producto, estimación de 

mercado y características de mismos está basado en gran parte por este 

sector.  

 

3.1.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

La Investigación Descriptiva responde a las preguntas: ¿Cómo son?, ¿Dónde 

están?, ¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?, etc.; es decir nos dice y refiere sobre 

las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo 

histórico concreto y determinado.  (Alfaro Rodríguez, 2012) 

 

Con el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa permiten realizar una 

explicación de manera descriptiva del producto en el mercado mostrando como 

son los proveedores, cuántos son los medicamentos sintéticos que tienen la 

misma actividad farmacológica, quienes son los posibles aliados; dando así 

una mejor visualización, del comportamiento del jarabe en el mercado visto en 

forma de proyección. 

 

3.1.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El País consta según datos  de la Federación médica ecuatoriana con 44000 

médicos  activos registrados de los cuales 10000 se encuentran fuera del 

Ecuador. Haciendo una estimación de la población de médicos en Guayaquil, a 

razón de que el Ecuador tiene 14483499 habitantes y la ciudad de Guayaquil 

en específico tiene 2350915 estos datos fueron recopilados del INEC en el 

censo 2010, estos datos de los analiza para efectos del proyecto de la 

siguiente manera: 
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Ecuador posee: 

• 14483499 habitantes. 

• 34000 médicos activos. 

 

Guayaquil posee: 

• 2350915 habitantes. 

 

La migración de médicos a diferentes ciudades del país no permite cuantificar 

de manera exacta que cantidad existe en Guayaquil por lo que el dato es un 

aproximado. A partir de  los datos anteriores analizamos el aproximado de 

médicos según la densidad poblacional de la ciudad de Guayaquil: 

 

�É����		��	������� �
�É����		������		��	�������	 ∗ ���������		��	�������

���������		���	�������	
 

 

 

�É����		��	�������� �
34000 ∗ 2350915

14483499	
� 5518	�É����	 

 

 

En esta investigación para obtener el tamaño de la muestra, la cual es a partir 

de una población finita se usara la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 -p). 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1.  
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d = Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de 

confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable en 

estudio. Precisión 5%  

N = Tamaño de la población 

Z = Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. 1.96 que corresponde al 95% de 

confianza 

 

El análisis de muestro es basado en una población finita la cual nos permite 

cuantificar de un mejor manera y así disminuir el error al momento de obtener 

los resultados (Aguilar-Barojas, 2005). 

 

Para lo cual tenemos los siguientes datos: 

 

" �
#$% &'

(% )# − +, + $% &'
 

 

" =
..+/ ∗ +. 12% ∗ 3. . ∗ 3. .

43. 3.% )..+/ − +,5 + )+. 12% ∗ 3. . ∗ 3. .,
= 6.1 7é(9:;<  

 

Para efectos de la cuantificación de datos se escogió solo a los médicos, ya 

que ellos en el mercado farmacéutico ecuatoriano, son los que en mayor parte 

influyen en la demanda de los productos medicinales. Según la fórmula 

aplicada se determinó una muestra a analizar de 359 médicos para la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recopilación de información  específica, se la realiza a través de diferentes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, esto nos permite al mismo 

tiempo obtener información amplia  a partir de la información específica. 
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3.2.1 LA OBSERVACIÓN 

 

La observación científica, según Abraham Kaplan “es búsqueda deliberada, 

llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones 

casuales, y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana” (GALLARDO DE 

PARADA & MORENO GARZÓN, 1999). 

 

En la observación se busca registrar todo lo que ocurre, por lo que en el 

siguiente listado está lo que regularmente el observador debe de registrar: 

 

• El escenario físico. 

• Características de los participantes. 

• Ubicación espacial de los participantes. 

• Secuencia de los sucesos. 

• Interacción y reacciones de los participantes. 

• Otros aspectos que considere relevantes el observador. 

 

 

Se realizó observaciones en 6 tiendas naturistas del sector bahía y 6 farmacias 

de la ciudad de Guayaquil para estar al corriente de que productos tienen  con 

las mismas características que el nuestro. Lo que se observó en las farmacias, 

es que poseían los mismos productos que recetan los médicos los cuales se lo 

determinaron en la encuesta y se ven reflejado en el apartado 4.5.1.2. En el 

observación de las tiendas naturistas se constató que muchos productos son 

de procedencia peruana, pero poseen  poco sustento ya algunos no tenían 

Registro Sanitario del Ecuador, además estos productos no están enfocados 

como broncodilatadores su enfoque solo es gripe y tos. 

 

 

3.2.2 LA ENCUESTA 

 

La encuesta es de  carácter cuantitativo y cualitativo y  las cuales están 

expresado por medio de preguntas las cuales son de formas abiertas y 
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cerradas y  están estructuradas de tal manera que el encuestado pueda 

realizarla en poco tiempo y se detallan los siguientes aspectos: 

 

¿Qué opinión tiene sobre  el producto?, ¿Cuáles son los aspectos que más le 

atraen del producto?, ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?, ¿Cómo 

le gustaría recibir información sobre este producto?, ¿Recetaría el Producto? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (Dólares Americanos)?, ¿Cómo usted trata 

un caso se asma?, ¿Cuántas personas trata por semana con afecciones 

respiratorias y en específico con cuadros asmáticos? 

 

Esta encuesta se la encuentra detallada en el Anexo 5. Este cuestionario está 

elaborado para los médicos, se lo elaboro de esa manera porque en el 

mercado Ecuatoriano el médico es la persona que influye directamente en  la 

demanda del producto, ya que regularmente una persona va al médico para ser 

auscultado y el medico según su criterio es el que decide cual tratamiento es 

mejor para el paciente, en este caso el paciente no decide  que va a consumir, 

si no es el medico quien determina que va a consumir el paciente y bajo qué 

sistema de administración. 

 

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFOR MACIÓN 

 

Las técnicas de  análisis y presentaciones de la información permiten describir, 

resumir y analizar la información obtenida de la muestra. Para lo cual se deben 

de recolectar los datos, tabularlos y graficarlos, es importante tener medidas 

que permitan reducir a datos puntuales. 

 

 

3.3.1 GRÁFICAS CIRCULARES 

 

A pesar de que las tablas son un resultado de la unión de datos, suelen ser 

algo complejos, lo que vuelve al trabajo pesado. Para lo cual, se debe de 

recurrir a la representación gráfica de los datos, que no es más que una forma 
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didáctica de comprender los datos expuestos en la tabla. 

 

Los datos obtenidos en las encuestas son representados de manera didáctica 

atreves de gráficos, lo cual nos va a permitir entender de manera más rápida y 

sencilla los datos recolectados. Estas son representadas en formas de pastel y 

son expresadas en porcentajes 

 

3.3.2 GRÁFICAS DE BARRAS 

 

Los gráficos de barras son fáciles de construir y su interpretación es sencilla y 

de gran utilidad, por lo cual es fácil entender las proyecciones en este tipo de 

gráficas, estas pueden ser horizontales o verticales. 

 

3.3.3 TÉCNICAS NUMÉRICAS 

 

Es una técnica muy utilizada en la estadística descriptiva  y se basa 

prácticamente en dos tipos  de cálculos numéricos: los de tendencia central y 

los de dispersión. 

Podemos utilizar estas técnicas descriptivas, tanto para estudiar los parámetros 

de la población como las estadísticas de las muestras y en este último caso, a 

partir de ellas podemos estimar los correspondientes parámetros de la 

población. (GALLARDO DE PARADA & MORENO GARZÓN, 1999) 

 

 

3.3.3 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Como medidas de tendencia central tenemos: la Moda y la mediana, que son 

las que se aplican a este proyecto. 

 

3.3.6.1 LA MODA 

 

La moda de una distribución se define como el valor que presenta la mayor 

frecuencia. En nuestro caso para la encuesta se realizó una pregunta para 
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analizar cual eran los precios que más se majean en productos de similares 

características.  

 

3.3.6.2 LA MEDIANA 

 

“La mediana se define como la medida de tendencia central que divide a 

cualquier distribución en dos partes iguales (GALLARDO DE PARADA & 

MORENO GARZÓN, 1999)”. La cual se utilizó  para analizar el precio de 

productos similares en el mercado. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADO S 

 

4.1  FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La empresa está dedicada  al área de producción de fitofármacos, los cuales se 

van a comercializar en la ciudad de Guayaquil, su producto estrella es el jarabe 

a base de Mate (Crescentia cujete L.) el cual posee propiedades 

broncodilatadoras. Este producto va a aliviar los problemas asmáticos que se 

presenten por una broncoconstricción. 

 

Desde el año 2006 en el mercado farmacéutico privado del Ecuador, lo  que se 

vende a través de las farmacias del sector privado, casi se  ha duplicado hasta 

alcanzar un valor de alrededor de US$950 millones. En cambio, el mercado 

institucional público, que es el que maneja directamente el Gobierno, ha 

crecido a unos US$300 millones, seis veces lo que era en el 2006. Un mercado 

de aproximadamente US$1,300 millones es un poderoso  motivador para la 

industria farmacéutica ecuatoriana. Estos resultados se muestran en el 

siguiente Gráfico (Quezada Pavon, 2011). 

 

 
Gráfico 1: El mercado farmacéutico privado ecuatoria no 2006-2010- Venta totales en millones de 
dólares, millones de unidades vendidas(Quezada Pavon , 2011) 
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4.1.1 MODELO DE NEGOCIO 

 

La empresa ofrecerá un fitofármaco el cual está dirigido a pacientes con 

problemas respiratorios; para efecto del proyecto se enfocará en adolescentes 

tempranos, en la edad comprendida de 10 a 14 años que padezcan de asma 

bronquial. Existen muchos productos de origen vegetal que ayudan a diferentes 

aspectos que  en ciertos casos se han equivocadamente vendido sus 

bondades, este producto va a realizar las funciones indicadas en el tema 

denotando una ventaja competitiva por el efecto que realiza en los pacientes 

con diferentes afecciones respiratorias. La empresa estará enfocada en el área 

Fitofarmacéutica en la zona industrial de la ciudad de Guayaquil. Nuestros 

principales clientes serán las personas que padezcan de asma bronquial, 

aunque nuestro producto también abarca otras afecciones respiratorias, el 

producto aparte de ser un broncodilatador es un expectorante lo que se 

combina para dar como resultado un producto de alta eficiencia. Personal 

capacitado ecuatoriano, la materia prima  de producción continua y nacional, 

hace que el producto no tenga la posibilidad de escasez. 

 

Una vez instalada la infraestructura,  se empezará fomentando la agricultura 

del árbol y comprando los frutos existentes en las diferentes zonas,  se las 

procesará para obtener el jarabe con los demás componentes del producto. 

Posteriormente se hará campañas incentivando la demanda del producto en 

diferentes zonas para que así los centros naturistas y farmacias en general 

comiencen a realizar pedidos, claramente con una presentación previa como se 

detalla en el proceso anteriormente mencionado; no se comenzará haciendo 

campañas en los centros naturistas y farmacias para no crear dependencia con 

ellos y no dar tanta libertad. 

 

La empresa deberá estar en constante adaptación y aprendizaje para no verse 

afectada por cambios en la estructura organizacional tanto de manera local, 

como gubernamental. Este negocio  tendrá dentro de sus políticas el 

acrecentar el nivel de vida de las personas que en él participan tanto 

económica como moralmente. 
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Además se  fomentará el uso de fitofármacos con el siguiente slogan: 

“Naturalmente se vive mejor”. Todo esto se debe a la actual tendencia de 

consumir productos de fuente natural que ayuden a muestro sistema de una 

forma eficaz, segura y con calidad, que  desplacen a los medicamentos 

sintéticos. 

 

 

4.1.2 CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

Nuestra industria Fitofarmacéutica, fomentará la matriz productiva y mano de 

obra calificada ecuatoriana y nuevos sembríos renovables. Nuestra 

competencia usa propaganda en las casas naturista y en medio de transporte 

por otra parte nosotros nos enfocares principalmente en Campañas médicas en 

sectores estratégicos (Auspicios Médicos). Nuestro grupo empresarial contará 

con personal químico altamente calificado, ya que la mayoría de empresarios 

Fitofarmacéuticos no son Químicos y Farmacéuticos, lo que ayudará a 

acrecentar la profesión. La empresa se apoyará en las políticas beneficiosas 

del gobierno actual como en cambio de la matriz productiva, el apoyo a las 

micro y pequeñas empresas así también con las restricciones de las 

importaciones. Nuestra empresa no buscará distribuir a farmacias o centros 

naturistas, por el contrario solamente se abastecerá a distribuidoras 

farmacéuticas, con el fin de crear dependencia de los mayores compradores.  

Dentro de la industria se hará el procesamiento de la fruta, hasta la realización 

del jarabe en su presentación final. 

 

 

4.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

El funcionamiento del mercado farmacéutico en el Ecuador es clave en todo 

este proceso de ajuste a la política de Gobierno. Su conocimiento permite un 

mejor análisis de las condiciones actuales y la perspectiva futura del sector. En 

primer lugar, los precios de las medicinas son controlados por el Estado 
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Ecuatoriano mediante un sistema de autorización de precios operado por un 

Comité Interministerial de Precios en donde el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio de la Producción son los entes reguladores. En consecuencia la 

variación de precios en las medicinas en el periodo 2006 al 2010 es muy 

pequeña como lo muestra el siguiente gráfico. A pesar de esto, la percepción 

del público es distinta (Quezada Pavon, 2011). 

 

 

La composición del mercado es resultado de la estrategia de las empresas en 

el sector y de la interacción con el Gobierno. Los productos de prescripción son 

el 85% del mercado, mientras que los de venta libre 15%. Los genéricos son el 

6.5% del mercado total, bastante bajo considerando que hace 30 años ya eran 

el 3%, lo cual indica que pese a la leyes existentes, los médicos no recetan 

genéricos o que los pacientes no confían en ellos. Es posible que también se 

deba al excelente trabajo de mercadeo que han hecho los laboratorios 

farmacéuticos denominados de investigación o de marca. (Quezada Pavon, 

2011) 

 

Precio promedio de venta de Laboratorios Nacionales                                         

Ecuador vs. Resto del Mundo (En dólares por unidad) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Precio promedio de venta de Laboratorios Nacionales Ecuador vs. Resto del Mundo (En 
dólares por unidad).  (Quezada Pavon, 2011)  
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Composición del mercado farmacéutico privado                        

(en millones de dólares por unidad) 

 

 
Gráfico 3: Composición del mercado farmacéutico pri vado (en millones de dólares por unidad) 
(Quezada Pavon, 2011)  

 

Debido al gran auge en que se encuentra la industria farmacéutica ecuatoriana, 

debido a las actuales políticas del gobierno sobre el buen vivir como es el 

cambio de la matriz productiva, la disminución de las importaciones vuelven a 

el entorno factible para la creación y lanzamiento de productos nacionales, 

siendo esta una ventaja competitiva, a razón de que al ser materias primas 

nacionales no se necesitan de importaciones, lo cual no crea una dependencia 

fija con proveedores. 

 

La industria Fitofarmacéutica también ha tenido una gran acogida a nivel 

nacional, en donde ciertos laboratorios farmacéuticos han acogido a 

fitofármacos en su producción. La actual tendencia de los consumidores opta 

por lo natural, porque en su mayoría no presentan efectos secundarios 

marcados, en cambio los sintéticos en su mayoría lo presentan. 

 

Las políticas municipales permiten el montaje de la fábrica a partir del kilómetro 

10 vía a Daule en adelante, por lo que nuestra fábrica se va a encontrar en ese 
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sector.  La tendencia del Gobierno en ayudar a microempresarios ha eximido a 

estos de pago de según el acuerdo ministerial 4712.  

 

 

4.3  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMA CIÓN DE LA 

DEMANDA 

 

Según la investigación periodística del Diario El Universo del Ecuador 

publicada el 4 de junio del 2007 existen aproximadamente 2.242 farmacias en 

Guayaquil de las cuales se piensan en incursionar  solo en  un 10% del valor 

mencionado; y dentro de las tiendas naturistas solo se va a ingresar en los 

locales que se encuentren legalmente constituidos dentro de la ciudad. 

Actualmente en la sociedad ecuatoriana y a nivel internacional existe una 

tendencia de consumir productos de procedencia natural.  

 

El mercado que se quiere atender son personas que se vean afectadas con 

problemas respiratorios debidos a una broncoconstricción para lo que se les va 

a brindar un jarabe broncodilatador cuya procedencia es de origen natural 

(MATE), que brinde la seguridad, calidad y eficacia exigida para los 

medicamentos en general. 

 

La distribución de medicinas, así como su comercialización ha sufrido un 

proceso evolutivo muy importante en los últimos 50 años. En los años sesenta, 

Ecuador era un país muy pequeño y con  escaso desarrollo. Muy pocos 

laboratorios internacionales surtían directamente a unas pocas farmacias un 

reducido número de productos farmacéuticos importados. La producción 

nacional se reducía a unos cinco laboratorios muy pequeños. 

 

El boom petrolero trajo consigo un mejoramiento del nivel de  vida y la creación 

de una clase media, dedicada especialmente al  comercio y al empleo 

burocrático estatal. El negocio de farmacia  se hizo popular como una segunda 

fuente de ingresos para  gente de la clase media; la farmacia se convirtió en un 

negocio familiar muy pujante. El mejoramiento del ingreso per cápita a  partir de 
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los años 70 y muy especialmente de los 80 incrementó el consumo de 

medicinas e hizo atractivo el ingreso de nuevos laboratorios, especialmente 

Latinoamericanos y Europeos. 

 

La comercialización de medicinas se hizo complicada para  los relativamente 

numerosos laboratorios que tenían que  atender a un creciente número de 

farmacias. Esto originó que  las casas de representación farmacéutica se 

transformen en  operadoras logísticas y de distribución de medicinas. Crecen 

las distribuidoras internacionales: CUSTER, CALOX, J.  MARZO, QUIFATEX, 

entre otras, y nacen las nacionales  como DIFARE. 

 

El mercado farmacéutico privado del Ecuador: del la boratorio al 

consumidor. 

 
Figura 3: El mercado farmacéutico privado del Ecuado r: Del laboratorio al consumidor.  (Quezada 
Pavon, 2011) 
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A partir de este esquema, los laboratorios farmacéuticos mantienen un manejo 

de mercado que genera la prescripción del médico y la reposición en el 

mostrador y entregan la distribución y comercialización a las distribuidoras 

farmacéuticas. Así se mantuvo hasta cuando por tendencia mundial y la 

existencias de grupos empresariales especializado en el manejo de farmacias 

lanzan las cadenas de farmacias: “El modelo de cadena de farmacias ha sido 

un éxito y el mercado de medicinas, de una u otra manera, tiende  a 

consolidarse alrededor de las cadenas de farmacias  ya existentes (Quezada 

Pavon, 2011)”.  

 

La activa política de salud ha generado cambios sumamente importantes en el 

expendio del mercado farmacéutico por lo que son los canales de distribución. 

“Las perspectivas no son muy alentadoras, ya que siendo tan elevado el 

componente de importaciones en este sector, solamente 14% de los 

medicamente consumidos a nivel local son de producción nacional, que a su 

vez usa materia prima y material de empaque importados (Quezada Pavon, 

2011).” 

 

Las condiciones macroeconómicas no contribuyen a mejorar las perspectivas 

del sector. El déficit de la balanza comercial, que actualmente asciende a más 

de 1,500 millones de dólares, obliga al Gobierno a mirar hacia el sector 

farmacéutico, que es preponderantemente importador, con mucho cuidado; sin 

embargo es muy difícil tomar medidas de sustitución de importaciones a corto 

plazo. Varias décadas atrás, el Gobierno intentó que la industria farmacéutica 

sea de producción nacional, obligando a los laboratorios extranjeros a instalar 

su planta de producción en el país para poder seguir comercializando sus 

productos  (Quezada Pavon, 2011). 

 

Las condiciones de un mercado pequeño en contraste con las importantes 

economías de escala del sector establecieron una barrera para que dichos 

laboratorios tengan alta productividad. De hecho, se sustituyó la importación de 

producto terminado por la de materias primas y material de empaque. Poco a 

poco esta incipiente industria fue cerrando sus plantas debido a sus costos 
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altos de fabricación (Quezada Pavon, 2011). 

 

En la actualidad existen unos 8.000 ítems distintos en el  mercado farmacéutico 

ecuatoriano, de los cuales alrededor de  1,200 corresponden al Cuadro Básico 

de Medicinas, que son  los medicamentos con los cuales se da tratamiento 

terapéutico  a la mayor parte de enfermedades y dolencias (Quezada Pavon, 

2011). 

 

La industria farmacéutica ecuatoriana posiblemente esté en  capacidad de 

proveer al mercado local de este Cuadro Básico  de Medicinas, pero es muy 

difícil que pueda comprometerse  a abastecer los 8.000 ítems del mercado 

total; la estrategia de  concentrarse en este espacio del mercado podría ser 

favorable  tanto para la industria como para el consumidor. Por ende, la 

industria  farmacéutica se debe preparar para enfrentar los retos que la  

intervención estatal imponga en las condiciones del mercado (Quezada Pavon, 

2011). 

 

Las condiciones actuales y la aparente apertura de los diferentes actores de 

esta industria farmacéutica a cooperar permitirían mejorar las condiciones de 

vida de la población mediante el trabajo articulado de las instituciones de salud 

pública y las empresas prestadoras de productos y servicios de salud, 

especialmente los laboratorios farmacéuticos (Quezada Pavon, 2011). 

 

El mercado institucional corresponde a las compras que el Gobierno Nacional 

realiza a los laboratorios farmacéuticos, y cuya última adquisición fue a finales 

de 2011 a través de la Subasta Inversa Corporativa, obteniendo el Estado en 

este proceso precios más bajos que fijaron para un período de dos años. Son 

los medicamentos que a través de la red de hospitales y centros de salud 

estatales se abastecen gratuitamente a la población ecuatoriana (Ayala, 2014). 

 

Los contratos de esta subasta totalizaron 450 millones de dólares, logrando los 

laboratorios nacionales una participación de cerca de 150 millones (Ayala, 

2014). 
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El Gobierno Nacional ha modificado las políticas de impulso a la producción 

nacional, utilizando el poder de compra del Estado. En cuatro años de 

preferencias al producto de fabricación local, las inversiones nacionales han 

superado los 90 millones de dólares, las plantas se han modernizado, se ha 

incrementado la capacidad instalada, se ha logrado mayor tecnificación y 

mejoramiento del parque industrial, aumento de las plazas de empleo directo e 

indirecto, se ha reducido la salida de divisas del país al incrementar la 

participación de la industria nacional en los mercados público y privado  (Ayala, 

2014). 

 

Adicionalmente las empresas se vuelven más competitivas en el mercado 

internacional al aumentar sus niveles productivos (Ayala, 2014). 

 

Por los datos que se tienen del año 2012, la industria farmacéutica empleó de 

forma directa a 4.862 personas; además, la distribución y comercio de 

medicamentos en el país empleó de forma indirecta a 9.435 personas (Ayala, 

2014). 

 

A partir de la Subasta Inversa Farmacéutica (2011) se produce una 

desaceleración del crecimiento del mercado farmacéutico privado, los 

laboratorios latinoamericanos y nacionales mantienen tasas de crecimiento de 

entre 8 y 9%, los laboratorios europeos y norteamericanos experimentan tasas 

nulas o hasta negativas de crecimiento; originado principalmente por la 

traslación de pacientes del mercado privado a los servicios públicos de salud, a 

la ampliación de la cobertura de seguridad social y por otros grupos que 

trasladan su demanda de los servicios privados hacia los del Estado por efecto 

de la mejora en la calidad de las prestaciones (Ayala, 2014). 

 

Adicionalmente, los medicamentos entregados a las instituciones públicas se 

cuadruplicaron pasando de 15 millones de unidades a 65 millones en el 2011 y 

57 millones en el 2012. Este crecimiento ha garantizado el mayor acceso de la 

población a los medicamentos y ha puesto en evidencia que los mecanismos 
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del Sistema Nacional de Compras Públicas y el cumplimiento de los 

laboratorios han sido altamente eficientes (Ayala, 2014). 

 

La preferencia a la producción nacional y la subasta inversa corporativa han 

permitido que los médicos de los servicios públicos rompan los prejuicios y 

empiecen a recetar en sus consultas privadas aquellos medicamentos que 

están habituados a recetar en las unidades de servicios públicos de salud 

(Ayala, 2014). 

  

La información recolectada hace mención a que los médicos influyen 

directamente en la compra de los medicamentos y gracias a eso, los 

laboratorios farmacéuticos se concentran en gran parte en promocionar los 

productos por medio de los médicos. Además podemos observar que una de 

las formas más fáciles de distribuir el producto a las farmacias es por medio de 

canales de distribución ya instalados, para así poder evitar gastos excesivos en 

logísticas, y además de ser un medio ya establecido para comercialización. 

Dentro de la política nacional, la parte de la salud en los actuales momentos 

está bien difundida lo que le nos permite abarcar un mayor rango de acción. 

 

 

4.4  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 4.4.1 ANÁLISIS DAFO 

 

Por qué se enfoca el análisis DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas 

Oportunidades) y no FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas), 

al momento que nos permitimos ver nuestras debilidades y posibles amenazas, 

podemos convertirlas en fortalezas y oportunidades, por otra parte nos permite 

darnos cuenta de la realidad a la cual nos podemos enfrentar de una mejor 

manera. 
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Debilidades: 

 

• Pocos recursos económicos al momento de iniciar la empresa. 

• Al manejar poco personal la empresa al momento de iniciar dificulta el 

proceso, debido a eso una persona tendrá que cumplir varias funciones. 

• Cartera de productos escasa.  

• La falta del análisis económico financiero 

 

 

Amenazas: 

 

• Los excesivos requisitos exigidos por entidades crediticias no estales 

para acceder a préstamos monetarios. 

• En la actualidad hay muchas reglamentos y leyes que se ven afectados 

por cambios, los cuales dificultan el inicio de una empresa. 

• En la actualidad son muy pocas las personas que saben de los atributos 

de esta planta. 

• Al ser un producto nuevo en el mercado Ecuatoriano se vuelve más 

difícil la inserción del mismo. 

• El poco conocimiento de nuestros agricultores sobre la siembra y 

recolección de la fruto de la Crescentia cujete. 

 

 

Fortalezas: 

 

• La empresa posee personal altamente calificado, para la elaboración del 

producto. 

• La empresa estará ubicada en una zona industrial. 

• Se posee una carta de navegación o plan de negocios. 

• El equipo de trabajo estará conformado por gente joven con proyección 

a crecer. 
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Oportunidades: 

 

• La actual tendencia de consumir productos naturales, permite una mejor 

aceptación del producto en el mercado a pesar de ser nuevo. 

• La política de matriz productiva, que favorece a la producción nacional. 

• El fomento de créditos estatales para la producción nacional. 

• La disminución de las importaciones. 

• El crecimiento de la producción nacional de fármacos y fitofármacos. 

• El árbol actualmente se cultiva, pero eso debido a su uso artesanal, esto 

permite la compra de fruto sin necesidad de fomentar cultivos de manera 

enérgica al inicio. 

• Los sembríos de este árbol cresen en la costa ecuatoriana de manera 

silvestre, por lo que no requiere de muchos cuidados para mantenerlos, 

he incluso no se ve afectado por plagas. 

• En el país existe la maquinaria e insumos para la elaboración del jarabe. 

 

 

4.4.2 VISIÓN  

 

Llegar a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, trabajadores y 

directivos, manteniendo un compromiso con la comunidad y el medio ambiente. 

Para así poder crear un vínculo con nuestros consumidores y demostrar la 

calidad, seguridad y eficacia de nuestros productos. 

 

4.4.3 MISIÓN  

 

Elaborar productos con actividad farmacológicas comprobadas beneficiosos 

para la salud que tengan calidad, seguridad y eficacia; brindando así la 

confianza a nuestros clientes de que los productos realmente funcionen. 
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4.4.4 OBJETIVO 

 

La empresa tiene como objetivo la producción y comercialización de 

fitofármacos que llene las expectativas de sus clientes de una manera efectiva 

y segura. Además posee la fomentación de la matriz productiva, consumiendo 

así productos nacionales dando cabida a mano de obra ecuatoriana. 

 

 

4.5  ANÁLISIS DEL MARKETING 

 

El marketing mix está basado en tres aspectos fundamentales en los que se 

puede desarrollar la empresa en relación al producto, por lo cual integramos 

estos aspectos de la siguiente manera.  

 
Figura 4: Esquema explicativo del marketing mix 

 

Entonces tenemos que el punto de partida van a ser los clientes los cuales son 

la base fundamental, a estos hay que cumplirles o llenar sus expectativas para 

lo cual se procede a realizar una investigación de mercado, la cual va a 

determinar las necesidades de los clientes y va a permitir realizar un producto 

con las expectativas y requisitos que el mercado exige. Una vez definido las 

características del producto se lleva a cabo la concepción de la idea del 

producto, lo cual se genera de un desarrollo de producto  para posteriormente 

realizar el mismo, el cual va a ser entregado al cliente, por lo tanto se genera 

un ciclo como se detalla a continuación: 

Clientes

• Investigación 
de mercado

Concepción 
• Desarrollo de 

producto

Productos

• Marketing

Clientes
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Figura 5: Esquema circular simplificado del marketin g mix 

 

Después de todo lo expuesto podemos desglosar esas necesidades de la 

siguiente manera que es lo que corresponde al marketing mix que se basa en 

cuatro lineamientos. 

 

 

POSICIONAMIENTO 

 

La empresa busca mejorar el estilo de vida de sus clientes ofreciendo 

productos de calidad de origen vegetal, los cuales cumplen con la 

correspondiente seguridad y eficacia. La empresa posee como valores 

fundamentales el cumplimiento, la honestidad, la confianza y la honradez los 

cuales se pueden medir en la calidad de sus trabajadores y sus directivos. La 

empresa está dedicada a la elaboración de fitofármacos con materia prima 

nacional, fomentado la agricultura y la mano de obra nacional, demostrando así 

que en el Ecuador existe personal altamente calificado para desarrollar tales 

tipos de productos. El primer producto de esta empresa es el Jarabe 

Broncodilatador a base de Crescentia cujete L. (Mate) MUCOCRES®, el cual 
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está dirigido para pacientes con afecciones respiratorias tales como tos, gripe, 

asma entre otras.  

 

 

PRECIO 

 

El precio está evaluado tanto con productos naturales y sintéticos de iguales o 

parecidas características basándose en su campo de acción. Los productos 

sintéticos estos pasan por el comité de fijación de precio, por lo contrario los 

naturales en donde las empresas fijan su precio, lo cual nos permite manejar lo 

de mejor manera para poder así ser competitivos en este aspecto. El precio 

tentativo del producto a las distribuidoras farmacéuticas es de $ 5.04 dólares 

americanos y el precio a farmacias estará alrededor de $ 8.40 dólares 

americanos. 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

 

La promoción y publicidad estará enfocada principalmente hacia los médicos 

los cuales generan en gran parte la emanada de medicamentos en el país para 

lo cual se tiene previstos visitas y  campañas médicas, la búsqueda de un 

médico patrocinador de renombre, la promoción en farmacias y canales de 

distribución. 

 

Dado que el medicamento en el Ecuador es nuevo, se plantea promocionarlo 

de una manera efusiva, para darse a conocer en el mercado. La empresa tiene 

visionado el lanzamiento de su producto de la siguiente manera:  
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Figura 6: Esquema del lanzamiento del producto 

 

 

PLAZA 

 

Nuestra plaza de mercado son principalmente pacientes con afecciones 

respiratorias que padezcan de una bronconstricción. Para llegar a ellos se tiene 

previsto buscar canales de distribución directo como son las distribuidoras 

FARCOMED, DIFARE y LETERAGO; esto se lo realizará sin exclusividad de 

distribución, no lo  efectuará la empresa inicialmente es porque no se cuenta 

con recursos humanos y económicos suficientes por lo tanto se piensa buscar 

acuerdos bilaterales con estas empresas para la comercialización del jarabe. 

Lanzaminto del 
producto ante las 

Distribuidoras 
Farmaceuticas y 
La competencia.

Stoquear canales 
de Ditribucion 

(Farcomed,  
Letergo, Difare)

Demostrar a 
compradores, de 

la calidad, 
seguridad y  
eficacia del 
producto.

Mantener un 
constante 

promocional de 
obsequios por 

tres meses hacia 
los Médicos.

Buscar Auspicios 
de Médicos 

especialistas para 
el producto.
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4.5.1 EL ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Dentro del proyecto se realizó una investigación de mercado hacia el 

consumidor  donde se estableció que los médicos en 89% recetan este tipo de 

producto bajo los siguientes aspectos: 

 

1. Que el producto se acomode a las necesidades del tratamiento. 

2. Que sea de buena calidad. 

3. Por su origen sea natural o sintético. 

4. El precio. 

5. Características organolépticas. 

 

A continuación se detallan que tipos de medicamentos prefieren recetar los 

médicos naturales o sintéticos: 

 
Grafico 4: tipos de medicamentos que prefieren rece tar los médicos 

  

65%

35%

TIPO DE MEDICAMENTO

NATURAL

SINTÉTICO
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Aquí se detallan como prefieren los médicos que les llegue la información ya 

sea por catálogos, correos electrónicos, anuncios publicitarios en internet o 

visita médica: 

 

 
Grafico 5: ¡Qué tipo de promoción prefieren los méd icos! 

 

En este análisis se  puede ver cuál es el criterio de los médicos, como es más 

factible conseguir el producto para la ciudadanía si en farmacias públicas o 

privadas: 

 

 
Grafico 6: ¡Tipo  de farmacias donde debe estar el producto! 

90%

3%
5%

2%

PROMOCIÓN

VISITA MÉDICA

CATÁLOGOS

CORREO

INTERNET

75%

25%

LUGARES DE ADQUISICIÓN 

FARMACIAS PÚBLICAS

FARMACIAS PRIVADAS
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En donde un 65% de los encuestados en la medida de lo posible prefieren 

recetar medicamentos de origen natural.  En el aspecto informativo el 90% 

concuerdan que la mejor forma de llegar es por la visita médica. Con respecto 

al lugar de adquisición el 75% porciento concuerdan con que deben de 

encontrase en farmacias públicas y un 25% opinan que debería encontrase en 

farmacias privadas. Los aspectos analizados anteriormente sega a la 

conclusión que el producto debería ser de manejo popular, para lo cual se 

debería analizar con detenimiento el precio.   

 

 

4.5.1.1  EL ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR 

 

Para la elaboración y comercialización del jarabe de Mate (Crescentia cujete 

L.) en la ciudad de Guayaquil se debe de considerar varios aspectos. Para 

poder elaborar el producto vamos a desglosarlo de la siguiente manera: 

 

• Adquisición del local. 

• Adecuación del local. 

• Montaje de equipos. 

• Adquisición de materia prima. 

• Fruta de Crescentia cujete (Mate). 

• Excipientes. 

• Envases. 

• Etiqueta. 

• Cartones. 

 

Para la comercialización hay que  contar con otros aspectos diferentes pero a 

la a vez relacionado con los mencionados para la elaboración: 

 

• Lugares para la inserción. 

• Compradores tentativos. 

• Propagandas. 

• Precios competitivos. 
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• Forma de reparto. 

• Tiempo de entrega. 

• Forma de cobro. 

• Crédito. 

 

Con respecto a la consumo del producto se estima que el que ç nuestro  

producto llegara al máximo de ventas cuando alcance al 0.1% de la población  

Ecuatoriana que esta alrededor 14483499 habitantes según el censo del INEC 

2010. Con lo cual se estima que  nuestro producto llegue alrededor de 14484 

personas mensualmente en el país. 

 

 

4.5.1.2 EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Dentro de la competencia los siguientes productos son los más recetados por 

los médicos con afecciones respiratorias que cumplen en de manera similar la 

acción farmacológica en relación al jarabe de Mate. A continuación se los 

detalla con su respectiva acción farmacológica: 

 

 

PRODUCTO PRESENTACIÓN ACCIÓN 
CONTRA 

INDICACIONES 

Salbutamol 
Jarabe 40mg/100 
ml 

Se utiliza en el 
tratamiento del asma 
bronquial, 
broncoespasmo 
reversible y otros 
procesos asociados a 
obstrucción reversible de 
las vías respiratorias 
como bronquitis y 
enfisema pulmonar, 
bronquiectasia e 
infecciones pulmonares. 
Alivio de la crisis de 
disnea aguda debido a 
broncoconstricción. 
SALBUTAMOL es útil en 
la profilaxis de asma 
bronquial, 

Hipersensibilidad al 
SALBUTAMOL. 
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broncoespasmo inducido 
por ejercicio o exposición 
a un alérgeno conocido e 
inevitable. 
 

Bromuro de 
ipratropium 

Polvo o solución 
para 
procedimientos 
inhalatoria 

Está indicado en el 
tratamiento de 
broncoespasmo 
reversible asociado con 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
(EPOC). 
El bromuro de ipratropio 
está indicado, cuando se 
usa de forma 
concomitante con 
agonistas-beta2 inhalado 
para el tratamiento de la 
obstrucción reversible de 
las vías aéreas, como en 
el del asma agudo y 
crónico. 

Hipersensibilidad 
conocida a atropina o a 
bromuro de ipratropio. 

Clembuterol 
Jarabe 0,005 mg/ 
ml – 120 ml 

Asma bronquial, 
bronquitis asmática y 
espástica. 

Asma bronquial, 
bronquitis asmática y 
espástica. 

Ambroxol 
Jarabe 300mg/100 
ml 

Está indicado como 
expectorante y mucolítico 
en los procesos en los 
que se requiere aumentar 
la fluidez de las 
secreciones del tracto 
respiratorio, como sucede 
en el asma bronquial, 
diferentes tipos de 
bronquitis aguda, crónica, 
bronquitis espasmódica, 
asma bronquial, bron-
quiectasia, neumonía, 
bronconeumonía, rinitis, 
sinusitis, atelectasia por 
obstrucción mucosa, 
traqueotomía, en el pre y 
posquirúrgico de 
pacientes geriátricos. 

Hipersensibilidad al 
AMBROXOL, enfermedad 
ácido péptica activa. 
Niños menores de 2 
años. Embarazo y 
lactancia. 
 

Terbutalina  

Comprimidos 5 
mg. 
 
Inhalatorio 250 
mcg / pulsación 
 
Polvo para 
inhalación 500 

Tratamiento del asma y 
broncoespasmos 

Contraindicada su 
administración I.V. en 
pacientes con 
hipertiroidismo o 
cardiopatía isquémica 
severa. Se utiliza en 
estos casos la vía 
inhalatoria y con 
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mcg / pulsación 
 
Solución para 
inhalación 10 mg / 
1 ml 
 

precaución. Controles de 
glicemia en pacientes 
diabéticos por su acción 
hiperglucemiante. No 
debe de utilizarse en 
pacientes con cardiopatía 
hipertrófica. Utilizar con 
precaución en los 
pacientes hipertensos. 

Beclometasona  

Inhalador oral por 
200 dosis de 50 
mcg 
 
Inhalador oral por 
200 dosis de 250 
mcg. 

Tratamiento profiláctico 
del asma bronquial. 

Hipersensibilidad a los 
componentes, 
tuberculosis pulmonar: no 
se recomienda su 
administración en 
infecciones bronquiales 
agudas; si ello es 
necesario se debe hacer 
bajo una adecuada 
terapia antibiótica. A 
pesar de la escasa o nula 
absorción del 
corticosteroides, se 
recomienda una rigurosa 
vigilancia médica con el 
fin de detectar la 
presencia de nefritis, 
hipertensión arterial, 
diabetes u osteoporosis. 
No debe ser empleado 
como broncodilatador, ni 
como primera opción para 
el tratamiento del asma. 
No está indicado para el 
alivio del broncoespasmo. 

Teofilina  

Comprimidos 200 
mg, 300 mg 
Solución oral 81,8 
mg / 5 ml 
Inyección. IV 200 
mg, 300 mg en 
500 ml sol. 
Glucosa 5% 

Tratamiento del asma. 

Irritabilidad, inquietud, 
convulsiones, cefalea, 
insomnio, palpitaciones, 
hipotensión, extrasístoles, 
hiperglucemia, dolor 
abdominal, vómitos. 

Hedra hélix  

Cada 100 ml de 
Jarabe contiene 
0.79 g de extracto 
de Hedra hélix al 
12.67%  

Propiedades mucolíticas, 
espasmolíticas y 
antitusivas de las 
saponinas del grupo 
glucósido que este 
contiene.  

Hipersensibilidad a 
alguno de sus 
componentes. Embarazo 
y lactancia.  

 

Tabla 4: Cuadro descriptivo de productos utilizados  por los médicos para el tratamiento del asma. 
Fuente: Vademécum Español Online  
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Dentro del análisis realizado al mercado por medio de la encuesta encontramos 

algunos productos que  se utilizan para tratar el asma o ciertos síntomas del 

mismo, pero al ser nuestro producto un jarabe broncodilatador debemos de 

analizar solo los productos con iguales o similares  características con respecto 

al nuestro. En el análisis de mercado apareció el  producto natural a base de 

Hedra hélix, pero que cuya acción es parecida pero no se enfoca directamente 

como bronco dilatador si no como expectorante y mucolítico, por lo cual no  

debería considerar como competencia directa. También hubo inhaladores, 

tabletas las cuales no son la misma forma farmacéutica que también no se la 

debería considerar como competencia directa. Nuestra competencia directa 

serán los jarabes de igual acción farmacológica. Vale recalcar que la 

competencia indirecta sigue siendo competencia sino que debe ser analizada 

en otro plano y de otra perspectiva. 

 

 

4.5.1.3 EL ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

PRECIO  DE PRODUCTOS SIMILARES SEGÚN LA PRESENTACIÓ N 

 

A continuación se plantea un cuadro comparativo con los diferentes productos 

aplicados al tratamiento  de asma, con su  respectiva presentación precio de 

venta al público  esto nos dará una idea clara del mercado y cómo podemos 

manejar nuestro producto. 

  

PRODUCTO PRESENTACIÓN 
FORMA 

FARMACÉUTICA  
MARCA P.V.P $ 

Salbutamol 
125 ml - 

40mg/100 ml 
Jarabe 

NEW PORT 

PHARMA 
4.28 

Bromuro de 

ipratropium 
20 mcg – 10 ml Inhalador oral BOEHRINGER 9.81 

Clembuterol 
0,005 mg/ ml – 

120 ml 
Jarabe GUTIS 4.46 

Ambroxol  300mg/100 ml Jarabe BAYER 8.13 

Terbutalina  1.5 mg/ 5 ml Jarabe HOSPIMED 4.82 
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Beclometasona 
200 dosis de 

50/100 mcg 
Inhalador oral GENAMERICA 8.26 

Teofilina  
2665 mg/5ml – 

240 ml 
Jarabe INFABI 2.64 

Hedra hélix  100 ml Solución oral ROEMMERS 7.86 

Tabla 5: Costos de producto según la presentación 

 

Según el análisis de precios podemos apreciar que los valores extremos el más 

alto es 9.81 dólares que es valor del bromuro de ipratropium pero el cual es un 

inhalador oral por lo  cual no se lo debería considerar por el tipo de 

presentación, el que le sigue es la beclometasona la cual tiene un valor de 8.26 

dólares pero como el mismo caso anterior es un inhalador por lo cual no se lo 

considera, el siguiente es el Ambroxol el cual posee un costo de 8.13 dólares 

con una presentación de 100 ml y ese se tomaría como valor más alto en el 

mercado analizado y el más bajo es la teofilina con un valor de 2.64 dólares 

ese sería nuestros extremos. Posterior a eso analizamos la moda que seria los 

valores alrededor de 4.28 a 4.82 dólares y nuestro valor promedio de los 

extremos seria 5.39 dólares. Nuestro producto al ser natural no entra a fijación 

de precio lo cual es una ventaja competitiva. 

 

 

4.5.1.4 EL ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR 

 

La industria ecuatoriana tiene capacidad para la realización de los equipos 

necesarios para la producción del jarabe. Además los insumos para la 

elaboración del jarabe se encuentran en el mercado como son los 

conservantes,  frascos, tapas, etiquetas. Por lo mencionado anteriormente no 

sería un impedimento la realización del proyecto visto desde esta perspectiva. 

 

Con respecto a  la materia prima principal que es el fruto de la Crescentia 

cujete se ha investigado en la zona de Manabí, en los sectores  Mejía, Río 

Chico, 24 de Mayo y Picuaza existen pequeñas fincas que poseen esta planta y 

que serían los posibles proveedores. Por lo tanto conseguir la fruta no sería 

ningún impedimento. 
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4.5.1.4 EL ANÁLISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR 

 

Lo que es la distribución podríamos sectorízanos viéndolo  desde varios puntos 

de vista,  pero como se ha mencionado anteriormente lo más óptimo por la 

reducción de utilización de recurso humano y monetario seria basado en un 

convenio con las distribuidoras farmacéuticas del país en donde se destaca 

LETERAGO, FARCOMED y DIFARE los cuales ya poseen canales de 

distribución. 

 

A continuación detallamos cada uno de los distribuidores: 

 

LETERGAO:  Es una distribuidora farmacéutica con amplia trayectoria en el 

mundo. Tiene la representación exclusiva de reconocidos laboratorios 

nacionales e internacionales. Se encuentra en el puesto número 54 dentro de 

las 1000 mejores empresas del país y como la 2da mejor dentro del sector 

farmacéutico. 

 

Cuenta con certificación ISO 9001 y BPD, basada en una gestión de 

administración de procesos liderada por el área de Gestión de Calidad. 

 

FARCOMED:  La compañía se dedica a la comercialización de productos 

farmacéuticos. Adicional al negocio de las medicinas, también ofrece 

alternativas como: artículos para bebés, peluches, juguetes, artículos para el 

cuidado personal, perfumería cosméticos, accesorios de cabello, obsequios, 

tarjetería, libros, artículos de temporada, snacks, entre otros. 

 

DIFARE:  Es un  conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano que desde 

1984,  impulsa el sector farmacéutico del país a través de divisiones de 

negocio: Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones de 

Productos.  

 

La División de Distribución ha permitido alcanzar una cobertura mayor a 3400 

puntos de venta a nivel nacional, entre farmacias, sub-distribuidores y 
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mayoristas del canal farmacéutico y de consumo. 

 

Ha desarrollado modelos de negocio colaborativos tanto con laboratorios como 

Novartis,  Bayer, Merck Sharp & Dohme y Pfizer, así como también con los 

distribuidores locales ARTISFARMA, DIFAL y APROFARM. 

 

El investigación de mercado se puede esquematizar de la siguiente manera 

enmarcando todos los aspectos y parámetros mencionados anteriormente: 

 

Objetivo:  Conocer las necesidades del mercado que hay que satisfacer, como 

se comporta y como debemos comportarnos con el mismo para así poder 

cumplir a cabalidad la comercialización del jarabe. 

 

Técnica de recolección:  La técnica usada para la recolección de datos es 

encuesta y la observación. 

 

Universo/Población:  Existen 34000 médicos aproximadamente en el Ecuador 

activos según la Federación de médicos del Guayas, y  5518 Médicos 

aproximadamente laborando en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tamaño muestral:  359 Médicos fueron encuestados 

 

Muestreo:  El muestro fue aleatorios tomando en consideración que la 

encuesta era dirigido a médicos fueron realizadas en hospitales y clínicas 2 en 

el Norte, 1 en el sur, 1 en el centro y 1 en suburbio tomado en como referencia 

que en el norte de la ciudad es el ms poblado se optó por la decisión de ese 

sector visitar dos centros de salud. Por lo tanto fueron 20 centros y por cada 

centro fueron entrevistados 18 médicos aproximadamente lo que dio un total de 

359 médicos en total entrevistados. 

 

Ámbito geográfico: La muestra analizada fue en la ciudad de Guayaquil. 
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Cobertura:  Este análisis abarca a los médicos por la razón de que ellos 

ejercen la demanda de medicamentos en el país. 

 

Período de análisis: El análisis fue realizado en el periodo de 8 semanas 

 

Fuentes de información: La información para la realización de este análisis 

fue obtenida del INEC y de la Federación médica del Guayas. 

 

Período de realización del trabajo de campo: La encuesta fue realizada en 4 

semanas y las observaciones a los centros naturistas y farmacias en dos 

semanas. 

 

Tipo de preguntas: Cerradas con opciones múltiples y Abiertas.  

 

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

 

4.6.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO  

 

El Ecuador como pequeño productor siempre se ha visto en la necesidad de 

importar medicamentos desde el exterior, para poder suplir déficit de este 

producto, además en el ámbito de medicamentos homeopáticos el Ecuador 

importa mucho desde Perú y Colombia. Esto ha hecho que dependamos 

económicamente de los suministros de ellos, ahora al comenzar a producir 

medicamentos realmente naturales extraídos de plantas autóctonas del país va 

a conllevar el alza producto desde varios aspectos, en donde comenzara la 

cadena productiva como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Figura 7: Segmentación de la cadena productiva de la  empresa  

Fuente:  Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 

 

 

El jarabe de Mate (Crescentia cujete L.) viene en presentación de 125 mililitros 

en frasco ámbar con rosca de color azul, el cual viene enriquecido con miel de 

abeja. A continuación se esquematiza los procesos que se llevaran a cabo de 

manera sistemática para la producción del jarabe: 

 

•SE FOMENTA UN NUEVO TIPO DE 
AGRICULTURA  EN DONDE SE NECESTAN 
MANOS PARA EL CUIDADO  Y SIEMBRA , 
ESTE MISMO SECTOR VA A MOVILIZAR AL 
SECTOR INDUSTRIAL CONSUMIENDO 
ABONOS ENTRE OTROS.

SECTOR AGRICOLA

•SE IMPLENTARÁ NUEVO PERSONAL DE 
PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
EMPRESA EN TODOS LOS ASPECTOS A 
NIVEL DE PRODUCCION, VENTAS, 
DESARROLLO, COMPRAS, ENTRE OTROS.SECTOR INDUSTRIAL

•SE ACTIVA EL COMERCIO BRINDANDO 
NUEVOS PRODUCTOS DE DEMANDA 
NACIONAL, YA SEAN POR FARCTORES 
INTERNOS O EXTERNOS DEL PAIS.

COMERCIO LOCAL
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Figura 8: Esquema de producción del jarabe a base de  mate  

Fuente:  Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 

 

4.6.2 ANÁLISIS DEL TAMAÑO 

 

La empresa podrá producir como máximo 200 litros de jarabe por parada, se 

estima que el proceso para un lote demore alrededor de 4 horas en óptimas 

condiciones, lo que le permitiría a la empresa producir 2 lotes por día esto 

representaría 10 lotes por semana y 40 lotes mensuales, si   se requiriera. 

 

La empresa estima una producción de 13 lotes mensuales para alcanzar la 

demanda prevista, pero hay que recordar que ninguna empresa arranca con lo 

óptimo, por lo que se considera iniciar con una producción de 8 lotes 

mensuales por  los 8 primeros meses e ir incrementado las ventas 

paulatinamente, lo cual exige ir aumentando de la misma manera la 

producción. 
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4.6.3 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se va a  desarrollar en la ciudad de Guayaquil en el kilómetro 10
�

�
  

vía a Daule en la lotización INMACONSA, en la cual se puede encontrar 

siempre locales en alquiler, además es una zona industrial en la cual se  pueda 

laborar cumpliendo con las disposiciones Municipales, basándose en diferentes 

aspectos que hacen que esta ciudad sea propicia para el lanzamiento del 

mismo, por lo que a continuación  se detalla los motivos y  razones: 

 

1. La ciudad de Guayaquil posee una estructura comercial amplia que 

permite el lanzamiento de productos de uso común. 

2. Posee un sector comercial amplio, lo que garantiza la adquisición de 

insumos de una manera eficaz. 

3. Es el centro comercial para otras provincias y ciudades. 

4. Posee gran parte de la industria  ecuatoriana. 

5. Tiene instalado servicios básicos en casi  toda su extensión. 

6. Tiene sectorizado sus zonas industriales lo que permite una mejor 

optimización al momento de adquirir insumos. 

7. Al ser una ciudad principal posee gran cantidad de personal para poder 

escoger a trabajadores calificados. 
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4.6.4 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

En el siguiente diagrama se muestra los diferentes procesos que se llevan a 

cabo durante la elaboración del jarabe a base de mate, los cual nos permite 

identificar que  equipos y maquinarias vamos a usar en este proceso. 

 
Figura 9: Diagrama de producción del jarabe a base de mate  

Fuente:  Edgar Antonio Rodríguez Sánchez 
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Para el cual se necesitan los siguientes equipos: 

 

Balanza.-  Este equipo se usara para determinar el peso de la materia prima 

entrante para lo cual debe de ser de una capacidad aproximada de 1000 kg. 

 

 
Figura 10: Balanza  

Fuente:  (DOSZE EQUIPMENT, 2014) 

 

Tina para almacenaje de materia prima.-  Va a ser el encargado de almacenar 

la materia prima después de haber receptado y pesado respectivamente se 

estima de una capacidad de 800 Litros. 

 

 

 
Figura 11: Tina de almacenaje de materia prima  

Fuente:  (Industrias Inox Steel, 2009) 
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Tanque de cocción industrial.-   Aquí se realizará  la cocción  para que se 

desprenda la pulpa de las paredes del fruto 250 litros. 

 
Figura 12: Tanque de cocción de la fruta  

Fuente:  (PREVITEC, 2009) 

 

Guillotina.-  Servirá para partir la fruta transversalmente. 

 
Figura 13: Guillotina  

Fuente:  (PAINBROT, 2014) 
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Removedor de pulpa.-  Se usará para retirar la pulpa. 

 
Figura 14: Removedor de pulpa  

Fuente:  (PARAGOURMET, 2014) 

 

Tanque de pulpa.-  Receptará la pulpa  extraída de la fruta, aproximadamente 

debe de tener 200 Litros de capacidad. 

 
Figura 15: Tanque de almacenaje de pulpa  

Fuente:  (SOWER, 2014) 

 

Balanza.-   Será usada para cuantificar la cantidad de pulpa con la que se va a 

realizar el Batch, debe de tener una capacidad aproximada de 300 kg. 

 

 
Figura 16: Balanza de 300 Kg  

Fuente:  (GRAMATECH, 2014) 
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Marmita.-  Aquí se realizará el jarabe es parte fundamental del proceso se 

requiere un marmita de aproximadamente 200 litros de capacidad. 

 
Figura 17: Marmita  

Fuente:  (HACKMAN, 2014) 

 

Filtro prensa.-  Este servirá para retener cualquier impureza que desee pasar 

al tanque receptor de producto terminado. 

 
Figura 18: Filtro prensa  

Fuente:  (OLEONATIVAS, 2014) 
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Tanque receptor.-  Aquí de almacenara el producto terminado tendrá una 

capacidad de 200 litros. 

 
Figura 19: Tanque receptor de 200L  

Fuente : (INOXIDABLESMT, 2014) 

 

Llenadora.-  Con este equipo se envasará el producto terminado. 

 
Figura 20: Llenadora  

Fuente:  (SHOUDA, 2014) 

 

Selladora.-  Se usa para tapar los envases. 

 
Figura 21: Selladora  

Fuente:  (VEZETA, 2014) 
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Analizando lo expuesto basado en el diagrama de producción, el uso de la 

maquinaria  se considera  que la empresa es técnicamente viable desde el 

punto de vista industrial y el proceso  de elaboración está de acuerdo con los 

equipos y maquinarias sugeridos. 

 

COSTOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA PRODUCIR 150 LIT ROS/LOTE 

EQUIPO COSTO 

Balanza  1000 kg 1500.00 

Tina para almacenaje de materia prima  800 

Litros 

2300.00 

 

Tanque de cocción industrial 250 litros 3500.00 

Guillotina 250.00 

Removedor de pulpa 45.00 

Tanque de pulpa 200 Litros 1200.00 

Balanza 300 Kg 600.00 

Marmita 200 litros 2200.00 

Filtro prensa 450.00 

Tanque receptor 200 litros. 1200.00 

Llenadora 2000.00 

Selladora 350.00 

TOTAL $15,595 

Tabla 6: Costos de Equipos y Maquinarias 

 

COSTO DE LA PRODUCCIÓN DEL JARABE POR LITRO  

ITEN CANTIDAD COSTO 

Mate (Crescentia cujete L.) 689 gramos 0.83 

Agua 2000 mililitros 0.037 

Miel de Abeja 20 ml 0.32 

Preservarte (benzoato) 1 gramo 0.08 

Envase de vidrio ámbar 125 ml 8 envases 2.56 

Tapas Nº8 8 tapas 0.40 

Etiqueta 8 etiquetas 0.16 

Envase secundario 8 cajas 2.00 

Costo de producto terminado por litro  $6.39 

Costo de producto terminado por unidad  $0.80 

Tabla 7: Costo de la producción del jarabe por litr o 
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Cada batch tiene una producción de 150 litros aproximadamente para la cual 

se ha estimado un costo de producción de : $ 6.39 dólares que es el costo por 

litro de producto terminado en relación solo a materia prima se le multiplicara 

por 150 que la capacidad en litros del lote, que da un total de $ 958.00 dólares 

y a eso se le suma $ 1050 dólares al costo de producción a ranzón de gastos 

varios por lote, así tendremos el costo  para producir 150 litros del jarabe, que 

nos da un total de $ 2008.00 dólares por 150 litros. Por lo expuesto 

anteriormente el jarabe tendrá un costo de producción de 1.68 dólares por 

frasco al cual se le suma una utilidad del 200% para gastos administrativos y 

logísticos nos da un total de 5.04 dólares que es el precio del producto para la 

venta a  los distribuidores. 

 

150 litros de producción tendrá un aproximado de 1100 frasco contabilizando la 

pérdida de líquido en el proceso, para lo cual se lo multiplica por el costo del 

jarabe al precio  de distribuidora y nos da $ 5544.00 dólares, a esto se le resta 

el costo de elaboración por gastos varios y nos da un ingreso de $ 3536.00 

dólares por lote sin restarles los gastos administrativos y logísticos,  en relación 

a la demanda planteada del 0.1% en relación a la población del Ecuador, nos 

da aproximadamente una posible venta de  14000 frascos mensuales que 

equivales a 13 lotes mensuales del producto, de los cuales los 8 primeros 

meses se estima vender son 8 lotes los por mes, lo cual representa 8800 

frascos y con un ingreso por venta mensual de $ 28288.00 dólares a esto se le 

resta el gasto administrativo, logístico  y de producción que representa $ 

20.000 dólares mensuales, por lo tanto nos quedará $ 8288.00 Dólares lo cual 

nos va permitir seguir  invirtiendo. 

 

Todo lo mencionado anteriormente corresponde a una estimación de costos, 

para lo cual habría que  realizar un análisis económico financiero para saber 

con certeza valores reales, porque  todos estos son estimados con referencia a 

costos relativos del  mercado. 
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4.7  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.7.1 LA NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

La empresa inicia sus servicios con su personería jurídica completamente 

creada y estructurada, para proceder al funcionamiento normal de la misma. 

 

La empresa se  la puede focalizar de diferentes maneras para analizar su 

tamaño para lo cual nos vamos a regir según el sistema que posee el Ministerio 

de Industrias y Productividad (MIPRO) el cual expone el siguiente esquema: 

 

Tabla de montos de ventas totales anuales para cate gorización (MIPRO)  

Categoría Desde Hasta 

Microempresa US$ 1 US$ 100.000 

Pequeña empresa US$ 100 001 US$ 1'000.000 

Mediana empresa US$ 1'000.001 US$ 5'000.000 

Tabla 8: Tabla de montos de ventas totales anuales para categorización (MIPRO)  (Ministerio de 
Industria y Productividad)  

 

También  se lo puede clasificar por la cantidad de personas que laboran dentro 

de la fábrica y por el sector de la actividad según las Naciones Unidas: 

 

Tamaño    Industria   Comercio   Servicios 

Micro    de 0 a 10   de 0 a 10   de 0 a 10 

Pequeña    de 11 a 50   de 11 a 30   de 11 a 50 

Mediana    De 51 a 250   de 31 a 100   de 51 a 100 
Tabla 9: Tabla de clasificación de las empresas seg ún el número de trabajadores por el tipo de 
industria, comercio y servicio (Ferraro & Stumpo, 20 10) 

 

Observando todo lo mencionado la empresa estará dentro de la categoría 

micro empresa con nueve trabajadores y además en el primer año no se estima 

superar 100.000 dólares americanos. 
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El desarrollo del sistema administrativo se enfocará de la siguiente manera, 

priorizando la satisfacción del cliente al momento de consumir el producto, para 

lo cual se ha desarrollado el siguiente esquema de trabajo basado en la norma 

de calidad ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema de trabajo según norma ISO 9001:20 08 

 

Además se trabajar con el siguiente sistema de procesos, priorizando la calidad 

del producto y el desempeño de la empresa hacia sus clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Sistema de procesos de la empresa 

Fuente:  El Autor 

5. Responsabilidad de la 

dirección . 

8. Medición, análisis y  

mejora . 

6. Gestión de los 

recursos.  

CLIENTE 

 

 

 
 

Satisfacción 

del cliente. 

CLIENTE 

 
 

Requisitos 

 

 

 

7. Realización de los 

productos. 
Pedido Producto 
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La empresa desarrollará y vinculará a su personal de trabajo por los siguientes 

criterios: 

 

� Pro actividad. 

� Creatividad. 

� Honestidad. 

� Habilidad para la toma de decisiones. 

� Capacidad de adaptación al cambio. 

� Liderazgo y capacidad de motivar personas. 

 

Además el compromiso de la alta dirección, hace que todos estos criterios se 

puedan emplear para la satisfacción de los clientes, brindando un servicio de 

calidad. 

 

 

4.7.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Gerente general.-   Es el encargado de dirigir y gestionar la empresa en un 

nivel ejecutivo,  y es el responsable del crecimiento de la empresa. 

 

Compras.-   Se encargará todo lo concerniente a adquisiciones de manera 

general sea equipos materia prima, insumos, etc. 

 

Ventas.-  Será responsable de introducir, repartir y cobrar el producto. 

 

Aseguramiento de calidad.-  Este departamento es aislado a los demás pero 

al mismo tiempo es parte integra de la empresa, ya que es el encargado de 

monitorear el producto desde el acopio de la materia prima hasta la llegada del 

producto al consumidor. 

 

Producción.-  es el responsable de la elaboración del producto hasta su 

almacenaje. 
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Bodega.-   Será  el encargado de administrar los insumos que posee la 

empresa para la elaboración del jarabe y el producto terminado.  

 

A continuación se detalla el costo que representaría el modelo organizacional 

propuesto según las áreas: 
 

 

 

COSTO EN DÓLARES DEL GASTO MENSUAL DE MANO DE OBRA 

CARGO CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

COSTO 

Gerente general 1 600.00 

Compras 1 360.00 

Ventas 3 2000.00 

Aseguramiento de la 

calidad (Medio tiempo) 

1 300.00 

Producción  3 1200.00 

TOTAL POR MES  $4460.00 

Tabla 10: Costo en dólares del gasto mensual  por m ano de obra 

 

El costo aproximado de la mano de obra que es $ 4460 dólares, será costeado 

por medio del reembolso mensual por las ventas realizadas del producto. 

Además inicialmente se buscara iniciar con salarios bajos pero justos y a 

medida que se vaya dando el crecimiento del negocio irán mejorando los 

salarios. 

 

4.7.3 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura esta segmentada en 5 áreas que se encuentran bajo la jerarquía 

de la gerencia general y se encuentra diagramada de la siguiente manera: 

 

Gerente general :     1 Persona. 

Compras:       1 Persona. 
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Ventas:       3 Personas. 

• Cobrar, repartir:     1 Persona. 

• Visitadores (subcontratados):   2 Personas. 

Aseguramiento de calidad :  1 Persona. 

Producción, bodega:   3 Persona. 

• Jefe de Planta     1 Persona. 

• Obreros      2 Personas. 

 

 

4.7.4 EL ORGANIGRAMA 

 

La empresa está conformada por las siguientes funciones: 

 

 
Figura 24: Esquema Organizacional 

 

Cada uno de las áreas estipuladas son áreas preestablecidas en la industria y 

que  deben de trabajar en integración para poder así lograr los objetivos 

planteados en este proyecto. 

GERENTE GENERAL

COMPRAS VENTAS

COBRAR

IMPULSAR

REPARTIR

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD

PRODUCCION

PLANTA

BODEGA
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4.8  ANÁLISIS LEGAL 

 

El análisis legal del negocio inicia en el derecho de los ecuatorianos de gozar 

de salud y bienestar, por lo que se expone los siguientes argumentos: 

 

Según en el Artículo 32 de La Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el 2008  menciona que:  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al  ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación,  la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que  sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales,  educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a  programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual  y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios  de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia,  precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

La Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial 423  en sus Artículos 

menciona que: 

 

Art. 3.-  La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y  

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho  humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, 

cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad,  familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y  estilos de vida saludables. 
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Art. 137.-  Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados,  

aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos 

nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso 

medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; 

dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos 

higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el 

territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban 

en donación. 

 

Art. 157.-  La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los  

medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco 

vigilancia y  estudios de utilización de medicamentos, entre otros, para 

precautelar la  seguridad de su uso y consumo. Además realizará 

periódicamente controles posregistro y estudios de  utilización de 

medicamentos para evaluar y controlar los estándares de  calidad, 

seguridad y eficacia y sancionar a quienes comercialicen productos que 

no cumplan dichos estándares, falsifiquen o adulteren los productos  

farmacéuticos. 

 

La empresa está conformada por el gerente que es la persona que se encarga 

de todo el manejo administrativo de la empresa y como es Químico y 

Farmacéutico se encargara directamente de asumir la representación ante el 

Ministerio de Salud Pública. Además el será la persona responsable de la 

organización y delegación de funciones. Según las capacidades de los 

trabajadores el gerente los situara en las responsabilidades correspondientes, 

al ser una empresa pequeña ciertos trabajadores cumplirán varias funciones. 

La empresa deberá estar reconocida ante el gobierno, y para poder ejercer sus 

funciones deberá poseer: 
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• Registro mercantil .  

 

Inscripción de nombramientos. Requisitos: 

 

1. Mínimo tres ejemplares originales o al menos uno de ellos deberá ser 

original, el resto pueden ser copias debidamente certificadas por un 

notario (Registro Mercantil). 

 

2. Fotocopia del Acta del Órgano nominador donde consta la 

designación de los administradores: Para el fiel cumplimiento del 

requisito número tres del REGLAMENTO SOBRE LOS REQUISITOS 

QUE DEBEN CONTENER EL NOMBRAMIENTO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL Y EL PODER DEL FACTOR DE 

COMERCIO DE LAS COMPAÑÍAS y la verificación de datos 

(Publicado en el Registro Oficial 601 de 20 de junio de 2002, y sujeto 

al Art. 4 y 11 de la Ley Nacional del Sistema del Registro de Datos 

Públicos)  (Registro Mercantil). 

 

3. Fotocopia del Documento de Identificación y del Certificado de 

Votación de la persona designada y de la persona que otorga el 

nombramiento  (Registro Mercantil). 

 

Estos documentos se solicitan para la verificación de la identidad de 

los administradores designados (Art. 583 del Código Civil, Art 97 de 

la Ley del Registro Civil y Cedulación y la Ley de Elecciones)  

(Registro Mercantil). 

 

Los únicos documentos de identificación que se pueden presentar 

son  (Registro Mercantil): 

 

1. Cédula de Ciudadanía: En el caso de ecuatorianos. 

2. Cédula de Identidad o Pasaporte: En el caso de extranjeros. 
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3. El Certificado de Votación vigente es obligatorio para 

ecuatorianos mayores de 18 y menores de 65 años. 

 

En el nombramiento debe constar claramente: 

 

Para la elaboración de los nombramientos de los administradores de 

compañías ecuatorianas se deben acatar los requisitos señalados en 

el Artículo 1 del REGLAMENTO SOBRE LOS REQUISITOS QUE 

DEBEN CONTENER EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL Y EL PODER DEL FACTOR DE COMERCIO DE LAS 

COMPAÑÍAS, publicado en el Registro Oficial 601 de 20 de junio de 

2002  (Registro Mercantil): 

 

1. Fecha de otorgamiento: Que debe ser igual o posterior a la fecha 

de celebración de la reunión del órgano nominador  (Registro 

Mercantil). 

 

2. Nombre de la Compañía, tal y como lo aprobó mediante 

resolución la Superintendencia o en sentencia el juez de lo civil, 

basada en la escritura de constitución, de codificación o de 

cambio de denominación de la compañía. Nombres y apellidos de 

la persona en cuyo favor se lo extendiere  (Registro Mercantil). 

 

3. Fecha del Acuerdo o Resolución del órgano estatutario que 

hubiere hecho el nombramiento: La fecha será siempre igual o 

anterior a la emisión de los nombramientos. El órgano nominador 

puede ser: Junta General, Directorio, o el órgano que señale el 

estatuto vigente  (Registro Mercantil). 

 

4. Cargo o función a desempeñarse: Aquellos que consten en el 

artículo de la administración del estatuto vigente  (Registro 

Mercantil). 
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5. Periodo de duración del cargo: Debe estar señalado en años y 

acorde a lo que dispone el estatuto vigente  (Registro Mercantil). 

 

6. Indicar si el administrador designado ejerce la representación 

legal  (Registro Mercantil). 

 

7. Indicar fecha de otorgamiento de la escritura, notaria ante la que 

se celebró, fecha y número de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil correspondiente. (Donde constan los estatutos 

vigentes en lo que se refiere a los nombramientos de los 

administradores)  (Registro Mercantil). 

 

8. Nombre y firma de la persona que a nombre de la compañía 

extiende el nombramiento  (Registro Mercantil). 

 

9. La aceptación del cargo al pie del nombramiento, de parte de la 

persona en cuyo favor se lo hubiere discernido, con indicación del 

lugar y fecha en que tal aceptación se hubiere producido: 

Nombres completos (en el orden y en la forma en la que constan 

en la fotocopia del documento de identificación), el número de 

documento de identificación, y la firma del designado (idéntica a la 

que consta en la fotocopia del documento de identificación 

adjunto)  (Registro Mercantil). 

 

10. El nombramiento debe ser inscrito en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía, en el plazo de 30 días 

posteriores a la fecha de designación; el Registrador lo puede 

inscribir después de este plazo, sin embargo, comunicará a la 

Superintendencia para la imposición de la multa  (Registro 

Mercantil). 
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• Registro Único de Contribuyente (RUC).  

 

Requisitos: 

 

1. Ficha que detalla los requisitos necesarios para realizar el 

proceso de Inscripción o Actualización de Sociedades Públicas y 

Privadas (Anexo 1). 

 

2. Ficha que detalla los requisitos necesarios de identificación y 

ubicación para realizar el proceso de Inscripción o Actualización 

de Personas Naturales o Representante de una Sociedad (Anexo 

2). 

 

3. Ficha que detalla los requisitos necesarios cuando un tercero 

realiza el trámite (Anexo 3). 

 

• Permiso de Bomberos, al cual se le deberá presentar  el respectivo 

plan de emergencia y evacuación. 

 

Requisitos obtención de la tasa por servicios contr a incendios con 

R.U.C. por primera vez  (Benemerito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2014): 

 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula 

de ciudadanía, o autorización por escrito para la persona que 

realizará el trámite adjuntando fotocopia de las cédulas de 

ciudadanía de quién autoriza y del autorizado (Benemerito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, 2014). 

 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de 

Contribuyente) donde conste el establecimiento con su respectiva 

dirección y actividad  (Benemerito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2014). 
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3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento 

del Representante Legal  (Benemerito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2014)  

 

4. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano  (Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2014). 

 

5. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios 

Urbanos o Planilla de servicio básico de agua, a fin de registrar el 

número del Código Catastral  (Benemerito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, 2014). 

 

6. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional 

inscrito en el Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Relaciones Laborales, para los establecimientos que 

disponga la entidad bomberil  (Benemerito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, 2014). 

 

7. Copia de uso de suelo  (Benemerito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2014). 

 

• Permiso de Municipal por uso de suelo y patente. 

 

• Permiso de funcionamiento concedido por la agencia nacional de 

regulación control vigilancia sanitaria, para el ac tual reglamento 

exigen buenas prácticas de manufactura (BPM). Según  el 

Reglamento de Control y Funcionamiento de los Estab lecimientos 

Farmacéuticos (Acuerdo 0813) en el Capítulo II en s us Artículos 

menciona que:  

 

Art. 50.  Los laboratorios farmacéuticos son establecimientos 

farmacéuticos autorizados para producir o elaborar medicamentos en 
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general, especialidades farmacéuticas, biológicos de uso humano   

veterinario; deben cumplir las normas de buenas prácticas de 

manufactura determinadas por la autoridad sanitaria nacional; y, estarán 

bajo la dirección técnica de químicos farmacéuticos o bioquímicos 

farmacéuticos. 

 

Art. 51. El propietario, Gerente o representante legal de un laboratorio 

farmacéutico, previamente a su apertura y funcionamiento, presentará 

por duplicado una solicitud al Director Provincial de Salud, en la que 

consten los siguientes datos: 

a) Nombre del propietario, Gerente o representante legal; 

b) Nombre, razón social o denominación del establecimiento; 

c) Nombre del profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, con título debidamente registrado en el Ministerio de 

Salud Pública; y, 

d) Nómina de los visitadores a médicos, si los tuviere, legalmente 

registrados en el Proceso Nacional de Control y Mejoramiento en 

Vigilancia Sanitaria; 

 

A la solicitud se adjuntarán los siguientes requisitos: 

a) Certificado ocupacional de salud del personal que labora en los 

establecimientos, conferido por un centro de salud del Ministerio 

de Salud Pública;  

b) Certificado de buenas prácticas de manufactura actualizado; 

c) Plano del local a escala 1:50;  

d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y, 

e) Comprobante de pago por el valor de derecho por servicio 

correspondiente al permiso de funcionamiento. 

 

Art. 52.- Las funciones del químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico responsable de un laboratorio farmacéutico son 

las siguientes: 
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a) Responsable del establecimiento en lo relacionado al 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias inherentes a su 

actividad profesional; 

b) Dirigir al personal especializado que intervenga en la 

producción; 

c) Responsabilizarse de la calidad, potencia, pureza, estabilidad y 

exactitud de las fórmulas de los productos, que el laboratorio haya 

registrado para su elaboración; y, 

d) Responsabilizarse por la conservación de toda la 

documentación técnica y legal de cada  producto elaborado, 

registrado y comercializado por el laboratorio, incluyendo los 

ensayos tecnológicos previos, modificaciones y más 

documentación concerniente a cada uno de ellos.  

 

• Registro Sanitario  del Productos a comercializar, por lo que se 

necesitara poseer estudios preclínicos que determinen la acción 

farmacológica del producto, análisis químicos (cuantificación de principio 

activos o perfil cromatográfico), fisicoquímicos, microbiológicos, ficha 

técnica del envase y tapa, permiso de funcionamiento correspondiente, 

etiqueta de acuerdo a la clasificación correspondiente y un dosier donde 

se especifique uso, actividad farmacológica, indicaciones, contra 

indicaciones, precauciones, entre otros (EL REGLAMENTO 

SUSTITUTIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y 

CONTROL DE PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS DE USO 

MEDICINAL Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE 

FABRICAN, ALMACENAN, DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN – 

REGISTRO OFICIAL 308 – ANEXO 7) 

 

• La marca deberá estar legalmente registrada en el I EPI, para lo cual 

primero se procederá a realizar una búsqueda fonéti ca y 

posteriormente el registro de signos distintivos. 
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• Obtención de la firma digital de la empresa y del t écnico 

responsable. 

 

En conclusión a lo expuesto anteriormente, el negocio deberá de contar con un 

enfoque social bastante sólido hacia la ciudadanía, además de tener bien claro 

que el trabajar en el área de la salud implica mucha responsabilidad. El 

farmacéutico responsable brindara la seguridad de que los productos 

elaborados cumplan con todos los criterios de calidad correspondientes. Se 

deberá obtener el certificado del registro mercantil, permiso de uso de suelo por 

parte de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, permiso de funcionamiento 

por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la obtención del 

permiso de funcionamiento por parte de la Agencia Nacional de Regulación 

Control y Vigilancia Sanitaria del Ecuador (ARCSA), la obtención de la firma 

digital en el Banco Central del Ecuador,  el registro sanitario en el ARCSA y de 

manera opcional el registro de la marca o de la formula en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

 

4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Referente a este tema el impacto ambiental de la empresa este se deberá 

realizar una vez puesta en marcha todas las instalaciones, porque las 

mediciones se realizan in situ. Pero debido al origen natural de la materia 

prima, el restante de materia orgánica sobrante del proceso, será entregado a 

los agricultores que nos venden la fruta, con el efecto de que sea usado en 

compost orgánico para el enriquecimiento de suelos. 

 

Además la empresa una vez instalada deberá efectuar el respectivo análisis 

ambiental, el cual se estará basado en el TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, MEDIO. AMBIENTE (TULSMA), en el cual se encontraran los 

respectivos parámetros a analizar y los rangos permitidos para cada caso, el 

cual está dividido de la siguiente manera: 
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� AIRE.    

� AGUA. 

� RUIDO.   

� SUELO. 

 

 

4.10 ANÁLISIS SOCIAL 

 

La  empresa tiene un alto compromiso social desde el ayudar a mejorar la vida 

de sus clientes brindándoles productos naturales de alta calidad, el desempeño 

de sus trabajadores hasta el compromiso con los agricultores generando 

nuevos cultivos renovables, fuentes de trabajo para los campesinos 

ecuatorianos y algo muy importa el rescatar los saberes ancestrales. 

 

En estos aspectos se basa la actual política del gobierno que comprende lo que 

es el Plan del Buen Vivir y La nueva Matriz Productiva Ecuatoriana. La 

empresa está fundamentada en principio y valores lo que forma parte de sus 

personal de trabajo directos e indirectos y a sus directivos.  

 

La  empresa posee gran interés en incentivar la mano de obra nacional y 

demostrar que en el país existe personal capacitado y apto para desempeñar 

funciones importantes en diferentes áreas, rescatando lo nuestro. 

 

4.10.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Dentro de los beneficiarios del proyecto lo catalogaremos de la siguiente 

manera: 

 

Beneficiarios directos 

 

Trabajadores:    9 personas  

 

Agricultores:    6 personas  
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Beneficiarios indirectos: 

 

Familias de los  trabajadores, agricultores y Directivos los cuales se estiman 

que sean 48 personas, además que se brinda trabajo más trabajo a las 

distribuidoras y farmacias las cuales generan fuentes de empleo. 

 

4.10.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD 

 

Manabí que es la zona que va a proveer de la fruta posee la siguiente 

característica según el censo del INEC en el 2010: 

 

ESTADO CONYUGAL DE LOS MANABITAS 

 
Tabla 11: Estado conyugal de los manabitas 2010 

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 

 

COMO SE AUTOIDENTIFICAN

 
Gráfico 7: Como se Autoidentifican los Manabitas 

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 
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CANTIDAD DE MANABITAS ASEGURADOS 

 

 
Tabla 12: Cantidad de manabitas asegurados 2010  

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 

 

 

En Guayas se concretó la siguiente información recolecta de la misma manera 

por el INEC en el censo poblacional en el año 2010: 

 

ESTADO CONYUGAL DE LOS GUAYASENSES 

 

 
Tabla 13: Estado civil de los Guayasenses 

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 
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COMO SE AUTOIDENTIFICAN 

 
Gráfico 8: Como se Autoidentifican los Guayasenses 

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 

 

 

CANTIDAD DE GUAYASENSES ASEGURADOS 

 
Tabla 14: Cantidad de Guayasenses asegurados 2010 

Fuente: Censo poblacional INEC 2010 
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4.10.3 BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD 

 

La sociedad se ve beneficiada a través de la creación de nuevas fuentes de 

trabajo lo que permite mover la producción interna del país, a la vez que se ve 

reducido el índice de desempleo, además de que las familias de los 

trabajadores reciben beneficios del seguro social. Todo esto se aplica a la 

actual política del gobierno que es el fomento de la matriz productiva y 

enfocado al plan del buen vivir. 

 

 

4.10.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

La comunidad se verá activamente comprometida con el desarrollo de la parte 

agrícola enmarcada en la introducción de nuevos cultivos renovables y en el 

rescate de los saberes ancestrales de nuestro país, además con el desarrollo 

de nuevas plazas de trabajo y con la perspectiva de un crecimiento anual. 

 

 

4.10.5 EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENERARÁN 

 

Se generarán 9 empleos directos para el correcto funcionamiento de la 

empresa, 6 fuentes de empleos indirectos con los agricultores que van a 

proveer la fruta. 

 

Además se generarán impactos a nivel agrícola fomentando nuevos cultivos 

renovables, además este tipo de proyectos envuelven aun sistema de 

personas, los que proveen los envases, tapas, equipos, insumos, se retoma la 

agricultura como fuente trabajo y proveeduría de materia prima, entre otros. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

  

Este trabajo está vinculado directamente en aprovechar los saberes 

ancestrales medicinales y aplicarlos en la Industria Fitofarmacéutica, brindando 

productos de calidad y acción farmacológica comprobada. Para lo cual esta 

fielmente emparentado con el compromiso de aumentar fuentes de trabajo 

tanto para la ciudad como para los campesinos, brindando así nuevas fuentes 

de empleo. 

 

Dentro del análisis  técnico productivo en la que se basa el proyecto es viable 

realizarlo, en el mercado se encuentran las materias primas correspondientes 

para su elaboración, el jarabe no se necesita adicionar azúcar porque el mismo 

fruto posee un alto contenido del mismo y se lo puede aprovechar, con 

respecto a los equipos y procesos en la actualidad existen empresas dedicadas 

a realizar equipos nacionales de excelente calidad, lo que es ventajoso porque 

se pueden adquirir los equipos nacionalmente sin necesidad a importarlos, el 

costo de los equipos es de $ 15,595 dólares, además lo que son insumos y 

otros rubros varios no superan los $ 20,000 dólares lo que da un total para el 

arranque de la empresa de $ 35,595 dólares aproximadamente. Por lo 

visualizado anteriormente  se puede concluir que  los equipos son costeables, 

el costo de mano de obra se lo puede solventar mediante el rembolso de dinero 

de las ventas realizadas, el costo de la materia prima permite manejar costos 

de producción asequibles y mediante el cálculo de ganancia y retorno de dinero 

de demuestra la rentabilidad de la venta del producto con una estimación de 

venta de 14000 frascos en  óptimas condiciones de venta. 

 

Dentro de la situación geográfica del proyecto está ubicado en el kilómetro 10 

½ vía a Daule de manera estratégica para la comercialización del producto 

además de contar con los servicios básicos para la elaboración de mismo, 

además está cerca de los posibles proveedores de la fruta lo que resulta 

ventajoso en relación a que si se tuviera que traer la fruta de la Sierra.  
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La administración y la representación farmacéutica estará  a cargo de un 

Químico y Farmacéutico, lo que posibilita en gran medida el manejo sencillo y 

operacional de la empresa, por el tipo de conocimientos administrativos dan un 

alto valor a la funcionalidad del negocio. Al nivel legal será mucho más fácil 

manejar la representación ya que el mismo gerente estará a cargo, 

posibilitando el manejo técnico Farmacéutico con un mejor criterio y de manera 

más ágil. 

 

El personal de la empresa debe de cumplir con ciertos requisitos para su 

admisión: Pro actividad, creatividad, honestidad, habilidad para la toma de 

decisiones, Capacidad de adaptación al cambio, Liderazgo y capacidad de 

motivar personas. Los cuáles serán criterios para la evaluación constante de 

los trabajadores. 

 

El marketing estará basado en una constante capacitación e incentivos hacia 

los médicos por medio de visitas, propagandas y obsequios. Los canales de 

distribución serán por medio de distribuidoras farmacéuticas ya posesionadas 

en el mercado en alianza estratégica. La compra de los frutos se hará por 

medio de contratos preestablecidos con los agricultores brindándoles confianza 

para seguir trabajando con la empresa y de la misma manera buscar 

proveedores que cumplan con los  criterios de calidad correspondientes. 

 

Además se  fomentará el uso de fitofármacos con el siguiente slogan: 

“Naturalmente se vive mejor”. Todo esto se debe a la actual tendencia de 

consumir productos de fuente natural que ayuden a muestro sistema de una 

forma eficaz, segura y con calidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar la factibilidad económica financiera del proyecto antes 

de la ejecución del proyecto, además se recomienda trabajar por medio de un 

contrato con los agricultores para evitar inconvenientes posteriores, en el cual  

se debería establecer precio, tiempo del contrato y cláusulas. 

 

Para la línea de producción es aconsejable  buscar otros productos que se 

puedan realizar mediante un proceso similar, para poder aprovechar la 

maquinaria al máximo y además lanzar nuevos productos con el mismo 

sistema de producción, para que así se logre una mejor rentabilidad para la 

empresa. 

 

La empresa debe disponer de todos los pros y los contras al momento de 

realizar cualquier actividad que le pueda influir. La empresa debe fomentar 

también dentro  de los agricultores el cuidado y  la plantación del árbol de Mate, 

para que su producción no se vea afectada dentro de la planta. Además se 

debe estar completamente informado de las políticas cambiantes del actual 

gobierno y si es posible a provecharlas para beneficio propio.  
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Prerrequisitos generales para la inscripción y actualización de RUC Sociedades 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos generales para la identificación del contribuyente.  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para ingresar por terceros. 
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ANEXO 4 

Fotos de Crescentia cujete L. en la Zona de Río Chi co - Manabí 

 

Foto 1: Fruto de Crescentia Cujete en la finca Tao en la zona de Rio Chico Manabí 

 
Foto 2: Fruto de Crescentia Cujete en la finca Tao  en la zona de Rio Chico Manabí 
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Foto 3: Frutos de Crescentia Cujete en la finca Tao en la zona de Rio Chico Manabí 

 

Foto 4: Frutos de Crescentia Cujete en la finca Tao en la zona de Rio Chico Manabí 
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Foto 5: Frutos de Crescentia Cujete en formación, en la finca Tao en la zona de Rio Chico 
Manabí 

 

Foto 6: Semillero de Crescentia Cujete, en la finca Tao en la zona de Rio Chico Manabí 

  



 

 

VII 

 

 

ANEXO 5 

Formato de la encuesta 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MERCADO DE U N 
JARABE BRONCODILATADOR A BASE DE MATE (Crescentia c ujete L.) 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Nombre: ___________________________________________ ____________ 

Profesión y especialidad: _________________________ ________________ 

Institución: ______________________________________ _______________ 

Edad: _____________________________________________ _____________ 

Sexo: _____________________________________________ _____________ 

 

Llenar el siguiente cuestionario de manera objetiva , para contestar SI 
coloque un visto dentro del paréntesis y para conte star NO una cruz. En 
caso de no entender una pregunta consulte al encues tador. 

1. ¿Qué opinión le merece el producto? 

Interesante  (  )   Nada interesante (  ) 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que más le atraen del p roducto? 

(  )  Diseño 

(  )  Están a la moda 

(  )  Costo 

(  )  Natural 

(  )  Nuevo 

(  )  Original 

(  )  Se acomoda a las necesidades de la enfermedad a tratar 

(  )  Sencillo 

(  )  Su naturaleza (natural (  ) o sintético (  )) 

(  )  Es atractivo 

(  )  Se ve de buena calidad 

(  )  Su material 



 

 

VIII 

 

 

(  )  Tamaño 

(  )  Funcionalidad 

(  )  Ninguna de las anteriores 

(  )  Otra  ¿Cuál?  

_______________________________________________________________
_______________________ ________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos que más le atraen de pr oductos similares  
y que usted  utilice?  

(  ) Diseño 

(  ) Están a la moda 

(  )  Precio 

(  )  Se acomoda a las necesidades del tratamiento 

(  )  Su Naturaleza (natural (  ) o sintético (  )) 

(  )  Es atractivo 

(  )  Se ve de buena calidad 

(  )  Color 

(  )  Olor 

(  )  Sabor 

( )  Tamaño 

(  )  Peso 

(  )  Funcionalidad 

(  )  Ninguna de las anteriores 

(  )  Otra  ¿Cuál?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

(  )  Farmacias privadas 

(  )  Farmacias publicas 
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(  )  Tiendas naturistas 

(  ) Vendedores 

(  ) Otro ¿Cuál? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

5. ¿A través de qué medios le gustaría recibir info rmación sobre este 
producto?  

(  ) Radio 

(  ) Prensa 

(  ) Revistas 

(  ) Televisión 

(  ) Correos 

(  ) Vallas 

(  ) Internet 

(  )  Visita medica 

(  ) Folletos 

(  ) Boletines 

(  ) Prospecto 

(  ) Tarjetas 

(  ) Catálogos 

Otro ¿Cuál? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

6. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones  por las que no le 
atrae el producto (Si fuese el caso). Esta pregunta  se anula en caso de 
que en la pregunta 1 haya contestado que no le pare ce interesante el 
producto. 

(  ) No lo utilizo ese tipo de medicamentos 
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(  ) La naturaleza del producto: sintético ( )  o natural ( ) 

(  ) La procedencia del producto (vegetal ( )  o animal ( )) 

( ) Muy costoso – su precio es muy alto  

(  ) Es innecesario – no me sirve 

(  ) No se ve de buena calidad 

(  ) Otro (Por favor especifique): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7. Partiendo del punto que el  producto le satisfag a, ¿lo Recetaría?  

Si  (  )  No  (  )  Quizás (  )  

Por qué: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (Dólares Ameri canos)? 

(    )  Entre (1) y (5) 

(   )  Entre (6) y (10) 

(    )  Entre (11) y (15) 

(    )  Menos de (20) 

(    )  Mas de (25) 

 

9. ¿Compraría este producto a un precio de (8,00 Dó lares 
Americanos)? 

Si  (  )  No  (  )  Quizás (  )  

 

10. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este  producto? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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11. ¿Qué  producto usted receta normalmente para  t ratar un cuadro 
leve de asma? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué posología receta por día y/o semana? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuántas personas trata por semana con afeccion es respiratorias y 
en específico con cuadros asmáticos? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

14. ¿Para qué otro tipo de problemas respiratorios,  aparte del asma 
usaría usted, el jarabe broncodilatador? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
Propuesta del modelo de comercialización del Jarabe  
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ANEXO 7 


