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RESUMEN EJECUTIVO

El presente cotidiano está marcado por la necesidad de generación de riqueza y fuentes
de empleo, mediante la creación de pequeñas empresas. A través del tiempo la
formulación de oportunidades de negocio, ha dependido de herramientas muy útiles y
necesarias como son los proyectos de factibilidad que permiten evaluar la viabilidad de
un negocio previo a su implementación con proyecciones futuras, es decir pronosticando
el rumbo que va a tener la empresa en un futuro incierto.

Los inversionistas siempre están buscando fuentes de inversión cuya rentabilidad sea la
más óptima, por esta razón los proyectos de factibilidad son esas oportunidades de
negocio que el inversionista busca y que el microempresario desarrolla para evaluar y
llevar a cabo el proyecto.

El Proyecto de Factibilidad para el Procesamiento y Comercialización del Té de Hoja de
Higo en la Ciudad de Quito, constituye una oportunidad de negocio con grandes auges
de rendimiento en el capital invertido, por el estudio realizado con información oportuna
y segura.

El estudio cuenta de cinco capítulos claramente detallados, que permiten conocer el
principal objetivo de la Tesis, que constituye la creación de una pequeña industria
dedicada a la comercialización del té de hoja de higo en la ciudad de Quito.

En el Capítulo 1, se detalla los antecedentes históricos del higo, un estudio sobre la
composición de la hoja de higo, la producción del higo, el consumo de té en el mundo y
las empresas que producen infusiones aromáticas en el Ecuador. También se plantea el
problema de investigación, la justificación, los objetivos, las técnicas, los métodos y la
secuencia del informe que guía el desarrollo del presente proyecto.

El Capitulo 2, se refiere al estudio de mercado en el cual se encuentra los objetivos
claros de la investigación, la diferenciación del té de hoja de higo, las necesidades de
v5

investigación que encaminan la decisión del “¿Por qué?” desarrollar el té de hoja de
higo, el diseño del plan de investigación, el tamaño optimo de la muestra, la aplicación
de encuestas, la interpretación de resultados, la determinación del mercado objetivo de la
infusión que se va ha comercializar, así como también la oferta, la demanda, principales
competidores, aceptación del producto, precios, canales de distribución, estrategias de
marketing para sobrellevar el producto en el mercado y las conclusiones de este estudio.

En El Capitulo 3, se encuentra el estudio técnico de la procesadora de té de hoja de higo,
el mismo que destaca los objetivos, el tamaño optimo de la planta, su localización, la
ingeniería, el estilo de procesado de la hoja que consta de la definición del proceso
productivo del té de hoja de higo (Recepción, Lavado, Secado, Triturado, Envasado y
Sellado), la maquinaria que se adquirirá para el procesado general, el empacado
individual y el empaquetado general. Por otro lado también se desarrolla la parte
administrativa del proyecto como son: misión, visión, políticas, régimen de constitución,
organigramas y perfiles.

El capitulo 4, trata sobre el estudio Económico-Financiero, en el cual constan los
objetivos y se estudia las inversiones para el proyecto de té de hoja de higo (maquinaria,
muebles, enseres, adecuaciones, gastos de constitución, administrativos, recursos
humanos, materia prima, etc.), el cronograma de inversiones, los cotos de operación, la
determinación del punto de equilibrio para el té de hoja de higo, la estructura de la
inversión, el financiamiento, los ingresos, el balance general, el estado de resultados, los
flujos de caja, la capacidad de pago, los indicadores de evaluación financiera (VAN,
TIR, RB/C, etc.), el análisis de liquidez, rentabilidad, operación, endeudamiento, y por
último la evaluación ambiental y social.

Finalmente en el Capitulo 5, se describen las conclusiones y recomendaciones del
proyecto de té de hoja de higo, que permiten tener una mejor aseveración de la
viabilidad del mismo. Y junto a estos se encuentran los anexos que son las fotos de
experimentación, encuentas, tabulación de datos, requisitos ambientales, bomberos,
patentes, marcas, resoluciones, cotizaciones, etc.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se procederá a desarrollar los antecedentes del producto,
partiendo de los orígenes del higo, su composición nutricional, así como también zonas
de cultivo. De la misma manera el análisis de la materia prima (hoja de higo), sus
componentes, estructura química, valores nutricionales, entre otros. Posteriormente se
investigará los principales países productores de higo, la producción de té, el consumo
del té a nivel internacional, y nacional, determinando así la información esencial para el
proyecto de factibilidad que se efectuará.

Por otro lado también se detallará el problema de investigación necesario en todo
estudio, la justificación que indica la razón por la que se quiere desarrollar la
investigación, objetivos (generales-específicos) que direccionan el rumbo de la misma,
los resultados y metas que detallan a donde se quiere llegar con la información obtenida.
Todo esto conjuntamente con las técnicas, métodos de investigación que permitirán
facilitar el análisis de la información y finalmente se establecerá la secuencia del
informe, que informa como va a irse desarrollando el proyecto.
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1.1. ANTECEDENTES

El higo es originario del Asia Occidental y su origen se remonta 12500 años atrás. Se
dice que es una de las primeras frutas que fue almacenada y secada por el hombre (4000
A.C. según arqueólogos). En varias culturas antiguas se dio al higo un significado
espiritual y simbólico. Así, se menciona repetidamente en la Biblia y en un himno
Babilonio (2000 A.C.).

Los higos fueron considerados como manjares en la época de la Grecia
Clásica. Ya en el mismo Génesis de la Biblia, se narra cómo Moisés mandó
a unos exploradores a reconocer la tierra de Canaán y estos volvieron con
diferentes frutos, entre ellos higos. Pero fue en la Grecia clásica donde los
higos suponen uno de los alimentos esenciales de su civilización. Además de
varias leyendas griegas en las que se atribuye el conocimiento del higo a los
dioses (Demeter, Bachus). Todos los habitantes de la antigua Atenas,
incluyendo Platón, eran “philosykos”, que significa “amigo del higo”. Esta
fruta también fue el manjar predilecto de Platón, de hecho se le conoce como
la fruta de los filósofos. En Grecia se utilizaron higos como la primera
medalla olímpica. El árbol de higo era sagrado en países del sudeste de Asia,
en Egipto, Grecia e Italia.1

El nombre nombre científico del higo es Ficus Carica perteneciente a la familia de las
Moráceas, de 60 a 70 mm de alto y de 45 a 55 mm de diámetro. Sus flores se
encuentran dentro de un receptáculo en forma de pera, que se convierte más tarde en el
fruto, que es de color verde y se va haciendo más amarillenta o de un color negro
violáceo a medida que madura.

1

Ministerio de Agricultura y Ganadería Del Ecuador, HIGO (Ficus Carica L.), Mayo 2001,
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productosparainvertir/frutas/higo/principal.htm.
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El higo (Ficus Carica) es uno de los árboles, de madera blanda, de hojas
grandes, verdes y brillantes por el haz y grises y ásperas por el envés. Sus
flores unisexuadas están distribuidas por la superficie interna de un
receptáculo lobuloso abierto en un extremo, éste, tras la fecundación, se
hincha y se vuelve carnoso, formando una masa rica en materias azucaradas.
El fruto es blando, de gusto dulce, su interior de color encarnado y blanco,
alojándose aquí las semillas. Aparece cubierto exteriormente por una piel
verdosa, negra o morada, según las diversas variedades.2

Grafico 01
Planta de Higo

Fuente: Enciclopedia Natural, Tomo I, Año 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

“El fruto fresco (Higo) está compuesto por un 80% de agua y un 12% de azúcar. Una
vez seco, estas proporciones varían fuertemente a menos de un 20% y más de un 48%,
respectivamente. Sus características nutricionales se potencian una vez secos”. 3

2

Wikipedia la Enciclopedia Libre, Ficus Carica L., Mayo 2007, http://www.wapedia.mobi/es/Higo.

3

RIOS, Pedro. “Asesoramiento del Agrónomo”, Editorial Florida, Chimborazo, 2000, pág. 59.
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Cuadro No. 1
Contenido Nutricional

FRUTO FRESCO
80%

AGUA

12%

AZÚCAR

FRUTO SECO
+/- 20%
+/- 48%

VARÍA EL AGUA
AZÚCAR

Fuente: Enciclopedia Natural, Tomo II, Año 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

El higo comúnmente llamado "turco" o "griego" (variedad Smirna o Zmir) se
reproduce de dos maneras por caprificación que es la polinización inducida
por el hombre y la otra verdaderamente asombrosa de forma natural por el
insecto himenóptero blastófago (Blastophaga psenes) que es la avispa
simbiótica que se ocupa desde hace millones de años de realizar la
polinización a la higuera silvestre al introducirse dentro de los higos. Las
higueras silvestres los hay de dos sexos, uno femenino y otro hermafrodita.4

La polinización la realizan las avispas hembras que entran al sicono de la
planta por un orificio natural llamado ostiolo y ponen los huevos dentro de
éste. Al moverse polinizan las flores y ahí mueren. Cuando las crías nacen,
una de ellas abre un nuevo orificio, permitiendo la salida de las avispillas. En
cambio la mayoría de las variedades del Mediterráneo no necesitan de este
método, ya que son hermafroditas. 5

Los higos Poseen una cantidad de azúcar superior al resto de las frutas, de ahí que su
valor calórico sea muy parecido al del plátano o la uva. Es pobre en grasas y en
proteínas, pero rico en agua, minerales y fibra. También es un buen emoliente, un suave
laxante, un buen diurético y un excelente pectoral. Por todo ello, los higos son
recomendables para los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, intelectuales y

4

Enciclopedia Natural, Tomo II, Editorial Cultural S.A. , Madrid España, Año 2007, Pág. 31.
Revista Laboratorio de Cactología del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Pág. 26.

5

26

deportistas. Es un fruto claramente estacional debido a la naturaleza silvestre de la
higuera.

La higuera es un árbol mediano, al igual que el olivo y el almendro,
tradicionales por su rusticidad y su fácil multiplicación, son un frutal muy
apropiado para el cultivo extensivo. Siempre ha sido considerado como árbol
que no requiere cuidado alguno una vez plantado y arraigado, limitándose el
hombre a recoger de él los frutos cuando maduran, unos para consumo en
fresco otros para conservar en seco o para preparar a partir de ellos,
determinados tipos de postres muy utilizados en nuestro medio. Una vez
plantada la higuera, tarda unos 5 años en entrar en producción y su
longevidad supera los 100 años. Es un tipo de árbol que crece en zonas de
escasez hídrica y salinidad. Requiere un clima templado, no soporta bien las
temperaturas bajas, aunque si aguanta períodos largos de sequía. Una fruta
de 250 gramos proporcionará unas 1.300 calorías y alrededor 12 gramos de
proteínas.6

En esta especie el diagrama floral es bastante complejo, al inicio se pensaba que la
higuera no tenía flores, la evolución ha hecho volver del revés a la inflorescencia por lo
que las flores están ocultas encerradas en el interior de un receptáculo en forma de pera
que tiene un pequeño polo apical. Estas flores originarán unos pequeñísimos granos más
bien duros denominados aquenios, vulgarmente llamados pepitas que son los verdaderos
frutos de la higuera (drupas) y todo ello está soldado en una carnosa masa jugosa y
azucarada dentro del receptáculo.

En resumen, las flores y frutos se desarrollan en el interior de una estructura esférica que
en botánica se llama sicono o higo. Algunas higueras son bíferas o reflorescentes por
que producen dos cosechas al año, a primeros de verano está la primera cosecha dando
brevas y posteriormente en la segunda sobre finales de verano el higo.

6

ANZALDÚA, Morales, 2005. La Evaluación Sensorial de los Alimentos en la Teoría y la Práctica. Editorial Acribia,
S.A. Pág. 82
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“Durante siglos, esta fruta ha sido considerada erótica, ambivalente y simbólica.
Ambivalente, por ejemplo, para la cultura judeocristiana tenía analogía con el órgano
sexual femenino, sin embargo, para los árabes, era análoga con el órgano masculino”.7

Grafico No. 02
Higo

Fuente: Enciclopedia Natural, Tomo I, Año 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Entonces se puede decir que la pulpa de higo con alto contenido energético es carnosa y
de intenso sabor dulce, está llena de aparentes menudas y abundantes pepitas o semillas
que son en realidad sus verdaderos frutos que se consumirán en la cosecha.

7

ANZALDÚA, Morales. Op. Cit. p. 83.
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Los higos tienen muchas cualidades expectorantes por lo que, cuando se está
constipado, resulta muy beneficioso tomar infusiones de este fruto. Las
especies comestibles son muy digestivas porque contienen una sustancia
llamada cradina que es un fermento digestivo y alto contenido en fibra
mejorando el tránsito intestinal por ello también es utilizado como laxante;
ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico y acético; sales como potasio,
magnesio y calcio, y vitaminas A, B1, B2, B3 y C. Contiene un 80% de agua
y altos contenidos en hidratos de carbono como la sacarosa, fructosa y
glucosa. Los frutos no maduros resultan tóxicos para el estómago.8

Los higos proveen una mayor cantidad de fibra y minerales que otras frutas y
vegetales comunes; se trata de fibra soluble e insoluble, ambas importantes
para la buena salud. Una taza de higos contiene 5 g de fibra, 20% de la
cantidad recomendada de consumo diario, 6% de hierro, 6% de calcio y 7%
de potasio. Sus carbohidratos se componen de glucosa o fructosa. Una
porción de 40 g de higo sustituye el consumo de una fruta. Investigaciones
recientes demuestran que el higo contiene un nivel alto de antioxidantes de
polifenol. Los higos encajan prácticamente en cualquier dieta, sea esta baja
en sodio, alta en fibra, para pérdida de peso, para tratar diabetes y hasta la
dieta mediterránea. Por muchos años se utilizó al higo como sustituto del
café. La fruta contiene una enzima proteolítica que facilita la digestión y es
utilizada en la industria farmacéutica. 9

Cuadro No. 2
Valores Nutricionales por cada 100 g de higo fresco
HIGO (FRUTA)
Agua: 80 g

Fibras: 2,5 a 3,3 g

Valor energético: 65,7-74 k cal

Carbohidratos: 12-16 g

Proteínas: 750 mg

Cenizas: 0,6 g

Grasas: 300 mg

OLIGOELEMENTOS
Potasio: 232-235 mg

Calcio: 38 mg

Magnesio: 17-20 mg

Hierro: 0,37 mg

Sodio: 1 mg
VITAMINAS
Provitamina A: 25 µg

Vitamina B1: 60 µg

Vitamina B2: 50 µg

Vitamina C: 2-2,3 mg

Fuente: Revista, “Laboratorio de Cactología”, Año 2001
Elaborado por: Cristian Iza

8
9

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Op. Cit. p. 10
Ibídem., p. 11
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Vitamina B3: 420 µg

1.1.1. La hoja de Higo

Grafico No. 03
Hoja de Higo

Fuente: AULA, Enciclopedia Interactiva, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza

Una vez que se ha determinado la información acerca del origen de la planta de higo
(higuera), el fruto (higo), la polinización de la misma, los análisis en valores
nutricionales del higo cuando está seco o fresco, así como también valores nutricionales
por cada 100 gramos de higo fresco, se procederá a la inclusión del estudio de la hoja de
higo que es nuestro principal objetivo, puesto que la hoja constituye la materia prima
base para la producción del té, y es necesario los estudios químicos aproximados de los
componentes de la hoja para el establecimiento de las propiedades y demás estructuras
que requiere el producto.
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Gráfico No. 04
Hojas de higo secas

Fuente: Foto Celular Sony Ericsson w610i, año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Para la consecución de este objetivo se procedió a la extracción de muestras de la hoja
de higo procesada (seco) y en estado natural para los respectivos estudios fitoquímicos y
aproximados, puesto que no existe información certera acerca de las propiedades y
componentes de la hoja de higo. Los análisis se los realizó en la Universidad Central del
Ecuador en la facultad Ciencias Químicas, Departamento de Oferta de Productos y
Servicios O.S.P. (Laboratorio de Alimentos) e Instituto Superior de Investigación
(Laboratorio Químico), con una duración de cinco días cada análisis. A continuación se
muestra el resultado de las muestras:
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Cuadro No. 3
Análisis Fitoquímico de la Hoja de Higo
PARAMETROS
CANTIDAD
Alcaloides

-

Taninos

++

Saponinas

-

Flavonoides

+

Aceites Esenciales

-

Coumarinas

+

Triterpenos

++

Esteroides

-

Glicósidos Cardiotónicos

-

Aceites Fijos

-

Glicósidos Cianogenéticos

-

Antraquinoas

-

EQUIVALENCIAS
o

Abundante Cantidad

+++

o

Mediana Cantidad

++

o

Poca Cantidad

+

o Ausencia
Fuente: Instituto Superior de Investigación, Universidad Central, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Con estos resultados se puede afirmar que la hoja de higo contiene muchos componentes
sintéticos tales como: Taninos (Los taninos se emplean como mordientes para la
aplicación de tintes en tejidos), Flavonoides (Pigmentos hidrosolubles que se encuentran
tanto en el citoplasma como en las vacuolas de las células vegetales, y que son los
responsables de los colores intensos de las flores y frutas), Coumarinas, Triterpenos
(Denominación genérica de una serie de compuestos naturales que formalmente se
pueden considerar polímeros del triterpenos), en mediana y poca cantidad, estos
componentes químicos son de vital importancia puesto que, se debe conocer cuál es la
composición de la hoja, puesto que constituye la esencia del producto (Té de hoja de
higo). Estos componentes son indispensables conocerlos puesto que no existe
información oficial de la hoja de higo, además estos componentes constituirían un aporte
en la consecución de registro sanitario que requerirá en un momento futuro cuando el
proyecto se encuentre en marcha.
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Cuadro No. 4
Análisis Proximal Cuantitativo de la Hoja de Higo

PARÁMETROS

UNIDAD

RESULTADO

MÉTODO
MAL-04
Proteína (factor 6.25)
g/100 g
16.49
39.1.19 Método Oficial
AOAC 981.10
MAL-13
Humedad
%
11.31
33.1.03 Método Oficial
AOAC 925.10
MAL-04
Grasa
g/100 g
0.00
39.1.08 Método Oficial
AOAC 991.36
MAL-02
Cenizas
g/100 g
8.54
32.1.05 Método Oficial
AOAC 923.03
Fibra
%
3.92
MAL-50
* Carbohidratos
g/100 g
59.73
Cálculo
* Calorías
Kcal/100g
304.9
Cálculo
"Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la
acreditación del OAE" No OAE LE 1C 04-002.
Fuente: Dto. O.S.P., Oferta de Productos y Servicios, Universidad Central, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza.

De la misma manera al conocer los datos del análisis de la hoja de higo proporcionada
por el O.S.P. (Oferta de productos y Servicios), de la Universidad Central se pudo
determinar que la hoja de higo contiene 16.49 gramos de Proteína, Humedad del
11.31%, Grasa 0.00 gramos, Cenizas 8.54%, Fibra 3.92%, Carbohidratos 59.73 gramos
y Calorías 304.9 gramos.

Cabe recalcar que todos estos resultados que constan en el presente informe se refieren a
una muestra equivalente a 250 gramos proporcionada por fuentes propias en estado
sólido (Hojas Trituradas), que en si es la materia prima con la que se realizará el
producto final.

33

1.1.2. Producción de higo fresco
El principal país productor de higo es Turquía con alrededor de 260.000
toneladas anuales concentra el 22% de la cosecha mundial. En este país
existen unas 7.500.000 higueras que se cultivan en cinco regiones, pero la
zona que limita con el mar Egeo es la que concentra 4/5 de la producción
total de higo turco, de la cual casi el 90% se destina a la exportación. El
segundo país productor en volumen de Egipto con unas 220.000 toneladas
anuales, o sea el 18% del total mundial. El crecimiento que ha registrado el
cultivo de higuera en este país es notable. La producción promedio en la
década de los 80 fue tan solo de 18.700 toneladas y habían 5.500 hectáreas
plantadas. En cambio en la actualidad hay 32.200 hectáreas con higueras, lo
que indica que el país obtuvo un gran salto en la productividad del cultivo.
A continuación se presenta una tabla con los principales países productores
del mundo.10

Cuadro No. 5
Principales países productores de higo en toneladas y porcentajes
Año 2000
País

Toneladas

Porcentaje

Turquía

260000

22.7

Egipto

216500

18.9

Grecia

80000

7

Marruecos

80000

7

Irán

78555

6.9

España

63000

5.5

Siria

43000

3.8

Argelia

42000

3.7

EE.UU.

40730

3.6

Italia

35500

3.1

Túnez

30000

2.6

Libia

29000

2.5

Portugal

22000

1.9

TOTAL

1143890

100

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza

10

Omar Miranda, El mercado del Higo para consumo en Fresco y Estudio de la Cadena Agroalimentaria del Higo,

INTA, EEA San Juan, año 2000, pp.2-3
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En cuanto al cultivo a nivel de América Latina los países con un nivel
considerable de producción son: Estados Unidos con 42.000 hectáreas,
Brasil con 2.000 hectáreas, es el país con mayor superficie cultivada con
higuera a nivel de Sudamérica. Le sigue Perú con 575 hectáreas y Bolivia
con 565 hectáreas. En cuanto a la producción también está encabezada por
EE.UU con 40.730 toneladas, Brasil con 16.000 toneladas, sigue Perú con
3.600 toneladas y Bolivia con 3.100 toneladas anuales. 11

En lo que respecta al Ecuador el cultivo del higo ha sido ancestral para el mercado
interno, para su consumo en preparados caseros como el conocido “dulce de higos”
cocinado y elaborado con miel de panela e “higo confitado seco o azucarado”. La
variedad de higo utilizada para el mercado interno no es la misma que la breva, que se
consume en forma directa como fruta en los mercados de Estados Unidos y Europa. Su
tamaño es mayor, tiene más contenido de azúcares, la corteza es blanda y su color es
morado cuando maduro. El Ecuador dispone de zonas agroecológicamente aptas para el
cultivo, durante todo el año, las principales están localizadas en los valles interandinos,
semi húmedos y secos tales como: Mira, Bolívar, San Gabriel, Pimampiro, Ibarra,
Ambuquí, Guayllabamba, El Quinche, Puembo, Tambillo, Patate, Gualaceo, Girón,
Santa Isabel, Loja. Por lo cual podría ampliarse su cultivo sin dificultad.

El mercado interno es limitado, razón adicional para realizar contactos
comerciales previos a la inversión. Al existir producción en Europa, se debe
planificar la cosecha y exportación para los meses de ventana comercial, o
sea la temporada invernal. El valor de establecimiento del cultivo y de
producción de una hectárea es de aproximadamente USD 1800 y se
considera comercialmente adecuada una extensión mínima de cinco
hectáreas. Según las estadísticas del Banco Central, no se registran
exportaciones de higos frescos, refrigerados o secos previas a 1995, cuando
se exportaron cerca de 5 TM. No se puede establecer un patrón de evolución
de las exportaciones de higo. El monto exportado en 1996 refleja un
incremento del 620% en volumen frente al año anterior, mientras que las
exportaciones en 1997 tuvieron una caída del 84%. En 1999 se retoman las
exportaciones con valores mínimos y hasta octubre del 2000 no se han
registrado ventas internacionales.12

11
12

Omar Miranda, Op.Cit. p. 5
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Op. Cit. p. 5.
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Gráfico No. 05
Ecuador: Exportaciones de higos frescos, secos y refrigerados
(Valor FOB en miles de dólares)

Fuente: www.bce.fin.ec, Año 2001.
Elaborado por: Cristian Iza

1.1.3. El té
El té es un estimulante muy suave, ya que contiene teína, excitante parecido
a la cafeína. Tiene menos que el café, pero más que el cacao. Contiene
pequeñas cantidades de componentes tánicos llamados técnicamente
“polifenoles” (no confundir con el ácido tánico utilizado para oscurecer el
cuero), vitaminas A, B2, C, D, K y P, además de una cantidad de minerales
en pequeñas cantidades y aceites aromáticos. Los componentes taninos y los
aceites esenciales son los principales responsables de su sabor, su color y su
astringencia (sequedad), además de su delicioso aroma. Estas dos sustancias
o compuestos se unen para producir las notas alta, media y básica que se
notan en el té. Estos compuestos que se combinan para producir los
delicados y perseguidos sabores del té no pueden determinarse
químicamente por un análisis. Todos los análisis son básicamente iguales sin
importar la variedad o la zona de cultivo. 13

El té es, generalmente, saludable para los humanos; sin embargo, algunos individuos
pueden hacer mal uso del té bebiéndolo demasiado o haciéndolo demasiado fuerte. Igual
que muchas de las cosas que ingerimos, la moderación y el comedimiento son la clave.

13

La hora del Té, El té y sus bondades, Febrero 2008, http://www.tebebo.com
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La palabra "té" proviene del chino "cha", que escrita está formada por los
ideogramas correspondientes a "hierba", "hombre sobre la tierra" y "árbol".
Si bien es cierto el té es ancestral debido a que su consumo es histórico y
milenario. Es una bebida hecha de la hoja procesada de una planta cuyo
nombre científico es Camellia sinensis. Ésta es una planta de hoja perenne
que crece en forma de arbusto. Desde India y China pasó a Ceilán a
mediados del siglo XIX. La mayor parte del té que se consume hoy día en el
mundo viene de China, India, Indonesia, Sri Lanka (o Ceilán) y Japón. 14

“Todos los tés (verdes, negros y semi-negros u Oolong) vienen de la misma planta. La
diferencia está en la forma en que se preparan las hojas recogidas. El té verde, a
diferencia del negro y el Oolong, no está oxidado, por lo que los constituyentes activos
permanecen inalterados en la hoja”15.

Los aromas adicionales se le añaden a las hojas ya procesadas (té
aromatizado). El té de rosas y el de jazmín podría estar en la categoría de los
aromatizados aunque no se le añade el aroma sino las flores secas. La
calidad del té depende mucho de la manera que se haga la recolección y en
China los tés finos son recolectados con guantes para evitar que sus hojas se
desmenucen. Los mejores tés son el flowery y el orange pekoe, este último
de hojas jóvenes, muy delgadas y cultivadas lentamente. De calidad inferior
son el pekoe y pekoe souchong, de hojas más viejas y de menor calidad16.

En general, según su proceso de elaboración se obtiene:
 Té negro: después de la recolección, las hojas se enrollan y se dejan oxidar.
Después se secan y se trituran. Es la variedad que más conocemos.
 Té verde (también llamado vulgarmente té chino): contiene menos teína pero es
más amargo (si se deja el mismo tiempo en infusión que el té negro, lo cual no se

14

Enciclopedia Multimedia Encarta, El té, Microsoft Corporation, 1999-2008.
Ibídem, Enciclopedia Multimedia Encarta.
16
La Hora del Té, Op. Cit.p.2
15
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debe hacer). La planta se seca y se somete a un proceso de torrefacción en
recipientes de hierro.
 Té semi-negro u Oolong: la oxidación es muy suave y queda a medio camino entre
el té verde y el negro.

1.1.4. Producción de té

La producción de té no ha dejado de aumentar desde los años 60, pasando de
1,1 millones de toneladas de media en la década de los 60 a 1,55 millones de
toneladas en los años 70. La tasa de crecimiento de la producción se aceleró
en los ochenta para generar un nivel de producción anual media de 2,19
millones de toneladas. En los años noventa se ha registrado un ligero freno al
crecimiento, ya que el nivel de producción media en esta década se ha
estimado en 2,70 millones de toneladas anuales. El límite de los 3 millones
de toneladas fue superado en 1999, situándose el nivel de producción medio
para el período 1999-2001 en 3,07 millones de toneladas por año. 17

En lo que respecta a la distribución de la producción, el té negro (el más consumido en
Europa, la India y Norte América) representa actualmente casi el 80% del consumo
mundial, el té verde representa algo menos del 18 % y en cuanto al té de oolong
(productos y sopas principalmente en China y Japón) representa alrededor del 2 % del
consumo mundial.

En la actualidad, aproximadamente 40 países cultivan té. Sin embargo, solamente tres de
ellos proporcionan la mitad de los tés verdes y negros consumidos en el mundo: India,
China (produce más o menos el 70% del té verde mundial) y Sri-Lanka. Les siguen los
productores como Kenya, Turquía, Indonesia y Japón.

17

INFOCOMM, Información de mercados sobre Productos Básicos UNCTAD té Francais, Febrero 2001,
http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/te/mercado.htm
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Gráfico No. 06
Principales países productores de té (2000 - 2005)

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según datos da a Comité Internacional del té. Año 2001.
Elaborado por: Cristian Iza

1.1.5. Consumo de té

“Aproximadamente 2.7 millones de toneladas de té fueron consumidas anualmente en el
período 1998-2004. El mercado del té es muy específico puesto que los países
productores son a la vez los mayores consumidores (es una bebida tradicional en
bastantes países)”. 18

El consumo interno representa más de la mitad de la producción (56%) y a
veces cerca del 100% como es el caso de Japón donde el 97% de la
producción se consume en el interior del país. El té es una bebida muy
apreciada en los países del antiguo bloque del este, con Rusia a la cabeza. Es
así como estos países representan el primer mercado para este producto fuera
de Asia, gracias principalmente a su precio atractivo. 19

18
19

FAO, Té: examen del mercado, Febrero 2001, http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/te/mercado.htm.
Ibídem, FAO. Té: examen del mercado.
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Gráfico No. 07
Principales países consumidores de té (2000 - 2004)

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según datos da a Comité Internacional del té. Año 2001.
Elaborado por: Cristian Iza

1.1.6.

La producción de Infusiones en el Ecuador

Actualmente al referirnos al procesamiento y comercialización de té, existen grandes
empresas como: Pusuquí, ile, Aromas del Tungurahua, Aromamelis, entre otras
compañías que se dedican a la producción y venta de infusiones de hierbas aromáticas,
en la ciudad de Quito y en diferentes partes del Ecuador.

Además existen proyectos como Sumak Life, que comercializa sus productos con la
marca Sol Andino, esta empresa se provee de materia prima de al menos 40
organizaciones indígenas de Chimborazo que se dedican, a la producción de hierbas
medicinales, aromáticas y orgánicas, que sirven de base para el procesamiento de las
infusiones de té. Los ambateños, cuencanos, quiteños, lojanos y hasta estadounidenses
que visitan la provincia forman parte de quienes demandan este producto. Su principal
uso es en la preparación de agua aromática de manzanilla, toronjil y hierba- buena.
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La fuente de materia prima se da principalmente en Guamote, Colta y
Riobamba llegan entre 400 y 500 kilos de materia prima semanal. El éxito
en sus cultivos radica en la diversificación de producción y en la variedad de
hierbas plantadas. La entrega lo realizan las organizaciones indígenas de
acuerdo con el pedido de la empresa Sumak Life. Actualmente el kilo de
hierbas se vende entre USD 0,30 y 0,60. Todo depende de la variedad de
planta y su calidad. 20

La empresa Sumak Life comercializa el producto especialmente en los mercados de
Ambato, Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil y Riobamba. La demanda mensual es de 500
cajas y el costo de comercialización de cada una es de USD 0,75.

Para nuestros intereses podemos decir que el proyecto de procesar el té de hoja de higo
constituye una nueva infusión en el mercado, puesto que el té normal o tradicional que
conocen los ecuatorianos es una infusión aromática, extraída de plantas como la
manzanilla, toronjil, hierbaluisa, horchata o menta. Es decir son distintas combinaciones
de plantas cultivadas en Guaranda, Cotopaxi, Loja y otras provincias de la Amazonia, la
cuales gozan de gran valor medicinal, mas aun lo constituye el té de hoja de higo,
cualquiera que sea su elección, verde, rojo o negro, el té es un sustituto saludable del
café, los refrescos y el alcohol.

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad hay una gran variedad de té, con sabores variados y objetivos diversos,
sin embargo, no existe un producto basado en una planta medicinal muy importante
como lo es el higo.

20

Diario Hoy, El té Formula Adelgazante, 8 de mayo del 2006, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/jambikiwua-puso-toque-exportador-a-las-hierbas-281892-281892.html.
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El té de hoja de higo procede propiamente de la higuera, posee propiedades medicinales
como: expectorante, digestivo, analgésico, emulgente, laxante, entre otros atributos. Es
un producto benéfico y saludable muy poco conocido, que tiene un tratamiento
tradicional en su uso como bebida medicinal, no existe infusiones propiamente de la
hoja de higo, hecho que se suscita debido a que la mayoría gente en la ciudad de Quito
no conoce a profundidad las propiedades medicinales que posee la hoja de higo, mas aun
cuando este está procesado y listo para tomárselo como un té refrescante. Además es
importante saber si el mismo tendrá acogida o no, es importante entonces realizar un
estudio de la demanda para saber la acogida del mismo.

En el caso de la producción de té, la experiencia de algunas empresas nacionales ha sido
excelente, tanto para la venta interna como la externa, entre estas experiencias podemos
citar las siguientes empresas: Pusuqui, Aromas del Tungurahua, Lafrabe, Ile, Jambi
kiwa, Aromamelis, Sumak Life.

“Según la práctica comercial de Hierbas Naturales y Medicinales de Pusuquí reporta
cada año cerca de 1,5 millones de dólares con sus 32 presentaciones, esta empresa
cuenta con 32 años en el mercado y trabaja con comunas de la Sierra y Esmeraldas”.21

Ecuatoriana del té C.A cuenta con más de 45 años de existencia, exporta
cerca de 1,1 millones de kg de té negro al granel a Inglaterra, los EEUU,
Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay y que solo 80 mil kilos se quedan
para el consumo local. Ellos producen 15 toneladas al año y también venden
los sobres de manzanilla, té negro y de sabores a Costa Rica y a Colombia.
Esta empresa posee el control de calidad de alimentos HACCP de los EEUU.
En la cosecha de hierbas aromáticas y medicinales trabajan 465 campesinas
de Chimborazo y 250 de Loja. Cetca pronto sacará una nueva marca, las
Aguas de la abuela. (NMCH).22

21
Diario Hoy, El té Formula Adelgazante, 8 de mayo del 2006, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/jambikiwua-puso-toque-exportador-a-las-hierbas-281892-281892.html.
22
Ibidem.,p.3
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Por otra parte es importante también conocer las fuentes primarias de materia prima que
se necesitan para el procesamiento de té de hoja de higo. En el Ecuador la producción de
higo es tradicional para el mercado interno, ya que los higos se usan en su mayoría en
preparados caseros, entre estos tenemos el más conocido “dulce de higos”, que se lo
elabora con miel de abeja, panela y los higos cocinados. En el país la variedad de higo
no se consume de forma directa como una fruta, sino que en el mercado interno en su
mayoría es consumida en preparados, y nuestro higo es diferente al que se produce en
Europa y EE.UU., conocido como breva que consume de forma directa, la característica
de la breva es su mayor volumen, contiene más azúcares, su corteza es blanda y el color
es morado cuando la fruta está madura.

En lo que concierne al proyecto, en el Ecuador existen zonas solventes y aptas para el
cultivo del higo, en donde la fruta se produce durante todo el año, pero con más
frecuencia en los valles semi húmedos, secos e interandinos entre los cuales están: El
Quinche, Puembo, Tambillo, Patate, Gualaceo, Girón, Bolívar, San Gabriel, Pimampiro,
Ibarra, Santa Isabel, Loja, Mira, Ambuquí y Guayllabamba. De tal manera que se
escogerá los lugares en donde a provisión de materia prima esté cerca de la procesadora
ya que en estos sectores su cultivo se da sin dificultad e interrupciones.

En la era actual, invertir sin riesgos es el anhelo de todo inversionista. Aquella persona
que por algún motivo o circunstancia dispone de recursos económicos como para iniciar
un negocio, siempre está en busca de el proyecto que le de seguridad al invertir, que le
demuestre con números y justifique la rentabilidad del negocio, es así que desde hacen
muchos años, se ha implementado el estudio de factibilidad, como herramienta previa a
una inversión.
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Mediante el estudio del proyecto se intenta plantear y obtener los siguientes indicadores:
• Indicadores Macro y Micro de la empresa
• Estudio de mercado potencial
• Análisis financiero de la probable inversión (índices e indicadores
financieros)
• Impacto del medioambiente del proyecto

La investigación partirá de un análisis descriptivo, a través del método histórico con la
que se podrá llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

Es importante también conocer que la investigación no se limitará a la recolección de
datos y fuentes de información, sino a al pronóstico e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables. El investigador no se dedicará a la simple tabulación
de la información, sino que recogerá los datos sobre la base de una hipótesis o teoría,
exponiendo y resumiendo la investigación de manera cuidadosa para luego analizarla
minuciosamente en busca de resultados importantes.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día las nuevas tendencias del cuidado de la salud nos han impuesto nuevas
directrices para el cuidado de nuestro organismo, existen muchos métodos, técnicas,
productos, que nos ayudan en este tipo de cuidados, pero uno de los más importantes es
el consumo de infusiones en bebidas refrescantes, estamos acostumbrados a tomar té y
quizás nunca nos hemos preguntado qué beneficios tiene tomarlo. En el Ecuador país
existen diversas infusiones medicinales, el té de hoja de higo es muy poco conocido y su
extracto medicinal se da de forma tradicional, es decir el producto es nuevo en el
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mercado y su implementación se dará mediante cajas con bolsitas de té con la hoja
medicinal del higo.

Actualmente se desconoce si la inversión en el proyecto, será rentable o no, hecho que
genera incertidumbre en los probables accionistas, que quieren tener un margen mínimo
de seguridad para acoger el negocio.

Algunos inversionistas a nivel nacional, esperan muchos años a que llegue una
oportunidad de inversión o dejan pasar muchas oportunidades de hacerlo, por la falta de
un proyecto de factibilidad que les ayude en la decisión de implementar nuevos negocios
que podrían ser rentables, pero que nunca lo supieron.
Hiervas Naturales y Medicinales de Pusuquí y Ecuatoriana del té C.A, según datos nos
muestran que los ecuatorianos, no son tomadores de té negro, pero sí de infusiones de
plantas y hiervas. La demanda actual del mercado ecuatoriano es de 20 millones de
sobres de infusiones al mes, facturando 4,5 millones de dólares. Una de las ciudades que
más ingiere estas bebidas es Quito y Guayaquil. La infusión de mayor acogida es la de
manzanilla, pues las madres de familia acostumbran a bañar a los bebés con esta hierba.
Además de otras infusiones como: aguas aromáticas, frutales, té tradicional, medicinales
y con sabores.

El procesamiento de la hoja de higo y su posterior transformación en una infusión de té,
cubrirá la demanda insatisfecha de la ciudad de Quito en lo referente a las propiedades
milenarias medicinales que se le han adjudicado a esta planta, por lo que el potencial
consumidor podrá adquirirla en forma embasada y lista para su uso.
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Posterior a su distribución en el mercado quiteño, será un reto de los administradores del
proyecto en su ejecución, el llegar a colocar el producto en el mercado nacional y de esta
manera empezar un crecimiento de la empresa en el mercado ecuatoriano.

Es necesario entonces, la implementación de un estudio de factibilidad, que demuestre
si una inversión es rentable o no, que indique el plazo en que se recuperará y el
porcentaje de rentabilidad por encima del costo de oportunidad que tendrá el proyecto.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Realizar un proyecto mediante un estudio de factibilidad para el procesamiento y
comercialización del té de hoja de higo en la ciudad de Quito.

1.4.2. Objetivos específicos

• Investigar las propiedades de la hoja de té de higo y su producción mediante un
análisis en fuentes bibliográficas, para determinar las características físicas,
químicas de la hoja, zonas de cultivo y posibles proveedores.

• Realizar la investigación de mercados a través de padrones estadísticos e
interpretación de datos del consumidor para determinar el mercado objetivo

• Ejecutar un estudio técnico que permita investigar la tecnología necesaria para el
proceso de secamiento de la hoja de higo.
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• Proponer la misión, visión de la empresa, elementos jurídicos y legales así como
su organización interna mediante la implementación de un plan estratégico y
escritura de constitución para el funcionamiento de la empresa productora de té.

• Desarrollar un estudio económico financiero de las variables que conforman el
estudio del proyecto (Flujo de Caja, VAN, TIR, PRC) para establecer índices de
rentabilidad.

1.4.3. Resultados y metas

Con el estudio del proyecto de factibilidad se espera determinar los siguientes resultados
y metas:

 Determinar la oferta y la demanda actual del té, las necesidades y requerimientos
de los clientes, fuentes de materia prima, maquinaria, recursos económicos, tipo
de administración, procesos de fabricación, aspectos legales, herramientas que
nos permitirán determinar el inicio del negocio.

 Reconocer a las demás empresas procesadoras y comercializadoras de té,
determinar estrategias competitivas para llegar a cubrir el mercado de Quito en
un 20% estimado. También se espera alcanzar un alto nivel de tecnología para el
procesamiento del té de hoja de higo tanto en maquinaria como en los sistemas
administrativos de la empresa.

 Generar fuentes de empleo mediante la creación de plazas de trabajo en el
negocio, beneficiar también a los pobladores que cultivan la higuera,
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convirtiéndolos en proveedores de materia prima, con muchos ingresos extras sin
mucha inversión afectando positivamente sus ingresos mensuales.

 Recuperar la inversión del proyecto en un mínimo estimado de tres años,
ejecutando minuciosamente el estudio económico-financiero con sus variables e
indicadores, además de proporcionar a los inversionistas, un proyecto seguro
para invertir.

 Satisfacer la demanda del cliente proporcionándoles un té refrescante, exquisito y
medicinal que contribuya a la reducción de enfermedades, por medio de las
tiendas de medicina natural, que serán las encargadas de expender el producto y
a la vez beneficiadas por brindar un producto de calidad.

 Alcanzar cada año un crecimiento del 10%, manteniendo una excelente
participación en el mercado generando una buena comercialización en la ciudad
de Quito, a través del conocimiento y capacitación de los beneficios del té de
hoja de higo en las personas.

 Conseguir un posicionamiento en el mercado de producción y comercialización
del té, no solamente comercializar el té de hoja de higo en la ciudad, sino
también a nivel nacional e internacional.
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1.5. METODOLOGÍA

El presente estudio corresponde a un proyecto cuyo fin principal es la viabilidad del
mismo, determinar su método de estudio es importante ya que constituye una
investigación de interés particular, es decir va a servir para la creación de un negocio,
razón por la cual se va a establecerse como fuentes primarias: a los usuarios, tiendas
naturistas, médicos naturistas, libros, enciclopedias, internet, y como fuentes
secundarias: periódicos, revistas, archivos. Además los siguientes métodos y técnicas.

Los métodos a utilizar por la investigación serán los siguientes:

1.5.1. Método deductivo

El método deductivo es un proceso que parte de un principio general ya conocido para
inferir de él consecuencias particulares. Se aplicará este método para responder al cómo
cuándo y dónde se debe aplicar el proyecto propuesto; partiendo del consumo mundial
del té, hasta llegar a especificaciones de tipos del producto, conociendo sus fortalezas
medicinales y comerciales, sin perder de vista también sus debilidades, al mismo tiempo
que se indagará las potencialidades especificas del producto (té de hoja de higo).

1.5.2. Método inductivo

El método inductivo parte de la inducción completa al razonamiento cuya conclusión
general acerca de cierta clase se hace partiendo del estudio de todos los objetos de la
clase dada, es un proceso que va de los particular a lo general o también de los hecho a
las leyes. El método se lo utilizará para obtener información sobre el valor de la
producción y el precio en el mercado, preguntando a la vez sobre ofertas y demandas a
nivel nacional con énfasis en Quito, método que tendrá como objetivo no perder de vista
el precio que el producto mantendrá en el mercado para lograr sus sustentabilidad.
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1.5.3. Método analítico

Todo concepto implica un análisis y una síntesis intelectuales que forman la
unidad dialéctica del pensamiento, es muy importante el empleo de este
método en esta investigación ya que en el estudio de proyectos de
factibilidad se usa continuamente este método. Cuando se presenta un objeto
de investigación que no se conoce bien, se proyecta atención sobre sus partes
y aspectos, se detalla, este análisis sumario se recapitula en seguida en una
visión total o sintética23.

Mediante este método se analizará de manera particular todos los elementos
económicos, sociales, comerciales, como la estimación del soporte del precio del
producto propuesto para el comercio exterior (PSE) para obtener un estimado de las
ganancias que se obtendrá luego del primer periodo de inversión, análisis que nos
proyectará los niveles de capitalización a largo plazo.

1.5.4. Método histórico

El método histórico permite indagar los objetos, los sucesos y los
acontecimientos en su proceso de nacimiento, desarrollo y muerte; en
relación con las condiciones históricas concretadas que los ha engendrado.
Establece las distintas etapas temporales y especiales sucesivas mediante el
análisis de la evolución cronológica o genética del problema. El análisis
progresivo aborda los hechos partiendo desde el pasado hasta llegar al
presente, en orden sucesivo. El análisis regresivo va en centavo inverso, es
decir, parte desde el presente para dirigirse al pasado. El método histórico
puede dirigirse hacia un individuo, un grupo, una idea, un movimiento o una
institución. Pero ninguno de estos objetos puede ser considerado
aisladamente, sino en relación reciproca entre todos ellos24.

23
GUTIERREZ, Abraham. Curso de Métodos de investigación y elaboración de la monografía. Editorial Colegio
Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador, 2da edición. 2001. Pág. 80-82.
24
GUTIERREZ, Abraham. Op. Cit. Pág. 78

50

Se Hará uso de este método

para el estudio correspondiente a las costumbres,

tradiciones, creencias, culturas que tienen las personas para con el consumo de tés
aromáticos y también para respaldar con información mítica, medicinal y económica el
proceso mercantil y publicitario que tendrá el producto.

1.5.5. El método de la observación

“La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria acerca
de fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el
trabajo”25.

El método de observación es muy importante ya que se orienta a conocer el proceder y
la conducta de las personas o grupos sociales, en un determinado periodo de tiempo,
además presenta factores de control y validez con un carácter consiente, sistemático y
objetivo, herramientas que en el campo mismo del proyecto ayudará en la primera etapa
de conformación de la empresa, etapa que tendrá como objetivo vigilar el proceso de
cultivo

y medir el estado adecuado de la hoja a ser empleada, formulación para

establecer costos en el mercado.

1.5.6. El método de experimentación

Será parte del constante proceso de la producción pues una de las políticas de la
empresa será “producir con conocimiento de causa”.

25

EDIBOSCO, Equipo de Redacciones. Metodología de la investigación científica. Editorial Colecciones L.N.S.,
Cuenca-Ecuador, 1ra Edición. 1992. Pág. 82
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La investigación será descriptiva, con la que se podrá llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas.

La investigación no se limitará a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. El investigador no
se dedicará a la simple tabulación, sino que recogerá los datos sobre la base de una
hipótesis o teoría, exponiendo y resumiendo la información de manera cuidadosa para
luego analizarla minuciosamente en busca de resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento económico de un
proyecto.

1.5.7. Técnica de la Encuesta

El cuestionario es una técnica de investigación dedicada a obtener información a través
de un sistema de preguntas estructurado en formularios impresos que el informante
responde por sí mismo con la presencia del entrevistador.

“El objetivo fundamental de la encuesta es obtener información que sirva para demostrar
las hipótesis formuladas en torno a un determinado tema de investigación”26.

Este método se utilizará para realizar las distintas demostraciones a los pronósticos que
no planteamos en el estudio del proyecto.

26

EDIBOSCO, Equipo de Redacciones. Op. Cit. P. 97.

52

1.5.8. Técnica de la Entrevista

La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener información mediante
un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal entre dos o más personas.
Para que la entrevista tenga validez debe forma parte de un determinado proceso de
investigación. En este sentido, el entrevistador conocerá con claridad y profundidad los
problemas los objetivos y las hipótesis de la investigación, para definir los aspectos que
interesan tratar, la entrevista requiere por parte del entrevistador, de mucha habilidad,
rapidez mental, capacidad de decisión, facilidad de dialogo, comunicación, tolerancia,
paciencia, concentración y conocimiento profundo del tema que se investiga.

Esta técnica de la entrevista servirá para obtener la información necesaria para el
proyecto de factibilidad, información que es difícil de proyectar y que solo se la
consigue con este tipo de técnica.

1.6. SECUENCIA DEL INFORME

Para el desarrollo del proyecto de factibilidad, se iniciará primeramente con un estudio
del mercado, que permitirá conocer la oferta, la demanda, los competidores, los
proveedores, los potenciales clientes, la participación en el mercado así como también
las estrategias de mercado como: producto, precio, distribución, promoción y publicidad.
Enfocando estos resultados del estudio del mercado en los intereses del proyecto para su
desarrollo.

Luego se desarrollará el estudio técnico, que permitirá conocer el tamaño que tendrá el
proyecto, su ingeniería, su localización, la determinación del proceso de producción de
la hoja de té de higo, las especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos a
utilizarse, el programa de producción, la distribución en planta, las construcciones a
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realizarse así como también la parte administrativa del proyecto que incluye: la
organización del proyecto, el régimen de constitución, la misión, la visión, el
organigrama estructural y la estrategia general del proyecto.

Posteriormente se realizara el estudio económico financiero inmediatamente de haber
determinado la inversión total en el proyecto, se dispondrá a realizar un análisis
financiero, con un balance de situación inicial, proyecciones de flujos de efectivo y de
balances, índices financieros y finalmente reconocer si el proyecto es o no factible de
inversión.

Finalmente se ejecutará un estudio del impacto ambiental que podría provocar el
proyecto y sus probables soluciones, evitando así que la empresa a crear tenga
problemas con los ciudadanos vecinos o colindantes, así como un problema ambiental.
Dentro de la secuencia del informe se realizará en cinco capítulos los cuales darán la
mejor y mayor cantidad posible para analizar si este proyecto es factible o no.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO

El presente capítulo buscará determinar la demanda potencial que tendrá el té de hoja de
higo en el mercado de la ciudad de Quito, a través de una encuesta poblacional, donde se
podrá interpretar las preferencias del consumidor final respecto a las bebidas de té que
consume, las marcas, las cantidades, el precio que paga y otras variables más,
acompañadas por información referente a si consume infusiones medicinales,
conocimiento de las propiedades curativas de la hoja de higo e inclusive aceptación de
un nombre para la marca.

Posteriormente la investigación podrá determinar la participación que se tiene en el
mercado, los principales competidores, el precio que el consumidor está dispuesto a
pagar por el producto, la estructura, el diseño del logotipo del té de hoja de higo, los
canales de distribución que se usarán para la comercialización del mismo y las
estrategias que se deberán implementar para ingresar positivamente en el mercado.
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
• Identificar las variedades de té de plantas aromáticas de mayor consumo en la
ciudad de Quito, para ofrecer el té de hoja de higo acorde a los gustos de los
consumidores.

• Determinar la oferta y la demanda del sector con el propósito de analizar la
factibilidad del proyecto tomando en cuenta las necesidades de los posibles
clientes.

• Investigar la competencia que actualmente existe en el mercado de té de plantas
aromáticas en la ciudad de Quito, su participación y aceptación en el mercado.

• Establecer con precisión la estructuración y fabricación definitiva del producto,
para saber exactamente cuál es la presentación de mejor acogida por el cliente,
determinando el precio del producto, los mejores medios de comercialización y
los mejores métodos de promoción.

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO

Se debe evaluar el mercado con exactitud, identificarlo mediante un estudio eficaz para
determinar cuáles son los clientes potenciales ya que la demanda actual constituye el
éxito de la empresa.

Es importante conocer que el producto está orientado a la ciudad de Quito en sus
diferentes sectores centro, norte, sur y valles, este constituye el punto de partida para la
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investigación de mercado, el número de habitantes de la ciudad de Quito es sumamente
esencial para ir delimitando acorde a las necesidades para la consecución de la muestra y
posteriormente para la elaboración del cuestionario. Además el estudio de la demanda
permitirá: comprender las necesidades y deseos del cliente; seleccionar o desarrollar el
producto que responda a las necesidades del mismo; desarrollar materiales de promoción
para que el cliente conozca el producto; y asegurar la distribución, estos puntos
constituyen los ejes fundamentales del estudio. Conocer a los futuros clientes
determinará tanto el tamaño de su mercado como los elementos que determinan su
decisión de compra.

Para el interés del estudio, la producción y consumo de infusiones té en la ciudad de
Quito constituye una parte esencial para determinar futuras competencias y posibles
clientes. Actualmente no existen datos cuantificables y certeros que faciliten la
investigación de mercado, pero se ha podido obtener información aleatoria a través de
medios publicitarios, sobre la competencia indirecta en el mercado nacional, entre éstas
se puede citar algunas de gran acogida como: Hornimans, Aromas del Tungurahua,
Lafrabe, Ile, Aromamelis, entre otras.

En el capitulo anterior se menciona dos empresas importantes que han tenido éxito en el
mercado y para analizar cómo evolucionará la demanda del producto, es importante
estudiar primero como están en participación estas empresas: Ecuatoriana del té C.A. y
Hierbas Naturales Pusuquí, en los últimos reportes manifiesta que la mayoría de la
población ecuatoriana, consume infusiones de hierbas y plantas medicinales. Los
extractos que mayor acogida poseen son: las infusiones medicinales, aguas aromáticas,
la manzanilla, frutales, té tradicional y con sabores. Esta información es muy importante
debido a que el producto está bien enfocado al campo de infusiones medicinales, ya que
el té de hoja de higo por sus propiedades milenarias, a más de ser una infusión curativa
es una bebida refrescante. Además las experiencias de algunas compañías productoras
de té demuestran que las ciudades que consumen con más frecuencia infusiones de
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hierbas como bebidas refrescantes son Guayaquil y Quito. Esto es un factor muy
importante debido a que la planta procesadora de té estará ubicada en ciudad de Quito
específicamente en el norte, teniendo en cuenta su expansión a las demás ciudades, por
otra parte el producto se distribuirá en los diferentes supermercados, tiendas naturistas,
farmacias, despensas, guiándonos por los resultados que proyecte el estudio del
mercado.

2.2.1. Definición y diferenciación del producto

La compañía productora de té de hoja de higo, será una empresa dedicada al
procesamiento y comercialización del té para los principales locales que expenden
medicina natural, supermercados, despensas, farmacias y población en general de la
ciudad de Quito, con las que mantendrá excelentes vínculos comerciales, con la
finalidad de poder brindarles un producto nuevo en el mercado ecuatoriano pero de
excelente calidad por sus cualidades curativas.

La grata sensación de saborear un té bien preparado sin duda se multiplica cuando se
conocen sus diferentes variedades y se hace la elección más adecuada para el momento.
El conocimiento sobre el tema hace la diferencia. Actualmente, los consumidores
encuentran una extensa variedad de marcas y presentaciones del mismo producto, la
tarea de seleccionar "el mejor" es compleja; se tiene que tomar en cuenta que la decisión
del consumidor estará basada en estos tres conceptos:

Los clientes buscan un producto para satisfacer una necesidad, pero buscan también un
producto que satisfaga sus deseos. Un producto puede venderse de muy diversas
maneras, en diferentes y novedosas presentaciones.
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El diseño de la presentación del producto puede ayudar a vender más y mejor: Ofrecer y
vender bolsas de té, de una forma simple, pero si es que tiene cualquier innovación el
producto con relación a los otros, este puede convertirse en "el producto diferente",
situación que sin duda lo llevará al liderazgo.

El té hoja de higo a demás de tener todas las propiedades de los té oolong, negro y
verde tienen características diferenciadas de los demás de su especie que lo vuelven
original con propiedades curativas. El té de higo, al ser un té de carácter eminentemente
joven, siempre es mejor consumirlo cuanto antes, para así aprovechar mejor su frescura.
Igualmente, si se desea reservarlo ya preparado, sus propiedades no se verán afectadas
pero tal vez sí su sabor.

2.2.2. Determinación del mercado objetivo

La comercialización del producto como lo es el té de hoja de higo se lo realizará en la
provincia de Pichincha, específicamente en el Distrito Metropolitano de la ciudad de
Quito en sus sectores: Norte, Centro, Sur, Valles, tomando en cuenta la población que se
ha especificado para la muestra.

Para la determinación del mercado objetivo, se tomará en cuenta las prioridades de la
investigación en cuanto a la obtención de la muestra segura para el estudio, por
consiguiente se emplearán datos estadísticos del INEC, y es así que el producto está
dirigido a la población económicamente activa, mayor de edad, de clase media y media
baja de la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano que son 357.84527 individuos,
debido a que en este segmento se encuentran las personas que serán los posibles
demandantes de infusiones de té.

27

Instituto Nacional De Estadísticas y Censo (INEC), Informe a usuarios, Pág. s/n.
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2.2.3. Determinación del tamaño de la muestra

Esta fase contempla dos tareas muy importantes como son: el establecimiento del marco
muestral para extraer la muestra y la construcción del cuestionario cuando se va a
obtener la información a través de encuestas. Los procedimientos que utiliza el muestreo
estadístico se apoyan en un marco muestral que incluye todos los elementos de la
población a consultar. El marco es la base para extraer la muestra y su obtención es una
tarea fundamental de esta fase. Por otro lado, es importante considerar que cuando se
utiliza otros procedimientos diferentes a encuestas, el instrumento a utilizar puede ser
variado; pero se debe tomar en cuenta la importancia de la confiabilidad y validez del
instrumento a utilizar y de las preguntas a formular en el interrogatorio.

Al contar con el dato poblacional, se aplica la fórmula de muestreo aleatorio simple para
poblaciones finitas:

n =

N
(E) (N - 1) + 1
2

28

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población o Universo
E = Margen de error
Para la aplicación de la fórmula establecemos los siguientes valores:
n=

Tamaño de la muestra

N=

Población de Quito DM según las necesidades = 357.845 (INEC)

E=

10%

28

CAMPO, Elías, “Guía Práctica para la Elaboración de Tesis, Editorial PROPAD, Quito-Ecuador Año 2006. Pág. 39

60

n =

357.845
(0.1) (357.845 − 1) + 1

n =

357.845
(0.01)(357.845 - 1) + 1

n =

357.845
(0.01)(357.844) + 1

n =

357.845
(3.878,45) + 1

n =

357.845
3.579,45

n =

357.845
= 99,9720 ≈ 100
3.579,45

2

A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una muestra de
100 personas a las que se les realizará la encuesta, con lo que se espera obtener
resultados informativos que reflejen las preferencias de los potenciales clientes y por
tanto, den una primera muestra de necesidad sobre el producto que se espera
comercializar, esto es el té de hoja de higo.

2.2.4. Investigación del mercado

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que va a

permitir obtener la

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y
estrategias más adecuadas a los intereses del presente proyecto. Asimismo y frente a la
atomización empresarial que tiene el sector, la solución vendrá dada de la mano de la
calidad que se aporte y máxime en un momento en que la investigación se encuentra en
61

un proceso de cambio profundo afectado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la
nueva economía y la globalización del mercado.

Dentro de lo que concierne a la investigación de mercado es importante saber cómo está
el mercado de infusiones de té, los precios, las características físicas de cada producto, el
procesamiento y lo más importante las fuentes de abastecimiento de hierbas naturales.
Existen variedad de plantaciones de hierbas medicinales en el Ecuador, que se las
emplea para la preparación de infusiones de té, pero también hay extensas plantaciones
de higo, y no existe una infusión propiamente hecha del té de hoja de higo, ya que su
tratamiento es tradicional.

El té (hierbas aromáticas, agüita de viejas) que comúnmente conocemos los
ecuatorianos, es un extracto aromático proveniente de plantas medicinales como son:
toronjil, horchata, menta, hierbaluisa, manzanilla, entre otras. Estas variadas
combinaciones de plantas medicinales son producidas en lugares como: Loja, Cotopaxi,
Guaranda, y otras provincias de la Amazonia, también en valles cercanos de Quito como
los de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Yaruquí y Cayambe. Lugares que cuentan con
extensiones amplias de cultivo y rendimientos grandes que constituyen fuente principal
de materia prima para algunas empresas mencionadas anteriormente.

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) está a cargo
del BioComercio que se trata de un proyecto que promociona estas infusiones de hierbas
por el mundo.
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Uno de los proyectos es “Jambi-Kiwa” (Riobamba), iniciado en 2004 y el
cual beneficia a 632 familias de la comunidad indígena del mismo nombre.
Jambi-Kiwa recibe el auspicio de la embajada de Holanda y la OEA
(Organización de Estados Americanos). Al momento se encuentran en los
supermercados siete variedades distintas del té de Jambi-Kiwa y dos nuevos
productos estarán listos a finales de este año29.

Gráfico No. 08
Infusión de té

Fuente: Revista Vistazo, Año 2008.
Elaborado por: Cristian Iza

2.2.4.1. Determinación de las necesidades de información

El punto de partida de cualquier proceso de mercadeo debe ser la identificación de una
necesidad o una oportunidad de negocio inexplorada, mal explorada o que se puede
cubrir con mayor competitividad y eficiencia. Es importante cubrir todos las necesidades
de información ya que solo con la obtención de datos certeros se podrá determinar
fácilmente el mercado, competidores, clientes, proveedores y en sí, el producto.

29

Asociación de Productores de Plantas Medicinales de Chimborazo, Revista informativa, Riobamba, Pág.

4.
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Identificada la necesidad y resuelto el problema del producto se pasará al campo del
consumidor quien tomará decisiones de compra basado en su percepción de necesidad y
la información que tenga para tomar una decisión. Es por eso que se debe tener una
buena estrategia para informar sobre la calidad del té de hoja de higo y así llegar a los
centros que van a comercializar el producto y a los clientes para satisfacer sus
necesidades.

Gráfico No. 09
Taza de té

Fuente: Revista Vistazo, Año 2008.
Elaborado por: Cristian Iza

2.2.4.2. Diseño del plan de investigación y formato de encuesta

El diseño del plan de investigación y formato de la encuesta son procedimientos que
debe seguir la información desde la elaboración de la muestra hasta la tabulación e
informe.

Título provisional: La investigación deberá tener un nombre, que identifique

claramente el tema a tratar.

Título: Preferencias de consumo de té de hoja de higo en la Ciudad de Quito.
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Enunciación del problema: Consiste en una breve explicación del objetivo de

una investigación que le den al lector una breve idea de lo que representa la futura
investigación.

La enunciación problema será determinar si es viable o no introducir nuestro té al
mercado de la ciudad de Quito.

Definición y limitación del problema: Es la parte en donde se establecen los

objetivos y los alcances del problema a tratar. Los objetivos serán los propósitos y las
metas a alcanzar, con su correspondiente justificación. El alcance se refiere a las
limitaciones reales de la realización de la investigación, lo que significa que aclarará no
solo la parte a investigar, sino la parte que no será investigada.

El diseño del plan de investigación tiene los siguientes objetivos:

1. Conocer el nivel de consumo de té en la ciudad.

2. Reconocer los segmentos de mercado que más compran el producto.

3. Determinar la aceptación que tendrá el té de hoja de higo.

4. Identificar los beneficios medicinales del producto.
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El diseño se basará en los siguientes puntos:

Esquema: Es una representación que deberá generar un marco de referencia

sobre los diversos temas que serán tratados en la investigación. Debe ser flexible
reflejando las hipótesis, los objetivos y los supuestos que dirigirán la investigación.

Generalmente el esquema, será de carácter temporal, es decir, mostrará tiempo y metas,
según el desarrollo se puede estructurar el siguiente grafico que indica el plan de
investigación:

Cuadro No. 6
Diseño del plan de investigación

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Recolección de datos

Análisis de datos.

Generación de

1. Mes.

15 días

conclusiones.

Cantidad de consumo,

Tabulación y desarrollo

Análisis y entrega

Tabulación y desarrollo

Análisis con el grupo

potencial mercado

4 encuestadores, según
metodología establecida

investigador, reuniones de
trabajo

Fuente: Libro Metodología de la Investigación Científica, Año 2004.
Elaborado: Cristian Iza

Métodos y Fuentes de datos: Consiste en la determinación de los datos que se

deberán recoger durante el proceso de la investigación. Debe contener una breve
explicación de cómo se recogerán dichos datos durante la encuesta.
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Según esta estructura se puede decir que el estudio está ligado a un proyecto cuyo fin
principal es la factibilidad en su aplicación. Los métodos y fuentes de estudio son
importantes puesto que constituye una herramienta indispensable para la investigación
de interés particular en el cual se va a emplear fuentes como: Libros, Enciclopedias,
Internet, y como fuentes secundarias: periódicos, revistas, archivos. Además los
siguientes métodos y técnicas:

•

Inductivo.- Porque a través de la observación de los fenómenos, se puede obtener
respuestas al problema planteado.

•

Deductivo.- Porque se reflexionará sobre las posibles consecuencias de cada
propuesta de marketing.

•

Analítico-Sintético.- Porque este método hace posible la comprensión de todo
hecho, fenómeno, idea, caso, etc.

• Encuesta.- Se usará para recolectar información para conocer la realidad de la
problemática y tratar de dar soluciones a los mismos, se la realizará por medio de
cuestionarios elaborados con anticipación.

• Entrevista.- Realizada por medio de preguntas abiertas y cerradas según
corresponda la situación a personas que conocen sobre el tema de estudio.

Diseño de muestra: El diseño de la muestra determina los límites de la

investigación, el universo de la población a estudiar y la representatividad de la muestra
de estudio.
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Es importante especificar la población, el tamaño de la muestra, el tipo de estratificación
o segmentación la aleatoriedad de las muestras a usar y el muestreo dirigido de la
investigación. Para los fines de nuestra investigación la población para tomar la muestra
será de la población económicamente activa, mayor de edad, de clase media y media
baja, que según datos de la INEC es de 357.845 individuos, debido a que en este
segmento las personas consumen con más frecuencia bebidas como infusiones de té y
medicina alternativa.

Forma de recopilar datos: Es el análisis de los instrumentos físicos y los

formularios que se emplearán para recopilar los datos. Será la especificación de los
formatos de las encuestas y la guía de entrevistas en el caso de ser necesaria.

Personal necesario: Explicar y cuantificar la cantidad de recurso humano

necesario para el desarrollo de la investigación: para el desarrollo de la investigación se
contara con 4 integrantes que colaboraran en el proceso de obtención de datos mediante
la aplicación de encuestas.

Fases de estudio y calendario: Es el plan

de tiempo que seguirá la

investigación, especificando etapas, representa el cálculo del tiempo necesario y las
deferentes fases de la investigación. El tiempo estimado para el desarrollo, aplicación y
tabulación de las encuentras será de 1 semana aproximadamente.

Estimación de los costos para realizar el proyecto: Es necesario incluir en la

determinación de costos, salarios, contratos, servicios prestados, insumos físicos etc.,
para calcular perfectamente la relación costo - beneficio del proyecto. La estimación de
costos del proyecto se ejemplificara con más precisión y datos exactos en el capítulo del
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estudio económico financiero del proyecto ya que propiamente se explica todas las
inversiones realizadas.

Formato de Encuesta: En la investigación de mercados la encuesta será la

principal técnica a utilizarse para la recolección de información que proporcione datos
del mercado al que se va a dirigir el proyecto de factibilidad. La encuesta se va a realizar
en la ciudad de Quito y las preguntas que se ha formulado para las personas que serán
encuestadas son las siguientes:
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE TÉ DE HOJA DE HIGO EN LA CIUDAD DE QUITO

ENCUESTA
Esta encuesta es de carácter confidencial y sirve para la obtención del título de Ing. Comercial de la Universidad Politécnica Salesiana, por favor conteste con
absoluta veracidad.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Conocer el nivel de consumo de té en la ciudad.
Reconocer los segmentos del mercado que más compran el producto.
Determinar la aceptación que tendrá el producto.
Identificar los beneficios medicinales que tendrá el producto.

Edad: ……………..

Sexo: Femenino

Sector de la ciudad: Norte

Masculino

Centro

1. ¿Consume Usted infusiones de Té?

Sur

Valle

Si

No

2. Si su respuesta fue positiva, ¿Con qué frecuencia toma infusiones de té?
Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

3. ¿Qué tipo de bebidas o infusiones aromáticas toma Usted?
Té

Hierva aromática

Café

Otros………..…………..

4. ¿Cuáles son las marcas que usted consume con frecuencia?
Hornimans

Aromas Tun.

Ile

Jambi Kiwa

Aromamelis

Sumak Life

5. ¿En qué cantidades compra, infusiones aromáticas de té?
Cajas de 10 sobres

Cajas de 20 sobres

Cajas de 25 sobres

6. ¿En dónde compra normalmente sus infusiones de té medicinales?
Supermercados

Despensas

Tiendas Naturistas

Farmacias

Otras………………………..

7. ¿Cuánto paga Usted normalmente por la presentación de 25 unidades de té?
$0.60 a 0.80

$0.81 a $1.00

$1.01 a 1.20

8. ¿Ha tomado infusiones que curan enfermedades?

Si

$1.20 o mas

No

No sabe

9. ¿Conoce Usted las propiedades medicinales de la infusión de hoja de higo?
Si

No

No sabe

10. ¿Le gustaría tener información sobre las propiedades del té de hoja de higo?

Si

11. ¿Le gustaría tener una infusión hecha de hoja de higo?

No

Si

No

No sabe

12. ¿Qué tipo de presentación de gustaría que tenga el té de hoja de higo?
Cajas

Fundas

Polvo

Liquido

Higo Essences

Natural Té-Higo

13. ¿Qué nombre le pondría al producto?
Higo fresh

New Higo’s Té
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Power Tea-Fig

2.2.4.3. Aplicación de encuestas

La recopilación de los datos se realizará mediante la aplicación de la encuesta que estará
dirigida a ciudadanos hombres y mujeres de 20 a 65 años que vivan en los sectores
norte, centro, sur y valles de la ciudad de Quito.

El procedimiento que se seguirá para la tabulación de los datos recopilados será el
siguiente:

1. Conteo y registro de los resultados de cada pregunta.
2. Gráficos con los datos obtenidos de cada pregunta.
3. Desarrollo de cada pregunta con su grafico.
4. Análisis del grafico en base a los datos proyectados.
5. Disponibilidad de los gráficos y las preguntas para la sustentación del proyecto.

2.2.4.4. Tabulación y análisis de datos

Una vez recopilados y tabulados los datos acorde con el desarrollo de la metodología de
interpretación de la información anteriormente citada, se obtienen los siguientes
resultados de la encuesta:
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 Edad de las personas encuestadas

Cuadro No. 7
Tabulación de la edad de los encuestados

Edad
18-30 años
31-43 años
43-55 años
56-67 años
Total

Número
31
36
27
6
100

Porcentaje
31%
36%
27%
6%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 10
Interpretación de la edad de los encuestados

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: El gráfico muestra que el 31% de las personas encuestadas se encuentran
entre los 18 y 30 años, el 36% entre los 31 y 43 años, el otro 27% entre los 43 y 55 años
y el 6% restante entre los 56 y 67 años.
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 Género de las personas encuestadas

Cuadro No. 8
Tabulación del Género de los encuestados

Sexo

Número

Porcentaje

Masculino

66

66%

Femenino

34

34%

100

100%

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 11
Interpretación del género de los encuestados

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: El gráfico muestra que el 66% de la población encuestada es de sexo
femenino, mientras que el restante 34% es de sexo masculino.
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 Sector de la ciudad

Cuadro No. 9
Tabulación del Sector de la Ciudad

Sector de la Ciudad
Norte
Centro
Sur
Valle
Total

Personas
51
18
21
10
100

Porcentaje
51%
18%
21%
10%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 12
Interpretación del Sector de la Ciudad

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: El gráfico muestra que el 51% de las encuestas se las realizó en el norte
de la ciudad, específicamente en los supermercados Santa María de Cotocollao, U.
Central, Iñaquito. El 18% de las encuestas se las realizo en el centro de la ciudad en el
Centro Comercial del Ahorro. El otro 21% de las encuestas se las aplico en el sur de la
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ciudad específicamente en el centro comercial El Recreo y el restante 10% en el Valle de
los Chillos en el centro comercial San Luis.
En la encuesta se plantearon 13 preguntas, cada una permite conocer aspectos
fundamentales del mercado como los gustos, frecuencia de consumo, precio, etc. A
continuación se detalla y analiza cada pregunta.

 ¿Consume usted infusiones de té?

Cuadro No. 10
Tabulación Pregunta No. 1

Respuesta Cantidad Porcentaje Población total
Si

72

72%

257.648

No

28

28%

100.197

TOTAL

100

100%

357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 13
Interpretación de la pregunta No. 1

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número uno, el 72% (72 individuos) de las
personas encuestadas respondió que si consume infusión de té, mientras que el 28% (28
individuos) dijeron que no consumen té. En relación con la población total se puede
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decir que 257.648 personas consumen infusiones de té, mientras que 100.197 personas
no lo hacen.
 Si su respuesta fue positiva, ¿Con qué frecuencia toma usted Infusiones de té?

Cuadro No. 11
Tabulación pregunta No. 2

Respuesta

Cantidad Porcentaje Población total

Diaria

31

31%

110.932

Semanal

28

28%

100.197

Quincenal

22

22%

78.726

Mensual

19

19%

67.990

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 14
Interpretación de la pregunta No. 2

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número dos, el 31% de los encuestados
contestaron que toman té a diario, el 28% que lo toman semanalmente, el otro 22%
quincenal y el 19% de las personas encuestadas que lo toman mensualmente. En relación
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a la población total, se puede interpretar que 110.932 personas toman infusiones de té a
diario, 110.197 toman una vez por semana, 78.726 toman una vez cada quince días y
solo 67.990 personas toman una vez por mes.
 ¿Qué tipo de bebidas o infusiones aromáticas toma usted?

Cuadro No. 12
Tabulación pregunta No. 3

Respuesta
Té
Hierba aromática
Café
Otros
Total

Cantidad Porcentaje Población total
25
49
19
7
100

25%
49%
19%
7%
100%

89.461
175.344
67.991
25.049
357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 15
Interpretación de la pregunta No. 3

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número tres, el 25% respondió que toman té,
el49% que toman hierva aromática, el 19% respondió que toman café y solo el 7% de los
encuestados respondió que toman otro tipo de bebidas como: agua mineral, todos los
citados en la pregunta (te, hierva aromática, café).
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En relación a la población total se puede interpretar que: 89.461 pobladores consumen
infusiones de té, 175.344 consumen aguas o hierbas aromáticas, 67.991 consumen café y
solo 25.049 personas consumen otro tipo de infusiones o bebidas del estilo que se
estudia.
 ¿Cuáles son las marcas que usted consume con frecuencia?

Cuadro No. 13
Tabulación pregunta No. 4

Respuesta
Hornimans
Ile
Aromas Tungurahua
Jambi Kiwa
Aromamelis
Sumak Life
Total

Cantidad

Porcentaje

Población total

45
24
8
10
12
1
100

45%
24%
8%
10%
12%
1%
100%

161.030
85.883
28.628
35.785
42.941
3.578
357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 16
Interpretación de la pregunta No. 4

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número cuatro, se puede observar que el
45% consume té de la marca Hornimans, el 24% de la marca ile, el 8% de la marca
Aromas del Tungurahua, el 10% de la marca Jambi Kiwa, el 12% de la marca
Aromamelis, y el 1% de los encuestados compra de la marca Sumak Life. En relación a
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la población total se puede presumir que 161.030 habitantes consumen té Hornimans,
85.883 consumen de la marca ile, 28.628 consumen Aromas del Tungurahua, 35.785
consumen Jambi Kiwa, 42.941 consumen Aromamelis y solo 3.578 consumen la marca
Sumak Life.
 ¿En qué cantidades compra, infusiones aromáticas de té?

Cuadro No. 14
Tabulación pregunta No. 5

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Población Total

Cajas de 10 sobres

37

37%

132.403

Cajas de 20 sobres

21

21%

75.147

Cajas de 25 sobres

42

42%

150.295

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 17
Interpretación de la pregunta No. 5

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Interpretación: En el gráfico de la pregunta número cinco, el 37% respondió que compra
la caja de 10 sobres, el 21% compra la caja de 20 sobres y el 42% de los encuestados
respondió que compra la caja de 25 sobres de té.
De acuerdo a los porcentajes anteriores y en relación a la población total se puede
interpretar que: 132.403 habitantes compran cajas de hasta 10 sobres, 75.147 compran
cajas de 20 sobres y 150.295 compran cajas de 25 unidades, como frecuencia de compra.
 ¿En donde compra normalmente sus infusiones de té medicinales?

Cuadro No. 15
Tabulación pregunta No. 6

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Población
Total

Supermercados
Despensas
Tiendas Naturistas

67
17
8

67%
17%
8%

239.756
60.834
28.628

Farmacias
Otros
Total

5
3
100

5%
3%
100%

17.892
10.735
357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 18
Interpretación de la pregunta No. 6

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza.
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Interpretación: En el gráfico de la pregunta número seis, el 67% de las personas compra
las infusiones de té en los supermercados, por tanto sería el mercado meta de colocación;
el 17% en las despensas, el 8% en las tiendas naturistas, el 5% los compra en las
farmacias y el 3% compra en otros lugares las infusiones de té como: mercados, tiendas
de barrio.
En relación a la población total se puede proyectar que 239.756 personas compran en los
supermercados el té, 60.834 lo adquieren en despensas, 28.628 en tiendas naturistas,
17.892 en farmacias y 10.735 en otros lugares.
 ¿Cuánto paga usted normalmente por la presentación de 25 unidades de té?
Cuadro No. 16
Tabulación pregunta No. 7

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Población Total

$0.60 a 0.80

37

37%

132.403

$0.81 a 1.00

32

32%

114.510

$1.01 a 1.20

21

21%

75.147

$1.20 o más

10

10%

35.785

Total

100

100%

357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 19
Interpretación de la pregunta No. 7

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

81

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número siete, se puede observar que el 37%
de los encuestados respondió que pagan de $0.60 a 0.80 normalmente por la caja de 25
sobres, el 32% pagan $0.81 a 1.00, el 21% de las personas pagan la cantidad de $1.01 a
1.20 y el otro 10% paga la cantidad de $1.20 o más por la caja de 25 sobres de té.
 ¿Ha tomado infusiones que curan enfermedades?
Cuadro No. 17
Tabulación pregunta No. 8

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

Población
Total

51
28
21
100

51%
28%
21%
100%

182.501
100.197
75.147
357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 20
Interpretación de la pregunta No. 8

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Interpretación: En el gráfico de la pregunta número ocho, el 51% de las personas
encuestadas respondieron que si han tomado infusiones que curan enfermedades, el 28%
dijeron que no habían tomado ninguna infusión para curar sus enfermedades y el 21%
respondió que no sabían.
Haciendo una referencia a la población total se puede decir que: 182.501 personas si
toman infusiones curativas, lo que daría un mensaje positivo al proyecto, 100.197
personas no consumen éste tipo de infusiones y 75.147 personas prefieren no responder
o no saben respecto a la pregunta.
 ¿Conoce usted las propiedades medicinales de la infusión de hoja de higo?
Cuadro No. 18
Tabulación pregunta No. 9

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

36
49
15
100

36%
49%
15%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 21
Interpretación de la pregunta No. 9

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
128.824
175.344
53.677
357.845

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número nueve, el 36% de los encuestados
respondieron que si conocían las propiedades medicinales de la infusión de hoja de higo,
el 49% respondió que no conocen de dichas propiedades y el 15% respondió que no
sabían respecto a la pregunta.
Haciendo una proyección con la población total se puede decir que: 128.824 personas
saben de las propiedades medicinales del té de hoja de higo, 175.344 no saben nada al
respecto y 53.677 personas desconocen respecto a lo que se les ha preguntado o no
responden esa pregunta.
 ¿Le gustaría tener información sobre las propiedades del té de hoja de higo?

Cuadro No. 19
Tabulación pregunta No. 10

Respuesta
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje

83
17
100

83%
17%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 22
Interpretación de la pregunta No. 10

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
297.011
60.834
357.845

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número diez, el 83% de las personas
encuestadas respondieron que si les gustaría tener más información sobre las
propiedades del té de hoja de higo, lo que demuestra la expectativa que tiene el cliente
potencial respecto al producto y la necesidad de un plan publicitario sobre las bondades
del producto; y el 17% respondió que no.
Relacionando con la población total se puede interpretar diciendo que: 297.011 personas
están interesadas en recibir información sobre el té de hoja de higo, versus a 60.834
personas que no están interesadas.
 ¿Le gustaría tener una infusión hecha de hoja de higo?
Cuadro No. 20
Tabulación pregunta No. 11

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

77
6
17
100

77%
6%
17%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 23
Interpretación de la pregunta No. 11

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
275.541
21.471
60.834
357.845

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número once, se puede observar que el 77%
de los encuestados respondieron que si les gustaría tener la infusión hecha de hoja de
higo, el 6% respondió que no y el 17% dijeron que no sabían si tener una infusión hecha
de hoja de higo. Proyectando sobre la población total se puede decir que: 275.541
personas les interesaría una infusión hecha de té de hoja de higo y solo a 21.471
personas no le interesaría, mientras que 60.834 personas decidieron no responder o no
saben respecto a la pregunta.
 ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga el té de hoja de higo?
Cuadro No. 21
Tabulación pregunta No. 12

Respuesta
Cajas
Fundas
Polvo
Liquido
Total

Cantidad

Porcentaje

38
39
15
8
100

38%
39%
15%
8%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 24
Interpretación de la pregunta No. 12

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
135.981
139.560
53.677
28.628
357.845

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número doce, el 38% de las personas
respondieron que la presentación que a ellos les gustaría que tenga es en cajas, el 39%
dijeron que en fundas, el 15% de los encuestados respondieron que la presentación tenía
que ser en polvo y apenas el 8% respondió que tendría liquido la presentación que tenga
el té de hoja de higo. La población total proyectaría su respuesta como sigue: 135.981
personas les gustaría una presentación en cajas, 139.560 les gustaría en fundas, 53.677
en polvo y 28.628 en forma líquida, es así que, a través de esta pregunta, se conoce las
preferencias del consumidor potencial.
 ¿Qué nombre le pondría al producto?
Cuadro No. 22
Tabulación pregunta No. 13

Respuesta
Higo Fresh
New Higo’s Té
Higo Essences
Natural Té-Higo
Power Tea-Fig
Total

Cantidad

Porcentaje

21
20
19
31
9
100

21%
20%
19%
31%
9%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 25
Interpretación de la pregunta No. 13

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza.
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Población
Total
75.147
71.569
67.991
110.932
32.206
357.845

Interpretación: En el gráfico de la pregunta número trece, el 21% respondió que el
nombre que le gustaría ponerle a nuestro producto es Higo Fresh, el 20% dijo que el
nombre seria New Higo’s Té, el 19% respondió que Higo Essences, el 31% Natural TéHigo y el 9% respondió que el nombre que lleve el producto tiene que ser Power TeaFig. Ésta pregunta sirvió para saber cuáles fueron las preferencias del cliente potencial
respecto al nombre del producto, es por eso que proyectado a la población total se puede
decir que a 110.932 personas les gustó el nombre de Natural Té-Higo, a 75.147 el
nombre de Higo Fresh, a 71.569 el de New Higo’s Té, a 67.991 personas el de Higo
Essences y a 32.206 el de Power Tea-Fig.

2.2.5. Determinación de la demanda del mercado objetivo

La demanda del té de hoja de higo puede destacar en el comercio de la ciudad de Quito y
en el Ecuador a través de las encuestas realizadas. Éste puede llegar a ser, incluso, una
fuente de ingresos monetarios muy importante para muchas familias que se dedican
principalmente al cultivo del higo para el comercio nacional y además de sus hojas que
sirven para la elaboración del té.

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas realizadas, la demanda del
mercado objetivo está dado por: las personas adultas entre los 18 a 65 años de edad de
sexo masculino y femenino del sector norte, centro, sur de la ciudad de Quito, que
consumen infusiones de té y hiervas aromáticas diariamente, esto es 110.932 individuos,
lo que significa un número muy importante de clientes potenciales.

Este dato nos servirá para los cálculos financieros y determinación de las ventas
mensuales del producto.
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Gráfico No. 26
¿Con qué frecuencia toma usted Infusiones de té?

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

De igual manera, la localización de consumidores más importante se halla en el norte de
la ciudad, seguido por el sur, centro y valles, por lo que sería muy importante en la
localización geográfica de la planta, tomar en cuenta el norte de la ciudad.

Gráfico No. 27
Interpretación del sector de la ciudad

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 28
Interpretación de la edad de los encuestados

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Si se toma en cuenta, el aumento de la población entre 31 y 43 años determina el deseo
de mejorar la calidad de vida y productos de tipo preventivo de enfermedades y sobre
todo alimentos con tendencia naturista.

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y CONDICIONES DE LA COMPETENCIA

Durante el proceso de recolección de datos, es frecuente que las organizaciones eviten
dar información sobre sí mismos, por lo que hay necesidad de prever ciertos
procedimientos o técnicas para obtener los datos o información que se requiere. Por ello,
lo primero que se debe determinar es el número de productores y oferentes que
intervienen en el área de influencia, es decir, la competencia directa o indirecta en el
proceso y comercialización de té de hoja de higo.

La competencia es como un mal necesario, pero ¿qué posicionamiento tiene la
competencia?, ¿por qué tiene los precios más bajos?, ¿por qué la prefieren los
consumidores?, ¿cuáles son las estrategias y qué está utilizando nuestra competencia?,
en fin, es necesaria una observación de mercados, la cual puede proporcionar una gran
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cantidad de información útil, y quizá vital, para el proyecto. Posiblemente lo que se
pretende hacer, la competencia ya lo ha implementado y se puede aprovechar para tratar
de adelantarse y tal vez mejorar la estrategia de salida al mercado. Es recomendable
abrir una ficha o expediente para cada competidor y entre mas se conozca de ellos, se
estará en mejores posibilidades de estar en la misma competencia.

2.3.1. Principales competidores

Los principales competidores según la investigación de mercados, ubica en primer lugar
a las marca Hornimans con una participación del 45% en el mercado, en segundo lugar a
la marca ile con un 24% de participación y en un tercer lugar la marca Aromamelis con
una aceptación del 12% en el mercado, resultado ya esperado debido a que estas tres
empresas poseen una gran experiencia en el mercado nacional por la calidad, precios y
variedad de infusiones de hierbas aromáticas.

Gráfico No. 29
¿Cuáles son las marcas que usted consume con frecuencia?

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Estos datos son de suma importancia ya que la procesadora de té tiene un enfoque de
diferenciación, a través del producto que comercializa, su proyección es llegar a ser
líderes en la comercialización del té de hoja de higo.

Cuando un cliente piense en tomarse una taza de té se quiere que piense primero en el té
de hoja de higo por todos los beneficios que puede obtener al comprar el producto.
Alcanzar el liderazgo es un proceso arduo y a largo plazo, pero la empresa considera
primordial para crecer en el negocio de la industria del té.

A continuación se encuentra un grafico que muestra que las infusiones que mas toma la
población de Quito son hierba aromática y el té, respectivamente con el 49% para las
infusiones de hierbas y 25% para el té normal.

Gráfico No. 30
¿Qué tipo de bebidas o infusiones aromáticas toma usted?

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Entonces también se puede decir que los principales competidores son todos los tés que
venden en los supermercados así como en tiendas, es decir los tés tradicionales como la
manzanilla, menta, hierba buena, canela, toronjil, hierbaluisa, cedrón, llantén, anís, etc.

En segundo lugar se encuentran los tés no tradicionales como los negros, rojos, verdes,
que los venden principalmente en los centros naturistas, y que quizás tienen las mismas
propiedades y beneficios que el té de hoja de higo.

Aunque ningún producto es directamente competencia del té de hoja de higo,
especialmente por sus propiedades calóricas, diuréticas y pectorales, constituyéndose en
un producto muy completo apto para todos los integrantes de la familia, desde el más
pequeño al mayor.

Gráfico No. 31
Tés no tradicionales

Fuente: Revista Vistazo, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Los tés no tradicionales encierran productos poco conocidos en nuestro mercado,
especialmente los de la clase “negros” u oxidados, los cuales son importados para un
consumidor muy especial y selectivo. Por ejemplo el té Assam, es importado de la India,
con un sabor dulce y suave, el Ceilan importado de Sri Lanka, vigoroso y colorido y el
Nilgiris que lleva el nombre del sitio donde se producen al sur de la India, elegante,
distintivo y con un agradable aroma.

En cambio los tés rojos como al Puerch Imperial o Ta Chu (Té imperial) como se lo
conoce en la China, producen un color rojo en su infusión, son normalmente medicinales
y casi todos provienen de la China. Los tés verdes, al igual que los rojos, son aquellos
que su infusión provoca una coloración verde, son provenientes de Turquía y existen
muchas variedades como el té de limón, el de menta, el de hierba buena, etc.

2.3.2. Participación en el mercado

En esta parte se debe realizar un análisis del mercado en el que se va a desarrollar el
producto, de manera que se pueda establecer, focalizar y fortalecer en el mercado. Para
ello se debe realizar una descripción general de la industria en la que se desenvolverá la
empresa, además establecer el volumen de venta de todas las empresas que se dedican a
comercializar los diferentes tipos de té y prestar sus servicios en este mercado. Por otro
lado realizar un análisis de los competidores, sus productos, sus recursos financieros, sus
puntos fuertes y débiles, su estrategia, entre otras cosas.

El analizar a los competidores es clave a la hora de entender el mercado y el negocio.
Para ello se han obtenido datos de la Cámara de Comercio de Quito, respecto a la
producción nacional de té para el consumo local, en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 23
Ventas anuales nacionales de té e infusiones

Respuesta

Hornimans
Ile
Aromas del Tun.
Jambi Kiwa
Aromamelis
Sumak Life
Total

Ventas
Nacionales
Anuales
2007 en
USD

Porcentaje

2.024.375
1.081.111
355.487
449.784
543.874
44.895
4.499.526

45%
24%
8%
10%
12%
1%
100%

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Del cuadro No. 30 se puede desprender la participación en el mercado del nuevo
producto, ya que en base a la encuesta se sabe que (Cuadro 10 pregunta 3) el 7% de los
consumidores prefieren otros productos que no sean té, café o hierbas aromáticas
clásicas, además en base a la pregunta 11, cuadro 18, existirá una acogida
correspondiente al 77% al té de hoja de higo, por tanto la participación en el mercado se
calcula de la siguiente manera:

Cuadro No. 24
Participación en el mercado

VARIABLES
TOTAL BASE
Otras bebidas o infusiones
4.499.526
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 77% ANUALES
Fuente: Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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7%
314.967
242.524

Esta información es vital para propósitos del proyecto, debido a que hay un gran
consumo y demanda de infusiones medicinales de hierbas aromáticas, y el producto está
dentro de las preferencias del consumidor debido a que es una infusión medicinal hecha
de la hoja de higo, aromática, refrescante y nueva en el mercado.

2.3.3. Oferta del producto

La oferta del producto está dada por el 77% de las personas que desean tener una
infusión hecha de hoja de higo (cuadro 18) con una presentación de cajitas (38% cuadro
19) de 25 unidades (42% Cuadro 12), con fundas por bolsitas de infusión de té (39%
cuadro 19), con el nombre de Natural Té-Higo (31% cuadro 20), elegido por los
consumidores, y dirigidos al mercado objetivo ya conocido; que son las personas adultas
entre los 18 a 65 años de edad de sexo masculino y femenino del sector norte, centro, sur
y valles de la ciudad de Quito, que consumen infusiones de té y hiervas aromáticas
diariamente 110.932 individuos.

2.4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Para determinar la demanda insatisfecha, se proyecta el crecimiento de la demanda de té
e infusiones realizadas por la Cámara de Comercio de Quito, donde se encuentran
afiliadas todas las empresas productoras de té a nivel de la capital de los ecuatorianos y
basada en el crecimiento poblacional.

Es así que se presenta el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 25
Demanda Escogida para el Proyecto
AÑOS

Proyección de la
Demanda

2008

5.084.464

2009

5.135.309

2010

5.243.151

2011

5.355.878

2012

5.462.996

2013
5.599.571
Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Así mismo, se proyecta las ventas de las empresas, de acuerdo a sus datos históricos, de
fuente igual, que es la Cámara de Comercio de Quito. Esta tabla fue realizada mediante
regresiones lineales y calculadas en base a las ventas reales de las empresas productoras
y comercializadoras de té e infusiones. Los datos a continuación son de fuente y cálculo
original de la Cámara de Comercio de Quito y expuestos para calcular la demanda
insatisfecha del presente proyecto.
Cuadro No. 26
Proyección de la Demanda

No.

año

x

ventas en
miles de
dólares

y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.807.849
3.085.548
3.390.712
3.726.057
4.094.568
4.499.526
5.084.464
5.135.309
5.243.151
5.355.878
5.462.996
5.599.571

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Comparando la oferta y la demanda, se podrá obtener la demanda insatisfecha, sobre la
que se calculará el 77% de correspondencia según la encuesta y la tabla No. 18.

Cuadro No. 27
Demanda insatisfecha
año

oferta

demanda

demanda
insatisfecha

77%
participación

2008

4.949.479

5.084.464

134.985

103.939

2009

4.819.329

5.135.309

315.980

243.305

2010

4.906.996

5.243.151

336.155

258.839

2011

4.994.663

5.355.878

361.215

278.136

2012

5.082.329

5.462.996

380.667

293.113

2013

5.169.996

5.599.571

429.575

330.773

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Como se puede observar en la tabla No. 25, existe una demanda insatisfecha proyectada
muy buena para los intereses del presente proyecto.

2.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO

El precio del té de hoja de higo estará determinado por la oferta y la demanda y
especialmente por el precio que los potenciales clientes han aceptado como normal y que
se puede apreciar en la encuesta, cuadro 14, lo cual deja un margen entre 0.60 y 0.85
centavos de dólar para el precio.

2.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING

A continuación se encuentran detallados los objetivos del marketing mix:
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2.6.1. Producto

Para este producto que se encuentra en la etapa de crecimiento y es una marca de té
nueva se recomienda entrar a nuevos mercados, tiene la capacidad de ser utilizado en
diferentes aplicaciones.

El té de hoja de higo es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye
el empaque, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que
prestan este y el fabricante.

La idea básica del proyecto es que los consumidores están comprando algo más que un
conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus
necesidades o deseos. Así la empresa vende los beneficios del té más que el mero
producto. Es así que se prevén las siguientes estrategias del producto:

• Se colocará en cada una de las cajitas de té de hoja de higo, stikers (premiados
con una caja de té gratis) que los consumidores podrán ganar por la compra del
producto, claro que ésta estrategia tendrá un límite hasta su lanzamiento y
posicionamiento o hasta agotar stock.

• El diseño del logotipo de la caja del té de hoja de higo, poseen diversos
propósitos estratégicos que ayudarán a la adquisición y fidelización del producto,
ya se creará con colores básicos, llamativos como el blanco y el verde oscuro
para el fondo que representan elegancia, distinción. Para la parte principal o
frontal con una imagen del higo y las hojas que representan la naturaleza, pureza,
frescura y lo saludable del producto.
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• Realizar innovación del producto para seguir incentivando a la adquisición del
mismo y mantener el posicionamiento, con alianzas estratégicas con empresas
exitosas y que ayuden al progreso de la misma.

2.6.2. Precio

Los precios cumplen dos misiones fundamentales: la de suministrar información y la de
proveer incentivos a las distintas empresas, para que actuando por su propio interés
hagan que el conjunto del sistema funcione eficazmente.

La meta primordial de la mayoría de los negocios es la de obtener una ganancia. Existen
muchos factores que afectan la rentabilidad de un negocio, tales como el manejo, la
localización, costo del recurso humano, la calidad del servicio, la demanda del mercado
y la competencia. En el sistema de libre empresa el derecho de establecer los precios
está en manos de las empresas.
La demanda del mercado controla la respuesta de su producto o servicio. El precio es un
elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio excesivamente alto puede
propiciar la aparición de competidores. Por el contrario, un precio muy bajo puede dañar
la imagen del Té ya que el consumidor pensará que se le vende mala calidad.

Para el análisis la empresa procesadora debe considerar fundamentalmente aspectos
sobre el precio:
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• El precio en relación a los competidores.

La distribución de las ventas según el precio en relación a los competidores. La
elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un aumento del precio
las ventas disminuyen; o si por el contrario, las ventas se mantienen básicamente
constantes ante una variación del precio.

• La estrategia de precio

El precio representa la satisfacción por la adquisición del producto en función del valor
agregado, es decir brindar un servicio luego de la compra del té de hoja de higo, por
medio de los números telefónicos o call centers impresos en los empaques, afiches,
volantes y banners.

• La estructura de costos del producto

Es por eso que se ha decidido poner un precio de venta al público que se ajusta al precio
del mercado, el precio que se ha decidido poner por caja de 25 unidades de té de hoja de
higo sea entre $0.60 a $0.85.
Grafico No. 32
Caja de 25 Unidades de Té de Hoja de Higo

Fuente: Foto Celular Sony Ericsson w610i, año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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2.6.3. Distribución

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los
consumidores finales. 30

Gran parte de las satisfacciones, que el producto proporcionará a la clientela, se debe a
Canales de Distribución bien definidos. Además los Canales de Distribución aportan
utilidades espaciales, temporales y de propiedad para los productos que se
comercializan.

Tipos de Distribución.- Muchas compañías expresan su objetivo sobre los lugares

adecuados y al menor costo. Por desgracia, ningún sistema de distribución física puede a
la vez maximizar los servicios al cliente y minimizar los costos de distribución. Un nivel
máximo de servicios al cliente implica grandes inventarios, el mejor medio de transporte
y muchas bodegas, todo lo cual eleva los costos de distribución. Un mínimo de costos de
distribución implica un medio de transporte barato, inventarios reducidos y pocas
bodegas.

Para el proyecto el canal de distribución seria indirecto ya que la comercialización del té
de hoja de higo se efectuará por medio de intermediarios mayoristas, como son:
Supermercados (Supermaxi, Santa Maria, Mi Comisariato, TIA, AKI, Despensas y
Centros de Medicina Natural.

A continuación tenemos el esquema general de

distribución:

30

BACA, Urbina, Gabriel (1998). Evaluación de Proyectos, Mc.Graw Hill, Tercera Edición, Impreso en México, Pg.
41.
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Grafico No. 33
Canales de Distribución

Distribuidor

Mayoristas

Minoristas

Consumidor Final

Fuente: Administración Para Los Líderes del Futuro, 2004.
Elaborado por: Cristian Iza

La distribución de té de hoja de higo se lo considera desde el momento en que se tiene el
producto terminado, listo para el consumo hasta el instante en que el producto llega al
consumidor final.

Por eso su distribución en la ciudad de Quito, se realizará a través de camionetas o
camiones que harán su distribución a los principales locales expendedores de medicina
natural, supermercados, y despensas. Con una correcta ubicación del producto en las
perchas principales en donde se pueda visualizar y diferenciar claramente el producto
del de la competencia.

Además se puede incrementar la cobertura de distribución y utilizar nuevos canales de
distribución como realizar contratos con las empresas que comercializan productos
naturales.
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2.6.4 Promoción y publicidad

• Promoción de ventas

La promoción de ventas es: “El incentivos de corto plazo (cupones, premios, concursos,
descuentos) para alentar las ventas de un servicio o producto cuyo fin es estimular a los
consumidores, al cliente y a los vendedores de la propia compañía”31.

En la planta procesadora de té de hoja de higo, la promoción de ventas estará muy bien
encaminada, tendrá un presupuesto y planes de promoción, por ende, la promoción de
ventas será importante.

Al promocionar el producto, se ofrecerá descuentos, de venta por volumen debido a que
el producto es fácil de maniobrar, se darán promociones como salida del producto en
docenas de 25 unidades en donde por cada 2 docenas se dará 1 caja de té extra como
promoción para que los distribuidores y clientes conozcan el producto y se pueda
introducir en el mercado.

La promoción de ventas cubre una amplia variedad de incentivos a mediano y corto
plazo cuyo fin es estimular a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la
propia compañía.

31

BACA, Urbina, Gabriel (1998). Evaluación de Proyectos, Mc.Graw Hill, Tercera Edición, Impreso en México, Pág.
44-45.

104

• Publicidad

Conceptualizando que publicidad es “cualquier forma pagada de presentación y
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido”,
la publicidad empleada por la procesadora de té, será baja y tendrá poco presupuesto
anual.

La comercialización que la empresa realizará a través de las ruedas de negocios que
constituyen un mecanismo idóneo de comunicación y promoción comercial para la
empresa permiten combinar simultáneamente elementos tales como la promoción,
publicidad, investigación de mercados y relaciones públicas dado su carácter personal e
interactivo en el que la comunicación que es de doble vía. Estos eventos facilitarán el
acceso y la permanencia del producto como el té de hoja de higo en un determinado
mercado nacional como internacional, además va ayudar a crear y mantener la imagen
de un país y fortalecer la presencia de la empresa y su producto dentro de un ámbito
global.

La publicidad que la empresa realizará es una combinación específica de instrumentos
que va a utilizar para obtener mayor número de ventas y así poder lograr los objetivos
trazados la cual será la venta del té de higo.
La empresa utilizará los medios pagados tanto de radio, televisión y prensa escrita y
además propaganda en los centros naturistas para informar, convencer y recordar a sus
clientes sobre los beneficios de nuestro té.

Además en los primeros días de lanzamiento del producto se colocará un sistema de
banners rotativos ubicados en sitios estratégicos en donde se pueda mostrar la pureza, la
calidad del producto, en cada supermercado y despensas de la ciudad de Quito. También
se colocará afiches del producto en el entorno de las perchas donde se enviará un
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mensaje sobre los beneficios, características, imagen, diseño, promociones, etc. que el
producto representa para los consumidores. Se utilizara también tarjetas de presentación
y hojas volantes con la misma estructura que los afiches que den a conocer las ventajas
del producto.

El presupuesto asignado para este propósito será considerado de gran importancia y no
será utilizado para objetivos “más emergentes”, quedándose la empresa y por ende el
servicio ofrecido con publicidad durante todo el año.

2.7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Del análisis realizado se puede llegar a las siguientes conclusiones:
• Existe una buena demanda insatisfecha de té a nivel de la ciudad de Quito y
valles satelitales de 315.980 posibles clientes para el año 2009.

• Existe una expectativa muy importante del 77% de la población para un té hecho
de hoja de higo.
• Los canales de distribución (Distribuidor-Mayoristas-Minoristas-Consumidor
final) son accesibles y pueden llegar hasta el consumidor final.

• El precio que el cliente está dispuesto a pagar es muy conveniente en razón de la
rentabilidad ($0.85).

• La imagen del producto será fundamental para entrar en el mercado local (cajas
38% con envases-fundas 39%).
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• Las bondades de la hoja de higo son muy atractivas para los potenciales clientes
del té.

• Los hombres, 34% de la población, que son los de mayores ingresos, son los
consumidores más asiduos del té de hoja de higo.

• El norte de la ciudad de Quito, será el lugar más propicio para iniciar el
lanzamiento del producto terminado.

• Las hierbas aromáticas (49%) como el té de hoja de higo, tienen mayor acogida
inclusive que el café (19%) y té rojo (7%).

• Existe una gran expectativa de crecimiento de ventas a nivel nacional, por la
evidente acogida en la ciudad de Quito. (83% personas que desean saber más del
té de hoja de higo).
• La medicina alternativa a ganado mucho mercado en la ciudad, por lo que se
podría decir que el té de hoja de higo tendrá adeptos, por sus grandes cualidades
curativas.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO TÉCNICO

El capítulo tres correspondiente al estudio técnico determinará aspectos indispensables
del proyecto como la correcta localización de la procesadora del té de hoja de higo,
diseño de ingenierías, construcción de obras civiles, procesos de producción del té de
hoja de higo, maquinaria necesaria para la industrialización del té, programas de
producción óptimos, distribución correcta del espacio físico de los equipos, maquinaria,
materiales, insumos, muebles, computadores, materia prima, así como también la
definición adecuada de la organización de la empresa procesadora de té, el tipo de
administración, el direccionamiento estratégico, el establecimiento de la misión, visión,
filosofía, valores, principios y estrategias del negocio, estructura funcional,
organizacional. Enfocándose principalmente en los resultados obtenidos del estudio de
mercado que son de gran referencia, y guiarán a todas las etapas que conlleva el
desarrollo del capítulo técnico.

Posteriormente a la elaboración del estudio técnico del proyecto se podrá determinar la
correcta ubicación de la planta, la tecnología indispensable para el procesamiento del té,
las construcciones necesarias en base a la ingeniería del proyecto, el régimen de
constitución, la administración general y las estrategias principales que se deberán
implementar para llevar a cabo la parte industrial de la empresa y ponerla en marcha.

108

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO

• Investigar la maquinaria y la tecnología necesaria para el procesamiento y
fabricación del té de hoja de higo.

• Identificar las etapas del procesamiento necesarios de la hoja de higo para
determinar la ejecución y operación del proyecto.

• Conocer las líneas y características de comercialización de los productores de té
para identificar las variedades de productos a fabricar y las formas de
producción.

• Plantear propuestas viables que mejoren la actividad productiva y de
comercialización del té de higo.

• Determinar la estructura organizacional, el régimen de constitución y estrategias,
todos los requisitos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

La tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de
producción necesario para ser aplicables. Si los recursos financieros son insuficientes
para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la
realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos
permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales existe
una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la prudencia aconsejará
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escoger aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca,
de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Es necesario
asegurarse que se cuenta con el personal apropiado para cada uno de los puestos dentro
de la empresa.

El tamaño del proyecto para la procesadora industrial de té de hoja de higo está dado por
el rendimiento de la maquinaria empacadora y selladora de té, que se detallara con
mayor profundidad en los siguientes puntos del presente capitulo, y el volumen de horas
de producción de los trabajadores, en el siguiente cuadro se muestra el tamaño del
proyecto con capacidad instalada y capacidad utilizada.

Cuadro No. 28
Tamaño del Proyecto
CAPACIDAD INSTALADA
Capacidad instalada jornada normal
Jornada normal en minutos
No. Unidades por minuto
No. Unidades por día
No. Unidades por mes
No. De Cajitas de 25 unidades
No. De empaques de 234 unidades
Unidades de Té proyectadas
Capacidad utilizada
Fuente: Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

8 horas
480,00
120,00
57.600,00
1’728.000
69.120,00
295.38
20.275,00
29%

Así también se procede a la determinación de la utilización de la capacidad de la
maquinaria para los próximos los próximos años del proyecto.
Cuadro No. 29
Capacidad Utilizada del Proyecto
Capacidad Instalada
Capacidad Utilizada
No. Años
(No. De cajas)
No. De Cajas
1
69.120,00
20.275
2
69.120,00
21.570
3
69.120,00
23.178
4
69.120,00
24.426
5
69.120,00
27.564
Fuente: Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza.
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% de la Capacidad
utilizada
0,293336468
0,312064767
0,335329861
0,353386622
0,39879075

% Capacidad
Utilizada
29%
31%
34%
35%
40%

Gráfico No. 34
Porcentaje de la Capacidad de Producción del Proyecto Para 5 años

Fuente: Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La disponibilidad de terrenos es un factor importante en la consecución del proyecto,
para esto se ha determinado mediante factores geográficos las alternativas de ubicación
del proyecto tomado en cuenta todos los factores que implican y afectan de manera
directa a la microempresa y es así que se desarrolla la matriz de factores para la
evaluación del los terrenos electos.

De acuerdo con la matriz de factores críticos, los dos sectores presentan una ponderación
de 0.77 y 0.68 respectivamente para los sectores A (Eloy Alfaro) y B (Angamarca); por
consiguiente el proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quito, en el sector norte,
específicamente en la Av. Galo Plaza Lasso y Eloy Alfaro puesto que esta ubicación
contribuye con las aspiraciones del proyecto, donde se rentará un pequeño galpón para el
secado y procesamiento de la hoja de té de higo y su posterior empacado y distribución.
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Cuadro No. 30
Matriz de Factores Críticos

FACTORES CRITICOS

PESO
(%)

SITIO A

SITIO B

Sector Norte

Valle

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

Costo de Materia Prima

23

0.8

0.18

0.8

0.18

La Cercanía al Mercado

14

1

0.14

1

0.14

Disponibilidad de Medios de Transporte

13

0.6

0.08

0.3

0.04

Mano de Obra Disponible

18

0.8

0.14

0.7

0.13

Disponibilidad y Costos de los Servicios Básicos

19

0.8

0.15

0.5

0.10

Costo y Disponibilidad del Terreno

13

0.6

0.08

0.7

0.09

TOTAL

100

0.77

0.68

Fuente: Material de la Asignatura Incubación de Empresas VI del Econ. Magister Carlos Izquierdo Maldonado, AN7-A
Elaborado por: Cristian Iza

Los proveedores de hojas serán los pobladores rurales del norte de la ciudad de Quito, de
los valles circundantes como son los de Tumbaco, Pifo, Yaruquí, Tababela y en general
aquellas personas que tienen terrenos medianos y grandes y que podrían sembrar la
planta en sus linderos o en sus cercas. A continuación se presenta una fotografía satelital
de la ubicación donde se pretende asentar el proyecto.

Gráfico No. 35
Ubicación del Proyecto

Fuente: Google Satelital, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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La ubicación en calles se lo presenta en el siguiente plano:

Gráfico No. 36
Localización del Proyecto

Fuente: Google Satelital, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa
para el proyecto; cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, a fin de
minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el periodo productivo del
proyecto.

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en menores
costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de
consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa posible
cambiar de domicilio.

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la
enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción más
ventajosa posible para las características especificas del mismo.
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3.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO

La ingeniería del proyecto constituye una etapa dentro de la formulación de un proyecto
de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el
proyecto. A la ingeniería le corresponde definir: Todas las maquinas y equipos
necesarios para el funcionamiento del establecimiento productivo, lugar de implantación
del proyecto, las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los
productos, los requerimientos de recursos humanos, las cantidades requeridas de
insumos y productos, diseñar el plano funcional y material de la planta productora,
determinar las obras complementarias de servicios públicos, definir los dispositivos de
protección ambiental, determinar gastos de inversión y costos durante la operación,
planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación. Es importante tener
en cuenta estos conceptos básicos para poder realizar la ingeniería de proyecto.

El establecimiento que tendrá el proyecto se lo puede apreciar en el siguiente croquis
donde se ubicara el galpón para las obras civiles. Las calles específicas son la Av. Galo
Plaza Lasso y Eloy Alfaro, calle numero 3.

Gráfico No. 37
Croquis del proyecto

Fuente: Google satelital, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 38
Esquema de localización

Av. Galo Plaza Lasso

Calle 3

Av. Eloy Alfaro

Fuente: Diseño VISIO, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

El área total de la planta procesadora de té de hoja de higo que se rentará es 104 m2.
Que estará distribuido de la siguiente manera para el área de las oficinas 12.37 m2, área
de vivienda cuidador 7.75 m2, área de comedor-baños empleados-obreros 8.28m2, área
de despacho 11.10 m2, área de recepción de hojas de higo 9.60 m2, área de lavado de las
hojas 9.60 m2, área de secado 14.86 m2, área de trituración 12.37 m2, área de sellado y
envasado 12.12 m2 y área de entrada y salida de vehículos 6 m2. El plano con las
medidas y aéreas correspondientes se encuentra detallado en la parte siguiente en donde
se realiza la distribución en planta.

El galpón cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento de una fábrica
industrial. El sector seleccionado es óptimo puesto que existe la disponibilidad de todos
los recursos para la fabricación del té, además este sector es industrial por las pequeñas
fábricas que se ubican a lo largo de la avenida.
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Gráfico No. 39
Esquema del Proyecto

Fuente: Diseño VISIO, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

3.4.1. Definición del proceso de producción

El proceso de producción de té de hoja de higo se da de la siguiente manera: Las hojas
de higo se procesan para producir el té, es decir la bebida refrescante. La fabricación del
té negro comienza con el proceso de “secado” de las hojas, sea en forma natural o con
aire caliente. Luego del desecado, hay que pasar el material entre los rodillos para
exprimir los jugos y golpearlo para romper las hojas. Después se ciernen y se fermentan
para lograr la calidad del producto final. Entonces hay que secar, graduar y clasificar el
té fermentado para empaquetarlo. El té verde se prepara, calentando las hojas, sea en
platos calientes o con vapor, las hojas se apisonan con el rodillo, se calientan y se
apisonan otra vez, para lograr la calidad deseada.
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La producción del té puede causar algunos desechos gaseosos de la operación de
desecado. Estas emisiones tienen poca importancia, comparadas con las descargas de las
calderas a carbón o petróleo que se utilizan para producir el vapor. Los desechos
líquidos procedentes de las operaciones de limpieza son, igualmente, de poca
importancia.

La elaboración del té consiste en un proceso de secado y operaciones mecánicas
combinadas o alternadas con reacciones químicas y enzimáticas. Se trata de un proceso
simple que debe efectuarse con particular atención a numerosos factores que afectan al
producto final.

El cuidado del material entre la recolección y el comienzo de la elaboración es de
fundamental importancia. El brote o las hojas se deben mantener intactos y frescos,
además tienen que conservar íntegramente los componentes que hacen a la calidad de té.
Por el contrario, en el brote que ha sufrido deterioro debido a incorrectas prácticas,
dichos componentes sufren profundas transformaciones que inciden desfavorablemente
sobre la calidad del producto final.

Para el procesamiento de la hoja necesitaremos un galpón de recepción de la hoja, tinas
de lavado y camas de secado, un molino eléctrico y maquinaria propicia para el
envasado y sellado. Las fundas requeridas para los últimos pasos las obtendremos en el
mercado, propicio para esta producción sin descuidar el control de calidad.

Es importante saber que la materia prima para fabricación del té de higo se la obtendrá
de las plantaciones ubicadas en: Pimampiro, Ibarra, Ambuquí, Guayllabamba, El
Quinche, Puembo, Tambillo, puesto que se encuentran cerca de la empresa.
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La época normal de plantación es durante el mes de enero. La plantación se realiza en
hoyos de forma rectangular de 1 m. de largo y 0,40 m. de ancho, con una profundidad de
0,50 m. Las estacas se colocan inclinadas o curvadas en forma de L, sobresaliendo de 10
a 20 cm. del terreno. Además suele abrigarse con tierra la parte que asoma, colocando
unas señales que indiquen donde están plantadas las higueras para reconocimiento fácil
de los operarios que tengan que cultivar el terreno. También hay que rodear los trancos
salientes de las plantas jóvenes con paja, pencos, etc., a fin de evitar fríos, insolaciones,
daños por animales, etc.

Las producciones que se obtienen de las higueras dependen de una serie de factores
distintos, entre otros las condiciones climáticas del año y la forma de realizar las
operaciones culturales de sembrío, cosecha. A los tres y cuatro años de la plantación
entran los árboles en producción dando cada uno entre 4 y 8 Kg de brevas y entre 8 y 12
Kg de higos verdes; generalmente las primeras aprovechadas en su totalidad y los
segundos en un 50%.

Entre los 10 y 15 años entra la plantación en plena producción, y se mantendrá durante
un largo período, 40 - 50 años. Los árboles adultos dan producciones que oscilan, en
años normales, entre 40 y 100 Kg de brevas y de 60 a 150 Kg de higos verdes. Las
higueras que no dan brevas producen mayor cantidad de higos, considerándose
producciones normales entre 150 y 200 Kg por árbol grande, no todos ellos
aprovechables generalmente para el consumo humano. De producirse lluvias a mediados
de agosto en adelante, se estropean los higos, se abren y se agrian.

3.4.1.1. Recolección de hojas de higo

Se necesita tener hojas de buena calidad, que cumplan con los estándares auto impuestos
para garantizar el mejor aprovechamiento del producto. Es por esta razón que se extraen
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muestras para la verificación del estado de las hojas si están no presentan ningún
altercado, se receptan como materia prima base para la producción.

Se comienza con un proceso de recolección que es entregado por los productores de higo
de la provincia de Pichincha a la fábrica donde se realiza el proyecto en la ciudad de
Quito.

Gráfico No. 40
Plantación de Higo

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

La recolección de hojas se las puede realizar por medio manual o por medio mecánico.

 Por medio manual se lo realiza a través de los trabajadores de la plantación que

cosechan las mejores hojas de las plantaciones de higo conjuntamente con los
frutos si están en temporada, esto se lo realiza con un machete y una funda para
recolectar las hojas, con un movimiento descendente del dedo pulgar los
recolectores arrancan el nuevo brote y lo colocan en cestas.
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Gráfico No. 41
Recolección de hojas de higo

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

 Por medio mecánico es realizada con diversas tijeras o con equipos

autopropulsados. Las cosechadoras mecánicas se fabrican en talleres emplazados
en la zona productora y algunas empresas tienen sus propios diseños particulares
de maquinaria.
Gráfico No. 42
Recolección de hoja de higo

Fuente: Cámara Celular Sony Ericsson w610i, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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3.4.1.2. Recepción

Inmediatamente después de recolectar las hojas se llevan a la fábrica.

Gráfico No. 43
Recepción de hojas de higo

Fuente: Revista Vistazo, 2008.
Elaborado por: Cristian Iza

3.4.1.3. Lavado

El lavado se lo realiza en una fuente de almacenamiento en el cual de una manera
manual en tinas se sirven las hojas de té de higo para determinar su consistencia,
concentrar el sabor y eliminar residuos que sirven para el efecto requerido.

3.4.1.4. Secado

Consiste en deshidratar parcialmente brotes y hojas. Su finalidad es ablandar las hojas y
hacerlas maleables para poder enrollarlas sin romperlas, facilitando así el siguiente paso.
Se exponen al aire en condiciones naturales o controladas (temperatura del aire: 20-22º
C) durante 48 a 36 horas. Se reduce la humedad a aproximadamente 55-58%, y se
registra un aumento en la cafeína, azúcares solubles y aminoácidos; cambios en la
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proporción de ácidos orgánicos y en la actividad enzimática. El marchitado produce
cambios físicos y químicos. Para que estos últimos ocurran, el proceso debe tener una
duración mínima de 9 horas. La recepción de la hoja de higo se la realizará en un galpón
con un área establecida para el almacenaje libre de todo tipo de plagas. Esto reduce el
contenido total de humedad a aproximadamente 3% y detiene las enzimas. La oxidación
será detenida por este proceso, y ahora el té seco está listo para ser clasificado en grados,
antes de ser empacado.

 El secado con aire para extraer la humedad.- A pesar que el proceso es

relativamente simple, cada paso tiene que ser controlado cuidadosamente para
obtener el olor y sabor apropiados.

El té de hoja de higo es normalmente almacenado en grandes cajas de madera y
exportado. Puede ser luego envasado en envases más pequeños, bolsitas de té, etc.

3.4.1.5. Trituración

La hoja de higo se coloca en una máquina de enrollamiento, la cual rota horizontalmente
en la tabla de enrollar. Esta acción crea la forma de hilo enrollado de las hojas de higo.
Durante del proceso de enrollado las hojas también se rompen. Luego las hojas son
alimentadas en la máquina CTC en donde son trituradas, despedazadas y enrolladas en
una sola operación por medio de rollos metálicos. El jugo celular extraído es colectado y
añadido nuevamente a las hojas. Luego, las hojas trituradas son oxidadas, secadas y
clasificadas.
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Gráfico No. 44
Recepción de las hojas de higo

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2009
Elaborado por: Cristian Iza

3.4.1.6. Envasado

Una vez secado el producto bajo los requerimientos técnicos de calidad del extracto, se
procede al envasado, este proceso se lo realiza en la máquina especial para introducir el
producto puro en las bolsitas de té.

3.4.1.7. Sellado

El sellado se lo realiza a través de una máquina que permite sellar las fundas de té y en
este caso fundas de té de higo. Para enfundar el triturado obtenido se necesita fundas de
papel termosellable.

Estas fundas estarán presentadas en una caja de cartón con la debida publicidad, logo de
la empresa e información de beneficios adquiridos en el momento de su consumo,
respaldados en los debidos tramites de ley como Registro sanitario, RUC y permisos de
salida, fecha de elaboración y fecha máxima de consumo.
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3.4.2. Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo

3.4.2.1. Procesado General

La máquina para el proceso del té será la CTC (Crushing, Tearing and Curling), un
equipo eficiente que se encarga de el cortado, enrollamiento y trituración de la hoja, para
su posterior envasado.

La talla de la maquina es de 24”/610 milímetros para un rendimiento de hojas
marchitadas de 900 kilogramos, con una potencia requerida después del cortado de
aproximadamente 15/10 HP, un peso de 8.5 CU/M y un espacio de instalación de 3M x
2.5M., con un funcionamiento optimo en cada proceso de hojas de higo. Otras
características importantes de esta máquina son:

o Corte a precisión para producir gránulos deseados.

o Salida máxima con potencia mínima.

o Rodillo fácil que cambia dentro de tiempo corto.

o Piezas permutables.

o Costes de mantenimiento mínimos.

o Garantía con la calidad de Aarakay, a través del servicio de ventas.
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Grafico No. 45
Máquina de proceso del Té de Hoja de Higo CTC

Fuente: Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

En el siguiente cuadro se puede apreciar los diferentes tipos de maquinas con el mismo
objetivo pero en diferentes tallas, rendimientos, pesos y espacios de instalación.

Cuadro No. 31
Especificaciones técnicas máquina de proceso del Té de hoja de higo CTC
Rendimiento de
Talla de la máquina

procesamiento / hoja
marchitada hora
(aproximadamente.

1r requerida potencia /
cortado después
(aproximadamente.)

Peso
(Aproximadamente.)

Espacio Del Envío Del
Envase
(Aproximadamente.)

Espacio de la
instalación - superficie
cubierta L x W
(aproximadamente.)

24 " / 610 milímetros

900 kilogramos.

15/10 HP

1,5 TA

8,5 CU/M

3 M x 2,5 M

30 " / 760 milímetros

1150 kilogramos.

20/15 HP

1,8 TA

9 CU/M

3 M x 2,6 M

36 " / 910 milímetros

1350 kilogramos.

25/20 HP

TA 2

9,5 CU/M

3 M x 2,8 M

48"/1220 milímetro

1800 kilogramos.

30/25 HP

2,5 TA

10,5 CU/M

3 M x 3,10 M

Fuente: Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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3.4.2.2. El empacado individual

Grafico No. 46
Envasador de té en saquitos con estuchado automático EC12

Fuente: Empresa Mai S.A., 2009
Elaborado por: Cristian Iza

El empacado individual del té de hoja de higo se lo hará a través de un sistema
innovador, con maquinaria que está a la vanguardia en lo que se refiere al envase de té
en saquitos.

La maquina que se utilizara para la producción de té de hoja de higo es la Envasadora de
té en saquitos con estuchado automático EC12, este modelo está destinado al envasado
automático de té en saquitos de papel termosellable, con hilo y etiqueta. La EC12
cuenta con un alto rendimiento, dosificación constante, extrema sencillez y robustez
mecánica. Estas son las características más notables de esta Envasadora, que será
suministrada por

Mai S.A. una prestigiosa empresa Argentina que se dedica a la
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fabricación de envasadoras de té en saquitos. Esta manufacturera produce piezas y
monta esas piezas para componer la máquina envasadora final. Hace el 100% de las
piezas que componen las máquinas. Trabajan en serie, fabricando entre 50 a 100
equipos, de acuerdo con el requerimiento anual. Mes a mes gradúan la cantidad de
equipos que montan de acuerdo con la demanda. Además, brindan servicio técnico en la
Argentina y en el mundo. La facturación del negocio creció el 50%, con la venta de
máquinas con un mercado 90% exportador y la venta de impresos con un mercado 95%
local.

La envasadora EC12 con estuchado automático, permite agrupar filas de 25 saquitos
para ser colocadas ordenadamente en cajas aptas para contener 1, 2 ó 4 hileras (25; 50 ó
100 saquitos). A requerimiento del cliente estas cantidades pueden ser variadas. El
rendimiento de la maquinaria está dado por 120 saquitos por minuto, con solo un
operario necesario para el control de la misma. También esta envasadora presenta la
opción de saquitos grandes, en caso de necesitarse un mayor volumen.

3.4.2.3. Empaquetado general

Para el empacado de cada envoltura la empresa alemana SOLLAS a través del mismo
representante comercial en Ecuador GLASTON, ha expuesto su máquina, la Sollas 20
para sobre envoltura.
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Grafico No. 47
Empacadora SOLLAS 20

Fuente: Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

La Sollas 20 es una máquina versátil que está provista por varios sistemas de
alimentación lo que facilita la envoltura tanto individualmente como en agrupaciones.
Por su flexibilidad y fácil operación, la Sollas 20 puede ofrecer las siguientes ventajas:

 Tecnología de transmisión por levas altamente confiable
 Alimentación de entrada y salida a un solo nivel
 Velocidad de la máquina electrónicamente ajustable.
 Bajo-costo en piezas intercambiables
 Las piezas intercambiables compatibles con otros modelos
 Sistema de sellado en la parte posterior del producto
 Facilidad de cambio rápido
 Rangos de tamaño flexible
 Fácil operación y mantenimiento
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Cuadro No. 32
Especificaciones técnicas SOLLAS 20

Especificaciones tecnológicas básicas
SOLLAS 20

Rango de min.
min.
máximo máximo
medidas (en cm) estándar adaptado estándar adaptado
Largo (L)

45

35

300

360

Ancho (W)

40

35

200

240

Altura (H)

16

7

96

140

Máximo de
salida

50 cajas por minuto

Fuente: Cía. Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

A continuación se podrá observar en el gráfico 4.15 la forma de envoltura para los
paquetes de té de hoja de higo.
Grafico No. 48
Muestra de empaque de Té de Hoja de Higo

Fuente: Cía. Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Sollas 20 provee un sistemas flexibles de alimentación, agrupación, rotación, volteo,
sobre-envoltura, thermocontracción, encartonado e integración de líneas alternas. El
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terminado es en película y papel laminado (aún pre-impreso) como material de
envoltura.

3.4.3. Programa de producción

El proceso que se sigue para la elaboración del té de hoja de higo se explica en el flujo
grama que se expone delante, de acuerdo a la experiencia del INIAP (Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) en la elaboración de tizanas:

•

Recolección de hojas de higo

•

Recepción

•

Lavado

•

Secado

•

Trituración

•

Envasado

•

Sellado

3.4.3.1. Recolección de hojas de Higo

Norma.- Recolección de hojas de higo mediante la cosecha manual o mecánicamente a
través de instrumentos, con el uso del equipo adecuado guantes, mandil, botas y gafas.

3.4.3.2. Recepción

Norma.- colocar en una malla de alambre en los canales de depósito, para que el aire
pase aire a través de la hoja de higo, eliminando así la humedad en una forma uniforme.
Este proceso dura cerca de 12 a 17 horas. Al final de este período las hojas estarán
flácidas y flexibles por lo que se enrollaran bien.
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3.4.3.3. Lavado

Norma.- almacenamiento en el cual de una manera manual en tinas se sirven las hojas de
té de higo para determinar su consistencia, concentrar el sabor y eliminar residuos que
sirven para el efecto requerido.

3.4.3.4. Secado

Norma.- Detener la fermentación en el momento adecuado, mediante la inactivación de
enzimas y deshidratar el producto para conservar su calidad en el almacenamiento y
aumentar su vida útil. Se lleva a cabo mediante exposición a una corriente de aire
caliente a temperatura del aire: 20-22º C durante 48 a 36 horas. Se reduce la humedad a
aproximadamente 55-58%, y el producto adquiere entonces su apariencia y color
característicos. En esta etapa se tienen muy en cuenta dos parámetros: la temperatura de
secado y la duración. Una desecación insuficiente produce té con alto contenido de
humedad y el producto corre el riesgo de enmohecerse. Una desecación fuerte o larga le
quita su aroma, tornando insolubles una gran cantidad de sustancias contenidas en la
hoja.

3.4.3.5. Trituración

Norma.- procesar mecánicamente para producir la ruptura de las células de los brotes y
hojas de higo, para permitir el contacto entre enzimas y sustrato, lo cual da comienzo a
la fermentación (oxidación enzimática de las catequinas). Las máquinas usadas
actualmente varían de tamaño y de diseño pero sus principios son semejantes:
comprimen y enrollan las hojas mediante rodillos.
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3.4.3.6. Envasado

Norma.- envasado en saquitos o bolsitas de té, (con maquinaria especial a tal efecto),
que luego son colocados en cajas de cartón que contienen 25, 50 o 100 saquitos.

3.4.3.7. Sellado

Normas.- Cajas envueltas con film plástico y por último sometidas por breves períodos a
alta temperatura para que el material protector se contraiga.

Gráfico No. 49
Producción de Té de Hoja de Higo
Recolección

Recepción

Lavado

Sellado

Envasado

Fuente: Diseño en Word, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

132

Secado

Triturado

3.4.4. Distribución en Planta
Gráfico No. 50
Distribución en Planta

Fuente: Diseño AUTOCAD, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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3.4.4.1. Procesamiento del té de hoja de higo

1. Recolección de las hojas de higo en saquillos de quintal de los principales
proveedores asignados para el propósito (agricultores), que se encuentran ubicados en
los valles satelitales. Las hojas deben estar previamente distinguidas y correctamente
seleccionadas.

2. Almacenamiento de hojas de higo frescas en donde se ubica la materia prima (hojas
de higo) en las bodegas equipadas para la recepción y mantenimiento de las hojas.

3. Se extrae muestras de las hojas de higo que van a servir de materia prima, para el
respectivo análisis químico proximal (Humedad, Proteínas, Grasa, Fibras, Calorías,
Carbohidratos por Diferencia y Cenizas)

en el departamento O.S.P. (Oferta de

Productos y Servicios), en la Universidad Central.

4. Verificación del análisis para el cumplimiento de las normas y registros sanitarios
correspondientes.

5. Las hojas de higo son trasladadas para el respectivo lavado de impurezas, polvos, etc.,
y colocadas en recipientes plásticos hasta su próximo proceso.

6. Las hojas de higo son almacenadas en las plataformas con base de mallas para el
respectivo secado de las hojas (36-48 horas aproximadamente).

7. Se traslada la materia prima hacia la trituradora CTC, para el trituramiento de las
hojas de higo.
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8. Se coloca en el rodillo el papel filtro y las etiquetas para el proceso, las hojas de higo
trituradas son trasladadas a la tolva y se calibra la maquina envasadora de té en saquitos
con estuchado automático EC12, para la producción de 25 saquitos de té de hoja de higo.

9. Los sobres caen a un canal y son trasportados al cajón de la maquina, en este proceso
el obrero toma los sobres y los coloca en las cajas diseñadas para el té de hojas de higo.

10. El jefe de producción procede a la revisión de los saquitos de té de hoja de higo, y
verifica el sellado, peso, consistencia del producto, si cumple con los estándares de
calidad pasa al siguiente al proceso donde se coloca el precio y el sellado de la caja con
plástico de polipropileno. Si el producto no cumple, se desecha.

11. Luego se procede al empaquetado general en cajas de 234 unidades, con el logotipo
de la empresa y el sellado de platico.

12. Por último el jefe de producción toma una caja al azar para verificar el control de
calidad, luego el producto (Té de Hoja de Higo) está listo para su comercialización.

3.4.5. Obras civiles

Las obras civiles son las construcciones, edificaciones que la empresa incurrirá para la
puesta en marcha del proyecto.

La procesadora de té de hoja de higo rentará un galpón ubicado en la Av. Galo Plaza
Lasso y Eloy Alfaro, no se realizaran construcciones, solo se aplicará los diversos
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ajustes, adecuaciones y distribuciones del espacio físico en un área total de 104 m2, para
el optimo funcionamiento de la empresa. A continuación se presenta el esquema de
división, adecuación y distribución de la procesadora.

Gráfico No. 51
Esquema de Obras Civiles

Oficinas

Área de Despacho
Área de Recepción de
Entrada y salida de vehículos

Área de
Envasado y
Sellado

Área de Triturado

hojas

Área de Lavado de
Área de Secado

hojas

Fuente: Diseño en VISIO, 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

3.5. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control de
una empresa enfocados en interpretar los objetivos propuestos por la organización y
transformarlos en acción organizacional con el esfuerzo de todos para alcanzar dichos
objetivos.
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La empresa es el organismo o ente social en el que bajo la dirección del empresario; son
combinados los diversos factores de producción con miras a la obtención de un producto
o prestación de un servicio.32

El proceso administrativo que la empresa debe plantearse permitirá a la misma
sistematizar los conocimientos de la administración moderna y encontrar alternativas de
acción para la organización, actuando con previsión y creatividad. La administración es
importante en el desarrollo exitoso de la empresa puesto que permite una adecuada
integración de los procesos administrativos de planeación, organización, integración,
dirección y control.

La organización a implementarse es una pequeña empresa razón por la cual se iniciará
con la definición de la misma. Al realizar el estudio administrativo se va a dimensionar
el tipo de empresa, se elaborará el organigrama estructural y funcional. Además de los
perfiles de cada puesto establecido en el cronograma, se definirá la visión, la misión los
objetivos de la empresa productora de té de hoja de higo, por último la base legal que
constituye el régimen de constitución de empresa y los requisitos necesarios para el
funcionamiento de la misma.

3.5.1. Misión y régimen de constitución

Misión

“Somos una empresa dedicada a la fabricación de tisanas, para satisfacer las necesidades
del mercado nacional, brindando calidad, salud, confianza y seguridad en nuestros
clientes, con tecnología, eficiencia productiva y responsabilidad, a través de la
innovación continua”.

32

PEREZ, Rosales Manuel, “Diccionario Administrativo”, Editorial San Marcos, Cuarta Edición, Impreso en Perú.
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Esta misión es clara y contundente que busca el compromiso al máximo para la
satisfacción y cumplimiento de los objetivos propuestos, proyectándose a ser una
empresa líder en el mercado, primero en la ciudad de Quito y luego en todo el país,
manteniendo el prestigio a través de la calidad del té satisfaciendo así las necesidades de
los clientes.

Visión

“Convertirnos en una microempresa reconocida por su compromiso de calidad en el
procesamiento y comercialización de infusiones de té, capaz de satisfacer los
requerimientos de sus clientes, ofreciéndoles variedad de productos, manteniendo la
innovación en sus procesos, con actitud creativa, profesional y ética, con una estructura
eficiente, ágil, flexible, capaz de responder inmediatamente a los cambios y necesidades
del mercado”.

Objetivos

Los objetivos constituyen las metas que pretende alcanzar una organización, hacia los
cuales debe dirigir los esfuerzos de sus miembros. Los objetivos establecen la razón y la
justificación de la existencia de una empresa, e indican las maneras en las cuales se
espera que obtenga una ventaja.

Objetivo general.- Procesar y comercializar el té de hoja de higo buscando la

mejor manera de optimizar recursos y generar rentabilidad, ofreciendo un
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producto de calidad para comercializarlo a precios económicos al consumidor
final.

Objetivos Específicos:
9 Ofrecer el té de hoja de higo en los principales supermercados, despensas,

farmacias, centros naturistas y tiendas de barrio.
9 Posicionar la marca en el mercado mediante estrategias de marketing y

publicidad para que la empresa sea reconocida por su calidad de productos.
9 Cumplir con los debidos controles de calidad de acuerdo a la Norma técnica

(INEN) designadas para producir el té de hoja de higo.
9 Generar fuentes de empleo en la comunidad quiteña, al implementar la empresa

“Nature’s Essences” CIA. LTDA., en la ciudad de Quito.
9 Satisfacer las necesidades colectivas ofreciendo un té de calidad que mejore la

salud y el estilo de vida de nuestros clintes.

Filosofía de la empresa

Como una guía para mejorar el funcionamiento de la empresa, se establecerán principios
y valores que deberán ser conocidos, compartidos, puestos en práctica por todo el
personal, con el compromiso en el desarrollo tanto individual como corporativo, esta
base filosófica guiará a la empresa hacia sus metas futuras.
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A continuación se detallará los valores y principios de “Nature’s Essences” CIA.
LTDA., los cuales guiarán la conducta del personal de empresa para el cumplimiento de
los propósitos personales y de la compañía.

Valores:
 Honestidad: En todo el personal de la empresa, transparencia y honradez en

todos sus actos.
 Responsabilidad: En el cumplimiento de todas las expectativas de la empresa con

los clientes, proporcionando calidad, bienestar y seriedad en la entrega del
producto, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos.
 Eficiencia: En todas las áreas y actividades cotidianas de la empresa, mejorando

sus procesos internos y la calidad del servicio con sus clientes.
 Lealtad: Hacia los clientes internos y externos puesto que son de gran

importancia en las actividades de la empresa.
 Ética: En el comportamiento humano en base a los principios de quienes

conforman la empresa “Nature’s Essences” CIA. LTDA.
 Calidad: En la fabricación del té de hoja de higo (Administrativo-Operativo).
 Puntualidad: En los horarios de entrada a la empresa, en el procesamiento y

comercialización del té de hoja de higo.
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Principios:
 Trabajo en equipo con eficiencia y calidad.
 Respeto y consideración tanto al cliente como al trabajador de la empresa.
 Pago oportuno y a tiempo a proveedores y empleados.

 Presentación optima, mostrando una imagen positiva ante nuestros clientes.
 Disciplina en el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.

Políticas:

El horario de trabajo de 8h00 a 16h00 de lunes a viernes.

Empleados de producción deben contar con uniforme respectivo: camiseta verde,
mandil, gorro, guantes).

Pago a empleados cada mes.

Pago a proveedores de hoja de té de higo cada 15 días.

Pago a demás proveedores en el momento de la compra.

Limpieza de la planta todos los días, al finalizar el proceso productivo.

Descuentos a distribuidores del 10% en los productos.
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Régimen de constitución

La base legal del régimen de constitución se refiere a la constitución de la compañía de
acuerdo al tipo de empresa. Además de determinar el nombre de la empresa, los
requisitos para el funcionamiento y los tramites a desarrollar.

En cuanto al régimen de constitución la empresa Nature´s Essenses será una entidad
compuesta por capital y trabajo que se dedicará al procesamiento y comercialización del
té de hoja de higo en la ciudad de Quito. Por su naturaleza será una empresa industrial
ya que se dedica a la transformación de materia prima (hoja de higo) en un nuevo
producto. Por el sector al que pertenece será una empresa privada puesto que el capital
pertenece al sector privado (Personas Naturales). Por la integración de capital será una
empresa pluripersonal puesto que el capital pertenece a dos personas naturales. Con
estas aclaraciones se procederá a desglosar la información en lo que concierne al
régimen de constitución.

El nombre de la empresa procesadora de té de hoja de higo será “Nature’s Essences”
CIA. LTDA. Una empresa industrial que se dedicará al procesamiento y
comercialización del té de hoja de higo en la ciudad de Quito, que se distribuirá en cajas
de cartón cubiertas por plástico de polipropileno para su máxima protección. Será
constituida como una Compañía Limitada porque estará conformada por la aportación de
capital de los socios accionistas en dinero, y contara con un capital mínimo de 500
dólares. Debido a que no es una empresa muy grande y que se iniciara con dos socios.

El logotipo se elaboró de acuerdo a la actividad que desempeña la empresa y este será
utilizado como un símbolo de identificación para la constitución y para su actividad
mercantil en curso.
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Gráfico No. 52
Logotipo de la Empresa

Fuente: Diseño en Adobe Ilustartor, 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

Contrato de Compañía

El contrato de compañía según la ley de Compañías se define como aquel por el cual dos
o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones
mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de
esta ley, por las del Código de Comercio y por disposiciones del Código Civil.

En Ecuador, las operaciones mercantiles se encuentran reguladas por las leyes que rigen
el comercio (Código de Comercio) y las empresas (Superintendencia de Compañías).
Para determinar el régimen de constitución de la procesadora de té es preciso involucrar
significados de los diferentes tipos de empresas, los requisitos de constitución y el
monto de aportación.

La Sociedad Anónima

La sociedad anónima es una compañía cuyo capital se encuentra dividido en acciones
que pueden ser negociadas públicamente. Este capital accionarial debe estar repartido al
menos entre dos accionistas, a no ser que la compañía pertenezca en parte a una
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organización gubernamental y/o provea algún servicio público; en tales casos el capital
puede pertenecer a un único accionista.

Una vez firmada y registrada ante notario la constitución de la sociedad, sus estatutos y
escrituras deben ser presentados a la Superintendencia de Compañías (o de Bancos, en
su caso) para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil. El capital mediante
Resolución No. SC. ICQ.2004.007 de 29 de diciembre del 2004, será de $800,00
(Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) pagado en dinero o en
especies, con el total subscrito y un 25% desembolsado en el momento de la
formalización. Las acciones registradas y los títulos de acciones no pueden ser emitidos
hasta que las acciones hayan sido totalmente pagadas.

Las acciones preferentes no deben exceder del 50% del capital total de la sociedad
anónima. Los derechos preferentes son aplicados únicamente al pago de dividendos y a
la liquidación de la compañía; los dividendos pagados a accionistas preferentes pueden
ser acumulativos. Las ganancias de la corporación pueden ser capitalizadas emitiendo
dividendos de acciones, pero la emisión de acciones con descuento está prohibida. Una
sociedad puede comprar sus propias acciones únicamente con sus ganancias acumuladas.

Las leyes ecuatorianas establecen que una compañía cuyas pérdidas exceden del
50% del capital debe comenzar el proceso de liquidación, a menos que los
accionistas aumenten el capital o reduzcan legalmente el capital requerido al
monto sobrante (asumiendo que el monto sobrante sea Suficiente). Una
sociedad debe reservar por lo menos el 10% de sus utilidades anuales como
reserva para posibles contingencias legales. Se deben hacer contribuciones
anuales a esta reserva hasta que se iguale la mitad del capital inicial de la
compañía. La responsabilidad de los accionistas se limita únicamente a la
propiedad de sus acciones.33

33

ALMEIDA, Mercedes, “La Administración un Herramienta para los Lideres del Futuro”, Editorial DIMAXI,
Primera edición año 2000, pag.181-187.
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Compañía de Responsabilidad Limitada

Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías, la Compañía de Responsabilidad
Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen del
comercio la razón social o denominación objetiva, a la que se añade, las palabras
Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Además si se utiliza
denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una compañía
preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de
empresa, como: comercial, industrial», agrícola, constructora, etc., no serán de uso
exclusivo e irán acompañados de una expresión distintiva.

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de socios es
dos y el máximo quince. Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la
constitución de una compañía de responsabilidad limitada. El capital suscrito de la
compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, y deberá estar pagado al
momento de otorgarse la escritura de constitución, por lo menos el cincuenta por ciento
y. El saldo en el plazo de un año.

Las participaciones que representan sus intereses no pueden ser transferidas
sin la aprobación del 100% del capital. Las personas extranjeras pueden ser
socios, pero las corporaciones extranjeras tienen prohibida su participación en
este tipo de empresas. La Junta General es el ente regulador de este tipo de
compañía y está constituida por todos los socios; sus resoluciones deben ser
aprobadas por la mayoría del capital presente en la junta. Debe reunirse al
menos una vez al año, pero el 20% de los miembros pueden convocar una
reunión en cualquier momento. También esta junta debe designar a uno o más
administradores que actúen en su nombre, los cuales deben presentar los
estados financieros a los socios dentro de los noventa días siguientes al
término del año fiscal.34

34

ALMEIDA, Mercedes, “La Administración un Herramienta para los Lideres del Futuro”, Editorial DIMAXI,
Primera edición año 2000, pag.181-187.
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Constitución

Una vez estudiado los conceptos, la empresa será constituida como compañía limitada y
los pasos para la constitución de una compañía son los que se indican a continuación:

1. Aprobación de la denominación de la empresa por parte de la Superintendencia
de Compañías, antes de la aprobación se verifica que el nombre propuesto no
esté registrado.

2. Apertura y depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración de
capital en una entidad bancaria.

3. Elaboración de una minuta de constitución a cargo de un abogado, de acuerdo al
tipo de compañía.

4. Elaboración de la escritura pública de constitución a cargo de un notario.

5. Aprobación de la escritura pública en la Superintendencia de Compañías a cargo
del abogado. Revisión del cumplimiento de todas las disposiciones legales para
constituirse.

6. Emisión de un extracto de la escritura de constitución por parte de la
Superintendencia de Compañías.

7. Obtención de la patente municipal.

8. Afiliación a la Cámara de Comercio o a la Cámara de la Pequeña Industria.

9. Inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil.

10. Obtención del RUC.
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11. Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los fondos de
cuenta de integración de capital.

Además los requisitos Indispensables para el procesamiento y comercialización del té de
hoja de higo en la ciudad de Quito son:

a) Registro único de contribuyentes
b) Patente Municipal
c) Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
d) Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud
e) Permiso de Higiene y Salubridad (Registro Sanitario)
f) Permiso de bomberos

3.5.2. Estrategia general del proyecto

La estrategia es la determinación de un propósito para el cumplimiento de objetivos que
pueden ser a largo plazo. Una estrategia es la forma, manera o camino para alcanzar el
objetivo propuesto.

La estrategia general del proyecto será mantener una diferenciación de bajo costo es
decir, distinguirse de la competencia, ofreciendo un producto nuevo como lo es el té de
hoja de higo con un servicio de calidad y con una constante innovación a un precio
considerable.

Invirtiendo además en publicidad constante, al inicio del proyecto hasta lograr
posicionarse en el mercado, realizando planes de marketing, evaluando siempre las
condiciones del mercado y estudiándolo para estar siempre a la vanguardia del consumo.
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Trabajando siempre en cada etapa del proyecto desde su implementación, puesta en
funcionamiento, manteniendo estándares en las ventas, para logar cubrir los gastos
incurridos y llegar a un margen de utilidad optimo.

Gráfico No. 53
Estrategia General del Proyecto
Calidad
Superior

Eficiencia
Superior

Ventaja Competitiva
Diferenciación de bajo costo

Superior Calidad de
Satisfacción al cliente

Innovación superior

Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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3.5.3. Organigrama Estructural, Funcional y GTH

Grafico No. 54
Organigrama Estructural
Gerente General

Jefe de Producción

Contador

Obreros

Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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Vendedor

Grafico No. 55
Departamentalización Funcional
Gerencia General

Dpto. de Producción

Área de Recepción

Dpto. Financiero

Dpto. de Venta

Área de Contabilidad

Ventas

Área de Procesamiento

Área de Sellado y Empacado

Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza

150

Gráfico No. 56
Organigrama GTH
Gerencia
1.- Organizar, dirigir, supervisar y
ejecutar las gestiones de la empresa.
2.- Ejecutar los acuerdos del directorio y
coordinar con los demás órganos.

Dpto. de Producción
1.- Dirigir y supervisar el desarrollo, de la
producción para la obtención del té.
2.- Responder por las metas de
producción de té a lograr.
3.- Ver que el producto obtenido sea de la
mejor calidad.

Dpto. Financiero
1.- Encargarse del manejo contable y
administrativo de la empresa.
2.- Formular el programa anual de
financiamiento.
3.- Encargarse del personal.

Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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Dpto. de Venta
1.- Generar mayor número de
clientes.
2.- Dar atención al consumidor.
3.- Estudiar técnicas a utilizar
para cerrar el proceso de venta.

3.5.4. Perfiles del personal de la empresa

Cuadro No. 33
Perfil de Gerente General
Cargo: Gerente General
Área:

Directiva

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Ninguno

Puesto Inmediato Inferior:

Jefe de producción, Jefe financiero, Jefe de ventas, Jefe de sistemas

•

Descripción del Puesto

Dirigir a la empresa procesadora de té de hoja de higo, Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la
empresa. Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinar con los demás los recursos.
•

Requisitos

a) Estudios superiores en administración, contabilidad, finanzas o aéreas afines.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
c) Tener un nivel básico de ingles
d) Disponibilidad de tiempo completo.

Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 34
Perfil de Contador
Cargo: Jefe financiero
Área:

Financiera

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Administrador

Puesto Inmediato Inferior:

Obrero, Guardia y Limpieza.

•

Descripción del Puesto

Encargarse del manejo contable y administrativo de la empresa. Formular el programa anual de
financiamiento. Encargarse del personal de la empresa, sueldos y salarios.
•

Requisitos

a) Estudios superiores en Contabilidad, Auditoria, finanzas o aéreas afines.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
c) Tener un nivel básico de inglés.
d) Disponibilidad de tiempo completo.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 35
Perfil de Jefe de Producción
Cargo: Jefe de Producción
Área:

Operativa

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Gerente

Puesto Inmediato Inferior:

Obrero, Guardia y Limpieza.

•

Descripción del Puesto

Producir té de hoja de higo de calidad, controlar al personal operativo con máxima eficiencia en la
utilización de la materia prima y realizar los controles de calidad.
•

Requisitos

a) Estudios superiores en bioquímica, ingeniería en alimentos o carreras afines.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
c) Tener un nivel básico de ingles
d) Disponibilidad de tiempo completo.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
Cuadro No. 36
Perfil de Vendedor
Cargo: Jefe de ventas
Área:

Ventas

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Administrador

Puesto Inmediato Inferior:

Obrero, Guardia y Limpieza.

•

Descripción del Puesto

Generar mayor número de clientes. Dar atención y servicio de calidad al cliente. Estudiar técnicas a utilizar
para cerrar el proceso de venta. Realizar estrategias de marketing.
•

Requisitos

a) Tecnologías en: Ventas, Administración, Contabilidad, o carreras afines.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
c) Tener un nivel básico de ingles
d) Disponibilidad de tiempo completo.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 37
Perfil de Obrero
Cargo: Jefe de Producción
Área:

Operativa

No. De Personal:

5

Puesto Inmediato Superior:

Jefe de producción

Puesto Inmediato Inferior:

Ninguno

•

Descripción del Puesto

Realizar las actividades correspondientes a la producción para elaborar un producto de calidad.
•

Requisitos

a) Estudios Secundarios.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
d) Disponibilidad de tiempo completo y trabajo a presión.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
Cuadro No. 38
Perfil de Guardia
Cargo: Jefe de Producción
Área:

Seguridad y Vigilancia

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Ninguno

Puesto Inmediato Inferior:

Limpieza

•

Descripción del Puesto

Velar por la seguridad de la empresa, el cumplimiento de mandados y protección del personal de la
empresa.
•

Requisitos

a) Estudios Secundarios.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
d) Disponibilidad de tiempo completo y trabajo a presión.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 39
Perfil de Limpieza
Cargo: Jefe de Producción
Área:

Aseo y Limpieza

No. De Personal:

1

Puesto Inmediato Superior:

Ninguno

Puesto Inmediato Inferior:

Ninguno

•

Descripción del Puesto

Ejecutar los trabajos de limpieza dentro de la empresa, realizar mandados, mantener en buen estado las
oficinas, baños y departamentos.
•

Requisitos

a) Estudios Secundarios.
b) Experiencia mínima de un año de desempeño en cargos similares.
d) Disponibilidad de tiempo completo y trabajo a presión.
Fuente: La Administración una Herramienta Para los Líderes del Futuro, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

El estudio financiero señala las necesidades totales de capital para las inversiones,
permite estimar la rentabilidad que el proyecto genera, lo evalúa mediante diversos
indicadores de estimación, además permite obtener un análisis del impacto social y
ambiental que el proyecto generará en su implementación.

El estudio financiero del proyecto permitirá conocer la inversión que se requiere para la
implementación de la fabrica procesadora de té de hoja de higo, su cronograma de
inversiones, financiamiento, costos operativos, punto de equilibrio, capital de trabajo,
flujo de caja, capacidad de pago, indicadores de evaluación financiera, periodo de
recuperación de capital, valor actual neto, tasa interna de retorno, relación constobeneficio, evaluación social y ambiental.

Posteriormente al desarrollo del estudio financiero se podrá conocer la inversión que se
requiere para la creación de la procesadora de té, las fuentes de financiamiento, el
balance actual de la empresa previo a su puesta en marcha, la rentabilidad de proyecto
en base a indicadores, la capacidad de pago que se necesita para cubrir los diversos
gastos, deudas y las evaluaciones ambientales-sociales que el proyecto debe tomar en
cuenta para llevar a la práctica el proyecto. Previo al análisis financiero, la presente
investigación se ha trazado varios objetivos básicos que pretende alcanzar en éste
capítulo.
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO FINANCIERO

• Identificar los problemas financieros que podría tener el proyecto previo a su
inversión mediante el desarrollo de los distintos indicadores.

• Programar el desarrollo financiero desde el inicio de la inversión mediante un
cronograma de inversiones que permita visualizar el orden de las inversiones.

• Guiar a la futura administración en el manejo de los recursos, de acuerdo a las
proyecciones.

• Determinar los principales valores a invertir, tomando en consideración el capital
de trabajo inicial, valor necesario para el primer mes de existencia y trabajo.

• Hacer un análisis financiero en base a indicadores, que demuestren la
rentabilidad y recuperación de la inversión.

• Presentar las conclusiones de los resultados que ha arrojado cada indicador
financiero aplicado, interpretando en forma clara, de tal forma que les sirva como
soporte para la toma de decisiones de inversión a los accionistas interesados en
depositar su dinero en el proyecto.
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4.2. INVERSIONES

Las inversiones representan los desembolsos de dinero que se realizan por diversos
conceptos como infraestructura, maquinaria, equipos de computación, equipos de
oficina, gastos de constitución, adecuaciones, materias primas, entre otros los cuales
permitirán la ejecución del proyecto. Además las inversiones bien sea a corto o a largo
plazo, representan colocaciones que la empresa realiza para obtener un rendimiento de
ellos o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa. Las
inversiones a corto plazo si se quiere son colocaciones que son prácticamente efectivas
en cualquier momento a diferencia de las de largo plazo que representan un poco mas de
riesgo dentro del mercado.

La inversión en su totalidad está compuesta por los activos fijos, tanto maquinaria como
equipos de oficina, así como el capital de trabajo inicial y la inversión en el desarrollo
integral del proyecto.

4.2.1. DETERMINACION DE COSTOS DE INVERSION

Es así que se plantean los siguientes rubros de inversión para todo el proyecto:

Cuadro No. 40
Inversión Total
INVERSIÓN TOTAL
Maquinaria
Muebles, Enseres y Equipos

USD
36.700,00
10.741,08

Materias Primas

9.096,07

Obras Civiles (Modulares)

2.340,06

Nómina de Producción del Primer Mes
2.764,05
Gastos de Constitución
4.251,00
Costos Gastos Operacionales del Primer Mes
2.100,00
TOTAL USD
67.992,25
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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A continuación el detalle de las inversiones a realizarse en el proyecto de factibilidad de
procesamiento y comercialización del té de hoja de higo en la ciudad de Quito, rubro por
rubro.

Cuadro No. 41
Inversión Detallada Rubro a Rubro
DETALLE
Activos no Corrientes (Propiedad, planta y equipo)
Trituradora CTC
Envasador de té con estuchado automático EC12
Empacadora Sollas 20
Muebles y enseres
Equipo de computación
Equipo de oficina
Modulares
Otros Activos
Gastos de Constitución
TOTAL ACTIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materia Prima Indirecta Mano de Obra Indirecta y CIF
Gastos
Gastos Administrativos
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

INVERSIONES
11.200,00
12.000,00
13.500,00
2.010,62
8.128,54
601,92
2.340,06
4.251,00
54.032,14
1.060,27
659,58
9.674,24
2.566,02
13.960,11
67.992,25

Lugo se presenta un detalle más integrado de las cantidades plasmadas en la inversión
rubro a rubro, con sus respectivos valores y costos.
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4.2.1.1. Inversión en Trituradora de hoja

Cuadro No. 42
Inversión en Máquina Trituradora
% de
Depreciación
Trituradora CTC
11.200,00
10
10%
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
ITEM

Total USD

Años

Depreciación
anual
1.120,00

Grafico No. 57
Máquina Trituradora CTC

Fuente: Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

4.2.1.2. Inversión en Envasadora

Cuadro No. 43
Inversión en Máquina Envasadora EC12
ITEM

Total USD

Envasador de té automático EC12
12.000,00
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Años
10

% de
Depreciación
10%

Depreciación
anual
1.200,00

Grafico No. 58
Envasador de té en saquitos con estuchado automático EC12

Fuente: Empresa MAI S.A., 2009
Elaborado por: Cristian Iza

4.2.1.3. Inversión en empaquetado general

Cuadro No. 44
Inversión en empaquetadora
% de
ITEM
Total USD
Años Depreciación
Sollas 20
13.500,00
10
10%
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Depreciación
anual
1.350,00

Grafico No. 59
Empacadora SOLLAS 20

Fuente: Glaston Inc. Ecuador, 2009.
Elaborado por: El autor
Cuadro No. 45
Total Inversión en Maquinaria
Total
ITEM
Años
USD
Envasador de té con estuchado automático EC12
12.000,00
10
Sollas 20
13.500,00
10
Trituradora CTC
11.200,00
10
TOTALES
36.700,00
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

% de
Depreciación
10%
10%
10%

Dep.
anual
1.200,00
1.350,00
1.120,00
3.670,00

Dep.
Mensual
100,00
112,50
93,33
305,83

4.2.1.4. Inversión en muebles, enseres y equipos de oficina

Para la ejecución del presente proyecto, se deberá invertir en adecuar oficinas, para uso
de todo el personal administrativo, esto es, Gerencia General, Contabilidad, Producción
y ventas, los cuales deben disponer de las herramientas necesarias para cumplir sus
funciones dentro del proyecto.

A continuación se detallará las inversiones necesarias, tanto de muebles y enseres, como
de Equipo de computación y equipo de oficina, que se ha proyectado adquirir, los cuales,
utilizando el método contable legal, se depreciarán sin valor residual a los plazos
máximos establecidos por las leyes ecuatorianas. Así se tiene la siguiente tabla con el
detalle:
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Cuadro No. 46
Inversión en muebles, enseres y equipos de oficina
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
Cant.

Valor
Unitario

Detalle

Costo
Histórico

Años

% de
Dep.

Dep.
Anual

MUEBLES Y ENSERES
6
1
3
1
1
6

Sillas de Oficina Giratorias
Estación de trabajo negra con base y cajones
metálicos
Sillas de secretaria en cuerina negra
Estación de trabajo café con base y cajones
metálicos
Mesa para comedor

16,76

100,56

10

10%

10,06

171,00

171,00

10

10%

17,10

38,00

114,00

10

10%

11,40

170,00

170,00

10

10%

17,00

100,00

100,00

10

10%

10,00

50,00

300,00

10

10%

30,00

4,38

39,42

10

10%

3,94

246,40

246,40

10

10%

24,64

6,24

43,68

10

10%

4,37

1

Sillas de secretaria en cuerina negra
Letreros para departamentos, avisos y seguridad
industrial
Juego de sillones ergonómicos (5 piezas)

7

Basureros metálicos grandes negros

4

Anaqueles archivador de libros

46,85

187,40

10

10%

18,74

3

Estanterías triple para la bodega
Escritorios de trabajo con cajones y
archivadores

42,00

126,00

10

10%

12,60

103,04

412,16

10

10%

41,22

9

4

2.010,62

201,06

EQUIPO DE COMPUTO
1

Equipo computación, impresora, paquetes

1

UPS generador energía

1.373,05

1.373,05

3

33,33%

457,64

240,00

240,00

3

33,33%

79,99

1

PC Portátil HP Pavilon dv-1425la

1.508,89

1.508,89

3

33,33%

502,91

1

Scanner Visioneer 6100B/00189D2

84,00

84,00

3

33,33%

28,00

3

Cámaras de seguridad industrial computarizadas

1.100,00

3.300,00

3

33,33%

1.099,89

1

Impresora Epson C42 UX

69,00

69,00

3

33,33%

23,00

1

Computador Samsung 551v

733,60

733,60

3

33,33%

244,51

1

Computador Pentium D 3.4

820,00

820,00

3

33,33%

273,31

8.128,54

2.709,24

EQUIPO DE OFICINA
1

Fax-modem

171,67

171,67

10

10%

17,167

1

Teléfono celular Sony Ericsson w61oi

189,00

189,00

10

10%

18,90

1

Alarma 24 horas para industria

412,92

412,92

10

10%

41,29

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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601,92

77,36

10.741,08

2.987,66

4.2.1.5. Inversión en Materia Prima

Las materias primas son todos aquellos insumos que se requieren para el procesamiento
o fabricación de un producto determinado; son perfectamente medibles y cargables a una
producción identificada. En efecto para el procesamiento y comercialización del té de
hoja de higo en la ciudad de Quito, será necesaria la siguiente materia prima para la
producción de un mes:

Cuadro No. 47
Inversión para Materias Primas
ITEM

USD

MATERIA PRIMA DIRECTA
Rollos de papel termosellable con hilo
Hojas de higo (kilos)
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
Empaque de cartón para 25 unidades
Rollo Plástico Celofán Para Sellado
Cartón contenedor x 231 empaques
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA

Cantidades
Mes

Total USD

14,28
0,50

53,24
600,00

760,27
300,00
1.060,27

0,36
7,05
1,50

20.275,00
86,00
87,00

7.299,00
606,30
130,50
8.035,80

Costo para la primera producción

9.096,07

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

4.2.1.6. Inversión en adecuaciones

Es necesario adecuar el galpón que se alquilará, de tal manera que cada personero tenga
distinguido su espacio a través de módulos o divisiones, donde podrá mantener
privacidad y concentración en las actividades que desempeña cotidianamente.

Es por eso que será necesaria la inversión en adecuación a través de la instalación de 28
módulos de madera y vidrio, con puertas sencillas, bajo el siguiente esquema:
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No.
18
10

Descripción
Modulares

Cuadro No. 48
Inversión en Obras Civiles
INVERSIONES EN INSTALACIONES
Valor
% de
Departamento
Unitario Valor Total
Depreciación
USD
Producción

116,67

Modular pequeño Administración
24,00
TOTAL:
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

años

Dep.
anual

2.100,06

10%

10

210,01

240,00
2.340,06

10%

10

24,00
234,01

Como se puede apreciar en el cuadro No. 46, la inversión en las adecuaciones del
espacio administrativo en la planta es adecuada y baja en su importe, debido a que solo
constituyen instalaciones y adecuaciones; mas no construcciones que demandan mucha
inversión. Los modulares servirán para la división en la fábrica de los espacios de
oficinas para administración y producción.

4.2.1.7. Inversión en Recursos Humanos

Para el desenvolvimiento de las tareas de producción será necesario el pago mensual de
la siguiente planilla de empleados y trabajadores:
Cuadro No. 49
Inversión en Recursos Humanos
No.
1
1
1
1
2

Función

Valor
Unitario

Valor
Total
Mensual

Aporte Décimo
Patronal Tercero

Gerente General
600,00
600,00
72,90
Contador General
380,00
380,00
46,17
Vendedor
300,00
300,00
36,45
Administ. y Ventas
1.280,00 1.280,00
155,52
Jefe de Producción
350,00
350,00
42,53
Trabajadores
250,00
500,00
60,75
Producción
600,00
850,00
103,28
Total Sueldos
1.880,00 2.130,00
258,80
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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50,00
31,67
25,00
106,67
29,17
41,67
70,83
177,50

Décimo
Cuarto
18,17
18,17
18,17
54,50
18,17
36,33
54,50
109,00

Vac.
25,00
15,83
12,50
53,33
14,58
20,83
35,42
88,75

Totales
Sueldo
Mensual
USD
766,07
491,84
392,12
1.650,02
454,44
659,58
1.114,03
2.764,05

Totales
Sueldo
Anual
USD
9.192,80
5.902,04
4.705,40
19.800,24
5.453,30
7.915,00
13.368,30
33.168,54

Cuadro No. 50
Clasificación de la Nómina de Trabajo
CLASIFICACIÓN MANO DE
OBRA
MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR

AÑO 1

AÑO 2

659,58

7.915,00

8.421,56

9.053,18

9.542,05

10.763,43

454,44

5.453,30

5.802,31

6.237,48

6.574,31

7.415,82

Gerente General

766,07

9.192,80

9.836,30

10.426,47

11.156,33

11.937,27

Contador General

491,84

5.902,04

6.315,18

6.694,09

7.162,68

7.664,07

Vendedor

392,12

4.705,40

5.034,78

5.336,86

5.710,45

6.110,18

1.650,02

19.800,24

21.186,26

22.457,43

24.029,45

25.711,51

TOTAL SUELDOS
2.764,05 33.168,54
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

35.410,13

37.748,09

40.145,81

43.890,77

Trabajadores

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe de Producción
SUELDOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL ADMINISTRATIVOS

4.2.1.8. Gastos de constitución y puesta en marcha

Para el inicio de la Empresa, será necesario constituirla ante las leyes del Estado
ecuatoriano, así como pagar por el estudio de pre-factibilidad. Adicionalmente se
liquidarán los gastos de “puesta en marcha” que son aquellos que ocurrieron para llegar
hasta la instalación de la maquinaria, la de las adecuaciones, la instalación de quipos de
oficina y muebles, etc., significando los valores que tuvieron que gastarse en trámites,
movilizaciones, hospedajes, y demás gastos de una puesta “llave en mano”.

Además se deberá registrar la marca y legalizar los diversos contratos con proveedores y
empleados.

Todos los gastos de constitución serán diferidos dentro del balance y

devengado a cinco años plazo.
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Cuadro No. 51
Gastos de Constitución
Conceptos

Valor

Constitución legal

Años

% de
Amortización

Amortización
Anual

700,00

5

20%

140,00

Estudio de pre-factibilidad

1.500,00

5

20%

300,00

Gastos de puesta en marcha

1.200,00

5

20%

240,00

Patentes y marcas

551,00

5

20%

110,20

Legalización de contratos

300,00

5

20%

60,00

TOTAL USD
4.251,00
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

850,20

4.2.1.9. Gastos Operacionales

Los gastos corrientes, que serán todos los mencionados en el cuadro No. 49 serán
egresados por la empresa, independientemente de si se produce o no se produce, por
tanto no están relacionados directamente entre sí.

Cuadro No. 52
Gastos Operacionales
GASTO OPERACIONALES
Sueldos y Salarios
Arriendo
Luz
Agua
Teléfono
Teléfono celular
Internet
Guardianía
Gastos reunión
Gastos varios
Depreciaciones
Amortización gastos constitución

Valor mensual
USD
1.650,02
420,00
50,00
48,00
42,00
42,00
40,00
42,00
32,00
200,00
250,97
30,96

TOTAL GASTOS
2.847,95
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Valor
Anuales
USD
19.800,24
5.040,00
600,00
576,00
504,00
504,00
480,00
504,00
384,00
2.400,00
3.011,66
371,54
34.175,44

4.2.2. Cronograma de inversiones

El Cronograma de Inversiones se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta
parte o toda la Inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados
innecesariamente en los periodos previstos. El Cronograma denominado también
calendario de Inversiones, se refiere a la estimación del tiempo en que se realizarán las
Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la estructura de dichas
Inversiones. En conclusión, el cronograma responde a la estructura de las Inversiones y a
los periodos donde cada Inversión será llevada adelante.

En tal sentido se debe identificar el Cronograma de la etapa Pre-Operativa. En el
cronograma de trabajo del presente proyecto la pre-operación significa el desembolso de
dinero al inicio del proyecto, el año cero determina el momento exacto en que se
efectiviza la inversión. Y lo correspondiente a la recuperación de la inversión señala
claramente su composición al segundo año del ejercicio económico del proyecto
correspondiente al (100%), cubriéndose en su totalidad para el mismo año.

Cuadro No. 53
Cronograma de Inversiones
No.

1

DETALLE

PREOPERACIÓN

Año

0

1

2

3

4

5

PROGRAMA

0%

25%

50%

75%

100%

100%

Inversiones
Maquinaria
Activos Administración
Materias Primas
Obras Civiles (Modul.)
Nómina de fábrica
Puesta en Marcha
Gastos Corrientes

OPERACIÓN

36.700,00
10.741,08
9.096,07
2.340,06
2.764,05
4.251,00
2.100,00

INVERSION TOTAL
67.992,25
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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La inversión se la realizará inmediatamente se inicie el proyecto, quedando en Caja y
Bancos el dinero suficiente para cubrir el capital de trabajo y los sueldos del personal.

4.3. COSTOS DE OPERACIÓN

Este presupuesto tiene como fin estimar las salidas monetarias de la empresa durante
uno o varios periodos. En el presupuesto de costos de operación intervienen todos los
rubros operacionales que se necesitan para la producción del té de hoja de higo. En el
siguiente cuadro se presentan los costos que intervienen en la fabricación del producto
de forma mensual.
Cuadro No. 54
Costos de Operación del mes
DETALLE
MATERIALES DIRECTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
Hoja de higo triturada
Rollos de Papel Termosellable con Hilo
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR

300,00
760,27
1.060,27
659,58
659,58

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Materia prima indirecta
Empaque de cartón para 25 unidades
Sellado celofán

7.299,00
606,30

Cartón contenedor por 200 empaques
TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA

130,50
8.035,80

Mano de Obra Indirecta
Sueldos personal indirecto
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
Otros CIF
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Depreciaciones y Amortizaciones
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL COSTO DE OPERACION
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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454,44
454,44
1.184,00
11.394,09
2.847,95
363,22
3.211,18
14.605,27

RUBROS
INDICE DE CRECIMIENTO

Cuadro No. 55
Estado de Costos de Operación Proyectado
VALOR
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 1
0,00
1,064
1,075

AÑO 4

AÑO 5

1,054

1,128

MATERIALES DIRECTOS
Materia Prima Directa

12.723,21

13.535,86

14.544,93

15.328,09

17.297,29

7.915,00

8.420,55

9.048,28

9.535,48

10.760,50

Materia Prima Indirecta

96.429,60

102.588,73

110.236,51

116.172,10

131.096,70

Mano de Obra Indirecta

5.453,30

5.801,61

6.234,11

6.569,78

7.413,80

14.208,00

15.115,49

16.242,32

17.116,87

19.315,87

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

136.729,11

149.820,90

160.664,82

169.080,99

190.242,82

GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

34.175,44

36.263,54

38.406,48

40.655,10

44.038,41

4.358,67

4.358,67

4.358,67

4.358,67

4.358,67

175.263,22

186.084,44

199.071,30

209.736,09

234.281,23

Unidades Producidas

20.275,00

21.570,00

23.178,00

24.426,00

27.564,00

Costo Unitario Total

8,64

8,63

8,59

8,59

8,50

Costo Unitario Total Mensual

0,72

0,72

0,72

0,72

0,71

0,85

0,85

0,85

0,84

MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios
COSTOS INDIRECTOS DE FAB.

Otros CIF

Depreciaciones y Amortizaciones
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

Utilidad del 13%
0,85
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Los costos de producción, serán los que están directamente relacionados o en función
con la producción y lo constituyen las materias primas presentadas en los anteriores
cuadros, transformándose de inventario a gasto solo cuando ha existido una
transformación dentro de un proceso productivo, de lo contrario seguirán siendo parte de
la inversión en el activo.

4.4. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en
importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se puede decir que es el
volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades.
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El punto de equilibrio de una empresa industrial, es aquel en el que a un determinado
nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en pérdidas.

Se ha podido determinar el punto de equilibrio del proyecto en unidades, donde los
ingresos serán igual a los egresos y por lo tanto la empresa no ganará ni perderá nada en
el período económico.

Para la determinación del punto de equilibrio se distinguirá claramente lo que es gasto
fijo mensual y lo que es costo variable, además del precio de venta de cada unidad y el
costo variable unitario de la misma. El método que se utilizara para el cálculo del punto
de equilibrio será la ecuación del ingreso.

En donde:

Para determinar el punto de equilibrio se requiere detallar los gastos fijos y variables del
proyecto, por lo que a continuación se presenta dichos costos y gastos:
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Cuadro No. 56
Clasificación de los Costos en Fijos y Variable
DETALLE
Clas.Cost.
VALOR
MATERIA PRIMA DIRECTA
Hoja de higo triturada

Variable

300,00

Variable

760,27

Variable

659,58

Empaque de cartón para 25 unidades

Variable

7.299,00

Sellado celofán

Variable

606,30

Cartón contenedor por 200 empaques

Variable

130,50

Fijo

454,44

Fijo

780,00

Luz

Variable

200,00

Agua

Variable

72,00

Teléfono

Variable

18,00

Teléfono celular

Fijo

18,00

Internet

Fijo

10,00

Guardianía

Fijo

78,00

Reuniones

Variable

8,00

Rollos de papel termosellable con hilo
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios
COSTOS INDIRECTOS DE FAB.
Materia prima indirecta

Mano de Obra Indirecta
Sueldos personal indirecto
Otros CIF
Arriendo

Depreciaciones

Fijo

323,33

Fijo

39,89

Fijo

1.650,02

Fijo

420,00

Luz

Variable

50,00

Agua

Variable

48,00

Teléfono

Variable

42,00

Teléfono celular

Fijo

42,00

Internet

Fijo

40,00

Guardianía

Fijo

42,00

Variable
Fijo
Fijo

32,00
200,00
250,97

Amortizaciones
GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Sueldos administrativos
Arriendo

Reuniones
Gastos varios
Depreciaciones

Amortizaciones
Fijo
TOTAL COSTO DE OPERACION
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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30,96

14.605,27

Cuadro No.57
Resumen de Costos Fijos y Variables
Rubros

Valor en USD

COSTOS FIJOS MENSUALES
COSTOS VARIABLES MENSUALES

4.379,62
10.225,65

UNID. PRODUCIDAS MENSUALES

20.275

COSTO UNITARIO VARIABLE

0,50

PRECIO DE VENTA

0,85

VENTAS EN DOLARES

17233,75

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

COSTO FIJO
PRECIO VENTA − COSTO VARIABLE UNITARIO
CF
Peq =
Pv − Cvu
4.379,62
Peq =
0.85 − 0.50
Peq = 12.671,00 unidades(Q)
Peq =

12.671, ,00 * 0.85 = $10.770,00

Se ha determinado que el punto de equilibrio será de 12.671,00 unidades las cuales una
vez vendidas, podrán cubrir los Gastos Fijos y Variables sin mantener un margen de
utilidad.

Si se venden menos de 12.671,00 unidades, el balance general determinará pérdida en el
ejercicio, mientras que la venta de una sola unidad por encima de este rubro, determinará
utilidad en los resultados. Cada unidad vendida a partir de los 12.671,00 Tendrá solo un
costo variable, ya que los gastos fijos han sido sepultados.

A continuación se presenta la tabla de valores para el grafico del punto de equilibrio en
el cual constan las unidades que se deben vender para no obtener ni ganancias ni
perdidas así como las unidades que permiten obtener beneficios.
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ANALISIS P.E.: El punto de equilibrio de lo obtuvo a partir de los costos de
producción y gastos administrativos y de ventas que fueron clasificados en costos fijos y
variables para determinar el volumen de ventas en donde los costos se igualan a los
ingresos.

Partiendo de esta aclaración, el punto de equilibrio del proyecto del té de hoja de higo
es el punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos totales y los gastos
totales son iguales es decir no existe ni utilidad ni pérdida, es por esta razón que una vez
determinado el punto de equilibrio del proyecto ya se puede establecer el número de
unidades a producir para cubrir tanto los costos fijos como los costos variables sin
incurrir en pérdida ni ganancia. 12.671,00 unidades; que en dólares son 10.770
representan el punto de equilibrio en donde la empresa se encuentra equilibrada sin
pérdidas ni ganancias. Es importante que la empresa llegue rápidamente al punto de
equilibrio puesto que este determina el punto de partida hacia las utilidades por cada caja
de té de hoja de higo que se venta a partir de 12.671,00. A continuación tenemos los
valores que sirvieron para la representación del gráfico en Excel 2007.

UNIDADES VENDIDAS

Cuadro No.58
Valores Punto de Equilibrio
5471
7271
9071
10871

12671

14471

16271

18071

VALOR $ VENTAS

4.650

6.180

7.710

9.240

10.770

12.300

13.830

15.360

VALOR COSTO VARIAB.

2.759

3.667

4.575

5.483

6.390

7.298

8.206

9.114

VALOR COSTO FIJO

4.380

4.380

4.380

4.380

4.380

4.380

4.380

4.380

COSTO TOTAL

7.139

8.047

8.954

9.862

10.770

11.678

12.586

13.493

-2.489
-1.867
-1.244
BENEFICIO
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

-622

0

622

1.244

1.867
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Gráfico No. 60
Punto de equilibrio Té Hoja de Higo

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

4.4.1. Margen de seguridad

Se conoce como margen de seguridad al número de unidades de venta, presupuestadas o
reales, que excedan al volumen de ventas en el punto de equilibrio. Este tema es de
importancia para la gerencia, cuya acción exige lograr reducciones de los costos fijos o
estimar el volumen de ventas, así como buscar los medios de reducir los costos
variables. 35

35

MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Editorial IMPRETEC, Tercera Edición, pag.322.
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El margen de seguridad del punto de equilibrio es la diferencia positiva entre las ventas
reales y las ventas correspondientes al punto de equilibrio (aquel donde los ingresos
igualan a los costes). Así se tiene:

Margen de Seguridad= (Ventas-Punto de Equilibrio) / Ventas
MS= (V - PE) / V
MS= 17.233,75 – 10.770,00 / 17.233,75
MS=0.375063465; MS= 37,51%
Ventas*Margen de Seguridad
17.233,75*37,51% = 6.464,37 dólares

Se afirma entonces que con $6.464,37 que se venda se cubre los costos, es decir que con
este volumen de ventas los cotos fijos están garantizados en su totalidad, y en el punto
de equilibrio los variables se justifican también; ya que a partir del punto de equilibrio se
obtiene beneficios con un margen de seguridad del 37,51%.

4.5. DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo constituye una parte fundamental en el proyecto, puesto que permite
conocer los rubros con los que cuenta la empresa para operar, estos incluyen las materias
primas para la elaboración del té de hoja de higo, en este caso la hoja triturara en
saquillos de quintal, la mano de obra directa de los operarios de la planta, los insumos o
materia prima indirecta como, el plástico, cajas, etc. Además otro rubro lo constituyen
las inversiones y los pasivos corrientes o las obligaciones de la empresa, que se deben
descontar para obtener el capital con el que cuenta la empresa para operar.

Se deberá plantear los gastos necesarios para el funcionamiento mensual de la Empresa,
los cuales se constituirán más adelante en su costo fijo.
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Es así que en forma general se plantea la siguiente tabla con el detalle de las inversiones,
los activos fijos, los gastos de constitución, el capital de trabajo y los gastos de
administración y ventas necesarios en un mes de movimiento productivo, tomando
nuevamente sueldos y salarios como medida preventiva para cubrir este importante
rubro.

Cuadro No. 59
Capital de Trabajo
DETALLE

RUBROS AÑO 0

INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria

36.700,00

Muebles y Enseres

2.010,62

Equipo de Computación

8.128,54

Equipo de Oficina

601,92

Adecuaciones

2.340,06

TOTAL ACTIVOS FIJOS

49.781,14

OTROS ACTIVOS
Gastos de Constitución

4.251,00

TOTAL ACTIVOS

54.032,14

CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima Directa

1.060,27

Mano de Obra Directa

659,58

Costos Indirectos de Fabricación

9.674,24

GASTOS
Gastos de Administración y Venta

2.566,02

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

13.960,11

TOTAL INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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67.992,25

Cuadro No. 60
Proyección de Capital de Trabajo
MENSUAL
AÑO 1
AÑO 2

DETALLE

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO
RUBROS
ACTIVOS CORRIENTES
Materia Prima Directa

1.060,27

12.723,21

13.535,86

13.671,70

13.408,28

14.357,75

Mano de Obra Directa

659,58

7.915,00

8.421,56

9.053,18

9.542,05

10.763,43

9.674,24

116.090,90

123.506,53

126.098,04

125.312,95

135.549,57

2.566,02

30.792,24

32.880,34

35.023,28

37.271,90

40.655,21

13.960,11

167.521,35

178.344,29

183.846,19

185.535,18

201.325,97

Cuentas por cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inventarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.960,11

167.521,35

178.344,29

183.846,19

185.535,18

201.325,97

Cuentas por Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compras a Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.960,11

167.521,35

178.344,29

183.846,19

185.535,18

201.325,97

REQ. DE CAP. DE TRABAJO
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

10.822,94

5.501,90

1.688,99

15.790,79

Costos Indirectos de Fabricación
GASTOS
Gastos de Administ. y Venta
PAGO EN EFECTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO

4.6. FINANCIAMIENTO DE COSTOS E INVERSIONES
Las Inversiones para el proyecto del procesamiento y comercialización del té de hoja de
higo, constituyen

todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la

adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales permiten
implementar una unidad de producción que a través del tiempo genera flujo de
beneficios de la misma forma es una parte del ingreso disponible que se destina a la
compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de la
Empresa.
En la práctica toda inversión de proyectos tanto del sector público como privado, se
lleva a cabo el financiamiento de costos e inversiones, que es un mecanismo de
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financiamiento que consiste en la asignación de recursos reales y financieros a un
conjunto de programas de inversión para la puesta en marcha de una o más actividades
económicas, cuyos desembolsos para cubrir la deuda se los realiza mediante préstamos y
aportes de capitales propios. En la siguiente estructura de la inversión consta el aporte de
los socios y el préstamo que se lo irá amortizando por cuotas para su pronto pago.

4.6.1. Estructura de la Inversión

La inversión se hará en forma mixta, una parte con financiamiento de la Corporación
Financiera Nacional y otra con el aporte de los accionistas.

La parte financiada será respaldada con el activo más caro de la empresa que lo
constituyen sus maquinarias. Este importe crediticio será de USD 36.700,00 a cinco años
plazo (60 meses) con un interés del 9.85%; mientras que el aporte restante de la
inversión se lo realizara en efectivo por parte de los accionistas USD 32.103,25, es decir
16.051,63 cada uno.

Cuadro No. 61
Estructura de la Inversión
DETALLE
RUBRO

PORCENTAJE

ACCIONISTAS

31.292,25

46,02%

PRESTAMO (Corporación Financiera Nacional)

36.700,00

53,98%

67.992,25
TOTAL
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

100,00%

Cuadro No. 62
Aporte de Accionistas
Accionistas

Aporte

%

Cristian Iza

16.051,63

51,30%

Ximena Pilaquinga

15.240,62

48,70%

31.292,25

100,00%

TOTAL

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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A continuación se presenta el cálculo de la cuota mensual que se deberá desembolsar y
la tabla de amortización:

• Calculo Cuota Mensual

36

36

DÍAZ, Alfredo; AGUILERA, Víctor, “Matemáticas Financieras”, Editorial McGraw-Hill, Tercera

Edición, México-2004, pág. 204.
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Cuadro No. 63
Tabla de Amortización de la Deuda
TABLA DE AMORTIZACIÓN
9,85%
MONTO: 36.700,00
INTERÉS:
CUOTA
777,06
PLAZO:
60 meses
FIJA:
NOMINAL ANUAL
Período Cuota Pago
Interés
Amortización
Saldo
0
36.700,00
1
777,06
301,25
475,81
36.224,19
2
777,06
297,34
479,72
35.744,46
3
777,06
293,40
483,66
35.260,81
4
777,06
289,43
487,63
34.773,18
5
777,06
285,43
491,63
34.281,55
6
777,06
281,39
495,67
33.785,88
7
777,06
277,33
499,73
33.286,15
8
777,06
273,22
503,84
32.782,31
9
777,06
269,09
507,97
32.274,34
10
777,06
264,92
512,14
31.762,20
11
777,06
260,71
516,35
31.245,85
12
777,06
256,48
520,58
30.725,26
13
777,06
252,20
524,86
30.200,41
14
777,06
247,90
529,17
29.671,24
15
777,06
243,55
533,51
29.137,73
16
777,06
239,17
537,89
28.599,84
17
777,06
234,76
542,30
28.057,54
18
777,06
230,31
546,75
27.510,79
19
777,06
225,82
551,24
26.959,54
20
777,06
221,29
555,77
26.403,78
21
777,06
216,73
560,33
25.843,45
22
777,06
212,13
564,93
25.278,52
23
777,06
207,49
569,57
24.708,95
24
777,06
202,82
574,24
24.134,71
25
777,06
198,11
578,95
23.555,75
26
777,06
193,35
583,71
22.972,05
27
777,06
188,56
588,50
22.383,55
28
777,06
183,73
593,33
21.790,22
29
777,06
178,86
598,20
21.192,02
30
777,06
173,95
603,11
20.588,91
31
777,06
169,00
608,06
19.980,85
32
777,06
164,01
613,05
19.367,80
33
777,06
158,98
618,08
18.749,72
34
777,06
153,90
623,16
18.126,56
35
777,06
148,79
628,27
17.498,29
36
777,06
143,63
633,43
16.864,86
37
777,06
138,43
638,63
16.226,23
38
777,06
133,19
643,87
15.582,36
39
777,06
127,91
649,16
14.933,21
40
777,06
122,58
654,48
14.278,72
41
777,06
117,20
659,86
13.618,87
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42
777,06
111,79
665,27
43
777,06
106,33
670,73
44
777,06
100,82
676,24
45
777,06
95,27
681,79
46
777,06
89,67
687,39
47
777,06
84,03
693,03
48
777,06
78,34
698,72
49
777,06
72,61
704,45
50
777,06
66,83
710,23
51
777,06
61,00
716,06
52
777,06
55,12
721,94
53
777,06
49,19
727,87
54
777,06
43,22
733,84
55
777,06
37,19
739,87
56
777,06
31,12
745,94
57
777,06
25,00
752,06
58
777,06
18,83
758,24
59
777,06
12,60
764,46
60
777,06
6,33
770,73
TOTAL
46.623,64
9.923,64
36.700,00
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

12.953,59
12.282,86
11.606,62
10.924,83
10.237,45
9.544,42
8.845,70
8.141,25
7.431,01
6.714,95
5.993,01
5.265,14
4.531,30
3.791,43
3.045,49
2.293,43
1.535,19
770,73
0,00

La tabla de amortización presenta la reducción de la deuda en el quinto año (60 meses),
las cuotas serán mensuales de 777,06 dólares cada una pagaderas al final de cada mes;
los intereses reajustables de acuerdo a los cálculos expuestos por esta tabla
conjuntamente con las disposiciones de la Corporación. Es decir que la deuda inicial
será de 36.700,00 dólares; más los intereses que se desembolsarán son 9.923,64 dólares,
la deuda final neta que se cubrirá será de 46.623,64 dólares al final del año de la
inversión (5to. año).

4.6.2. Informe Financiero Inicial

Para iniciar en forma ordenada con la procesadora de té de hoja de higo, se presenta a
continuación los balances de situación y de resultados mensuales que servirán de inicio
para los ejercicios contables y un sustento para las proyecciones que se estima realizar a
cinco años al futuro y con ello determinar los valores presentes de rentabilidad. A
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continuación los balances iníciales. El Balance que la empresa reflejará al inicio de su
ejercicio servirá para tener una radiografía de cómo está la empresa, y se expone de la
siguiente manera:

Cuadro No. 64
Balance de Situación Inicial
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventario Materia Prima
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos
Muebles y Enseres
Maquinaria
Obras Civiles (Modulares)
OTROS ACTIVOS
Gastos de Constitución

PASIVOS
13.960,11
4.864,05
9.096,07

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas a pagar L.P.

36.700,00

Capital Social

31.292,25

TOTAL PAS.+ PATRIMONIO

67.992,25

49.781,14
8.730,46
2.010,62
36.700,00
2.340,06
4.251,00
4.251,00

TOTAL ACTIVOS

67.992,25

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

4.6.3. Estado de Costos de Producción

En el presupuesto de costos de producción intervienen todos los costos que se incurren
en la producción como son: costos de materia prima directa, mano de obra directa y los
costos indirectos de fabricación.

En el siguiente cuadro se presentan los costos que intervienen en la fabricación del té de
hoja de higo de forma mensual.
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Cuadro No. 65
Estado de Costos de Producción
RUBROS

COSTO TOTAL

VALOR
MES

VALOR AÑO 1

MATERIALES DIRECTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA

12.723,21

Rollos de papel termosellable con hilo

760,27

Hojas de higo (kilos)

300,00

TOTAL MATERIA PRIMA

1.060,27

1.060,27

MANO DE OBRA DIRECTA

7.915,00

Operarios

659,58

TOTAL MANO DE OBRA

659,58

659,58

COSTOS INDIRECTOS DE FAB.

120.449,57

Materia Prima Indirecta
Empaque de cartón para 25 unidades

7.299,00

Rollo Plástico Celofán Para Sellado

606,30

Cartón contenedor x 231 empaques

130,50

TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA

8.035,80

8.035,80

Mano de Obra Indirecta
Jefe de Producción

454,44

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

454,44

454,44

Otros CIF
Arriendo

780,00

Luz

200,00

Agua

72,00

Teléfono

18,00

Teléfono celular

18,00

Internet

10,00

Guardianía

78,00

Reuniones

8,00

Depreciaciones

323,33

Amortizaciones

39,89

TOTAL OTROS CIF

1.547,22

1.547,22

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
11.757,31
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

11.757,31
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141.087,77

Cuadro No. 66
Estado de Costos de Producción Proyectado
RUBROS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
INDICE DE CRECIMIENTO
1,064
1,075
MATERIALES DIRECTOS
Materia Prima Directa
12.723,21
13.535,86
14.544,93
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios
7.915,00
8.420,55
9.048,28
COSTOS INDIRECTOS DE FAB.
Materia Prima Indirecta
96.429,60
102.588,73
110.236,51
Mano de Obra Indirecta
5.453,30
5.801,61
6.234,11
Otros CIF
14.208,00
15.115,49
16.242,32
Depreciaciones y Amortizaciones
4.358,67
4.358,67
4.358,67
Total Costos de Producción
141.087,77
149.820,90
160.664,82
Unidades Producidas
20.275,00
21.570,00
23.178,00
Costo Unitario Total
6,96
6,95
6,93
Costo Unitario Total Mensual
0,58
0,58
0,58
Utilidad 27%
0,85
0,85
0,85
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

AÑO 4
1,054

AÑO 5
1,128

15.328,09

17.297,29

9.535,48

10.760,50

116.172,10
6.569,78
17.116,87
4.358,67
169.080,99
24.426,00
6,92
0,58
0,85

131.096,70
7.413,80
19.315,87
4.358,67
190.242,82
27.564,00
6,90
0,58
0,85

4.6.4. Estado de Resultados

Para el inicio del ejercicio se plantea el siguiente Balance de Resultados con las ventas
proyectadas en base a la información del estudio de mercado la cual es 243.305 personas
que están dispuestas a adquirir el producto para el 2009 (77% de participación en el
mercado) y que está dado por 20.275 cajas mensuales de té de hoja de higo. A un precio
de 0.85 dólares la cajita de té de hoja de higo.

En base a los supuestos anteriormente expuestos, se plantea la proyección del Balance
de Resultados, que servirá para determinar la utilidad anual proyectada durante los cinco
años partiendo desde la inversión inicial. Se sustenta esta proyección en base a supuestos
de pedidos de parte de clientes y a la encuesta realizada en el estudio de mercado
realizado en el capítulo anterior.
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El índice de crecimiento en las ventas, CIF y materias primas es de 1.064, 1.075, 1.054,
1.128, como resultado proyectado para cada año. De la misma manera estas cifras se
aplicarán al crecimiento de los gastos administrativos y de ventas; debido a efectos de
inflación, incentivos e imprevistos.

Estos indicadores se obtuvieron de la división de las ventas de unidades esperadas para
cada año y la base de las ventas del año anterior.

A continuación el balance de resultados proyectado a cinco años:
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Conceptos
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
Cajas de té de hoja de higo
(-) COSTO DE PRODUC. Y VENTA
Inv. Inicial de Materia Prima
+ Compras de materia Prima
Disponible para la producción
- Inv. Final de Materia Prima
MATERIA PRIMA UTILIZADA (*)
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FAB.
TOTAL COSTOS DE PROD. Y VENTA
(=) UTILIDAD NETA EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Sueldos y Salarios
Arriendo
Luz
Agua
Teléfono
Teléfono celular
Internet
Guardianía
Reuniones
Gastos varios
Depreciaciones
Amortizaciones
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT.
UTILIDAD OPERACIONAL
Intereses pagados

Cuadro No. 67
Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Valor
Mensual
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ind. De
0,00
1,064
1,075
1,054
1,128
Crecim.

17.233,75

206.805,00

220.014,00

236.415,60

249.145,20

281.152,80

9.096,07
659,58
2.001,66
11.757,31
5.476,44

9.096,07
109.152,81
118.248,87
9.096,07
109.152,81
7.915,00
24.019,97
141.087,77
65.717,23

9.096,07
116.124,59
125.220,66
9.096,07
116.124,59
8.420,55
25.275,77
149.820,90
70.193,10

9.096,07
124.781,44
133.877,51
9.096,07
124.781,44
9.048,28
26.835,10
160.664,82
75.750,78

9.096,07
131.500,19
140.596,26
9.096,07
131.500,19
9.535,48
28.045,32
169.080,99
80.064,21

9.096,07
148.393,98
157.490,05
9.096,07
148.393,98
10.760,50
31.088,34
190.242,82
90.909,98

1.650,02
420,00
50,00
48,00
42,00
42,00
40,00
42,00
32,00
200,00
250,97
30,96
2.847,95
2.628,48
301,25

19.800,24
5.040,00
600,00
576,00
504,00
504,00
480,00
504,00
384,00
2.400,00
3.011,66
371,54
34.175,44
31.541,78
3.349,99

21.064,92
5.361,91
638,32
612,79
536,19
536,19
510,66
536,19
408,53
2.553,29
3.011,66
371,54
36.142,20
34.050,90
2.734,17

22.635,26
5.761,63
685,91
658,47
576,16
576,16
548,73
576,16
438,98
2.743,64
3.011,66
371,54
38.584,31
37.166,47
2.054,88

23.854,04
6.071,86
722,84
693,93
607,19
607,19
578,27
607,19
462,62
2.891,36
3.011,66
371,54
40.479,69
39.584,52
1.305,57

26.918,56
6.851,91
815,70
783,08
685,19
685,19
652,56
685,19
522,05
3.262,82
3.011,66
371,54
45.245,46
45.664,52
479,03

2.327,24

28.191,79

31.316,73

35.111,59

38.278,95

45.185,50

(-) 15% Participación Trabajadores
4.228,77
4.697,51
5.266,74
23.963,02
26.619,22
29.844,85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) 25% Impuesto a la Renta
5.990,76
6.654,80
7.461,21
UTILIDAD NETA
2.327,24
17.972,27
19.964,41
22.383,64
Reserva Legal
74,88
898,61
998,22
1.119,18
Dividendos 50%
748,84
8.986,13
9.982,21
11.191,82
UTILIDADES RETENIDAS
1.503,51
8.087,52
8.983,99
10.072,64
(*) El inventario de materiales está conformado tanto lo directo como lo indirecto.

5.741,84
32.537,11
8.134,28
24.402,83
1.220,14
12.201,42
10.981,27

6.777,82
38.407,67
9.601,92
28.805,75
1.440,29
14.402,88
12.962,59

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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La empresa tendrá un margen de utilidad antes de impuestos correspondiente a USD
2.327,24 al primer mes y USD 28.191,79 al primer año.

4.6.5. Balance General Proyectado
Cuadro No. 68
Balance General Proyectado
Año 0
Año 1
Año 2

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
4.864,05
34.822,97
Inventario Materias Primas
9.096,07
9.096,07
13.960,11 43.919,04
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos
8.730,46
8.730,46
(-) Deprec. Acum. Equipos de Com.
-2.786,60
Muebles y Enseres
2.010,62
2.010,62
(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres
-201,06
Maquinaria
36.700,00 36.700,00
(-) Deprec. Acumulada Maquinaria
-3.670,00
Obras Civiles (Modulares)
2.340,06
2.340,06
(-) Deprec. Acumulada Modulares
-234,01
49.781,14 42.889,47
Total Activos no Corrientes
OTROS ACTIVOS
Gastos de constitución
4.251,00
4.251,00
(-) Amortización Gastos de Constitución
-850,20
4.251,00
3.400,80
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
67.992,25 90.209,31
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
15% de Participación por Pagar
0,00
4.228,77
25% de Impuesto Renta por Pagar
0,00
5.990,76
Dividendos por Pagar
0,00
8.986,13
Total Pasivo Corriente
0,00
19.205,66
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo Bancario por Pagar
36.700,00 30.725,26
Total Pasivo No Corriente
36.700,00 30.725,26
TOTAL PASIVO
36.700,00 49.930,92
PATRIMONIO
Capital Social
31.292,25 31.292,25
Reserva Legal
0,00
898,61
Utilidad del Ejercicio
0,00
8.087,52
Utilidades Retenidas
0,00
0,00
TOTAL PATRIMONIO
31.292,25 40.278,39
TOTAL DE PASIVO+PATRIM.
67.992,25 90.209,31
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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48.085,36
9.096,07
57.181,42

Año 3

Año 4

Año 5

62.334,44
9.096,07
71.430,51

76.416,33 94.420,46
9.096,07
9.096,07
85.512,40 103.516,53

8.730,46
8.730,46
-5.573,20 -8.359,80
2.010,62
2.010,62
-402,12
-603,19
36.700,00 36.700,00
-7.340,00 -11.010,00
2.340,06
2.340,06
-468,01
-702,02
35.997,80 29.106,13

8.730,46
8.730,46
-11.146,41 -13.933,01
2.010,62
2.010,62
-804,25 -1.005,31
36.700,00 36.700,00
-14.680,00 -18.350,00
2.340,06
2.340,06
-936,02 -1.170,03
22.214,46 15.322,79

4.251,00
4.251,00
4.251,00
4.251,00
-1.700,40 -2.550,60
-3.400,80 -4.251,00
2.550,60
1.700,40
850,20
0,00
95.729,82 102.237,04 108.577,06 118.839,32

4.697,51
6.654,80
9.982,21
21.334,52

5.266,74
7.461,21
11.191,82
23.919,77

5.741,84
8.134,28
12.201,42
26.077,54

6.777,82
9.601,92
14.402,88
30.782,62

24.134,71
24.134,71
45.469,23

16.864,86
16.864,86
40.784,63

8.845,70
8.845,70
34.923,24

0,00
0,00
30.782,62

31.292,25 31.292,25 31.292,25 31.292,25
1.896,83
3.016,02
4.236,16
5.676,45
8.983,99 10.072,64 10.981,27 12.962,59
8.087,52 17.071,51 27.144,14 38.125,42
50.260,59 61.452,41 73.653,83 88.056,70
95.729,82 102.237,04 108.577,06 118.839,32

4.7. FLUJO DE CAJA Y CAPACIDAD DE PAGO

El flujo de caja es medido usualmente por las ganancias antes de las deducciones como
depreciaciones, amortizaciones esta cifra muestra el flujo de caja a través de la empresa.
Proporciona a los usuarios una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar
efectivo, equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dicho flujos de
efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de
la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la
oportunidad y certidumbre de su generación.

4.7.1. Ingresos

Los ingresos son las cantidades que obtiene una empresa por la venta de su producto.
Para el proyecto constituye, la venta de té de hoja de higo a distribuirse en el mercado de
la ciudad de Quito. El estudio ha determinado un escenario para la proyección de sus
ventas; partiendo del análisis del mercado estudiado en el capitulo anterior donde el
consumo para el 2009 está dado por 20.275 cajas mensuales de té de hoja de higo. Es
decir anualmente 243.305 personas que están dispuestas a adquirir el producto que
constituyen el 77% de participación en el mercado y para doce meses del año son 20.275
cajas mensuales que se deberán cubrir.

Cuadro 69
Proyección de Ventas Año 1
VARIABLES

1er AÑO

No. cajas por empaque

87

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

20.275

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

17.234

VENTAS PROYECTADAS

206.805

Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Para la proyección del flujo de efectivo se lo hará en base al escenario esperado,
tomando en cuenta los siguientes supuestos:

o A partir del primer año se realizan las proyecciones para los años
siguientes, tomando los índices de crecimiento en ventas de cajas de té de
hoja de higo, tanto para la producción como para la administración hasta
el año 5.

o A partir del segundo año y durante todos los años proyectados, habrá un
incremento de sueldos para todo el personal equivalente al índice de
crecimiento en ventas, es decir para el primer año 1.064%, para el
segundo año 1.075%, para el tercer año 1.054%, y finalmente para el
ultimo año 1.128%, todas estas proyecciones estimadas en base al
incentivo a los trabajadores y por efectos de la inflación.

o El porcentaje de todos los Gastos Generales, sube al 1.064% para el
segundo año, 1.075% para el tercer año, 1.054% para el cuarto año, y
finalmente para el último año 1.128%, de igual manera se mantienen los
valores al inicio del periodo económico.

o Los gastos de amortización se terminan en el año quinto de la proyección,
de la misma manera los intereses y el pago de la deuda principal del
proyecto.
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4.7.2. Flujo de Caja anual Proyectado Para Cinco Años

A continuación se proyectan los flujos de efectivo para cinco años, contando desde el año uno de la inversión.

Conceptos
Indicador de Crecimiento
INVERSIONES
Trituradora CTC
Envasador de té automático EC12
Empacadora Sollas 20
Muebles y enseres
Equipo de computación
Equipo de oficina
Modulares
Gastos de Constitución
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIONES
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
Cajas de 25 saquitos de té de hoja de higo
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
(=) UTILIDAD BRUTA

Cuadro No. 70
Flujo de Caja Con Financiamiento
Valor
Mensual
Año 0
Año 1

FLUJO DE RESULTADOS PROYECTADO
Año 2
Año 3
Año 4
1,064
1,075
1,054

Año 5
1,128

11.200,00
12.000,00
13.500,00
-2.010,62
-8.128,54
-601,92
-2.340,06
-4.251,00
-13.960,11
-31.292,25

17.233,75

206.805,00

220.014,00

236.415,60

249.145,20

281.152,80

9.096,07
659,58
10.037,46
19.793,11
-2.559,36

12.723,21
7.915,00
116.090,90
136.729,11
70.075,89

13.535,86
8.420,55
123.505,83
145.462,24
74.551,76

14.544,93
9.048,28
132.712,94
156.306,15
80.109,45

15.328,09
9.535,48
139.858,76
164.722,33
84.422,87

17.297,29
10.760,50
157.826,37
185.884,15
95.268,65
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(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y Salarios
Arriendo
Luz
Agua
Teléfono
Teléfono celular
Internet
Guardianía
Reuniones
Gastos varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
Intereses pagados
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS
(-) 15% Participación Trabajadores
(-) 25% Impuesto a la Renta
(-) Dividendos
FLUJO DE CAJA BRUTO
RECUPERACIONES
Capital de Trabajo
Valor recuperación de activos
TOTAL RECUPERACIONES
Pago Principal
FLUJO DE CAJA NETO
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

-31.292,25

1.650,02
420,00
50,00
48,00
42,00
42,00
40,00
42,00
32,00
200,00
2.566,02
-5.125,38
301,25
-5.426,63

-31.292,25

-5.426,63

-31.292,25

0,00

0,00

-31.292,25

-5.426,63
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19.800,24
5.040,00
600,00
576,00
504,00
504,00
480,00
504,00
384,00
2.400,00
30.792,24
39.283,65
3.349,99
35.933,66
0,00
0,00
0,00
35.933,66

21.064,92
5.361,91
638,32
612,79
536,19
536,19
510,66
536,19
408,53
2.553,29
32.758,99
41.792,77
2.734,17
39.058,60
4.228,77
5.990,76
8.986,13
19.852,94

22.635,26
5.761,63
685,91
658,47
576,16
576,16
548,73
576,16
438,98
2.743,64
35.201,11
44.908,34
2.054,88
42.853,46
4.697,51
6.654,80
9.982,21
21.518,94

23.854,04
6.071,86
722,84
693,93
607,19
607,19
578,27
607,19
462,62
2.891,36
37.096,49
47.326,39
1.305,57
46.020,82
5.266,74
7.461,21
11.191,82
22.101,05

26.918,56
6.851,91
815,70
783,08
685,19
685,19
652,56
685,19
522,05
3.262,82
41.862,26
53.406,39
479,03
52.927,37
5.741,84
8.134,28
12.201,42
26.849,83

0,00
0,00
0,00
5.974,74
29.958,93

0,00
0,00
0,00
6.590,56
13.262,38

0,00
0,00
0,00
7.269,85
14.249,09

0,00
0,00
0,00
8.019,16
14.081,89

33.804,62
0,00
33.804,62
8.845,70
51.808,75

Cuadro No. 71
Flujo de Caja Sin Financiamiento
FLUJO DE RESULTADOS PROYECTADO

Conceptos
Año 0

Valor
Mensual

Año 1

Indicador de Crecimiento

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1,06

1,07

1,05

1,13

INVERSIONES
Trituradora CTC

-11.200,00

Envasador de té automático EC12

-12.000,00

Empacadora Sollas 20

-13.500,00

Muebles y enseres

-2.010,62

Equipo de computación

-8.128,54

Equipo de oficina

-601,92

Modulares

-2.340,06

Gastos de Constitución

-4.251,00

CAPITAL DE TRABAJO

-13.960,11

TOTAL INVERSIONES

-67.992,25

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
Cajas de 25 saquitos de té de hoja de higo

17.233,75

206.805,00

220.014,00

236.415,60

249.145,20

281.152,80

9.096,07

12.723,21

13.535,86

14.544,93

15.328,09

17.297,29

659,58

7.915,00

8.420,55

9.048,28

9.535,48

10.760,50

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

10.037,46

116.090,90

123.505,83

132.712,94

139.858,76

157.826,37

TOTAL COSTOS DE PRODUC. Y VENTA

19.793,11

136.729,11

145.462,24

156.306,15

164.722,33

185.884,15

(=) UTILIDAD BRUTA

-2.559,36

70.075,89

74.551,76

80.109,45

84.422,87

95.268,65

(-) GASTOS OPERACIONALES
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y Salarios
Arriendo

1.650,02

19.800,24

21.064,92

22.635,26

23.854,04

26.918,56

420,00

5.040,00

5.361,91

5.761,63

6.071,86

6.851,91

Luz

50,00

600,00

638,32

685,91

722,84

815,70

Agua

48,00

576,00

612,79

658,47

693,93

783,08

Teléfono

42,00

504,00

536,19

576,16

607,19

685,19

Teléfono celular

42,00

504,00

536,19

576,16

607,19

685,19

Internet

40,00

480,00

510,66

548,73

578,27

652,56

Guardianía

42,00

504,00

536,19

576,16

607,19

685,19

Reuniones

32,00

384,00

408,53

438,98

462,62

522,05

200,00

2.400,00

2.553,29

2.743,64

2.891,36

3.262,82

2.566,02

30.792,24

32.758,99

35.201,11

37.096,49

41.862,26

-5.125,38

Gastos varios
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS

39.283,65

41.792,77

44.908,34

47.326,39

53.406,39

(-) 15% Participación Trabajadores

0,00

4.228,77

4.697,51

5.266,74

5.741,84

(-) 25% Impuesto a la Renta

0,00

5.990,76

6.654,80

7.461,21

8.134,28

(-) Dividendos

0,00

8.986,13

9.982,21

11.191,82

12.201,42

39.283,65

22.587,11

23.573,82

23.406,62

27.328,86

Capital de Trabajo

0,00

0,00

0,00

0,00

33.804,62

Valor recuperación de activos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
39.283,65

0,00
22.587,11

0,00
23.573,82

0,00
23.406,62

33.804,62
61.133,48

FLUJO DE CAJA BRUTO

-67.992,25

-5.125,38

RECUPERACIONES

TOTAL RECUPERACIONES
FLUJO DE CAJA NETO
-67.992,25
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

-5.125,38
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4.7.3. Capacidad de Pago

La capacidad de pago mide el grado en el que la utilidad líquida cubre los
requerimientos de pago del capital e intereses adquiridos. Se obtiene dividiendo la
utilidad líquida entre el capital e intereses a cubrirse.

Capacidad de Pago = Utilidad Liquida / Capital e Intereses a Cubrirse
Capacidad de Pago= 17.972,27 / 9.324,73
Capacidad de Pago= 1,93

Cuadro No. 72
Capacidad de Pago
PERÍODO

UTILIDAD
LÍQUIDA

CAPITAL E INTERESES A
CUBRIRSE

CAPACIDAD DE
PAGO

Año 1

17.972,27

9.324,73

1,93

Año 2

19.964,41

9.324,73

2,14

Año 3

22.383,64

9.324,73

2,40

Año 4

24.402,83

9.324,73

2,62

Año 5
28.805,75
9.324,73
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

3,09

Este indicador manifiesta que en capacidad de pago la empresa puede cubrir los gastos
financieros en 1,93 de la utilidad líquida acumulada generada durante el primer año de
actividad del proyecto.

4.8. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Para analizar proyectos de inversión será necesario el análisis de los ingresos y gastos
relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta cuándo son efectivamente recibidos y
entregados, es decir, en los flujos de caja que se obtienen en el proyecto, con el fin de
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determinar si son suficientes para el pago de la deuda anual y de retribuir el capital
aportado por los socios.

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más utilizados por
los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación.

4.8.1. Periodo de Recuperación de Capital

A continuación se expone el período de recuperación en años, para el presente proyecto:

Cuadro No. 73
Período de recuperación de capital
Tiempo

Inversión

Año 0

Valor USD
-67.992,25

Año 1

Flujo de Fondos 1

29.958,93

Año 2

Flujo de Fondos 2

13.262,38

Año 3

Flujo de Fondos 3

14.249,09

Año 4

Flujo de Fondos 4

14.081,89

Año 5

Flujo de Fondos 5

51.808,75

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Sumando USD -67.992,25 + USD 29.958,93 + USD 13.262,38 + USD 14.249,09 del
primero, segundo, tercer año, no se alcanza a recuperar la inversión, recuperándose para
el cuarto año, es por eso que en la fórmula inicialmente va el número 3 (3). 67.992,25
representa la inversión total en el proyecto. 29.958,93 + 13.262,38 + 14.249,09 =
57.470,40.

14.081,89 representa el valor del flujo neto del año de recuperación de la inversión, esto
es el valor del año cuarto. Así se tiene:
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− 57.470,40
⎛ 67.992,25
PR = (3 ) + ⎜
14.081,89
⎝
PR = ( 3 ) + 0 , 747190185

(

)

⎞
⎟
⎠

PR = 3 , 747190185
años
0,747190185 x 12 = 8,9662854730
0,9662854730 x 30 = 28,98856419
La inversión se recuperará en tres años, ocho meses y 29 días.

4.8.2. Valor Actual Neto

La evaluación financiera tienen como objetivo primordial mostrar si el proyecto será
rentable o no, para lo cual se evaluara mediante técnicas financieras conocidas como:
VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), en primar instancia se
calculará el VAN.

El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una determinada tasa o
tipo de interés igual para todo el período considerado (costo de oportunidad). El VAN
constituirá una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y está
representado por la siguiente fórmula:
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BARRENO, Luis, “Manual de Evaluación y Formulación de Proyectos, Editorial COVEU,

Quito-Ecuador, Año 2005, pág. 25
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Para interpretar el VAN presentamos el siguiente cuadro:

Cuadro No. 74
Interpretaciones del VAN
Decisión a tomar

Valor

Significado

VAN > 0

La inversión produciría
ganancias

El proyecto puede aceptarse

VAN < 0

La inversión produciría
pérdidas

El proyecto debería rechazarse

Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la decisión
La inversión no produciría ni
debería basarse en otros criterios, como la obtención de un
ganancias ni pérdidas
mejor posicionamiento en el mercado u otros factores
Fuente: Sapag, Preparación y evaluación de proyectos, 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

VAN = 0

Como dato importante del presente proyecto se utilizará la tasa de descuento del 15,96%
correspondiente al cálculo de la tasa de descuento mínima de aceptación ponderada, para
inversiones a plazo fijo, superiores a 3 años. {(13.51 + 18,42)/2}= 15,96. El 18.42
corresponde a la tasa más la inflación detalladas en los anexos de la tesis.

 Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital
Cuadro No. 75
Costo Promedio Ponderado del Capital
ITEM

RUBRO

Pasivo (deuda)

36.700,00

Tasa de Interés Bancaria (kd) (*)

9.85%

Part. Trabajadores e impuestos (t)

36,25%

Patrimonio

31.292,25

Tasa interés patrimonio (Ke o Kc)

22%

WACC
13.51%
Fuente: Manual Estudio Financiero, Econ. Magister Carlos Izquierdo, 2008.
Elaborado por: Cristian Iza
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 Valor Actual Neto Con Financiamiento

La aplicación para obtener el VAN con financiamiento sería:
Cuadro No. 76
Tabla para el Cálculo del VAN Con Financiamiento
Tiempo

Inversión

Año 0

Valor USD
-31.292,25

Año 1

Flujo de Fondos 1

29.958,93

Año 2

Flujo de Fondos 2

13.262,38

Año 3

Flujo de Fondos 3

14.249,09

Año 4

Flujo de Fondos 4

14.081,89

Año 5

Flujo de Fondos 5

51.808,75

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Quito-Ecuador, Año 2008, pág. 12.
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Aplicando la fórmula se tiene:

VAN = $ 39.690,21

Este resultado demuestra un valor remanente por encima de la inversión y del costo de
oportunidad, o lo que es lo mismo, es el valor que los inversionistas habrán acumulado
luego de haber recuperado la inversión total del proyecto traído a valor presente.
También se puede decir que el VAN positivo de $39.690,21 es aceptable puesto que se
gana la tasa de descuento del 15.96% mas el valor del VAN positivo.

 Valor Actual Neto Sin Financiamiento

La aplicación para obtener el VAN sin financiamiento sería:

Cuadro No. 77
Tabla para el Cálculo del VAN Sin Financiamiento
Tiempo

Inversión

Año 0

Valor USD
-67.992,25

Año 1

Flujo de Fondos 1

39.283,35

Año 2

Flujo de Fondos 2

22.587,11

Año 3

Flujo de Fondos 3

23.573.82

Año 4

Flujo de Fondos 4

23.406,62

Año 5

Flujo de Fondos 5

61.133,48

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Aplicando la fórmula se tiene:

VAN = $ 34.391,50

Este resultado demuestra un valor que no se encuentra por encima de la inversión,
debido a que la inversión es propia y los flujos de caja no son favorables para recuperar
la inversión en el tiempo. $34.391,50 constituye el valor que los inversionistas habrán
acumulado luego de la inversión total del proyecto traído a valor presente. También se
puede decir que el VAN positivo de $34.391,50 es poco aceptable puesto que se gana la
tasa de descuento del 15,96% mas el valor del VAN positivo, pero no se recupera la
inversión total y la relación beneficio-costo es del 0,51 un índice no aceptable.

4.8.3. Tasa interna de retorno

La Tasa Interna de Retorno está definida como la tasa de interés con la cual el valor
actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es
calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al
presente.

La Tasa Interna de Retorno es una herramienta o medida usada como indicador al
cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al contrario del VAN (valor
actual neto), que entrega como resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje,
por lo que muchos analistas lo prefieren, aunque el VAN es más preciso como indicador.
En otras palabras, la TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se puede ganar de
una inversión. Por lo mismo, matemáticamente la TIR se calcula partiendo de la
ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y calculando "i" para este valor.
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Se considera que si la TIR es mayor que el costo del capital para un proyecto, este
último entrega valor al inversionista. Desde otro punto de vista, un proyecto es bueno
siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno a la inversión que se pueda obtener en
inversiones alternativas, como por ejemplo depósitos a plazo. Si bien la tasa interna de
retorno o TIR es el indicador preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto,
se debe usar en conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no desechar un
proyecto que pueda entregar mayores utilidades a la empresa.

La tasa que se va a utilizar para el cálculo del TIR será del 15,96% de acuerdo al cálculo
de la tasa de descuento ponderada. La Tasa Interna de Retorno se representa por la
siguiente fórmula:
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 Tasa Interna de Retorno Con Financiamiento

La aplicación para obtener la TIR con financiamiento sería:

Cuadro No. 78
Tabla para el Cálculo TIR Con Financiamiento
Tiempo

Inversión

Año 0

Valor USD
-31.292,25

Año 1

Flujo de Fondos 1

29.958,93

Año 2

Flujo de Fondos 2

13.262,38

Año 3

Flujo de Fondos 3

14.249,09

Año 4

Flujo de Fondos 4

14.081,89

Año 5

Flujo de Fondos 5

51.808,75

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
39
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Aplicando la fórmula se tiene:

TIR = 67,69%

Para saber cuál es el rendimiento exacto del proyecto se aplica la Tasa Interna de
Retorno (TIR); que para este proyecto es de 67,69% este porcentaje constituye el valor
del rendimiento real de la inversión. Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido
en el proyecto, los inversionistas obtendrán 0,68 centavos de dólar para cada año en
promedio anual de rentabilidad por encima del costo de oportunidad. Debido a que es un
índice elevado para la conveniencia de los inversionistas esta sería la mejor alternativa
de inversión.

 Tasa Interna de Retorno Sin Financiamiento

La aplicación para obtener la TIR sin financiamiento sería:

Cuadro No. 79
Tabla para el Cálculo del TIR Sin Financiamiento
Tiempo

Inversión

Año 0

Valor USD
-67.992,25

Año 1

Flujo de Fondos 1

39.283,35

Año 2

Flujo de Fondos 2

22.587,11

Año 3

Flujo de Fondos 3

23.573.82

Año 4

Flujo de Fondos 4

23.406,62

Año 5

Flujo de Fondos 5

61.133,48

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Aplicando la fórmula se tiene:

TIR = 37,98%

De igual manera para saber cuál es el rendimiento exacto del proyecto sin
financiamiento aplicamos la Tasa Interna de Retorno (TIR) que para este proyecto es de
37,98%, este porcentaje constituye el valor real del rendimiento del proyecto. Lo que
equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas obtendrán
un 0.36 centavos de dólar para cada año en promedio anual de rentabilidad por encima
del costo de oportunidad. Por los tanto la TIR de 37,98% sin financiamiento es aceptable
pero no para los inversionistas puesto que no representa un índice elevado para la
inversión en el proyecto y no es conveniente la inversión.

4.8.4. Relación Beneficio/Costo

Es la relación que se obtiene, cuando el valor actual de la corriente de beneficios se
divide por el valor actual de la corriente de costos. Se aceptan proyectos con una
relación mayor que 1. Además como su nombre lo indica el método de análisis
Beneficio/Costo se basa en la relación que existe entre los costos y los beneficios
asociados con un proyecto en particular por lo tanto, primeramente se deben determinar
cuáles elementos son beneficios y cuales son costos.

En general los beneficios son ventajas, expresadas en términos monetarios, que reciben
los accionistas, por otra parte se presentan riesgos cuando el proyecto en consideración
involucra desventajas para los accionistas. Finalmente los costos son gastos anticipados
de constitución, operación, mantenimiento, inversión propia, entre otros.
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RB/C (CF) = 39.690,21 / 31.292,25
RB/C= 1.27

RB/C (SF) = 34.391,50 / 67.922,25
RB/C= 0.51

Cuadro No. 80
Relación Costo/Beneficio
PERÏODO

VALOR ACTUAL NETO

INVERSION
INICIAL

REL. C/B

Inversión con Financiamiento

39.690,21

31.292,25

1,27

Inversión sin Financiamiento

34.391,50

67.992,25

0,51

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

La relación costo beneficio representa a 1,27 con la inversión con financiamiento, por lo
que es un indicador favorable se acepta el proyecto. Mientras que la relación costo
beneficio que representada el 0,51 le corresponden a la inversión sin financiamiento por
los que no constituye un buen índice de beneficios no se acepta el proyecto.

Por lo tanto es conveniente realizar la inversión con financiamiento puesto que el crédito
cuesta menos puesto que el cobro de interés tiene menor riesgo, y las tasas son
moderadas; mientras que no es conveniente realizar la inversión con recursos propios
puesto que el capital cuesta más y el retorno no es favorable. Por este motivo la mejor
alternativa de inversión es con financiamiento.
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4.9. ANÁLISIS FINANCIERO

4.9.1. Índice de Liquidez

El índice de liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a
sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo que dispone, para cancelar las
deudas.

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad
gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso el
ratio de liquidez se limita al análisis del activo y pasivo corriente.

Razón de liquidez = 90.209,31 / 19.205,66
Razón de liquidez = 4,70

Cuadro No. 81
Razón de liquidez
PERÍODO

ACTIVO C.

PASIVO C.

NIVEL DE L.

Año 1

90.209,31

19.205,66

4,70

Año 2

95.729,82

21.334,52

4,49

Año 3

102.237,04

23.919,77

4,27

Año 4

108.577,06

26.077,54

4,16

Año 5
118.839,32
30.782,62
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

3,86

En definitiva estos resultados indican que por cada dólar de deuda u obligaciones de
corto plazo, la empresa dispone de una capacidad de 4,70 dólares para cubrir cada dólar
de deuda adquirida en el primer año.
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4.9.2. Índice de Rentabilidad Sobre Patrimonio

El índice de rentabilidad, se entiende como la capacidad de la empresa para satisfacer
sus obligaciones financieras como resultado del endeudamiento adquirido a su
vencimiento. Además constituye un análisis de la estructura financiera de la empresa con
la finalidad de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la
misma.

Rentabilidad= 71.972,27/ 40.278,39

Rentabilidad= 0,45

Cuadro No. 82
Índice de Rentabilidad Sobre Patrimonio
PERÍODO

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO BRUTO

NIVEL DE
RENT.

Año 1

17.972,27

40.278,39

0,45

Año 2

19.964,41

50.260,59

0,40

Año 3

22.383,64

61.452,41

0,36

Año 4

24.402,83

73.653,83

0,33

Año 5

28.805,75

118.839,32

0,24

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

El 0,45 de rentabilidad indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los
accionistas, socios o propietarios de la empresa para el primer año.
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4.9.3. Índice de Rentabilidad Sobre las Ventas

Este índice permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este indicador cuando
más alto es representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o
actividad de la empresa.

Rentabilidad Sobre Ventas = 31.541,78 / 206.805,00

Rentabilidad sobre Ventas = 0.15

Cuadro No. 83
Índice Rentabilidad Sobre Ventas
PERIODO

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

VENTAS

IND. RENT.

Año 1

17.972,27

206.805,00

0,09

Año 2

19.964,41

220.014,00

0,09

Año 3

22.383,64

236.415,60

0,09

Año 4

24.402,83

249.145,20

0,10

Año 5

28.805,75

281.152,80

0,10

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

La empresa tiene en rentabilidad sobre ventas un 9% de utilidad por cada dólar vendido;
es decir que la empresa tiene un 9% de rentabilidad para sobre las ventas para el primer
año. Cabe recalcar que el índice aumenta en beneficio para la empresa en los años
siguientes.
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4.9.4. Índice de Endeudamiento

El índice de endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación de los
acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es
medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los
acreedores.

Nivel de Endeudamiento = 49.930,92 / 40.278,39

Nivel de Endeudamiento = 1.24

Cuadro No. 84
Índice de Endeudamiento
PERÍODO

T. PASIVO

T. PATRIMONIO

NIVEL DE E.

Año 1

49.930,92

40.278,39

1,24

Año 2

45.469,23

50.260,59

0,90

Año 3

40.784,63

61.452,41

0,66

Año 4

34.923,24

73.653,83

0,47

Año 5

30.782,62

88.056,70

0,35

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Este valor indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total, es
decir en el primer año la empresa tiene 1,24 y representa cuantas veces el patrimonio
está comprometido, es un índice alto por lo que compromete la situación financiera de la
empresa al inicio del periodo, pero como se puede observar el nivel de endeudamiento
va bajando conforme se suman las operaciones de los siguientes años.
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4.9.5. Índice de Solidez

Este índice permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras
menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo Total, menor
es el riesgo financiero de la empresa. Mayor es el margen de ganancia y seguridad para
los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender
expansiones.

Índice de Solidez = 49.930,92 / 90.209,31

Índice de Solidez = 0,55
Cuadro No. 85
Índice de Solidez
PERÍODO

T. PASIVO

T. ACTIVOS

NIVEL DE E.

Año 1

49.930,92

90.209,31

0,55

Año 2

45.469,23

95.729,82

0,47

Año 3

40.784,63

102.237,04

0,40

Año 4

34.923,24

108.577,06

0,32

Año 5

30.782,62

118.839,32

0,26

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Este valor hace referencia a los totales en Activo frente a los totales en Pasivo, el 0,55
representa la participación del Pasivo en el Activo, mientras menor es la participación es
mucho mejor; como se apreciar al inicio del año los activos están comprometidos con
los pasivos, pero también se puede observar el nivel de solidez se va reafirmando
conforme se hace referencia a los siguientes años; es decir el índice de solidez de la
empresa va mejorando hasta el quinto año de proyección.
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4.9.6. Índice de Apalancamiento Financiero

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total. Mientras mayor sea
esta proporción, más segura será la posición de la empresa, si la proporción es menor la
posición de la empresa será comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y
menor garantía.

Índice de Apalancamiento Financiero = 40.278,39 / 49.930,92
Índice de Apalancamiento Financiero = 0,81

Cuadro No. 86
Índice de Apalancamiento Financiero
PERÍODO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

ÍNDICE DE
APALANCAM.

Año 1

40.278,39

49.930,92

0,81

Año 2

50.260,59

45.469,23

1,11

Año 3

61.452,41

40.784,63

1,51

Año 4

73.653,83

34.923,24

2,11

Año 5
88.056,70
30.782,62
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

2,86

El índice correspondiente al primer año del proyecto indica que el Patrimonio Total está
comprometido con el Pasivo Total en 0,81; lo que demuestra que la empresa está
comprometida con los acreedores debido a que la proporción es menor; pero también se
puede observar que conforme siguen los años la proporción va mejorando y la posición
de la empresa frente a los acreedores es mejor hasta el quinto año con un índice del 2,86.
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4.9.7. Índice de Patrimonio a Activo Total

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de la empresa
mientras más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de la empresa, en
consecuencia las principales fuentes de financiamiento han sido las contribuciones de
Capital y de las Utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los
posibles prestamistas a largo plazo.

Índice de Patrimonio a Activo Total = 40.278,39 / 90.209,31
Índice de Patrimonio a Activo Total = 0,45

Cuadro No. 87
Índice de Patrimonio a Activo Total
PERÍODO

TOTAL
PATRIMONIO

ACTIVO TOTAL

Año 1

40.278,39

90.209,31

ÍNDICE DE
PATRIM. A
ACT.
0,45

Año 2

50.260,59

95.729,82

0,53

Año 3

61.452,41

102.237,04

0,60

Año 4

73.653,83

108.577,06

0,68

Año 5
88.056,70
118.839,32
Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

0,74

Este indicador demuestra el grado de financiamiento del Actico Total con el Patrimonio
de la empresa; en este caso el 0,45 representa la porción del financiamiento del Activo
con recursos propios para el primer año; así también mientras más grande es este
indicador es mucho mejor y como se puede observar los índices aumentan con respecto
a la proyección de los años del proyecto lo que representa beneficios para la empresa y
para los prestamistas a largo plazo.
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4.9.7. Índice de Rentabilidad Sobre Activos Fijos o Rentabilidad Económica

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos
Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de
transporte, y en general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos.

Índice de Rentabilidad Sobre Activos Fijos = 31.541,78 / 49.781,14
Índice de Rentabilidad Sobre Activos Fijos = 0.63

Cuadro No. 88
Índice de Rentabilidad Sobre Activos Fijos

Año 1

UTILIDAD
NETA DEL
EJERCICIO
17.972,27

49.781,14

ÍNDICE DE
RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS FIJOS
0,36

Año 2

19.964,41

49.781,14

0,40

Año 3

22.383,64

49.781,14

0,45

Año 4

24.402,83

49.781,14

0,49

Año 5

48,805,75

49.781,14

0,58

PERÍODO

ACTIVOS
FIJOS

Fuente: Estudio Financiero Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

En este indicador se puede observar el grado de rentabilidad que se obtiene entre la
Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos Fijos; es muy importante puesto que la
procesadora de Té de hoja de higo tiene una gran inversión en Activos Fijos. El 0,36
(36%) representa la proporción de rentabilidad sobre la maquinaria y demás activos
fijos; de la mima manera conforme siguen los años el índice va aumentando de forma
favorable para la empresa lo que indica que existe rentabilidades buenas sobre activos
fijos para los años proyectados.
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4.10. Evaluación ambiental

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, que las opciones de desarrollo de la
pequeña industria, sean ambientalmente adecuadas, sustentables, y que toda
consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en
cuenta para el diseño del mismo. El detalle y la sofisticación del análisis deben ser
iguales a los impactos anticipados. Las evaluaciones ambientales también proporcionan
un mecanismo formal para la coordinación interinstitucional, y para tratar las
preocupaciones de los grupos afectados.

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y
minimizar los impactos adversos que su implementación genera. Alertan a los
diseñadores del proyecto, inversionistas, agencias ejecutoras, sobre la existencia de
problemas, posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica,
reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar los
pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto, y
ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas
ambientales no anticipados.

Esta sección de la evaluación ambiental tiene como fin identificar los efectos potenciales
que podrían generar la construcción y operación del Proyecto de Procesamiento y
Comercialización del Té de hoja de higo en la ciudad de Quito sobre el medio ambiente.
El adecuado manejo ambiental de aquellos efectos potenciales en conjunto con los
beneficios económicos derivados de su implementación, garantizará un desarrollo
sostenible, ambiental y económicamente favorable para el sector donde se llevara a cabo
el proyecto. En términos generales las prioridades de la evaluación ambiental serán: el
tratamiento de los desechos, alteración en la calidad del aire e incremento de los niveles
de ruido.
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• Los desechos.- se refieren a la cantidad de materia producto de la producción que
no se la utiliza puesto que es un residuo del procesamiento del té de hoja de higo.

Para el tratamiento de los desecho producto del procesamiento del té de hoja de higo lo
que se realizara será: El reciclaje de las materias primas sobrantes o en mal estado como:
cajas, plásticos, cartones, envases, etc. Estos residuos se los almacenara, clasificara para
darle un nuevo uso. De la misma manera ocurrirá con los residuos orgánicos de la hoja
de higo, se los almacenara en recipientes, y se incinerará, para su posterior eliminación.

• Molestias a la población.- afectación a la población que habita en las áreas
próximas a las vías, debido a que se transportaran y movilizaran los equipos,
maquinarias, insumos y el personal requeridos por el proyecto. Asimismo, se
refiere al aumento del flujo vehicular en las vías terrestres.

Las molestias a la población, se presentan en la implantación de la empresa, ya que se
necesita de transporte, aplicación de modulares, paneles, instalación de la maquinaria,
además las molestias terminarán cuando se acabe de poner en marcha la empresa, por
otro lado el galpón donde funcionará la empresa está ubicado en un sector donde no hay
muchos habitantes, optimo para el funcionamiento de la empresa.

• Alteración en la calidad del aire.-se refiere a efectos ambientales tales como:
generación de polvo y material particulado, emisiones atmosféricas de fuentes
móviles (equipos).

215

Debido a que nuestra fabrica en una pequeña industria, esta no está exenta de la
emanación de polvo o gases, pero no en gran magnitud, es por esta razón que el
tratamiento que se dará para tener una calidad de aire dentro de la empresa como en su
entorno, será la implantación de ventiladores que se encargaran de absorber las
impurezas y emanar aire limpio.

• Incremento de los niveles de ruido.- considera el aumento de los niveles de ruido
ambiental por encima de los niveles de línea base debido a la introducción
temporal de niveles de ruidos.

El incremento de los niveles de ruido no se dan en gran magnitud dentro de la
procesadora de té de hoja de higo, puesto que las maquinas son versátiles y cuentan con
alta tecnología que permite su regulación a todos los niveles, incluso al de ruido, es por
esto que se justifica su alto costo.

4.11. Evaluación Social

La evaluación social está orientada a evaluar los impactos sociales que podrían
potencialmente verse afectados por la construcción y operación del proyecto de
procesamiento del té de hoja de higo. Además determinar las maneras de disminuir los
impactos sociales dentro del proyecto, es fundamental ya que influyen en el proceso de
su inversión. A continuación se presentan los impactos sociales y el tratamiento que se le
dará a cada uno.

• Aumento de la recaudación tributaria.- se refiere al incremento en los ingresos
que percibirán los gobiernos local y nacional por concepto de la recaudación
tributaria que provendrá de la operación.
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El aumento de la recaudación tributaria, es un tema que involucra a la empresa dentro de
los impuestos y es una situación económica social, que se da por el incremento de los
tributos por parte de la empresa para destinarlos al estado.

• Aumento de la demanda de bienes.- se relaciona con la compra de insumos,
bienes, servicios relacionados directamente con los requerimientos de
construcción, operación de la planta, lo que obligará a incrementar la calidad de
ciertos bienes y servicios al nivel local.

En la implementación de la pequeña industria procesadora de té de hoja de higo, se
presenta un aumento la demanda de bienes, ya que la inversión así lo justifica, pero la
recuperación de esta inversión justificara la evaluación de este factor social.

• Generación de empleos.- se refiere a la demanda de trabajadores (calificados, no
calificados) que el proyecto tendrá a lo largo del proceso de construcción y
operación.

Con respeto a la generación de empleos, la implementación de la procesadora de té de
hoja de higo traerá una disminución directa en la tasa de desempleo y subempleo. Los
agricultores proveedores de la materia prima serán beneficiarios ya que dispondrán de
ingresos extras sin mucha inversión, afectando positivamente sus entradas mensuales.
De la misma manera los obreros y personal que se requiere para el funcionamiento de la
pequeña industria, generando puestos directos e indirectos de trabajo.
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• Mejoramiento de la Calidad de vida.- concierne a la contribución que el té
medicinal de hoja de higo traerá a la población consumidora.

El desarrollo de un nuevo producto como lo es el té medicinal de hoja de hoja de higo
contribuirá a mejorar la salud de las personas, puesto que contiene propiedades
naturales, curativas y refrescantes (emoliente, laxante, diurético, potásico, magnésico,
pectoral, etc.) todas estas propiedades milenarias ayudaran a mejorar el estilo de vida de
las personas, su calidad de vida mediante el desarrollo de su salud digestiva y corporal.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

• El procesamiento y comercialización de té de hoja de higo es un negocio con
gran expectativa, gracias a que el Ecuador posee muchas especies de plantas
aromáticas que se dan en distintas zonas debido a los diferentes tipos de climas,
lo que hace posible adquirir materia prima de calidad y ofrecer un té con un
excelente sabor y aroma.

• Por la calidad de bebida refrescante, aromática y medicinal del té de hoja higo
existe la oportunidad de ingresar en el mercado de la ciudad de Quito e
incursionar en nuevos mercados nacionales.

• Los principales países productores de higo a nivel latinoamericano son: Estados
Unidos, Brasil, Perú y Bolivia con 42000, 2000, 575 y 565 hectáreas
respectivamente. En el Ecuador la producción de higo es moderada pero
suficiente para abastecer de materia prima (Hojas de Higo) a la procesadora, con
pequeñas hectáreas en Pimampiro, Ibarra, Ambuquí, Guallabamba, El Quinche,
Puembo y Tambillo.

• Existen mercados crecientes de infusiones de hierbas aromáticas medicinales a
nivel nacional e internacional. En Europa que constituye el mercado más grande
y EE.UU. el mercado de mayor crecimiento, para bebidas refrescantes como el
Té.
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• Las encuestas revelaron que el 72% de la población quiteña toma infusiones
aromáticas (49%), diaria (31%) y semanalmente (28%). Esto representa una
oportunidad de negocio al ofrecer un té refrescante y medicinal de hoja de higo.

• La principal competencia en la ciudad de Quito está dada por: Hornimams 45%,
Pusuquí 24%, Jambi Kiwa 10%, Aromamelis 12%, Ile 8% y Sumak Life 1%, de
participación en el mercado.

• El nombre del producto “Natural Té-Higo” fue determinado por las encuestas
aplicadas al consumidor final con un 31% superior a los demás nombres
sugeridos, la gente prefiere el té en fundas (39%), cajas (38%), además está
dispuesto a pagar entre 0.60 a 0.80 centavos (37%), y entre 0.81 a 1.00 (32%)
centavos de dólar. El mercado meta de la empresa está dado por el 77% de las
personas que quieren un té medicinal hecho de hoja de higo.

• Los canales que se determinaron para la distribución del té de hoja de higo al
consumidor final, constituyen canales indirectos, por medio de distribuidores,
entre los cuales están supermercados, despensas, tiendas naturistas, farmacias,
micro mercados entre otros.

• El lugar óptimo para la localización de la fábrica será en la avenida Eloy Alfaro y
Galo Plaza Laso, en el norte de Quito, debido a que representa menores costos
para su funcionamiento según la matriz de factores críticos.

• La maquinaria (Trituradora CTC, Empacadora Sollas 20, Envasadora de té en
saquitos EC12) para el procesamiento del té de hoja de higo es sofisticada y de
fácil manejo según las características investigadas a través de la compañía
Argentina MAI S.A.
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• El estudio financiero como evaluación, comprobó que el proyecto de
procesamiento y comercialización de té de hoja de higo en la ciudad de Quito
manejado responsabilidad profesional y capacidad técnica puede ser totalmente
viable y puesto en marcha con grandes augurios de éxito.

• La inversión propuesta es razonable, accesible y abierta a los inversionistas de
proyectos que quieren recuperar su inversión y obtener utilidades en un corto
periodo de tiempo una vez puesto en marcha.

• Mediante el estudio financiero se determinó que el monto de la inversión para la
ejecución del proyecto asciende a 67.992,25 dólares compuesta por fondos de
accionistas 31.292,25 dólares y un crédito de 36.700,00 dólares de la
Corporación Financiera Nacional a cinco años, con una tasa de interés del 9.85%,
con una recuperación del dinero invertido de tres años, ocho meses y veinte y
nueve días.

• Según el análisis financiero se obtuvo un VAN con financiamiento de $39.690,21
y una Tasa Interna de Retorno con financiamiento del 67,69% que es superior a
la tasa de descuento del 15,96 %, por tanto se tiene una buena rentabilidad; por lo
tanto si se puede invertir en este proyecto ya que la relación beneficio-costo
establece un índice de 1,27 que es superior a 1; y el proyecto es aceptable ya que
es considerable para los inversionistas.

• También se puedo conocer el análisis financiero sin financiamiento; es decir con
recursos propios y se obtuvo un VAN sin financiamiento de $34.391,50 y una
Tasa Interna de Retorno sin financiamiento del 37,98% que es superior a la tasa
de descuento del 15,96% por lo tanto es considerable, pero no se puede invertir
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pues la relación beneficio-costo es muy baja con 0,59 un índice bajo; ya que se
aceptan proyectos con una relación a partir de 1 en adelante.

• Los índices financieros también representan una manera de evaluación de la
empresa donde se tiene una capacidad de pago para el primer año de 1,93 dólares
por cada dólar de inversión, una rentabilidad sobre las ventas de 15%, un índice
de liquidez del 4,70%, nivel de endeudamiento del 1.24% conforme siguen los
años este índice tiende a bajar, un costo beneficio del 1,39% y un índice de
solidez del 0,55.

• De la misma manera otros indicadores que se obtuvieron del análisis financiero
son: el índice de rentabilidad sobre el patrimonio con 0,45, un apalancamiento
financiero del 0,81, un índice de rentabilidad económica de 0,63 y un índice de
patrimonio a activo total del 0,45.
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5.2. RECOMENDACIONES

• Las instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara de
Comercio de la Pequeña Industria, El Banco Central del Ecuador, deberían
desarrollar una base datos estadísticos referentes a la producción nacional,
exportaciones, demanda, oferta, consumo de higo, para conocer mercados de
mayor consumo, el porcentaje de crecimiento de la demanda y como se
desarrolla la oferta.

• Informar a los agricultores de las zonas de Pimampiro, Ibarra, Ambuquí,
Guallabamba, El Quinche, Puembo y Tambillo, sobre la provisión de hoja de
higo a realizarse con el fin de optimizar los procesos de recolección y enfundado
en sacos de quintal para que puedan proveer a la empresa.

• Consultar con técnicos expertos sobre las maquinarias a usarse, el
mantenimiento, rendimiento con el fin de obtener un mejor asesoramiento para la
producción óptima sin desperdicios.

• Involucrar inversionistas con capital, ajenos a la empresa que tengan mayor
experiencia en el manejo administrativo, técnico y comercial, con la finalidad de
evaluar la empresa a conformarse, su estado, la situación actual, para tener un
razonamiento más amplio acerca de su factibilidad y cumplimiento de los
objetivos.

• Desarrollar sistemas, registros y normas de calidad en la gestión tales como:
Normas INEN, ISO 9001 (Aseguramiento de la Calidad del Producto), la ACCP
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(Buenas Prácticas de Manufactura), los cuales pueden dar mayor valor agregado
al producto durante la operación del proyecto.

• Implementar sistemas informáticos a través de la puesta en marcha de la empresa
que permitan controlar, verificar, gestionar y administrar de una mejor manera la
empresa en su actividad comercial.

• Realizar con el transcurso de operación de la empresa letreros, etiquetas, que
contengan normas, ubicaciones, lemas, que permitan un mejor control, gestión y
motivación de los empleados.

• Controlar que los diferentes departamentos que se van a implementar tengan un
buen desempeño en el orden de diseño especificado, así como también verificar
que las materias primas y los insumos se encuentren almacenados en el lugar
correspondiente, precisamente designado y de forma adecuada para evitar
contaminaciones que puedan dañar el producto.

• Las instituciones financieras deberían dotar créditos con bajas tasas de interés
para microempresarios emprendedores, agricultores, artesanos, entre otros, para
promover e incentivar la creación de pequeñas y grandes empresas que ayuden a
la reactivación económica del Ecuador.

• La investigación culmina hasta aquí, si se necesitan informaciones adicionales, se
recomienda realizar investigaciones complementarias en los centros de
información disponibles como el Ministerio de Agricultura, el INEC, bibliotecas,
internet, libros de agricultura, enciclopedias, etc. Se encontrara información que
se complemente las necesidades del investigador.
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ANEXOS
Gráfico No. 61
Frutos y hojas de Higo

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 62
El Higo

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 63
Plantas de higo

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 64
Árbol de higo

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 65
Pulpa de higo

Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 66
Higos

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

227

Gráfico No. 67
Hojas de higo secas o marchitas

Fuente: Enciclopedia Interactiva Aula, Año 2003.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 68
Papel de Filtro Termosellable

Fuente: www.mundoanuncio.com, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 69
Papel Celofán

Fuente: www.mundoanuncio.com, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No.70
Envasadora de té en Saquitos EC12

Fuente: Empresa Argentina MAI S.A., 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE TÉ DE HOJA DE HIGO EN LA CIUDAD DE QUITO

ENCUESTA
Esta encuesta es de carácter confidencial y sirve para la obtención del título de Ing. Comercial de la Universidad Politécnica Salesiana, por favor conteste con
absoluta veracidad.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Conocer el nivel de consumo de té en la ciudad.
Reconocer los segmentos del mercado que más compran el producto.
Determinar la aceptación que tendrá el producto.
Identificar los beneficios medicinales que tendrá el producto.

Edad: ……………..

Sexo:

Sector de la ciudad: Norte

Femenino

Masculino

Centro

Sur

1. ¿Consume Usted infusiones de Té?

Valle

Si

No

2. Si su respuesta fue positiva, ¿Con qué frecuencia toma infusiones de té?
Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

3. ¿Qué tipo de bebidas o infusiones aromáticas toma Usted?
Té

Hierva aromática

Café

Otros………..…………..

4. ¿Cuáles son las marcas que usted consume con frecuencia?
Hornimans

Aromas Tun.

Ile

Jambi Kiwa

Aromamelis

Sumak Life

5. ¿En qué cantidades compra, infusiones aromáticas de té?
Cajas de 10 sobres

Cajas de 20 sobres

Cajas de 25 sobres

6. ¿En dónde compra normalmente sus infusiones de té medicinales?
Supermercados

Despensas

Tiendas Naturistas

Farmacias

Otras………………………..

7. ¿Cuánto paga Usted normalmente por la presentación de 25 unidades de té?
$0.60 a 0.80

$0.81 a $1.00

$1.01 a 1.20

8. ¿Ha tomado infusiones que curan enfermedades?

Si

$1.20 o mas

No

No sabe

9. ¿Conoce Usted las propiedades medicinales de la infusión de hoja de higo?
Si

No

No sabe

10. ¿Le gustaría tener información sobre las propiedades del té de hoja de higo?

Si

11. ¿Le gustaría tener una infusión hecha de hoja de higo?

No

Si

No

No sabe

12. ¿Qué tipo de presentación de gustaría que tenga el té de hoja de higo?
Cajas

Fundas

Polvo

Liquido

Higo Essences

Natural Té-Higo

13. ¿Qué nombre le pondría al producto?
Higo fresh

New Higo’s Té
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Power Tea-Fig

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Cuadro No. 89
Tabulación de la edad de los encuestados

Edad
18-30 años
31-43 años
43-55 años
56-67 años
Total

Número
31
36
27
6
100

Porcentaje
31%
36%
27%
6%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 71
Interpretación de la edad de los encuestados

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 90
Tabulación del sexo de los encuestados

Sexo

Número

Porcentaje

Masculino

66

66%

Femenino

34

34%

100

100%

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 72
Interpretación del género de los encuestados

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 91
Tabulación del sector de la ciudad

Sector de la Ciudad
Norte
Centro
Sur
Valle
Total

Personas
51
18
21
10
100

Porcentaje
51%
18%
21%
10%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 73
Interpretación del sector de la ciudad

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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1. ¿Consume usted infusiones de té?

Cuadro No. 92
Tabulación pregunta No. 1

Respuesta Cantidad Porcentaje Población total
Si

72

72%

257.648

No

28

28%

100.197

TOTAL

100

100%

357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 74
Interpretación de la pregunta No. 1

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

2. Si su respuesta fue positiva, ¿Con qué frecuencia toma usted Infusiones de té?
Cuadro No. 93
Tabulación pregunta No. 2

Respuesta

Cantidad Porcentaje Población total

Diaria

31

31%

110.932

Semanal

28

28%

100.197

Quincenal

22

22%

78.726

Mensual

19

19%

67.990

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 75
Interpretación de la pregunta No. 2

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

3. ¿Qué tipo de bebidas o infusiones aromáticas toma usted?
Cuadro No. 94
Tabulación pregunta No. 3
Respuesta
Cantidad Porcentaje Población total
Té

25

25%

89.461

Hierba aromática

49

49%

175.344

Café

19

19%

67.991

Otros

7

7%

25.049

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 76
Interpretación de la pregunta No. 3

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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4. ¿Cuáles son las marcas que usted consume con frecuencia?
Cuadro No. 95
Tabulación pregunta No. 4
Respuesta
Cantidad Porcentaje Población total
Hornimans

45

45%

161.030

Ile

24

24%

85.883

Aromas Tungurahua

8

8%

28.628

Jambi Kiwa

10

10%

35.785

Aromamelis

12

12%

42.941

Sumak Life

1

1%

3.578

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 77
Interpretación de la pregunta No. 4

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

5. ¿En qué cantidades compra, infusiones aromáticas de té?
Cuadro No. 96
Tabulación pregunta No. 5

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Población Total

Cajas de 10 sobres

37

37%

132.403

Cajas de 20 sobres

21

21%

75.147

Cajas de 25 sobres

42

42%

150.295

100

100%

357.845

Total

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Gráfico No. 78
Interpretación de la pregunta No. 5

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

6. ¿En donde compra normalmente sus infusiones de té medicinales?

Respuesta

Cuadro No. 97
Tabulación pregunta No. 6
Cantidad
Porcentaje

Supermercados
67
67%
Despensas
17
17%
Tiendas Naturistas
8
8%
Farmacias
5
5%
Otros
3
3%
Total
100
100%
Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 79
Interpretación de la pregunta No. 6

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
239.756
60.834
28.628
17.892
10.735
357.845

7. ¿Cuánto paga usted normalmente por la presentación de 25 unidades de té?
Cuadro No. 98
Tabulación pregunta No. 7

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Población Total

$0.60 a 0.80

37

37%

132.403

$0.81 a 1.00

32

32%

114.510

$1.01 a 1.20

21

21%

75.147

$1.20 o más

10

10%

35.785

Total

100

100%

357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 80
Interpretación de la pregunta No. 7

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

8. ¿Ha tomado infusiones que curan enfermedades?
Cuadro No. 99
Tabulación pregunta No. 8

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

51
28
21
100

51%
28%
21%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
182.501
100.197
75.147
357.845

Gráfico No. 81
Interpretación de la pregunta No. 8

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

9. ¿Conoce usted las propiedades medicinales de la infusión de hoja de higo?
Cuadro No. 100
Tabulación pregunta No. 9

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

36
49
15
100

36%
49%
15%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
Gráfico No. 82
Interpretación de la pregunta No. 9

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
128.824
175.344
53.677
357.845

10. ¿Le gustaría tener información sobre las propiedades del té de hoja de higo?
Cuadro No. 101
Tabulación pregunta No. 10

Respuesta
Si
No
Total

Cantidad
83
17
100

Porcentaje Población
Total
83%
297.011
17%
60.834
100%
357.845

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 83
Interpretación de la pregunta No. 10

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

11. ¿Le gustaría tener una infusión hecha de hoja de higo?
Cuadro No. 102
Tabulación pregunta No. 11

Respuesta
Si
No
No sabe
Total

Cantidad

Porcentaje

77
6
17
100

77%
6%
17%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
275.541
21.471
60.834
357.845

Gráfico No. 84
Interpretación de la pregunta No. 11

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

12. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga el té de hoja de higo?
Cuadro No. 103
Tabulación pregunta No. 12

Respuesta
Cajas
Fundas
Polvo
Liquido

Cantidad

Porcentaje

38
39
15
8

38%
39%
15%
8%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 85
Interpretación de la pregunta No. 12

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
135.981
139.560
53.677
28.628

13. ¿Qué nombre le pondría al producto?
Cuadro No. 104
Tabulación pregunta No. 13

Respuesta
Higo Fresh
New Higo’s Té
Higo Essences
Natural Té-Higo
Power Tea-Fig
Total

Cantidad

Porcentaje

21
20
19
31
9
100

21%
20%
19%
31%
9%
100%

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Gráfico No. 86
Interpretación de la pregunta No. 13

Fuente: Tabulación Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Población
Total
75.147
71.569
67.991
110.932
32.206
357.845

ANEXOS FINANCIEROS PARA CALCULOS APLICADOS AL PROYECTO

Cuadro No. 105
Proyección Ventas Primer año
VARIABLES
1ER AÑO
No. cajas por empaque

87

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

20.275

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

17.234

INDICE DE CRECIMIENTO
0,00
VENTAS PROYECTADAS
206.805
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 106
Proyección Ventas Segundo Año
VARIABLES

2DO AÑO

No. cajas por empaque

92

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

21.570

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

18.335

INDICE DE CRECIMIENTO

1,0639

VENTAS PROYECTADAS
220.014
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 107
Proyección Ventas Tercer Año
VARIABLES
3ER AÑO
No. cajas por empaque

99

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

23.178

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

19.701

INDICE DE CRECIMIENTO

1,0745

VENTAS PROYECTADAS
236.416
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 108
Proyección Ventas Cuarto Año
VARIABLES

4TO AÑO

No. cajas por empaque

104

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

24.426

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

20.762

INDICE DE CRECIMIENTO

1,0538

VENTAS PROYECTADAS
249.145
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
Cuadro No. 109
Proyección Ventas Quinto Año
VARIABLES

5TO AÑO

No. cajas por empaque

118

No. empaques mensual

1

Total cajas de 25 Unidades mensual

27.564

PVP por caja

$ 0,85

VENTA TOTAL

23.429

INDICE DE CRECIMIENTO

1,1285

VENTAS PROYECTADAS
281.153
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

ITEM
Índice de Crecimiento

Cuadro No. 110
Proyección Materias Primas
AÑO 1
AÑO 2
MES

0,00

MATERIA PRIMA DIRECTA
Rollos de papel termosellable con hilo
760,27
9.123
Hojas trituradas en saquillos kilos
300,00
3.600
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA
12.723
MATERIA PRIMA INDIRECTA
Empaque de cartón para 25 unidades
7.299,00
87.588
Rollo Plástico Celofán Para Sellado
606,30
7.276
Cartón contenedor x 234 empaques
130,50
1.566
TOTAL MATERIA PRIMA
96.430
INDIRECTA
Costo para la Primera Producción
9.096,07
109.152,81
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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1,0639

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1,0745

1,0538

1,1285

9.706
3.830
13.536

9.803
3.868
13.672

9.614
3.794
13.408

10.295
4.062
14.358

93.182
7.740
1.666

94.118
7.818
1.683

92.304
7.667
1.650

98.840
8.210
1.767

102.589

103.618

101.622

108.818

116.124,59

117.289,93

115.030,05

123.175,63

Cuadro No. 111
Requerimiento de Materias Primas
ITEM
MEDIDAS
Quintales de hoja de higo

6 qq

Kilos

600 kilos

Gramos

6000.000,00 gramos

Demanda de Cajas de 25 unidades

20.275,00

Unidades en saquitos

50.6875,00

Gramos por saquito
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

1,184

Cuadro No. 112
Proyección de la Demanda de Cajas de Té

año
2009
2010
2011
2012
2013
2014

No.
No.
Cajitas
Empaques de Unidades
Mensuales
234
en saquitos
oferta
demanda
8.662
37
216.550
4.949.479
5.084.464
134.985
103.938
20.275
87
506.875
4.819.329
5.135.309
315.980
243.305
21.570
92
539.250
4.906.996
5.243.151
336.155
258.839
23.178
99
579.450
4.994.663
5.355.878
361.215
278.136
24.426
104
610.650
5.082.329
5.462.996
380.667
293.114
27.564
118
689.100
5.169.996
5.599.571
429.575
330.773
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007. Cámara de Comercio de Quito, 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Rubros
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

demanda
insatisfecha

77%
participación

Cuadro No. 113
Resumen de Costos Fijos y Variables Proyectado
Valor
MENSUAL en
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
USD
4.379,62
52.555,41
55912,216 60080,359

AÑO 4

AÑO 5

63315,3356

71449,43547

10.225,65

122.707,81

130545,37

140277,26

147830,376

166822,095

20.275

243305,00

258.839

278.136

293.114

330.773

COSTO VARIABLE UNIT.

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

PRECIO DE VENTA

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

VENTAS EN DÓLARES
17233,75 206809,25
220013,15
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

236415,6

249146,9

281157,05

UNID. PRODUCIDAS
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Cuadro No. 114
Proyección del Punto de Equilibrio Para el Proyecto
VALOR
MENSUAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
EN USD

DETALLE

AÑO 4

AÑO 5

PRECIO DE VENTA

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

COSTO VARIABLE U.

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

MARGEN DE CONT.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

4.379,62

52.555,41

55.912,22

60.080,36

63.315,34

71.449,44

12.671

152.043

161.759

173.817

183.175

206.704

10.770,00

129.236,13

137.495,56

147.744,75

155.698,39

175.698,78

37,51%

37,51%

37,51%

37,51%

37,51%

37,51%

COSTOS FIJOS
UNIDADES P. EQ.
DOLARES PARA P. EQ.
MARGEN DE SEG.

Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 115
Tasa de Descuento Para el Proyecto
INFORMACIÓN
DATOS
Tasa libre de riesgo

7,40%

Riesgo País Estados Unidos

1,50%

Riesgo Implícito

5,50%

Riesgo Fiscal

10%

Riesgo Económico

1%

Prima de Riesgo

5,50%

Tasa de Descuento=

14,40%

TASADE DESCUENTO + INFLACION
TASA DE DESCUENTO:

14,40%

INFLACION *

4,02%
18,42%

Tasa de descuento afectada=
* Inflación a Noviembre del 2009, Fuente INEC
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 116
Proyección del Flujo de Caja Según Actividades de Inversión, Operación y Financiamiento
Conceptos

Valor
Mensual

FLUJO DE CAJA PROYECTADOS
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVIDADES DE OPERAC.
Ventas al Contado

17.233,75

206.805,00

220.014,00

236.415,60

249.145,20

281.152,80

Compra de Materia Primas

-9.096,07

-109.152,81

-116.124,59

-124.781,44

-131.500,19

-148.393,98

Pago Sueldos y Salarios

-2.764,05

-33.168,54

-35.287,07

-37.917,65

-39.959,30

-45.092,86

Pago Arriendos

-1.200,00

-14.400,00

-15.319,75

-16.461,81

-17.348,18

-19.576,90

Pago Servicios Básicos

-540,00

-6.480,00

-6.893,89

-7.407,81

-7.806,68

-8.809,60

Pago Seguridad

-120,00

-1.440,00

-1.531,98

-1.646,18

-1.734,82

-1.957,69

Pago 15 % y 25%

0,00

0,00

-10.219,52

-11.352,31

-12.727,95

-13.876,12

Pago Dividendos

0,00

0,00

-8.986,13

-9.982,21

-11.191,82

-12.201,42

-240,00

-2.880,00

-3.063,95

-3.292,36

-3.469,64

-3.915,38

3.273,64

39.283,65

22.587,11

23.573,82

23.406,62

27.328,86

36.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aporte de Socios

31.292,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago de Principal

0,00

-5.974,74

-6.590,56

-7.269,85

-8.019,16

-8.845,70

Pago Intereses

0,00

-3.349,99

-2.734,17

-2.054,88

-1.305,57

-479,03

-5.407,75

-9.324,73

-9.324,73

-9.324,73

-9.324,73

-9.324,73

2.496,58
29.958,93
Saldo Inicial de Efectivo y
Equivalentes de Efectivo
405,34
4.864,05
Saldo Final de Efectivo y
Equivalentes de Efectivo
2.901,91
34.822,97
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza

13.262,38

14.249,09

14.081,89

18.004,13

34.822,97

48.085,36

62.334,44

76.416,33

48.085,36

62.334,44

76.416,33

94.420,46

Pago otros Gastos (reuniones y
varios)
Flujo Neto de Efectivo de
Actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de activos fijos tangibles
Gastos de Constitución
Flujo Neto de Efectivo de
Actividades de Inversión
ACTIVIDADES DE FINANCI.
Recepción del Préstamo

Flujo Neto de Actividades de
Financiamiento
AUMENTO N. EN EFEC. Y EQ.
Aumento de Flujo de Efectivo
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Cuadro No. 117
Proyección del Flujo de las Actividades de Explotación Partiendo de la Utilidad
Conceptos
UTILIDAD NETA

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

17.972,27

19.964,41

22.383,64

24.402,83

28.805,75

+ Depreciaciones

6.891,67

6.891,67

6.891,67

6.891,67

6.891,67

+ Amortizaciones

850,20

850,20

850,20

850,20

850,20

3.349,99

2.734,17

2.054,88

1.305,57

479,03

29.064,13

30.440,46

32.180,39

33.450,27

37.026,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.219,52

1.132,79

1.375,64

1.148,17

2.503,62

-8.986,13

-9.982,21

-11.191,82

-12.201,42

+ Cuentas que no representan flujo de efectivo

+ Cuentas que no representan actividades Exp.
+ Intereses
= Actividades de Exp. Antes del capital de trab.
Aumento de Inventarios
Aumento de Impuestos y participación trabajad.
Disminución de Dividendos por pagar
RECUPERACIONES

33.804,62

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACT. DE
EXPLOTACIÓN
39.283,65
.
Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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22.587,11

23.573,82

23.406,62

61.133,48

Cuadro No. 118
Distribución de los Costos de Operación Proyectado
DISTRIBUCION DE LOS
GASTOS DE OPERACIÓN
DETALLE

VALOR

Base

1.200,00

Luz
Agua

AÑO 0 Valor
Mensual

AÑOS 1
CIF

AÑO 2
GO

CIF

AÑO 3
GO

CIF

AÑO 4
GO

CIF

AÑO 5

CIF

GO

GO

CIF

GO

65%

780,00

420,00

9.360,00

5.040,00

9.957,84

5.361,91

10.700,18

5.761,63

11.276,32

6.071,86

12.724,98

6.851,91

250,00

80%

200,00

50,00

2.400,00

600,00

2.553,29

638,32

2.743,64

685,91

2.891,36

722,84

3.262,82

815,70

120,00

60%

72,00

48,00

864,00

576,00

919,19

612,79

987,71

658,47

1.040,89

693,93

1.174,61

783,08

Teléfono

60,00

30%

18,00

42,00

216,00

504,00

229,80

536,19

246,93

576,16

260,22

607,19

293,65

685,19

Teléfono cel.

60,00

30%

18,00

42,00

216,00

504,00

229,80

536,19

246,93

576,16

260,22

607,19

293,65

685,19

Internet

50,00

20%

10,00

40,00

120,00

480,00

127,66

510,66

137,18

548,73

144,57

578,27

163,14

652,56

Guardianía

120,00

65%

78,00

42,00

936,00

504,00

995,78

536,19

1.070,02

576,16

1.127,63

607,19

1.272,50

685,19

Reuniones

40,00

20%

8,00

32,00

96,00

384,00

102,13

408,53

109,75

438,98

115,65

462,62

130,51

522,05

Gastos varios

200,00

0%

0,00

200,00

0,00

2.400,00

0,00

2.553,29

0,00

2.743,64

0,00

2.891,36

0,00

3.262,82

Depreciaciones

574,31

56%

323,33

250,97

3.880,01

3.011,66

3.880,01

3.011,66

3.880,01

3.011,66

3.880,01

3.011,66

3.880,01

3.011,66

Amortizaciones

70,85

56%

39,89

30,96

478,66

371,54

478,66

371,54

478,66

371,54

478,66

371,54

478,66

371,54

TOTAL
GASTOS DE
OPERACION

2.745,16

1.547,22

1.197,93

18.566,67

14.375,20

19.474,16

15.077,28

20.600,99

15.949,05

21.475,54

16.625,65

23.674,54

18.326,90

GASTOS DE
OPERACIÓN
Arriendo

Fuente: Proyecciones Hoja de Cálculo Excel, 2007.
Elaborado por: Cristian Iza
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Cuadro No. 119
Producción de Higo en el Ecuador

PROVINCIA

SECTOR

Cuenca
AZUAY
Paute
Sevilla de oro
CARCHI
Bolívar
COTOPAXI
Salcedo
Alausi
CHIMBORAZO
Penipe
Cotacachi
IMBABURA
San miguel de
Urcuqui
LOJA
Loja
PICHINCHA
Quito
Ambato
TUNGURAHUA Baños
Patate
GUAYAS
Guayaquil
TOTAL
NACIONAL

Superficie Superficie
Producción
Sembrada Cosechada
ventas
(Tm)
(Has)
(Has)
2
2
------1
---------3
3
------1
---------2
---------1
---------1
1
1
1
2
1
------1

----

----

----

9
2
1
2
1
2
31

------1
---1
---9

------8
---1
---10

------8
---1
---10

Fuente: INEC, Año 2000.
Elaborado por: Cristian Iza
Cuadro No. 120
Proyección de la Demanda

No.

año

ventas en
miles de
x dólares

y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.807.849
3.085.548
3.390.712
3.726.057
4.094.568
4.499.526
5.084.464
5.135.309
5.243.151
5.355.878
5.462.996
5.599.571

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Grafico No. 87
Grafico de Proyección de la Demanda

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza

Cuadro No. 121
Proyección de la Oferta

No.

año

x

Cantidad
en miles de
dólares
y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

4.380.995
4.468.662
4.556.329
4.643.995
4.731.662
4.819.329
4.949.479
4.819.329
4.906.996
4.994.663
5.082.329
5.169.996

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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Grafico No. 88
Grafico de Proyección de la Oferta

Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Año 2009.
Elaborado por: Cristian Iza
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PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS PARA
PRODUCTOS NATURALES DE USO MEDICINAL
Se aplicarán estos procedimientos para obtener Registro Sanitario a los Productos Naturales de uso
medicinal, ya sea que se fabriquen, importen, envasen, empaquen, almacenen, comercialicen en todo el
territorio nacional.
1º.

Determinar la categoría del producto natural de uso medicinal, a la que pertenece el mismo, de
acuerdo a lo establecido en el capítulo III art. Nº 5 del acuerdo Ministerial Nº 1281 del MSP para
productos naturales de uso medicinal, Registro Oficial Nº 186 del 7 de mayo de 1.999.

2º.

Si los productos naturales de uso medicinal sujetos de trámite proceden de alimentos procesados de
uso alimenticio o suplemento alimenticio se procederá conforme lo dispone el reglamento de
alimentos vigente en R.O. Nº 984 del 22 de Julio de 1.988.

3º.

El fabricante o importador del producto natural de uso medicinal deberá enviar solicitud y cumplir
con los instructivos y formulario establecido para Registro Sanitario, vigente en el registro oficial
Nº 186 del 7 de Mayo de 1999. El formulario para registro sanitario incluido en el Acuerdo
Ministerial del MSP sirve de ejemplo.

4º.

Los productos naturales categoría C no requieren de registro sanitario, solo necesitarán de un
permiso de comercialización proporcionado por la Dirección Provincial de Salud. Los interesados
deben cumplir con los requisitos del anexo 3-B y con la información del Anexo Nº 5 que debe
incluirse en etiquetas.

5º.

Entregar 4 carpetas conteniendo los documentos especificados en el presente instructivo dirigidos a
los diferentes departamentos de: SARS, Química, Productos Biológicos, Farmacología; cada uno
contendrá los documentos señalados al final de estos procedimientos.

6º.

Entregar 4 muestras en sus envases originales a fin que el laboratorio oficial verifique el control de
calidad.

7º.

Las etiquetas y empaques deben cumplir con el art. Nº 40 del reglamento de medicamentos del
registro oficial Nº 1008 del 10 de Agosto de 1996 y anexo Nº 5 del Acuerdo Ministerial 1281 para
Productos Naturales de uso Medicinal. En el caso de productos importados las etiquetas y
empaques deben ser traducidas parcial o totalmente por el fabricante al idioma nacional. Declarar
el químico farmacéutico responsable (para nacionales)

8º.

La información sobre la autentificación botánica precisa de la especie vegetal o animal deberá ser
extendida por un experto calificado y registrando su autenticidad precisa. Similar para minerales.

9º.

La información sobre la selección del recurso natural constituyente del producto natural de uso
medicinal serán en base a la literatura internacional o nacional de carácter científico, de acuerdo a
resultados experimentales, estudios donde se demuestran categorías terapéuticas, su acción
farmacológica y advertencias. El certificado sobre el hábitat época de recolección, propiedades y
usos de la materia prima deberá ser extendida por las instituciones calificadas para estos fines.
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Anexo Nº 5
INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN ETIQUETAS
(CATEGORIAS A, B y C)
EN LOS PRODUCTOS NATURALES DE USO MEDICINAL
1.

Marca comercial del producto, forma farmacéutica, cantidad contenida en el envase, nombre
científico y común de la especie, composición cuantitativa por unidad posológica, número de lote,
fecha de elaboración y vencimiento.

2.

Condiciones de almacenamiento.

3.

Leyenda: “Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños”.

4.

Nombre del laboratorio que fabrica, ciudad y país de origen, número de Registro Sanitario y fecha
de emisión; si se trata de productos elaborados en Ecuador, incluir la leyenda: PRODUCTO
NATURAL HECHO EN ECUADOR.

5.

No se aceptará en el nombre comercial del producto referencias de ninguna de sus propiedades
farmacológicas o de uso medicinal.

NOTA: Sólo en el caso de productos de venta libre, se aceptan indicaciones terapéuticas y dosificación en
las etiquetas.
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SOLICITUD DE TRÁMITE PARA REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS NATURALES
DE USO MEDICINAL

Señor
Director General de Salud
Presente.De conformidad con el art. Nº 100 del Código de Salud vigente, solicito a usted la inscripción en el
Registro Sanitario del siguiente producto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nombre Comercial.
Categoría del Producto natural de uso medicinal.
Descripción de la forma farmacéutica.
Formula cualitativa cuantitativa.
Nº de lote, Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Período de vida útil (meses).
Descripción del envase externo e interno.
Vías de Administración.
Laboratorio Fabricante: Nombre, ciudad, país de origen, bajo licencia y control de.
Laboratorio para el cual se fabrica: ciudad, dirección teléfono.
Solicitante del Registro Sanitario: Representante en Ecuador.
Nombre Importador:.
Nombre del Laboratorio Fabricante del producto importado.
Ciudad, Dirección, teléfono.
Nº Registro Comercial. (RUC)
Nº Permiso de funcionamiento.
Persona Natural, ciudad, dirección, teléfono, cédula de identidad.
Forma de Venta (se definen en el proceso de registro).
Condiciones de conservación.

Adjuntamos formularios y documentos establecidos en el acuerdo ministerial 1281 del MSP vigente para
Productos Naturales de uso medicinal.

Atentamente,

____________________
Gerente General

___________________________
Químico - Farmacéutico
Nº de Registro Profesional
Colegio Profesional

______________________
Abogado
Nº de Registro Profesional:
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS

1. Obtener Prefijo de Compañía
El fabricante de productos debe afiliarse a ECOP – GS1 Ecuador para obtener la concesión del uso de los
dígitos del país y el fabricante (Prefijo de Compañía GS1).
2. Asignación de Números
Una vez realizada la afiliación, la empresa deberá asignar los códigos a sus productos. Definirá cuales son
los productos que se van a codificar. Cualquier variación del producto como: marca, sabor, tamaño,
promociones, etc., requieren un código diferente. De igual manera podrá identificar la entidad legal,
ubicaciones, unidades logísticas, activos individuales, activos retornables y relación de servicios.
3. Seleccionar Sistema de Impresión
Para la impresión del código de barras en flexografía, serigrafía, fotograbado, litografía y offset, se
utilizará una película maestra o un símbolo generado utilizando software idóneos que garanticen el
cumplimiento de los estándares GS1 que están abalizados por la norma ISO 15416.
Para la impresión de etiquetas con código de barras se utilizan impresoras: térmicas, láser, Ink Jet
(burbuja) y Transferencia Térmica. Igualmente, el software que se utilice para generar los símbolos, deben
garantizar el cumplimiento de los estándares GS1.
4. Seleccionar el Escenario de Escaneo para el Código de Barras
Las especificaciones del Código de Barras: tamaño, ubicación, calidad, etc. dependerá del lugar en donde
va a ser escaneado el artículo comercial. Son escenarios de escaneo el Punto de Venta, Centro de
Distribución, etc.
5. Seleccionar la Simbología adecuada del Código de Barras
Una vez que se ha seleccionado correctamente el escenario donde se va a escanear el artículo comercial, se
debe elegir adecuadamente la simbología a utilizar.
Dependiendo del elemento que desea identificar, debe utilizar un código y simbología diferente, como se
muestra a continuación:
• GTIN 13
Permite identificar unidades de Comercialización Detallista (productos, multiempaques y promociones)
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• GTIN 8
Permite identificar unidades de Comercialización Detallista con área de impresión reducida, en las que no
es posible codificar con EAN-13

• GTIN 12
Permite identificar productos comercializados en EEUU y Canadá.

•

GTIN 14 o ITF – 14

Permite identificar unidades de Comercialización no Detallista (Cajas)

•

GTIN 128

La necesidad de codificar información complementaria, motivó la introducción del código GS1 - 128, que
posibilita simbolizar caracteres alfanuméricos y de esta forma puede llevar una amplia variedad de
información complementaria.

6. Seleccionar las dimensiones del Código de Barras
Magnificación, es la dimensión del código de barras (alto x ancho) incluyendo las áreas de silencio
(espacios en blanco en los laterales del código). El tamaño estándar del código se denomina magnificación
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100%. La ampliación o reducción del tamaño del código de barras, depende del espacio disponible y el
sistema de impresión.

7. Generar texto del Código de Barras
Se recomienda colocar información legible humana sobre el artículo comercial codificado. Ésta dependerá
del producto a codificar: para códigos GTIN, sin ninguna excepción se debe imprimir el número de dígitos
correspondientes a la simbología utilizada. Se debe imprimir 12 dígitos para el símbolo GTIN-12;
imprimir 13 dígitos para el símbolo GTIN-13 y se debe imprimir 8 dígitos para los símbolos UPC-E o
GTIN-8.
8. Seleccionar Combinaciones legibles para el Código de Barras
Los scanner leen los códigos de barras, reconociendo el contraste entre las áreas claras y oscuras del
símbolo. Esto significa que aunque el negro y el blanco sean los colores que más contrastan entre sí, otros
colores pueden ser igualmente efectivos y pueden complementar el diseño del artículo comercial.
9. Considerar la Ubicación y Posición del Código de Barras
Se recomienda que el símbolo esté en la base natural del producto. En artículos comerciales que no poseen
esta base, por ejemplo las fundas plásticas, paquete o embalajes flexibles, etc.; el símbolo deberá ir
colocado en el reverso o lateral inferior del embalaje, evitando las áreas de soldadura, aplastamiento,
distorsiones, dobleces o cortes. Lo importante es que el símbolo esté próximo a la base del embalaje.
10. Verificar la Calidad del Código de Barras
Los mercados tanto nacional como internacional cada vez son más exigentes con calidad de impresión de
los símbolos de los códigos de barras, debido a que uno de los factores que restan eficiencia al desempeño
de la Cadena de Distribución (SUPPLY CHAIN), es su incumplimiento de las especificaciones GS1.
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AFILIACIÓN A GS1

Para solicitar códigos de barras por primera vez, cualquier empresa, organización o persona natural deberá:
Entregar el formulario de "Solicitud de AFILIACIÓN" junto a los documentos que se describen en la sección de
"Requisitos de Afiliación" a GS1 Ecuador, organismo encargado de asignar y administrar el estándar mundial GS1 en
el país. GS1 Ecuador pertenece a GS1 International, organismo que administra a nivel mundial los estándares GS1
para la identificación de productos y unidades logísticas.

Beneficios de Afiliación
Los afiliados a GS1 Ecuador tienen acceso automático a una serie de beneficios:
•

•
•

•

Codificación de productos bajo un sistema de identificación estándar a nivel mundial, GLOBAL SYSTEM
ONE, pudiendo trabajar con Socios de Negocios Nacionales e Internacionales y comercializar productos en
diferentes puntos de venta en cualquier parte del mundo, sin problemas.
Apoyo en la implementación del sistema de codificación para productos y embalajes.
Identificación de sus localizaciones físicas, jurídicas o funcionales, muy útiles en las aplicaciones dentro del
Supply Change Management SCM y EDI (Intercambio Electrónico de Datos o Documentos), integrando el
Flujo Físico de Productos con el Flujo de Información
Servicio de Verificación de Calidad para la validación de la codificación estándar implementada y los
sistemas de impresión aplicados a ésta en unidades de venta y embalajes, mediante la cual las empresas
proveedoras, distribuidoras, entre otras, podrían asegurarse de que sus productos cumplen con los estándares
de calidad GS1 y que por lo tanto no presentarán problemas durante el ciclo de vida.

Requisitos Afiliación
Para poder solicitar código de barras, toda empresa, organización o persona natural deberá hacer llegar a nuestras
oficinas ubicadas en:
•
•

QUITO, Ruiz de Castilla y Andagoya, Edificio EXPOCOLOR, 3er Piso Oficinas 2-3
GUAYAQUIL, Ciudadela Alborada 9na. Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo N. y Demetrio Aguilera Edificio
EXPOCOLOR, 2do Piso Oficina C-3

Los siguientes documentos:

•
•
•
•

Solicitud de Afiliación.
Certificado de Superintendencia de Compañías.
Balance del último año presentado a la Superintendencia de Compañías o SRI.
Copia del RUC.

NOTA:
Una vez que haya descargado el formulario de "Solicitud de AFILIACIÓN", llénela y adjunte los documentos antes
mencionados. Los datos serían validados en nuestras oficinas antes de la asignación de códigos. Previamente será
informado de las cuotas que debería cancelar, estas se definen de acuerdo a dos parámetros: patrimonio neto de la
empresa y número de referencias (productos) que tiene al afiliarse a ECOP - GS1 Ecuador.
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MODELO DE MINUTA

SEÑOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía de
responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen en la celebración
de este contrato, los señores(as): Silvia Ximena Pilaquinga Iza, Cristian Hernán Iza Pilaquinga; los
comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad; y, declaran
su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada
NATURE’S ESENCESS CÍA. LTDA. La misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera
especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos.

SEGUNDA.- NATURE’S ESENCESS CÍA. LTDA.
CAPÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO,
FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Quito, con domicilio en el mismo lugar, Provincia de
Pichincha. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada
NATURE’S ESENCESS CÍA. LTDA.

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, distribución y venta de
infusiones medicinales y cualquier otra actividad afín con la expresada. Y tiene facultades para abrir
dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan
finalidades similares sean nacionales o extranjeros.

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el mejor
cumplimiento de su finalidad.

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de diez años, a
contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede
prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será convocada expresamente para
deliberar sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de
socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de quinientos dólares, dividido en quinientas
participaciones de un dólares cada una, que estarán representadas por el certificado de aportación
correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente
y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y
proporción que se especifica en las declaraciones.

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la Junta general de
socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y,
en tal caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes
sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios.

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su pago se
lo efectuará: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o
proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley.

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones que le
corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en
los mismos se hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número
y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la
escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro
Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del
presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y
participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios.

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios fundadores no se
reservan beneficio especial alguno.

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos,
requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura
pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para
adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de
socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo.
La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital
social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas.

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada participación dará al socio el
derecho a un voto.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:
Las que señala la Ley de Compañías:
Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el presidente y
el gerente;
Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere en la
compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y,
Las demás que señalen estos estatutos.

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones:
Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante mandato a
otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el
poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto;
Elegir y ser elegido para los órganos de administración;
A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del acervo social
de producirse la liquidación de la compañía:
Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.
ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las obligaciones sociales,
se limita únicamente al monto de sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de
ley.

CAPÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de los
siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el gerente.

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es el
órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el
número suficiente para formar quórum.

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se
reunirán en el domicilio principal de la compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de
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Junta general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en
cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre
que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad
acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente
convocada y válidamente constituida.

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los
tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo
que fueren convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán
únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas.

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el presidente
de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo
menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden
del día y objeto de la sesión.

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera
convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de
socios presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar
válidamente sin el quórum establecido.

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social
concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos
en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo a la ley y a
estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o
no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el presidente de
la compañía y. a su falta, por la persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo
el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso.

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán a
máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del
presidente y secretarlo. De cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta,
los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los
documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.
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ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios:
•

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la compañía,
sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier
reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos:

•

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, removerlos
por causas Justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos;

•

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que presenten los
administradores;

•

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;

•

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios:

•

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley:

•

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del gerente y dictar
las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía;

•

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las
disposiciones del estatuto:

•

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía;

•

Aprobar los reglamentos de la compañía:

•

Aprobar el presupuesto de la compañía;

•

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, establecimientos y
oficinas de la compañía:

•

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos.

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias desde el
momento en que son tomadas válidamente.

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la junta general de
socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser
socio o no.

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la compañía:
•

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e
Informar de estos particulares a la junta general de socios:

•

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas;
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•

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus políticas;

•

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones,
conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe
un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la
función por escrito;

•

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;

•

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la compañía y la
junta general de socios.

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general de
socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía:
•

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial;

•

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía;

•

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía;

•

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía;

•

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos;

•

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin
necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios
mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo doce de la Ley de Compañías;

•

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el mismo;

•

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil;

•

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general;

•

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones:

•

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la ley,
dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico:

•

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios;

•

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, estos
estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale la Junta general de socios.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las
disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección once; así
como por el Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o
más de sus socios.
DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía NATURE’S ESSENSES CIA
LTDA. Ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la señora Ximena Pilaquinga
doscientas cincuenta participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de doscientos cincuenta
dólares; el señor Cristian Iza doscientas cincuenta participaciones, de un dólar cada una, con un valor total
de doscientos cincuenta dólares; del Banco del Pichincha, Sucursal en Quito, cuyo certificado se agrega a
la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran al
señor Cristian Iza, para que se encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la
escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera
junta general de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía.
Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.
Atentamente,

_____________________
(f) El Abogado
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