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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende determinar la factibilidad de producir infusiones 

de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia, con el objetivo de  

brindar una alternativa de consumo en bebida de origen natural, que contribuya 

a la salud humana de la población de Quito y desarrollo de la comunidad de 

Moyurco, induciendo a la compra voluntaria a precios y pesos justos. 

 

En el desarrollo del proyecto, y con la Asociación “Aromas de Cayambe” se 

busca tecnificar los procesos de producción, con el fin de crear un producto 

natural e innovador de preparación instantánea, y de calidad para el consumo 

humano. 

 

La siguiente investigación cuenta con cinco capítulos descritos a continuación: 

 

En el primer capítulo se describe los objetivos, el problema y la justificación 

del proyecto así  como el marco teórico el cual está comprendido por una serie 

de elementos conceptuales que sirven de base para la investigación. 

 

En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico situacional del macro y micro  

ambiente, para determinar las fortalezas  y debilidades de la asociación. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el estudio de mercado donde se determina la 

oferta, demanda, demanda insatisfecha y demanda cautiva. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el estudio técnico comprendido por el análisis 

de localización, ingeniería del producto y organización administrativa de la 

asociación. 

 

En el quinto capítulo se realiza el estudio financiero a través de estados 

financieros, flujos e indicadores donde se determina la viabilidad del proyecto. 



ABSTRAC 

 

This Project is going to get facts in order to produce boiling tea in herbal 

medicine using a natural sweet called stevia, also the main goal  is going to 

give a choose as a drink of natural origin that benefits the human health in 

Quito in the Moyurco Community. So we can buy it with fairly prices and 

fairly weighing. 

 

In this project with the cooperation with “Aromas de Cayambe” Association 

I’m going to look for producing it with high standards that will benefit people`s 

spending. 

 

The following research consists of five chapters: 

In the first chapter I`m going to describe: the objectives, the problem and the 

project aim so the researching body will be useful in this investigation. 

In the second chapter I`m going to do a wide situational diagnostic macro and 

micro environment. So I`m going to realize weakness and strongest 

association. 

 

In the third chapter I`m going to do a marketing study in order to offer and 

spend selling`s. 

 

In the fourth chapter I`m going to do a technical study of production engineer, 

and administrative organization of the association. 

 

In the fifth chapter I`m going to do a financial study through savings accounts 

which will help this project to be important. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas o hierbas aromáticas son especies que se utilizan en forma fresca o seca, 

con fines medicinales y/o para condimentar alimentos. Algunas pueden ser 

encontradas en forma silvestre, pero en la actualidad el cultivo de hierbas aromáticas 

se ha convertido en una industria con notable aportación a la sociedad, debido a que 

en los últimos años se ha podido apreciar una creciente tendencia de consumo de 

ciertos alimentos que además del valor nutritivo aporten beneficios para la salud. 

Por lo antes descrito, se observa como hoy en día las plantas aromáticas comestibles 

aparecen como un ingrediente que además de aportar sabores, contribuyen con el 

valor nutracéutico de un alimento elaborado. 

Bajo estas premisas, se propone la producción de infusiones de té de hierbas 

aromáticas con endulzante natural stevia y comercialización  en la ciudad de Quito 

por parte de la Asociación “Aromas del Cayambe”; con el fin de reafirmar el 

compromiso y contribuir al cuidado de la salud de la población Quiteña desde los 20 

hasta los 72 años de edad. De esta manera también, se pretende dar paso al 

crecimiento de la comunidad de Moyurco (en donde se encuentra situada la 

asociación) y sus alrededores creando fuentes de trabajo y en general promoviendo 

mejoras para un desarrollo humano más digno y sustentable. 

El propósito del presente proyecto será desarrollar un estudio para la factibilidad de 

producción y comercialización de infusiones de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia,  a través de la investigación minuciosa de las condiciones 

del mercado, los recursos necesarios, infraestructura adecuada y gestión 

administrativa para el éxito del proyecto.  

El valor de esta investigación es significativo debido a que abordará temas de 

cuidado de la salud humana, con compromiso y responsabilidad social, y el aporte 

que se brinda con la producción de un producto innovador, garantizado por los 

procesos técnicos y productivos; que se plantea como una posible solución para 

equilibrar las enfermedades como diabetes, cardiovasculares, obesidad,  etc.; que hoy 

en día se presentan a edades muy tempranas. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Problema de investigación 

 

Al ser Ecuador un país en vías de desarrollado se puede decir que posee una 

economía pobre y con bajo nivel de educación, esto puede conducir a una formación 

insuficiente que conlleva a menos oportunidades de conocimientos y que los niveles 

de ingresos impidan acceder a la educación, servicios médicos, alimentación sana 

con conciencia de lo que se está consumiendo entre otras oportunidades de vida. 

 

Aunque existe el empeño de las autoridades en velar por el buen vivir de la sociedad,  

es responsabilidad propia y familiar de cuidar y evitar presencia de enfermedades 

como: obesidad, hipertensión arterial, cardiovasculares, diabetes, estrés,  entre otras 

enfermedades; es la realidad que afrontamos en la actualidad, por esta razón es 

necesario incentivar la innovación y brindar alternativas en productos de consumo 

natural.  

 

La stevia es una alternativa de endulzante natural,  por ello ha llamado la atención 

con la creciente demanda de bajos carbohidratos, y alimentos bajos de azúcar en la 

alimentación, además que las características esenciales del producto son: 100% 

endulzante natural, es de carácter con bienestar social ya que cuenta con calidad y 

precios justos que se puede adquirir. 

  

En el Ecuador según los indicadores publicados en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Las enfermedades como: la glucosa, diabetes, 

obesidad, etc., han avanzado en nuestro país y la preocupación por enfermedades que 

se presentan a edades muy tempranas esto debido a la falta de concientización del 

consumo alimenticio saludable, (El comercio, 2010), por esta razón es menester 

investigar si en la ciudad de Quito se consumiría infusiones de hierbas aromáticas 

con endulzante natural stevia. 
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1.2 Objetivos 

 

 General 

  

 Realizar el estudio del proyecto de producción y distribución de 

infusiones de hierbas aromáticas con endulzante natural Stevia. 

 Específicos 

 Impulsar a la creación de productos innovadores con el fin de mejorar 

el mercado existente. 

 Determinar el mercado objetivo y la demanda insatisfecha del  

consumo de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante 

natural Stevia. 

 Mejorar la gestión y autogestión de la Asociación de desarrollo 

comunitario “aromas de Cayambe”   con el fin de obtener rubros 

económicos para el mejoramiento de la misma y la comunidad. 

 Determinar los beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

1.3 Justificación 

 

En el Ecuador la falta de buenos hábitos alimenticios, ha ido aumentando debido al 

consumo de comida chatarra y procesada, mientras que la comida casera y los 

alimentos de origen natural parecen estar siendo suprimidos de nuestras mesas.   

 

La dieta balanceada que en los hogares ecuatorianos se recomienda consumir por 

especialistas en nutrición es: verduras, frutas, hortalizas, cereales, etc. Una 

alimentación que contenga nutrientes en cantidad y calidad suficientes para cubrir 

nuestras exigencias y mantener el equilibrio del organismo, de acuerdo a nuestra 

edad y circunstancia vital. (Escuela Nacional de Salud y Nutrición, 2014) 
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Lamentablemente la falta de conocimiento acerca de los buenos hábitos de consumo 

representa un problema que a menudo se encuentra, debido a que los padres de 

familia no alimentan adecuadamente a sus hijos y en general la familia.  

  

Esto conlleva al desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, y la más conocida la diabetes, la cual se 

produce por el consumo excesivo de azúcar en la sangre, según los indicadores 

publicados en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010).  

 

Los factores que contribuyen para el desarrollo de enfermedad crónica 

son: alto colesterol en la sangre, determinados medicamentos que uno 

toma para solucionar otros problemas de salud, el estilo de vida 

sedentaria (estar todo el día sentado frente a la computadora o el 

televisor), el estrés, la presión alta, la edad, etc.  (Escuela Nacional de 

Salud y Nutrición, 2014). 

  

Pero en la actualidad se ha llegado a descubrir una planta nativa de Paraguay llamada  

stevia la misma que contiene dulce natural y  brinda beneficios la salud humana.  

(Revista Chilena de Nutrición, 2012). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo brindar una alternativa con un valor 

agregado en las bebidas aromáticas, la misma que contendrá el endulzante natural 

stevia con cero calorías y es un sustituto natural del azúcar. Las propiedades 

edulcorantes de la hierba dulce son ideales para satisfacer las necesidades de 

consumidores que deben controlar la ingesta de azúcares y también para aquellas 

personas con dificultades por intolerancia o problemas vinculados a la obesidad. 

 

Por todo lo antes descrito se justifica el desarrollo de esta investigación, para brindar 

una alternativa de bebida aromática dulce, conjuntamente con la asociación “aromas 

de Cayambe”, con quienes se ha llegado a un acuerdo, en base a sus conocimientos y 

su apoyo brindado al proyecto de factibilidad de infusiones aromáticas con 
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endulzante natural stevia, consta la aportación de una máquina moledora y plantas en 

su estado natural (stevia).   

 

1.4  Marco teórico 

 

La presente fundamentación teórica iniciará con la elaboración del marco teórico 

conceptual el mismo que se convertirá en el cuerpo y la base del diseño de la 

propuesta presentada, por ello es de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación, el estudio y análisis de la teoría social, teoría de producción, teoría de 

comercialización, administrativa y financiera. 

 

1.4.1 Teoría social 

 

1.4.1.1  Economía popular y solidaria 

 

Para una mejor comprensión del problema de investigación y la búsqueda de 

alternativas de solución, el enfoque de la economía social y solidaria, el desarrollo 

local y el proyecto asociativo, constituyen los sustentos teóricos generales 

necesarios. 

 

Las siguientes definiciones amplían y profundizan la concepción de la Economía 

Social y Solidaria: 

 

Según el MIES define a la Economía Popular y Solidaria como un conjunto de 

formas y practicas económicas las mismas que buscan satisfacción en común de las 

necesidades, el compromiso de la comunidad y la prevalencia del trabajo sobre el 

capital. 

 

Se entiende por Economía Popular y Solidaria al conjunto de formas y 

practicas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por 

sus propietarios, que en el caso de las colectivas tienes, 

simultáneamente la calidad de trabajadores, proveedores 
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consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen  vivir, en armonía 

con la naturaleza por sobre el lucro y acumulación del capital 

(Ministerio de inclusión económica y social, 2011). 

 

1.4.1.2  Principios de la Economía popular y solidaria 

 

Los principios de la ley de Economía Popular y Solidaria es que las personas y 

organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán 

por los siguientes principios, según corresponda: 

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La relación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición 

de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes (Ministerio 

coordinador de desarrollo social, 2011). 

 

1.4.1.3  El buen vivir 

 

El buen vivir es compartir los principios de vida en armonía y comunidad, el vivir en 

comunidad bajo los principios de equilibrio y armonía, crecer con la naturaleza y no 

contra ella.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 275 La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los 

derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la 
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convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

1.4.1.4 Economía social y solidaria 

 

La economía social y solidaria está basada en valores humanos y 

principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra 

persona como fundamento de la acción humana y eje de la renovación 

de la política, la economía y la sociedad. Incluye al conjunto de 

actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, 

cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para 

responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, 

así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y 

transformar la economía (Caraggio, 2008). 

 

La Economía Social y Solidaria, se basa en la consolidación de comportamientos 

solidarios, lo cual no implica la anulación del individuo o su disolución en una 

comunidad impuesta, sino un efectivo despliegue de su identidad y capacidades en el 

contexto de una sociedad y comunidades incluyentes. 

 

1.4.1.5  El desarrollo local 

 

Desarrollo local es un concepto reciente, sin embargo, su esencia ya existía en la 

estructura de las sociedades democráticas desarrolladas.  

 

El desarrollo local busca viabilizar el proceso de construcción de una capacidad 

social (en una localidad o territorio) encaminada a promover acciones conjuntas y 

participativas, convergentes hacia fines colectivos y democráticamente aceptados, 

dirigidas a obtener un resultado final que presente un mayor impacto en la situación 

inicial (Boisier, 2000). 
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1.4.1.6  Desarrollo local versus crecimiento económico 

 

El concepto de desarrollo, evolucionó cuando se comenzó a diferenciar desarrollo 

social de desarrollo económico. El presidente del Banco Mundial afirmó “sin 

desarrollo social concomitante, nunca habrá desarrollo económico satisfactorio” 

(Sueli L Couto, 2000).  

 

1.4.1.7  Desarrollo local y ciudadanía 

 

El desarrollo humano se centra en el individuo, cualificando al ciudadano para un 

nuevo orden social. A esto se le denomina hoy capital humano, que es el producto de 

las acciones individuales cuando involucra aprendizaje y perfeccionamiento.   

 

1.4.1.8  Los actores del desarrollo local 

 

En el caso del desarrollo local, todos los actores sociales son 

considerados elementos importantes para trabajar en este modelo de 

desarrollo. Es decir, todos los actores sociales  públicos o privados 

que estén presentes en determinado espacio geográfico o territorio 

deben ser movilizados para participar del proceso. Todos sin 

excepción son considerados piezas importantes del tablero. El papel 

que cada uno va a desempeñar es lo que hace la diferencia.  Así 

mismo, todos  los que se involucren en el proceso de desarrollo de una 

localidad se transforman potencialmente en agentes económicos o 

sociales locales.  (Sueli L Couto, 2000) 

  

Los actores sociales pueden representar la defensa de intereses de la sociedad civil, 

del gobierno local, de las redes sociales y de los agentes económicos, considerando 

sus diferentes escalas y tipos, incluyendo desde un municipio hasta una región. 

Como el proceso de desarrollo local puede ocurrir en un barrio, un poblado o un 

distrito, un municipio, una micro región, una micro-cuenca etc.,  los actores sociales 

y el peso de su representatividad varían bastante, dependiendo de la localidad.    



 

9 

 

1.4.1.9  Desarrollo local y capital social 

 

El gran objetivo de la utilización de los capitales sociales y humanos son los 

procesos de desarrollo local está en la construcción de nuevas capacidades 

generadoras de nuevas oportunidades a partir del aprovechamiento de la cultura y de 

los valores locales (Sueli L Couto, 2000).  

 

1.4.1.10  Desarrollo local y endogenia 

 

La endogenia es un componente básico de la formación de capacidad 

de organización social en una región (territorio).  Es decir, en lugar de 

privilegiar la atracción de recursos externos o centrarse en los grandes 

grupos, también se procura trabajar las posibilidades e iniciativas del 

desarrollo de las economías locales. Cuando se trata de conseguir un 

crecimiento más equilibrado territorialmente, más equitativo desde el 

punto de vista de la distribución de los ingresos, más sostenible 

ambientalmente y con capacidad para impulsar el desarrollo humano y 

elevar la calidad de vida de las personas, se está construyendo 

desarrollo endógeno  (Sueli L Couto, 2000).   

 

El énfasis del desarrollo endógeno está en la movilización de recursos latentes en la 

región, privilegiando el esfuerzo desde adentro hacia afuera, en el sentido de 

promover el desarrollo auto-sostenible. 

 

1.4.1.11  Proyecto asociativo   

 

Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas 

a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual 

precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados 

en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 

contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el 



 

10 

 

tiempo responde a un cronograma con una duración limitada  (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2010). 

 

Los proyectos asociativos deben estar dirigidos y  garantizar el 

mejoramiento de los procesos de gestión étnicos a nivel de producción 

y consumo de  tés de aguas aromáticas, así como el manejo 

sustentable de los ecosistemas y la defensa de la  biodiversidad, 

contribuyendo así al alcance de los  objetivos del milenio. También  

deberá tomar en cuenta los principios de la Ley de  Soberanía 

Alimentaria como  solidaridad, sustentabilidad, sostenibilidad, 

participación y equidad de género, en el  acceso a los factores de 

producción, equidad e inclusión económica y social,  interculturalidad, 

eficiencia e inocuidad  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2010). 

1.4.2 Teoría de producción 

 

Es importante que la teoría de productividad se encuentre alineada a los objetivos de 

la organización.  

La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar 

respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y 

financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar 

su potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de vida  

(Boisier, 1999). 

 

1.4.2.1 Medición de la productividad 

 

La productividad se mide para contribuir al análisis de la eficiencia y la eficacia, la 

medición puede estimular el mejoramiento de los funcionarios. Las personas cuando 

son observadas en su trabajo muestran mayor disposición de hacerlo bien, sin que 

por ello implique inversión alguna. Por ejemplo cuando un jefe se acerca a revisar el 

trabajo de un subalterno, éste presenta un dinamismo que no es usual volviendo a ser 
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normal tan pronto el jefe se retira; el subalterno en lo posible con esa actitud pretende 

dejar una buena impresión de su trabajo, lo que le sirve para evitar presiones futuras. 

 

1.4.2.2 Factores de la producción  

 

Los factores de la producción son aquellos elementos que se combinan 

entre sí, esto en base a ciertas consideraciones de tipo técnico, que 

conduzcan a la producción de un bien determinado. A los factores 

productivos se les considera fuente de recursos escasos que 

contribuyen en la fijación del valor del producto; es decir, los factores 

son servicios cuya demanda excedería a la oferta si su precio fuera 

nulo. Algunos elementos esenciales en la producción, tales como el 

aire y la gravedad, constituyen bienes libres y no entran en la 

valoración económica, por lo tanto, no se les considera factores de la 

producción, en base a que la producción de la mayoría de los bienes 

implica un gran número de fases, desde la agricultura y la minería, 

pasando por la transformación y la distribución; el producto de una 

fase representa, a menudo, un factor de producción en una fase 

posterior; así por ejemplo, la piel es un producto desde el punto de 

vista de los ganaderos, aunque para el industrial, representa un factor 

de producción (Código de la Producción, 2010). 

 

Para los clásicos los factores de la producción se interrelacionan de la siguiente 

manera: 
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Factores de la producción 

 

Trabajo físico………………   Trabajo

Trabajo

Trabajo de iniciativa…………...Organización

Producción

Fijo……………………………Naturaleza

Capital

De préstamo…………………...Organización

 
   

Figura 1. La economía en la empresa 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

1.4.2.3  Del desarrollo productivo de la economía popular, solidaria y comunitaria 

 

Art. 2.Actividad productiva 

Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado (Código de la producción, Art. 2, 2010). 

 

Art. 26. Medidas específicas. 

El Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas de fomento para la 

economía popular, solidaria y comunitaria, así como de acceso democrático a los 

factores de producción, sin perjuicio de que se cree una institucionalidad específica 

para el desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule la ley de esta 

materia (Ministerio de coordinación, producción, empleo y competitividad, Art. 26, 

2010). 

 

1.4.3 Teoría de comercialización 

La comercialización es la realización de las actividades comerciales que orientan el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario con el fin de 
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satisfacer a los clientes y realizar  los objetivos de la empresa  (Código de la 

Producción, 2010). 

 

1.4.3.1 Síntesis de la comercialización  

 

La parte de la síntesis de la comercialización comprende lo siguiente:  

 El producto  

 La política de precios  

 Promoción y servicios  

 Canales de distribución  (Código de la Producción, 2010). 

 

1.4.3.2 El producto 

 

En la propuesta del proyecto, lo fundamental es el producto, y se lo define de la 

siguiente manera: 

Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de 

satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es el 

resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 

determinadas características. El producto se define también como el 

potencial de satisfactores generados antes, durante y después de la 

venta, y que son susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos 

los componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, 

el etiquetado y las políticas de servicio (Cultural, 1999). 

 

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, 

calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son 

percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces 

de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede 

ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea 

(los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar 

(playas paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de 
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intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para 

coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa o no 

lucrativa) (Thompson, 2005). 

 

La definición de producto básicamente es que está diseñado para satisfacer las 

necesidades del ser humano y el producto de las infusiones de té de hierbas 

aromáticas con endulzante natural stevia se enfoca al beneficio del consumidor 

cuidando su salud. 

 

1.4.3.3 La política de precios 

 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran número de 

casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, tenemos las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, tenemos 

el proceso de producción, con los consiguientes costes y objetivos de rentabilidad 

fijados. Por eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio 

que considere más adecuado.  

 

Para el cliente potencial, el valor del producto se manifiesta en términos objetivos y 

subjetivos, ya que tiene una escala muy particular a la hora de computar los 

diferentes atributos de los que está compuesto, de ahí la denominación de caro o 

barato que les da. Sin embargo, para la empresa el precio es un elemento muy 

importante dentro de su estrategia de marketing mix, junto con el producto, la 

distribución y la promoción.  

 

Por tanto, podemos definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa 

sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no 

del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la 

capacidad para satisfacer necesidades.  
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1.4.3.4 Factores que influyen en la fijación de precios  

 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la 

empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas realizadas, 

aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que si los 

precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercute en 

los beneficios que dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 

denominadas áreas de beneficios.  

 

Tabla 1. Factores que influyen en la fijación de precios 

Áreas internas Áreas externas 

• Costes.  

• Cantidad. 

• Precios. 

• Beneficios fijados. 

• Medios de producción. 

• Mercados.  

• Tipos de clientes.  

• Zonas geográficas.  

• Canales de distribución.  

• Promoción. 

Nota: factores que influyen en la fijación de precios 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 

 

Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes circunstancias 

del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo utilizado, combinada 

con las áreas de beneficio indicadas. Para una fácil comprensión indicaremos un 

contexto de fuerzas resumidas en: 

 

 Objetivos de la empresa.  

 Costes.  

 Elasticidad de la demanda.  

 Valor del producto ante los clientes.  

 La competencia  (Muñoz, 2010) 
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1.4.3.5 Promoción y servicios  

 

Estos conceptos manifiestan que: 

 

 Promoción: cubre una amplia variedad de incentivos para el corto 

plazo: cupones, premios, concursos, descuentos; cuyo fin es estimular 

a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia 

compañía. 

La promoción de ventas exige que se fijen unos objetivos, se 

seleccionen las herramientas, se desarrolle y pruebe los programas 

antes de instrumentarlo, y se evalúen sus resultados.   

 Servicios: son actividades identificables, intangibles y perecederas que 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta 

o a la venta  (Thompson, 2006). 

 

Conceptos manejados a fin de incentivar al cliente a consumir un producto natural 

con propiedades que cuidan la salud y su característica principal que contiene dulce 

natural. 

 

1.4.3.6  Canales de distribución  

 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 

sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y 

usuarios finales. 

 

Es necesario recalcar es que existen varios canales de distribución que pueden ser 

aplicados de acuerdo a las necesidades de las empresas y de acuerdo al producto que 

comercializan o quieren distribuir. 

“Por esta razón debemos clasificar a los canales de distribución en dos categorías: 
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o Canales de Distribución para Productos Industriales. 

o Canales de Distribución para Productos de Consumo Masivo”  

(Muñoz, 2010). 

 

1.4.3.7 Factores que influyen en los sistemas de comercialización  

 Los objetivos mercadotécnicos.  

 Las actitudes y hábitos del consumidor.  

 Las actitudes y motivaciones del ramo de comercio.  

 Las características de los bienes y servicios.  

 La competencia.  

 

1.4.4 Teoría administrativa  

 

“Administrar es simplemente diseñar y mantener  un medio ambiente o entorno 

apropiado para lograr los objetivos organizacionales con el menor esfuerzo posible”  

(Aguilar Morales, 2011). 

 

Resulta claro entonces que el administrador tiene que centrar su esfuerzo en la 

creación de ambientes, entornos o estructuras  que faciliten el logro de los objetivos.  

 

El criterio de validación o de éxito  que un administrador deberá tener 

en cada una de sus actividades, es un criterio pragmático: el logro de 

los objetivos. Aún más: el logro de los objetivos utilizando el dinero, 

los materiales, el tiempo y el trabajo de las personas de la mejor 

manera posible o consumiendo los menos recursos necesarios y en un 

ambiente de armonía  (Bateman T. Y Snell S., 2001) 

 

La administración puede definirse de diversas formas al igual que 

sucede con otras áreas del conocimiento, pero es posible ofrecer una 

sola definición para efectos didácticos que incluya sus aspectos más 

importantes a través del análisis de las principales características que 

se han dado y expresado por diversos tratadistas. 
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“La administración puede ser entendida como la disciplina que se 

encarga del manejo científico de los recursos y de la dirección del 

trabajo humano, enfocado a la satisfacción de un interés”  

(Chiavenato, 2004) 

 

1.4.4.1 Características de la administración 

 

 Universalidad: el fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación sistemática de medios. La administración se da por 

lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una 

sociedad religiosa, etc. y los elementos esenciales en todas esas 

clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente 

existan variantes accidentales. 

 Su especificidad: aunque la administración va siempre 

acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno 

administrativo es específico y distinto a los que lo acompaña. Se 

puede ser un magnifico ingeniero de producción y un pésimo 

administrador. Cuanto más grande sea el organismo social, la 

función más importante de un jefe es la administración, y 

disminuye la importancia de sus funciones técnicas. 

 Su unidad temporal: aunque se distinguen etapas, fases y 

elementos del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo 

mismo, en otro momento de la vida de una empresa se están 

dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. 

 Su unidad jerárquica: todos cuanto tiene carácter de jefes en un 

organismo social participan, en distintos grados y modalidades, de 

la misma administración. Así en una empresa forman “un solo 

cuerpo administrativo desde el secretario general hasta el último 

mayordomo”  (Chiavenato, 2004) 
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1.4.5 Teoría financiera 

 

El administrador financiero desempeña un papel dinámico en el desarrollo de una 

empresa moderna, aunque esto no ha sido siempre así.  

 

Ahora identificaremos la actuación del estratega financiero, dentro de la función 

financiera en el campo profesional, al interior de las empresas. En este punto además 

se señala el propósito, la naturaleza de la teoría financiera en el ámbito empresarial, 

se señalan perspectivas y campos de acción, se precisan objetivos y metas, se 

identifica la importancia de la función financiera: en la contabilidad, en los costos, en 

los recursos humanos y desde luego en el área de inversiones y financiamiento como 

campo estratégico que permita el equilibrio económico de la entidad.  

 

El administrador financiero contribuye a generar riqueza en la empresa, a la vitalidad 

y al crecimiento de la economía en general  

 

1.4.5.1 Concepto de administración financiera  

 

El concepto de administración financiera dice: 

 

Fase de la administración general, mediante la cual se recopilan datos 

significativos, analizan, planean, controlan y evalúan, para tomar 

decisiones acertadas y alcanzar el objetivo natural de maximizar el 

capital contable de la Empresa (Perdomo, 1993). 

 

Es decir, generar valor a la organización, analizar los recursos financieros, controlar 

y evaluar, a través de las mismas tomar decisiones adecuadas para el provenir de la 

entidad. 
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1.4.5.2 Características  

 

La administración financiera se puede conceptualizar de acuerdo a sus características 

y elementos, a saber, Perdomo (1993), plantea un esquema que parte desde la 

obtención de información significativa (relevante) para el estudio financiero, hasta la 

fase del control: 

 Obtención de datos  

 Análisis y evaluación financiera  

 Planeación financiera 

 Control financiero  
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Industria ecuatorianas procesadoras de infusiones  

 

El Ecuador tiene la ventaja de producir diferentes tipos de plantas ideales para 

infusiones, además la industria nacional ha sido capaz de adaptarse a las exigencias 

del mercado internacional, produciendo té negro, té verde y otras infusiones de 

plantas tradicionales y autóctonas del país  (Ruiz, 2011). 

 

2.2 Análisis macro ambiente 

 

2.2.1 Análisis económico 

 

Consiste en separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente, las 

interrelaciones que se dan entre distintos agentes económicos, así como los 

fenómenos y situaciones que de ella se deriven. Para esta investigación se estudiará 

indicadores macroeconómicos como: PIB, la inflación, el comercio interno. 

 

2.2.1.1  El Producto Interno Bruto 

 

“Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante un período 

determinado de tiempo, normalmente un año” (Gestionado con WordPress, 2008). 

 

El crecimiento económico en el 2013 se ha mantenido estable con una tasa prevista 

del 4,1%. El sector petrolero continúa impulsando el crecimiento productivo nacional 

con el 2,6% con relación al año anterior (Figura 2). 

 

Las principales actividades económicas que aportan a este comportamiento han sido 

otros servicios 34%, comercio 11%, manufactura 11%, petróleo y minas 10%, 
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construcción 10%, agropecuario 10%, debido a las obras de infraestructura realizadas 

según las previsiones del Banco Central (Figura 3). 

 

Evolución del PIB Real (Miles de dólares 2007-2013) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución del PIB real 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Por actividad económica 2013 

 

 
Figura 3. Por actividad económica del año 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 4. Evolución de la inflación anual 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.2.1.2 La inflación 

 

Es el aumento generalizado y sostenido de los precios del mercado en 

el transcurso de un período de tiempo, generalmente un año, es decir,  

refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida 

del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de 

una economía  (Vargas, 2008). 

 

En marzo de 2014 el índice de precios al consumidor se ubicó en 147,69; lo cual 

representa una variación mensual de 0,70%. El mes anterior fue de 0,11%,  mientras  

en  marzo de 2013  se  ubicó  en 0,44%. 

 

Por su parte, la inflación anual en marzo de 2014 fue de 3,11%, en el mes anterior 

fue de 2,85% y la de marzo de 2013 se ubicó en 3,01%.    

 

La  inflación acumulada en marzo de 2014 se ubicó en 1,53%; en marzo de 2013 se 

ubicó en  1,13%. 

 

 

 Evolución de la inflación anual 
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 Inflación mensual a marzo 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inflación mensual a marzo 2013 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

2.2.1.3 Balanza comercial 

 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante 

un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es 

inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las 

exportaciones es menor que el de las importaciones  (Vargas, 2008) 

 

Según el informe macroeconómico del primer trimestre del año 2014, Ecuador 

registró un superávit $437.70 millones, resultado que en comparación con el año 

2013, el cual fue de -90,1 millones, significo recuperación del comercio internacional 

ecuatoriano 585.9%. 
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 Balanza comercial toneladas métricas en miles y valores USD FOB en millones 

primer trimestre 2014 

 
 

Figura 6. Balanza comercial toneladas métricas en miles y valores USD FOB en millones primer                 

trimestre 2014 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La balanza comercial petrolera, de enero a marzo tuvo un saldo a favor de $1898.10 

millones, a diferencia de la balanza comercial no petrolera, registrada en el primer 

trimestre de este año disminuyo su déficit en 30%. 
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Balanza comercial primer trimestre 2014 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7. Balanza comercial primer trimestre 2014 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 Exportaciones 

 

Las exportaciones totales en valor FOB en este primer período alcanzaron los 

$6603.90 millones, que en comparación con las ventas externas en el 2013 representa 

el 6.1%. 

 

2.2.1.5 Importaciones 

 

Las importaciones que registraron mayor descenso anual en los tres primeros meses 

del año, fueron las materias primas que cayeron en un 8,7% seguido por los bienes de 

consumo 5,8%, mientras las de combustibles y lubricantes se incrementaron en un 

9,4%. 
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 2.2.2 Análisis social 

 

Para realizar este estudio el mercado laborar del presente año, la canasta básica  

familiar y la población. 

 

2.2.2.1 Desempleo 

 

Personas de 10 años y más que, en el período de referencia, presentan 

simultáneamente las siguientes características: 

 

• Sin empleo, no estuvo ocupado la semana pasada y están disponibles para 

trabajar. 

 

 • Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para    establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos , 2014). 

 

El gobierno nacional fijo en salario básico para el año 2014 en $340 tomando en 

cuenta la inflación proyectada de 3.20%, es decir $10,18 y la productividad del 

3,63% que traduce en $11,54.  Este incremento del 6,83% más las bonificaciones 

extras como son décimo tercer y décimo cuarto sueldo incluyendo fondos de reserva 

permiten identificar que el ingreso mensual personal asciende a $425 mensuales, 

cifra que según el gobierno nacional supera los $397 que se estableció como salario 

digno por parte de las autoridades laborales. 

 

Según datos estadísticos del INEC a marzo del 2014 la tasa de ocupación nacional 

plena fue del  40,89%, mientras que la tasa de subempleo fue de 54,01% y la tasa de 

desempleo de 4,85%. 
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 Indicadores de mercado laboral marzo 2014 

 
Figura 8. Indicadores de mercado laboral marzo 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

2.2.2.2 Canasta básica 

 

Cuando se habla de canasta familiar, se debe diferenciar entre la básica y la vital. 

a. La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la 

subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su 

capacidad de consumo. 

b. La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la 

canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una 

familia (Instituto nacional de estadísticas y censos, 2014). 

Según datos del INEC el ingreso mínimo mensual de un hogar tipo de cuatro 

miembros con 1,6 perceptores de ingreso tiene un superávit de $2,48 en comparación 

a la canasta básica familiar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). 
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 Canasta básica familiar marzo 2014 

 
  Figura 9. Canasta básica familiar marzo 2014 
  Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 

 
 

La canasta familiar vital para marzo del 2014 registra un superávit de $181, 93 al 

comparar el valor de la canasta vital de $452,74 y el ingreso mínimo mensual de un 

hogar tipo de cuatro personas con 1,6 perceptores de ingreso como se muestra en el 

(figura 10). 

 

 Canasta familiar vital marzo 2014 

 
 

  Figura 10. Canasta familiar vital marzo 2014 

  Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-2014/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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La cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la canasta familiar básica 

que está cubierta con el ingreso mínimo. Se calcula obteniendo la proporción de la 

diferencia entre el costo de la canasta familiar básica y el ingreso mínimo promedio. 

 

La cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la canasta familiar básica 

que está cubierta con el ingreso mínimo. Se calcula obteniendo la proporción de la 

diferencia entre el costo de la canasta familiar básica y el ingreso mínimo promedio.  

 

Para el mes de marzo del año 2014 la cobertura del presupuesto familiar representa el 

100,39% proporción de la canasta básica que está cubierta por el ingreso mínimo, 

como se presenta en la (figura 11). 

 

Cobertura del presupuesto familiar 

(Como Porcentaje de la Canasta Básica) 

 
 

Figura 11. Cobertura del presupuesto familiar 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 

En marzo del año 2012, el ingreso familiar estaba en $545,07 mientras que la canasta 

básica familiar superó con $587,36, en comparación con marzo del año en 2014 el 

ingreso familiar asciende a $634,67 mientras que la canasta básica familiar  está en 

$632,19 superando así la canasta básica familiar en $2,48. 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Evolución de la canasta básica e ingreso familiar 

 
   Figura 12. Evolución de la canasta básica e ingreso familiar 

   Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

 

2.2.2.3 Población  

 

Ecuador cerró 2013 con una población de 15.774.749  personas, lo que supone un 

incremento de 253.776 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 

15.520.973 personas. 

A diciembre de 2013 Pichincha cerró con una población de 2.835.373  (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). 

 

2.3  Análisis micro ambiente 

 

Determina los factores que pueden influir a una organización para su desarrollo y 

progreso, en fuerzas que se trata de controlar para el crecimiento de la misma y su 

interrelación es directa como: clientes, proveedores, competencia, canales de 

distribución. 

 

2.3.1 Competencia 

 

La competencia requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, abierto al 

cambio organizativo y tecnológico, necesario a la fuerte competencia existente en la 

industria de las infusiones, esto debido a las exigencias del mercado. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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En la provincia de Pichincha, en el Cantón Cayambe, existe la industria de cultivo de 

rosas, pero no existe competencia en cuanto al cultivo de plantas medicinales y 

menos aún de la Stevia, de acuerdo al catalogó de actores de la economía popular y 

solidaria, la competencia está más concentrada en productos textiles que en producir 

té de hierbas aromáticas. 

 

Los principales competidores de infusiones de tés son:  

 

 Tabla 2. Empresas productoras de infusiones 

Empresa Producto Ubicación 

 

 

 

 

 

Pharmabran 

D. S.A. 

 

 

 

 

 

Stevia sweet 

En Quito. Avenida Ilaló 1048 

entre Conocoto y San Rafael. 

Teléfono: 593-2-2343-390. 

Fax: 593-2-2342-465. 

Apartado postal 17 21124 

En Guayaquil. Av. Joaquín 

Orrantia 14 NE y Dr. 

Leopoldo Benitez. Edificio 

Trade Building. Piso 8. 

Oficina. L83 

 

Agro-ecosol 

 

Stevida 

Ibarra- Ecuador 

Contactos: Dra. Giovanna 

Mejía Escobar. 

Teléfono: 0997173983    

0983009386 

 

 

 

Splenda 

 

 

 

Splenda 

 

CL 15 31 146 Acopi Yumbo 

Yumbo, Cali 

Colombia 

Phone: 651 3333-6513308 

 

 

 

Compañía 

ecuatoriana del te 

CETCA 

 

 

-Té verde 

-Té con mora 

-Té con frutas  

-Tropicales -té con 

limón 

-Té con naranja 

Dir: Av. 12 de Octubre N26-

97 y Lincoln, Ed. Torre 1492, 

piso 12-1202 (Quito). 

Teléfono:  

593-2-2801433 / 593 8 

0571116 

Contacto 

Ing. Jaime Flores 

Web 

www.tedelecuador.com  

 

 

 

 

-Té de horchata 

-Té de horchata con 

limón 

Planta industrial:  
Barrio Consacola Km 1 Vía a 

Cuenca  

http://www.tedelecuador.com/
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Industria lojana 

de especerías ILE 

-Té de hierbaluisa. 

-Té de manzanilla 

-Té de manzanilla con 

miel 

-Té de menta 

-Té de toronjil 

-Té de canela molida 

-Té de anís común 

-Té de cedrón 

-Té de orégano 

-Horchata auto 

filtrante 

Teléf. 593 - 7 – 2616210  

Teléf. 593 - 7 – 2616177  

Teléf. 593 - 7 – 2616171  

Teléf. 593 - 7 – 2616194  

Teléf. 593 - 7 – 2616363  

Teléf. 593 - 7 – 2616192  

Teléf. 593 - 7 – 2616126  

Código Postal:1101958 

 

Web 

www.ile.com.ec/produccion.

html 
Nota: Principales competidores de infusiones de tés. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad 

Vinueza. Fuente: www.tedelecuador.com , www.ile.com.ec/produccion.html 

 

 

2.3.2 Canales de distribución 

 

Cuando se busca productos como infusiones, con seguridad las encontraremos en 

supermercados, tiendas de barrio, farmacias, tiendas naturistas, etc. Razón por la cual 

serán canales de distribución intermediario entre la asociación y el consumidor final. 

 

2.3.3 Clientes 

 

Para la asociación  “Aromas de Cayambe” sus clientes están ubicados en la ciudad de 

Quito; la comercialización de sus productos está destinada a todas las edades, puesto 

que este cuenta con tendencias medicinales para la prevención  de enfermedades o 

tratamiento de las mismas. 

 

2.3.4 Proveedores 

 

El abastecimiento de la materia prima será realizado por las mismas integrantes de la 

asociación, que están dedicadas al cultivo tanto de plantas aromáticas como de 

stevia. 

 

 

http://www.ile.com.ec/produccion.html
http://www.ile.com.ec/produccion.html
http://www.tedelecuador.com/
http://www.ile.com.ec/produccion.html
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2.4 Análisis organizacional 

 

2.4.1 Capacidad administrativa 

 

La estructura organizacional brinda un concepto fundamentalmente jerárquico de 

subordinación con el fin de asignar responsabilidades de los diferentes procesos que 

realiza la asociación, esto permitirá el logro de los objetivos planteados. 

 

Para el presente proyecto, la administración de la asociación “Aromas de Cayambe” 

se lo realizará desde sus mismas instalaciones en la comunidad de Moyorcu en el 

Cantón Cayambe. 

 

El estilo de administración deber ser humanístico, con el fin de  facilitar al recurso 

más importante de la organización; el personal, brindando comodidad física y 

espiritual, la familiaridad, buen ambiente de trabajo y sociabilidad para fortalecer a la 

Asociación. 

 

2.4.2 Capacidad financiera 

 

La asociación “Aromas de Cayambe”, está en la capacidad de financiarse a través de 

recursos ajenos; como préstamos otorgados por entidades financieras y por recursos 

propios; es decir, aportes de cada una de las socias. 

 

2.4.3 Capacidad productiva 

 

“Aromas de Cayambe” está en la capacidad de producir infusiones de té de hierbas 

aromáticas con stevia ya que cuenta con la infraestructura adecuada y recursos 

necesarios para emprender el producto de calidad que satisfaga las necesidades del 

consumidor. 
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2.4.4 Capacidad tecnológica 

 

La asociación “Aromas de Cayambe”, cuentan con maquinaria necesaria para 

realizar el producto en forma artesanal, por esta razón se tecnifica los procesos para 

los cual se implementará maquinaria industrializada y con la tecnología adecuada 

para minimizar tiempos de producción y optimizar recurso. 

 

2.5 Análisis F.O.D.A. 

 

El análisis F.O.D.A. es básicamente un método de estudio que sirve para analizar las 

características internas y externas de la organización, brindando así pautas para 

desarrollar estrategias y plan administrativo según las necesidades de la entidad.  

 

2.5.1 Análisis externo 

 

La organización analiza los elementos que le rodea, los cuales permiten fijar 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a la entidad. 

 Oportunidades: son todos los factores positivos y una vez identificados puede 

ser aprovechados. 

 Amenazas: son todas las situaciones negativas que rodean a la organización, 

que pueden atentar contra el proyecto, en estos casos es necesario plantear 

una estrategia para poder reforzar. 

 

2.5.2 Análisis interno 

 

El análisis interno son los elementos internos como fortalezas y debilidades de la 

organización con respecto a la disponibilidad de recursos de capital, humano, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, entre otros. 
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 Fortalezas: son todos los aspectos positivos que diferencian al proyecto de 

otros de igual clase. 

 Debilidades: son puntos de la organización donde se presentan problemas, los 

cuales se identifican y es necesario desarrollar estrategias adecuadas para que 

puedan ser eliminados. 

Tabla 3.  Matriz F.O.D.A. 

FODA Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

interno 

 Posibilidades de acceder a 

créditos 

 Recursos humanos 

motivadas y contentas 

 Predisposición para dar a 

sus productos un valor 

agregado 

 Infraestructura propia que 

le ha permitido a la 

Asociación disminuir 

costos de  

 arrendamiento. 

 El trabajo en equipo ha 

permitido que la 

asociación avance hacia el 

logro de los objetivos 

planteados en la misma. 

 Las integrantes están 

comprometidas con la 

Asociación, brindando su 

apoyo incondicional en 

todas las tareas 

encomendadas.  

 Producto poco conocido en 

el mercado 

 Fidelidad a las marcas 

actuales 

 Falta de capacitación 

 Capital de trabajo mal 

utilizado 

 Producto sin características 

diferenciadoras 

 Falta de equipo para 

terminado de producto 

bolsas de té 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

externo 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 Apertura de nuevos 

mercados buscando así un 

mejor posicionamiento de 

la Asociación en el 

mercado. 

 Adquirir nueva tecnología 

que agilite la producción 

y distribución al 

consumidor final. 

 Tendencias favorables en 

 Fenómenos naturales que 

pueden afectar el cultivo, 

producción y distribución 

de las de las plantas 

medicinales, por parte de 

las socias proveedoras. 

 Existencia de competencia 

que afecte el segmento de 

mercado. 

 Incremento de productos 
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 el mercado 

 Necesidad del producto 

 Ampliar la gama de 

productos de la 

Asociación con respecto a 

sus infusiones de hierbas 

aromáticas. 

 Adquirir una nueva 

máquina de molido para 

las plantas medicinales. 

 Innovación en cuanto a 

presentación y calidad de 

sus productos. 

 

sustitos del azúcar y que 

afecten el volumen de 

ventas en la Asociación 

“Aromas de Cayambe”. 

 Los precios de productos 

sustitutos del azúcar son 

variables en el mercado. 

Nota: tabla de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la asociación.  

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 
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Tabla 4. Matriz de estrategias FODA 
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 Nota: tabla de  estrategias de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la asociación.  
Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 
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2.5.3 Factor C 

El “factor C”  es la fuerza de la solidaridad en la Economía Popular y Solidaria, es 

decir, es un nuevo factor a integrar a los modelos socio – económicos ya que este 

integra los conceptos: consenso, compañerismo, colaboración, cooperación, los 

cuales se explican a continuación: 

 Consenso 

Concepto que hace referencia al acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre 

los miembros del grupo  y es de vital importancia para la asociación “Aromas de 

Cayambe” en la toma de decisiones para el crecimiento de la organización y de la 

comunidad. 

 Compañerismo 

Es el vínculo que existe entre los miembros de la asociación “Aromas de Cayambe”, 

las mismas que acompañan para un fin, formando así un equipo de trabajo para 

mejorar el bienestar de los miembros de la organización y de la comunidad en 

general. 

 Colaboración 

Es la acción y el efecto de trabajar en forma conjunta, es decir, prestar ayuda entre 

los miembros de la organización para lograr que la asociación desarrolle sus 

actividades de manera eficiente y eficaz. 

 Cooperación 

Concepto fundamental para lograr fines comunes, ya que el trabajo cooperativo no 

compite sino que suma fuerzas para lograr los objetivos planteados por la 

Asociación. Por lo tanto nadie de los miembros de la organización desea ganar 

individualmente sino buscar un beneficio conjunto. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Diseño metodológico  

 

El presente estudio consistirá en la recolección de datos para el consumo de 

infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia  como sustituto 

del azúcar tradicional refinado; el diseño de investigación se enfoca de varias fases 

desde la recolección de datos y el análisis de los mismos, por lo tanto las fuentes de 

información que se pretende  recolectar son: como fuente primaria   la encuesta y 

procesos de recopilación de fuentes secundarias para determinar gustos y 

preferencias de los clientes y cuantificar la oferta y demanda en la ciudad de Quito, 

puesto que se desconoce las bondades de la stevia en el mercado de infusiones y 

tampoco se ha realizado estudios de mercado para conocer la demanda insatisfecha. 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

          

Dar soluciones a la problemática en base a la aplicación de la técnica de 

planificación de proyectos sociales.  

 

 Investigación descriptiva y explicativa 

  

Investigación descriptiva con la captura y descripción de la información de la 

situación problema, en el cual se desarrollará la producción de infusiones de té de 

hierbas aromáticas con endulzante natural stevia en la ciudad de Quito. 

 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación 

concluyente que tiene como principal prioridad la descripción de las 

funciones y características del mercado. El diseño de este tipo de 

investigación responde a las preguntas: quien, que, cuando, donde, 

porque y como.  Los instrumentos más utilizados en esta investigación 
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son: el análisis cuantitativo de información secundaria, encuestas, 

paneles y observaciones  (Domínguez, 2011). 

 

La investigación explicativa conjuntamente con el análisis causa-efecto de la 

situación problema y la aplicación de modelos de formulación de proyectos sociales 

refleja que la producción de infusiones de hierbas aromáticas con endulzante natural 

stevia es desconocida por la falta de iniciativa por parte de los productores como 

consecuencia de la carencia de capital para emprender la producción de nuevos 

productos y las limitadas perspectivas de desarrollo de la comunidad y sus miembros. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

           

 Métodos de investigación  

         

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis.  

 

 El método deductivo en la preparación del marco teórico y la formulación de la 

propuesta de solución. 

  El método inductivo en el conocimiento de la situación problema y medidas de 

solución.  

 El método de análisis de los diferentes componentes y variables analizadas.  

 El método de síntesis en las generalizaciones, conclusiones y preparación del 

informe final. 

 

El método deductivo es aquel que parte de los datos generales 

aceptados como verdaderos, parte de esas verdades se aplican en casos 

individuales para comprobar su validez. 

El método inductivo es cuando las observaciones de los hechos 

particulares obtenidos generales establecen un principio general una 

vez realizado el estudio de hechos o fenómenos en particular 

(Vásquez, 2008). 
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3.1.3 Investigación cualitativa y cuantitativa   

         

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se aplicará el 

enfoque mixto de investigación: la cualitativa para el análisis de la situación, la 

priorización de acciones y la formulación de propuestas de solución y la cuantitativa 

para recoger datos cuantitativos de naturaleza productiva, económica y social. 

 

3.1.4 Población – muestra 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones"(Levin & Rubin, 1996). 

 

Para el proyecto en estudio se realizará el cálculo de la muestra utilizando la 

población infinita ya que el número de personas  en la ciudad de Quito es muy 

grande, y no se conoce el universo para tomar dicha muestra. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 2’239.191 habitantes en el año 2010; 

la población urbana representa el 72% con 1’619.146 habitantes. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2014). 

 

3.1.5 Cálculo de la muestra      

   

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

          Z
2   

*   p   *q

n =      

                 E
2

 

Dónde: 

n = muestra 

p = porción esperada del 50% = 0.50 

q = probabilidad en contra, 50% = (1-0,50) 

Z = nivel de confianza 95% = 1.96 

e = error del 2 al 5% = 0.05 
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n =

n = 0,9604

0,0025

n = 384

(0,05)
2

(1, 96)
2
(0,50)(1-0,50)

 

 

 

Tabla 5. Población de la ciudad de Quito distribuido por sectores 

Población total de 

Quito 

Distribución de la población Nº de encuestados 

Población sector 

norte 

809.573 50% 192 50% 

Población sector 

centro 

323.829 20% 77 20% 

Población sector 

sur 

485.744 30% 115 30% 

Total 1.619.146 100% 384 100% 

Nota: población de la ciudad de Quito distribuidos por sectores 

Fuente: investigación de campo 

 

 

Población de la ciudad de Quito distribuido por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 13. Población de la ciudad de Quito distribuido por sectores. 

    Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 
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Análisis 

La recopilación de información de fuente primaria obtenida a través de encuestas se 

realizó en varios centros comerciales y mercados de la ciudad, (Quicentro Sur, 

Mercado las Cuadras de Chillogallo, Plaza Grande y Plaza San Francisco del Centro 

histórico, Centro Comercial El Condado y Santa María del Comité del Pueblo)  

puesto que en estos sitios se encuentra las especificaciones necesarias en los 

encuestados para el proyecto; distribuido por sectores de Quito de la siguiente 

manera: norte se aplicó 192 encuestas correspondiente al 50% de la población, sector 

centro encuestando a  77 personas correspondiente al 20% y sector sur encuestando a 

115 personas respectivo al 30%. 

 

3.1.6 Determinación del mercado objetivo 

 

3.1.6.1 Segmentación del mercado  

 

Segmentación geográfica: este tipo de segmentación como su 

nombre indica permite usar un parámetro geográfico para 

segmentar a los clientes que puede ser regiones, ciudades, pueblos, 

países etc. 

 

Segmentación demográfica: como sabemos que la demografía es el 

estudio de la población, de tal forma que este tipo de segmentación 

exige considerar todas las características de la misma que sean 

relevantes para crear un perfil de nuestros consumidores; algunas 

de las variables demográficas pueden ser la edad, género, nivel de 

ingresos, estado civil, etc.  

 

Segmentación psicográfica: este tipo de segmentación pretende 

segmentar a los consumidores desde una perspectiva psicológica 

tratando de adentrarse más en la mente de las personas y determinar 

cuáles son sus gustos y preferencias, para poder llevarla a cabo 

debe de considerarse el recibir ayuda de un especialista que pueda 
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analizar las reacciones consientes e inconscientes de las personas  

(Ayala, 2013). 

 

3.1.7 Variables para la segmentación del mercado de consumidores finales 

 

Asociación dedicada a la producción y comercialización de infusiones de hierbas 

aromáticas con endulzante natural stevia. 

 

 Tabla 6. Variables para la segmentación del mercado de consumidores finales 

Orden Variable Definición 

de variable 

Categorías Definición de 

categorías 

 

1 

 

Geográficas 

ciudad  

de Quito 

 

población 

habitantes 

ciudad de 

Quito 

2.576.287 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Demográficas 

 

 

sector de 

residencia 

 

 

urbana 

población de 

la ciudad de 

Quito 

sector norte 

sector centro 

sector sur 

Edad Joven-Adulto Personas de 

20 a 72 años 

Sexo Masculino 

Femenino 

Hombres 

Mujeres 

 

 

3 

 

 

Psicográficas 

 

Tipo de 

personalidad 

sociales 

 

solitarias 

Personas 

amigables 

Personas 

retraídas 

 

 

frecuencia 

de compra 

semanal 

 

fin de semana 

ocasionalmente 

clientes muy 

frecuentes 

clientes 

frecuentes 

clientes 

ocasionales 

Nota: variables para la segmentación del mercado de consumidores finales. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 
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Se ha determinado las variables para la segmentación del mercado de consumidores 

finales en base a una observación directa en los centros comerciales de la ciudad de 

Quito, del cual se tiene que los precios de los bienes sustitutos oscilan entre $0,75 a 

$4 dólares por cajas de infusiones, teniendo como bienes sustitutos a infusiones de 

otras marcas como por ejemplo: Hornimans, Fruit Tea Sampler, las mismas que 

presentan sus infusiones en aromáticas y medicinales. 

 

3.1.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Muestreo aleatorio simple: es la forma más común de obtener la muestra es la 

selección al azar,  es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la 

misma posibilidad de ser elegido para tener la seguridad de que la muestra 

aleatoria no es viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de numero 

aleatorio. 

 

 Muestreo estratificado: una muestra es estratificada cuando los elementos de la 

muestra son proporcionales a su presencia en la población de un elemento en un 

estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestra se divide a la 

población en varios grupos o estratos con el fin de dar representatividad a los 

distintos factores que integran el universo de estudio. Para la selección de los 

elementos o unidades representantes se utilizará el método de muestra aleatorio 

 

 Muestreo intencionado: también recibe el nombre de sesgado, el investigador 

selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un 

conocimiento previo de la población que se investiga. Poner método de 

investigación sesgado. 

 

Para la investigación de mercados debemos tomar en cuenta los instrumentos, 

técnicas y métodos de recolección de información; enfocarnos directamente al 

mercado, es decir, tener un contacto directo con todos los grupos que intervienen 

dentro del estudio, esto es los consumidores potenciales, la competencia directa e 

indirecta y los  proveedores.  
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Para la investigación de campo se empleará las siguientes técnicas de recolección de  

información:  

 

 Observación  

 Encuesta  

 

a. Observación  

La observación se la realizará a través de la visualización que ofrecen los locales 

dedicados a la producción de infusiones de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia y su desenvolvimiento en el mercado. 

 

b. Encuesta  

Son las preguntas en forma escrita u oral que aplica el investigador a una parte 

de la población denominada muestra poblacional, con la finalidad de la  obtener 

informaciones referentes a su objeto de investigación.   

Se aplicará a posibles consumidores de forma directa e individual logrando así 

determinar sus diversas necesidades en lo que respecta a gustos, preferencias, 

frecuencia de consumo y promedio de gasto.  

 

Se determinará las estrategias de mercado a emplearse para tener una mayor 

participación en el mercado.  

 

3.1.9  Procesamiento de la información 

  

Esta parte del proyecto de investigación consiste en procesar los datos obteniendo de 

la población de objeto de estudio durante el trabajo de campo y tienen como fin 

generar resultados a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos o 

preguntas de la investigación realizada.  

 

 

 

 



 

49 

 

3.1.10  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

  

3.1.10.1  Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Para la obtención de datos y su respectivo análisis en el proyecto se aplicará la 

técnica de muestreo estratificado que divide a la población en varios grupos o 

estratos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el 

universo de estudio y se planteará una serie de puntos específicos que a su vez ayuda 

a obtener los resultados esperados. 

 

a. Se buscará la población y se calculará la muestra.  

b. Con los resultados de la muestra se obtendrá el número de personas a las que 

se hará la encuesta final. 

c. En una hoja se colocará un banco de preguntas 

d. Se realizará el conteo de resultados 

e. Se procesará los datos 

f. Se analizará los resultados 

 

3.1.10.2  El procesamiento de datos 

 

La investigación es un proceso mediante el cual se obtiene la 

indagación para dar soluciones a los problemas de estudio trazado, 

además que ayuda al investigador a realizarlo de manera 

fundamentada, dando prioridad a los aspectos más notables de los 

datos y presentarlos de una forma eficaz y que sea entendible por 

todas las personas que tengan acceso a ella (Pérez, 2012).  

 

3.1.10.3  Técnicas de recolección de la información 

 

La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones con el cual se conocerá sus opiniones, actitudes, y reacción 

hacia el proyecto, obteniendo información para el logro de los objetivos propuestos y 

su análisis. 
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3.1.10.4 Análisis de datos 

 

Tabla 7. Datos de identificación 

 Sector 

Norte 

Sector 

Centro 

Sector Sur Totales generales 

Sexo Q % Q % Q % Q Total % Total 

Masc. 80 21% 27 7% 33 9% 140 36% 

Fem. 112 29% 50 13% 82 21% 244 64% 

Total 192 50% 77 31% 115 19% 384 100% 

Nota: datos de identificación por sexo. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad 

Vinueza. 

 

 

Datos de identificación por sexo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      Figura 14.  Datos de identificación por sexo.  

      Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta. 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Tabla 8. Datos de identificación por edad 

 Sector 

norte 

Sector centro Sector sur Totales generales 

Edades Q % Q % Q % Q Total % Total 

20 - 29 17 4% 3 1% 18 5% 38 10% 

30 – 39 37 10% 7 2% 21 5% 65 17% 

40-49 28 7% 11 3% 16 4% 55 14% 

50-59 61 16% 17 4% 26 7% 104 27% 

60-72 49 13% 39 10% 34 9% 122 32% 

Total 192 50% 77 20% 115 30% 384 100% 
Nota: Datos de identificación por edad. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad 

Vinueza. 

 

 

 Datos de identificación por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 15. Datos de identificación por edad 

      Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta. 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas realizadas se puede notar que 

los mayores posibles consumidores comprenden en las edades de 50 años en adelante 

debido a la concientización de la gente frente a aparecimiento de enfermedades como 

la diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras que afectan a la salud. 
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 Tabla 9.  Consumo de infusiones 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. Total % Total 

Si 190 49,5% 77 20,1% 113 29,4% 380 99,0% 

No 2 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 3 0,8% 

Sin 

Respuesta 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 1 0,3% 

Total 192 50% 77 20% 115 30% 384 100% 

Nota: Consumo de infusiones. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

 ¿Consume o ha consumido infusiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Consumo de infusiones 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza Fuente: encuesta 

  

Análisis 

El 99%  de 384 personas encuestadas si consumen o han consumido infusiones;  la 

mayor concentración de consumo está en el sector norte con el 49.5% debido a que 

este representa la mayor proporción de población en la ciudad, seguido por el sector 

sur con el 29.4% y centro con el 20.1% de consumo mismo que es proporcional al 

número de habitantes en menor cantidad al antes mencionado, tres personas de los 

encuestados no consumen o nunca han consumido infusiones. 
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Tabla 10.  Tipos de infusiones 

 

 

Norte Centro Sur Totales 

generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% 

Total 

Té verde 26 7% 14 4% 7 2% 47 12% 

Té negro 8 2% 3 1% 6 2% 17 4% 

Té blanco 3 1% 0 0% 6 2% 9 2% 

Té natural (hierbas 

aromáticas y 

medicinales) 

126 33% 48 13% 62 16% 236 62% 

Otros (té con sabor 

artificial a frutas, 

etc.) 

27 7% 12 3% 32 8% 71 20% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
Nota: tipos de infusiones. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 ¿Qué tipo de infusiones consume? 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 17. Tipos de infusiones 

       Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 

 

Análisis 

De las 380 personas encuestadas que si consumen infusiones el 62% manifiestan su 

gusto por el consumo de té natural de hierbas aromáticas y/o medicinales, mientras 

que 20% prefieren otro tipo de bebidas como té con sabor artificial a frutas, 

horchatas, entre otras y el 18% tiende al consumo de té  blanco, verde y negro. 
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Tabla 11. Frecuencia de consumo de infusiones 

 Norte Centro Sur Totales 

generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% 

Total 

Siempre (todos los 

días) 

96 25% 41 11% 63 17% 200 53% 

Frecuentemente 

(cinco veces a la 

semana)  

52 14% 23 6% 27 7% 102 27% 

Alguna Vez (dos 

veces por semana) 

24 6% 9 2% 18 5% 51 13% 

Rara Vez (una vez 

por semana 

18 5% 4 1% 5 1% 27 7% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
Nota: frecuencia de consumo de infusiones. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe &   

Soledad Vinueza. 

 

 

 ¿Con qué frecuencia consume infusiones? 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Frecuencia de consumo de infusiones 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

La mayoría de personas encuestadas que consumen infusiones indican que lo hacen 

siempre (todos los días) siendo este el 53% de la población encuestada, mientras que 

el 27% los hace frecuentemente, seguido por 7% que consumen rara vez. 
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Tabla 12. Lugar de compra de infusiones 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% 

Total 

Tiendas de 

barrio 

27 7% 6 2% 13 3% 46 12% 

Centros 

Naturistas 

4 1% 3 1% 2 1% 9 2% 

Supermercados 117 31% 51 13% 61 16% 229 60% 

Otros (venta en 

mercados de 

hierbas) 

 

42 

 

11% 

 

17 

 

4% 

 

37 

 

10% 

 

96 

 

25% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
Nota: lugar de compra de infusiones. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad 

Vinueza. 

 

 ¿Generalmente dónde realiza su compra de infusiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19.  Lugar de compra de los consumidores 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza,  fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

De las 380 personas encuestadas que consumen infusiones se ha logrado determinar 

que el 60% compra en supermercados, mientras que el 25% adquiere en mercados de 

venta de hierbas y un menor porcentaje con el 12% en tiendas de barrio y 2% en 

centros naturistas. 
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Tabla 13. Aceptación de consumir infusiones de té hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. Total % Total 

Si 173 46% 64 17% 102 27% 339 89% 

No 17 4% 13 3% 11 3% 41 11% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 

Nota: aceptación del producto. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

  ¿Le gustaría consumir infusiones de hierbas aromáticas con endulzante 

 natural stevia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Aceptación de consumir infusiones de té hierbas aromáticas con endulzante 

natural stevia. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 

  

 

Análisis 

Según la encuesta realizada en la cuidad de Quito, en cuanto a si le gustaría consumir 

infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia se ha 

determinado que aproxiadamente que 9 de cada 10 personas  le gustaría consumir, lo 

que representa el 89% de los encuestados, mientras que aproximadamente 1 de cada 

10 personas no le gustaría, lo que apenas representa el 11%. 
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¿Cuál sería su preferencia al momento de combinar té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia? 

 

Tabla 14. Preferencia al momento de combinar té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia 

Nota: preferencia por las combinaciones de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante 

natural stevia. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 21.  Preferencia por las combinaciones de infusiones de té de hierbas aromáticas con                      

endulzante natural stevia 

 Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza, fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

La tendencia de consumo en los sectores centro y sur de la ciudad se inclina a la 

combinación de stevia con cedrón con el 8% y 11% consecuentemente sobre el total 

de encuestados, pero resalta en el sector norte la preferencia por las infusiones de 

manzanilla con el 14% del total de encuestados y en menor gusto la hierba luisa, el 

toronjil entre otros. 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. Total % 

Total 

Cedrón 49 13% 32 8% 43 11% 124 33% 

Toronjil 23 6% 6 2% 9 2% 38 10% 

Manzanilla 54 14% 16 4% 39 10% 109 29% 

Hierba luisa 43 11% 20 5% 16 4% 79 21% 

Otros (té blanco, té 

negro, té verde, etc) 

 

21 

 

6% 

 

3 

 

1% 

 

6 

 

2% 

 

30 

 

8% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
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 Tabla 15.  Marcas de infusiones que se prefiere 

 Norte Centro Sur Totales 

generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% 

Total 

Nativa Ecuador 15 4% 6 2% 8 2% 29 8% 

Nature´s heart 21 6% 2 1% 3 1% 26 7% 

Otras (sabor 

natural, etc.) 

38 10% 11 3% 21 6% 70 18% 

No tengo marca 

preferida 

116 31% 58 15% 81 21% 255 67% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
Nota: marcas de infusiones que se prefiere. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 

 

¿Qué marcas de infusiones usa o prefiere? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 22.  Marcas de infusiones que usa o prefiere el consumidor. 

         Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza, fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

El  67%  del 100% de encuestados no tienen prefencia por marcas al momento de 

aquirir infusiones de té de hierbas aromáticas, el 18 % de ellas gustan por la compra 

de la planta en su forma natural y el  15% de personas tienden por las marcas más 

conocidas en el mercado 
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Tabla 16. ¿Al momento de comprar infusiones qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. Total % Total 

La marca 3 1% 1 0% 11 3% 15 4% 

La presentación 7 2% 3 1% 5 1% 15 4% 

El precio 61 16% 43 11% 36 9% 140 37% 

Beneficios de 

salud 

102 27% 24 6% 54 14% 180 47% 

Otros 

(recomendación 

de terceros, 

sabor, etc.) 

 

17 

 

4% 

 

6 

 

2% 

 

7 

 

2% 

 

30 

 

8% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 

Nota: ¿Al momento de comprar infusiones qué es lo primero que toma en cuenta?. Fuente: encuesta. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

¿Al momento de comprar infusiones que es lo primero que toma en cuenta? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 23. ¿Al momento de comprar infusiones qué es lo primero que toma en cuenta? 

  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza, fuente: encuesta 

  

Análisis 

El 47% de la población quiteña consume infusiones de té de hierbas aromáticas por 

los beneficios que estos proporcionan a la salud, el 37% un número significativo de 

encuestados consideran importante el precio de las infusiones y menor porcentaje 4% 

la marca, 4%  presentación y el 8% por otras razones. 
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Tabla 17. Padece usted de alguna de las siguientes enfermedades 

 

 
Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% 

Total 

Diabetes 9 2% 5 1% 0 0% 14 4% 

Presión Alta 15 4% 2 1% 7 2% 24 6% 

Colesterol 41 11% 7 2% 21 6% 69 18% 

Otros (Obesidad, 

etc) 

125 33% 63 17% 85 22% 273 72% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 
Nota: ¿Al momento de comprar infusiones qué es lo primero que toma en cuenta? Fuente: encuesta. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 
 
 
 ¿Padece usted de alguna de las siguientes enfermedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 24.  Enfermedades que padecen los consumidores 

       Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas aplicadas a la población de la 

cuidad de Quito las personas padecen enfermedades que regularmente son efecto de 

malos hábitos alimenticios como es la obesidad, el colesterol, la presión alta y la 

diabetes, entre otras. 

 

 

 

 



 

61 

 

Tabla 18. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una caja de 25 unidades? 

 

 Norte Centro Sur Totales generales 

Pregunta Q % Q % Q % Q. 

Total 

% Total 

De $0,75 a $1,00 139 37% 52 14% 86 23% 277 73% 

De $1,00 a $2,00 30 8% 16 4% 21 6% 67 18% 

De $ 2,00 a $3,00 21 6% 9 2% 6 2% 36 9% 

De $3,00 en 

adelante 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 190 50% 77 20% 113 30% 380 100% 

Notas: precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar. Fuente: encuesta. Elaborado por: Liliana 

Quizhpe & Soledad Vinueza. 

  

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una caja de 25 unidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: encuesta 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas el 73% del segmento de 

mercado está dispuesto a pagar menos de 1 dólar  por la caja de 25 unidades, el 18% 

del segmento de mercado está dispuesto a pagar  de 1 a 2 dólares, el 9%  pagaría de 2 

a 3 dólares y ninguno un precio superior a este último. 
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3.1.11    Estudio de mercado 

 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar 

decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de 

mercado específica  (Thompson, 2005) 

 

El estudio de mercado es un proceso mediante un esquema de planificación y 

recopilación de datos de información con lo cual se determina el tamaño de los 

potenciales consumidores y el perfil de los  mismos. 

 

3.1.11.1 Mercado monopolístico 

 

Las características de largo plazo de un mercado de competencia monopolística son 

casi lo mismo que un mercado perfectamente competitivo. Así la diferencia entre un 

mercado de competencia perfecta y otro de competencia monopolística es que en el 

segundo la empresa tendrá más control sobre el mercado ya que al no ser productos 

idénticos parte de sus clientes priorizan su producto o servicio frente a los de la 

competencia por lo que tiene cierto nivel de actuación sobre los precios; una subida 

de precios no tiene por qué acarrear una reducción en el volumen de ventas como si 

pasaría en un mercado de competencia perfecta seguido por la oferta y demanda. 

 

Los mercados de competencia monopolística tienen las siguientes características:  

 Hay muchos productores y muchos consumidores en el 

mercado, y ninguna empresa tiene el control total sobre el 

precio de mercado. 

 Los consumidores perciben que no solo hay diferencias de 

precios entre los productos de los competidores. 

 Hay pocas barreras a la entrada y salida. 

 Los productores tienen algún grado de control sobre el precio. 
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Muchas empresas

¿Tipos de producto?

Una empresa Pocas empresas
Productos 

diferenciados

Productos 

idénticos

Monopolio Oligopolio
Competencia 

monopolística

Competencia 

perfecta

(-) Agua (-) Pelotas de tenis (-) Novelas (-) Trigo

(-)Luz electrica (-)Crudo (-)Películas (-)Leche

¿Número de empresas?

Mercado monopolístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 26.  Mercado monopolístico. 

      Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente:  

 

En el mercado monopolístico es donde se adapta la producción de infusiones puestos 

que tiene pocas restricciones de entrada y salida, los precios son pactados por los 

productores ya que se establece en base a la diferenciación del producto. 

 

3.1.12 Determinación del mercado objetivo 

 

Se define el mercado meta  como: 

Evaluar qué tan atractivo es cada segmento de mercado y escoger el o 

los segmentos en los que se ingresará. En ese sentido, ambos autores 

sugieren que las empresas deben enfocarse hacia segmentos en los que 

puedan generar el mayor valor posible para los clientes, de manera 

rentable y sostenible a través del tiempo  (Kotler y Armstrong, 2003) 

 

Un mercado objetivo consiste en la selección de un grupo de demandantes a los que 

se quiere dar servicio o vender un bien, y determina a través de la segmentación del 

mercado en términos de edad, género o variables socioeconómicas, entre otros.  
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3.1.13 Análisis de la situación competitiva del mercado 

 

El marketing del siglo XXI, se puede definir como: 

El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, 

así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado 

objetivo.”  Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello 

deberemos conocer o intuir lo antes posible:  

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda 

adoptar el competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que 

puedan ocurrir de los diversos competidores 

(Muñoz, 2014).  

Dentro de la competencia de mercado se determina dos aspectos: primero el análisis 

interno donde establece la estructura organizacional de la asociación, los recursos y 

capacidades que cuenta la misma, el segundo aspecto es el análisis externo que 

establece la competencia, proveedores, clientes, mercado y servicios.  

 

Tabla 19. Empresas y/o asociaciones productoras de infusiones 

Empresa Ciudad Producto 

Compañía ecuatoriana CETCA Quito Té negro, té verde, té con durazno, 

té con mora, té naranja. 

Fundación Chakuap Macas Infusiones de Guayusa, infusiones 

Hierba Luisa. 

Industria lojana de especies SILE Loja Horchata, toronjil, hierba luisa, 

menta, manzanilla, cedrón.  

Asociación de productores de 

plantas medicinales jambikiwa 

 

Ibarra 

 

Infusiones valeriana, infusiones de 

manzanilla. 

Sumaklife  Riobamba Infusiones de amaranto. 

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html
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Hierbas naturales y medicinales de 

Pusuqui. 

Quito Cedrón hornimans, toronjil 

hornimans, manzanilla con miel. 

Aromas de Tungurahua Ambato Té de manzanilla con miel, cedrón, 

hierba luisa, menta, toronjil. 

Fundación runa Quito Té de guayusa, infusiones de 

guayusa. 

Nota: precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar. Fuente: www.nativaecuador.org  

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

3.1.14  Análisis de la demanda mercado objetivo 

 

Tanto la oferta como la demanda dependen de factores que condicionan 

los movimientos o desplazamientos de la curva de oferta y demanda. 

 

 Factores condicionantes de la demanda 

 

a. El precio del bien en cuestión: mientras más caro sea el producto, menor será la 

demanda; mientras más barato sube el número de demandantes. 

b. El precio de los bienes relacionados. Distinguimos dos tipos de bienes: 

Bienes complementarios: son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, 

no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Al aumentar el precio 

de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también 

disminuye la demanda de su bien complementario.  

Bienes sustitutivos: son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, 

consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma 

necesidad. 

c. La renta disponible: la relación entre los cambios en la renta disponible y las 

variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en: 

Inferiores: son aquellas cuya demanda disminuye al aumentar la renta 

disponible.  

Normales: son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la 

renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales. 

http://www.nativaecuador.org/
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De lujo: son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse 

la renta disponible.  

d. Las preferencias del consumidor: los gustos, las preferencias y la moda 

determinan el comportamiento de los demandantes con independencia de los 

precios o de la renta. 

 

3.1.15 Proyección de la demanda 

 

El perfil del sector de la demanda está segmentado por la población urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 20 a 

72 años de clase baja, media a media alta. No se cuenta con datos históricos acerca 

del consumo de infusiones té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia en 

la ciudad de Quito por lo que se realizará una estimación partiendo de los datos 

obtenidos a través de información primaria como es la encuesta aplicada en el 

segmento de mercado y secundaria con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos durante el año 2010. 

Es así que la demanda esperada para la producción de infusiones de té de hierbas 

aromáticas con endulzante natural stevia se calculó en función al  universo tomado 

para la investigación, de 971.488 habitantes de la población urbana de la ciudad de 

Quito entre las edades de 20 a 72 años según datos del INEC (Censo realizado en el 

año 2010), tomando como referencia la pregunta 1 de la investigación sobre el 

porcentaje de aceptación de la propuesta de creación del producto de infusiones de té 

de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia, se determina que el 99% de la 

población está dispuesta a consumir el producto. 

 

Tabla 20. Aceptación de la demanda 

SEGMENTO 

SELECCIONADO

% DE ACEPTACIÓN 

DE LA PROPUESTA

DEMANDA POTENCIAL POR 

NIVEL DE ACEPTACION

971.488 99% 961.773                                         
Nota: aceptación de la propuesta. Fuente: INEC e investigación propia. Elaborado por: 

Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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A fin de determinar de manera cuantitativa la demanda potencial de infusiones de té 

de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia, se ha tomado como referencia la 

pregunta 3 de la investigación de mercados donde se establece la frecuencia de 

compra del segmento de la población de la ciudad de Quito entre las edades de 20 a 

72 años, la cual está compuesta de la siguiente manera, partiendo de la demanda por 

aceptación en los sectores norte, centro y sur. 

 

Tabla 21. Población total de Quito 

FRECUENCIA PORCENTAJE P. TOTAL DE QUITO N° DE INFUSIONES
DEMANDA DE 

INFUSIONES

MENSUAL (SIEMPRE) 53% 506.196                         12 6.074.354                      

TRIMESTRAL 

(FRECUENTEMENTE)
27% 258.160                         4 1.032.640                      

SEMESTRAL 

(ALGUNA VEZ)
13% 129.080                         2 258.160                         

ANUAL (RARA VEZ) 7% 68.336                           1 68.336                           

TOTAL 100% 961.773                         19                                  7.433.491                      

POBLACIÓN TOTAL DE LA CIUDAD DE QUITO

 
Nota: población total de Quito. Fuente: investigación propia. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 

 

Se obtiene como dato final que  de 941.488  habitantes de la ciudad de Quito entre 

las edades de 20 a 72 años tiene una frecuencia de compra en el mercado potencial 

de 961.773 personas para el primer año correspondiente al 99% de la población, 

quedando el 1% restante fuera del mercado potencial determinando así que el 

número de cajas de 25 unidades de infusiones de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia es de 7.433.491, como se detalla en la tabla 20 (Proyección 

de la demanda). 

 

Es importante mencionar que la compra de infusiones de hierbas aromáticas no está 

ligada a una adquisición temporal ya que se registra compras todo el año por 

tendencias de estilo de vida o creencias sobre los beneficios de salud de los 

consumidores o por simple gusto al consumo de las mismas. 

 

Para la proyección de la demanda se tomará como base (año 0) el año 2014 ya que en 

este se realizará pruebas y estudios, la proyección será realizada para 10 años, la 
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demanda potencial es de 961.773, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.52% con 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos durante el año 2010. 

 

Tabla 22. Proyección de la demanda a 10 años 

 

AÑO
DEMANDA POTENCIAL DE LA 

POBLACIÓN DE QUITO

DEMANDA POTENCIAL DE 

INFUSIONES DE TÉ DE HIERBAS 

AROMÁTICAS CON 

ENDULZANTE STEVIA

2014                                     961.773                                  7.433.491 

2015                                     976.392                                  7.546.480 

2016                                     991.233                                  7.661.186 

2017                                  1.006.300                                  7.777.636 

2018                                  1.021.595                                  7.895.856 

2019                                  1.037.124                                  8.015.873 

2020                                  1.052.888                                  8.137.715 

2021                                  1.068.892                                  8.261.408 

2022                                  1.085.139                                  8.386.981 

2023                                  1.101.633                                  8.514.463 

2024                                  1.118.378                                  8.643.883  
Nota: Proyección de la demanda a 10 años. Fuente: investigación propia. Elaborado por: Liliana 

Quizhpe & Soledad Vinueza. 

  

3.1.16 Análisis de la oferta mercado objetivo 

 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a producir 

y ofrecer a un precio determinado y condicionado por una serie de factores. 

 El precio del bien en cuestión. Mientras más caro sea el bien, mayores 

oferentes en el mercado; mientras más barato, menos oferta. 

 Los costes de producción, que a su vez dependen de: 

o Capital: conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se 

necesitan para fabricar un producto y/o prestar un servicios, entre estos 

podemos destacar la maquinaria, las instalaciones de fabricación con lo 

que cuenta la asociación para fabricar las infusiones de té de hierbas 

aromáticas. 

o Tierra: se entiende no solo la tierra agrícola sino también con los recursos 

naturales. 
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Cada integrante de la asociación “Aromas del Cayambe” posee su parcela 

de terreno donde realiza la siembra de las hierbas aromáticas para luego 

ser transformadas en infusiones de té.   

o Trabajo: actividad humana tanto física como intelectual, en sí toda 

actividad productiva realizada por el ser humano que requiere 

conocimiento previo o esfuerzo físico. 

o La tecnología: permite crear proyectos a diferentes escalas, que desarrolla 

más fácilmente la capacidad de pensar, crear y producir. Cuánto más 

tecnificados sean los procesos, la asociación obtendrá  mayores beneficios 

con lo que podría incrementar su oferta y lograr posicionamiento en el 

mercado. 

 Los objetivos sociales: cuanto mayor sean las expectativas, mayores 

beneficios sociales y a la vez mayor será la competencia  (Robert S. y 

Rubinfeld, 1995) 

 

3.1.17 Proyección de la Oferta 

 

Para la proyección de la oferta se ha tomado en consideración como año base el año 

2014, los cálculos se basan en la producción y oferta de infusiones de té de hierbas 

aromáticas ofertadas en Quito y aquellos que son importados. 

 

Tabla 23. Proyección de la oferta 

AÑO
IMPORTACIÓN 

INFUSIONES

OFERTA DE 

INFUSIONES EN 

QUITO

OFERTA TOTAL 

DE INFUSIONES 

EN QUITO

OFERTA DE 

INFUSIONES EN 

EL SECTOR 

NORTE DE QUITO

OFERTA DE 

INFUSIONES EN 

EL SECTOR 

CENTRO DE 

QUITO

OFERTA DE 

INFUSIONES EN 

EL SECTOR SUR 

DE QUITO

2014 66.835                      1.124.754                 1.191.589                 595795 238318 357477

2015 71.734                      1.207.198                 1.278.932                 639.466                    255.786                    383.680                    

2016 76.992                      1.295.686                 1.372.678                 686.339                    274.536                    411.803                    

2017 82.636                      1.390.660                 1.473.296                 736.648                    294.659                    441.989                    

2018 88.693                      1.492.595                 1.581.288                 790.644                    316.258                    474.386                    

2019 95.194                      1.602.003                 1.697.197                 848.598                    339.439                    509.159                    

2020 102.172                    1.719.429                 1.821.601                 910.801                    364.320                    546.480                    

2021 109.661                    1.845.463                 1.955.124                 977.562                    391.025                    586.537                    

2022 117.699                    1.980.736                 2.098.435                 1.049.217                 419.687                    629.530                    

2023 126.326                    2.125.924                 2.252.250                 1.126.125                 450.450                    675.675                    

2024 135.586                    2.281.754                 2.417.340                 1.208.670                 483.468                    725.202                    

Nota: proyección de la oferta. Fuente: investigación propia. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 
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Dado que el crecimiento del sector alimenticio es de 7,33% (Banco Central, 

Crecimiento del sector alimenticio 2014), la oferta para el año 2024 será de 

2.417.340 oferentes de infusiones de hierbas aromáticas en la ciudad de Quito en 

comparación del año actual que es de 1.191.589. 

 

3.1.18 Análisis general de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se caracteriza porque los productos ofrecidos no son 

suficientes para cubrir las necesidades de los consumidores. 

 

El hallazgo realizado por la investigación de mercado en las encuestas demuestra que 

la demanda de las infusiones en el mercado local es masiva. Con relación al producto 

de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia tiene 

aceptación en un 99% por lo que nos da un panorama claro para producir y lanzar el 

producto al mercado. 

 

Para determinar la existencia de demanda insatisfecha de infusiones de té de hierbas 

aromáticas en la ciudad de Quito, se procede a comparar los datos del análisis de la 

demanda  proyectada para los próximos 10 años. 

 

Tabla 24. Proyección de la demanda insatisfecha 

PERIODO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

2014 7.433.491        1.191.589    6.241.902                                     

2015 7.546.480        1.209.701    6.336.779                                     

2016 7.661.186        1.372.678    6.433.098                                     

2017 7.777.636        1.393.543    6.530.881                                     

2018 7.895.856        1.581.288    6.630.150                                     

2019 8.015.873        1.605.324    6.730.928                                     

2020 8.137.715        1.821.601    6.833.239                                     

2021 8.261.408        1.849.289    6.937.104                                     

2022 8.386.981        2.098.435    7.042.548                                     

2023 8.514.463        2.130.331    7.149.595                                     

2024 8.643.883        2.162.712    7.258.268                                      
        Nota: proyección de la demanda insatisfecha. Fuente: investigación propia.  

        Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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Según el cuadro de proyección de la demanda insatisfecha se puede identificar que si 

existe demanda insatisfecha ya que las cantidades demandadas son mayores a las 

ofertadas. 

 

3.1.19 Determinación de la demanda cautiva 

 

Con los datos de la demanda insatisfecha se calcula el porcentaje de clientes que la 

asociación va a captar y se determina la capacidad que tendrá el proyecto para la 

producción de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia, 

para lo cual se toma en consideración los factores de producción con los que cuenta 

la asociación. 

 

 Se considera que la asociación estaría en capacidad de producir dos cajas de 25 

sobres de infusiones de té de hierbas aromáticas en aproximadamente 10 minutos, 

por lo tanto en una jornada de 8 horas diarias serían 960 cajas. 

 

Considerando 5 días laborables a la semana, anualmente se elaborarían 138.240 cajas 

de 25 unidades con 5 productoras para el primer año. 

 

A continuación se muestra la tabla de capacidad de producción anual, los 

requerimientos de mano de obra para aumentar dicha capacidad y el referente 

porcentaje a cubrir de la demanda insatisfecha con dicha capacidad de producción. 

Tabla 25. Demanda cautiva 

AÑO
No. 

OPERARIOS

PRODUCCIÓN 

ANUAL DE 

DEMANDA NO 

CUBIERTA

PORCENTAJE 

A CUBRIR

2014                         -                           -                           -                           -   

2015                          5               138.240            6.336.779 2,18%

2016                          5               138.240            6.433.098 2,15%

2017                          6               139.899            6.530.881 2,14%

2018                          7               141.578            6.630.150 2,14%

2019                          8               143.277            6.730.928 2,13%

2020                          9               144.996            6.833.239 2,12%

2021                        10               146.736            6.937.104 2,12%

2022                        11               148.497            7.042.548 2,11%

2023                        12               150.279            7.149.595 2,10%

2024                        13               152.082            7.258.268 2,10%

Nota: demanda cautiva. Fuente: investigación propia. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad  

Vinueza. 
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3.2 Estrategia de mercado 

Para iniciar con las estrategias de mercado se debe tener claro la importancia del 

Marketing Social y la aplicación de técnicas del marketing, para lo cual se tomará 

todos los aspectos referentes a las cuatro P; lo cual ayudará a llegar al consumidor de 

una manera segura y hacer conocer el producto  a ofrecer como son las infusiones de 

té de hierbas a aromáticas con endulzante natural stevia.  

3.2.1 Marketing social 

 

El marketing social: 

 

Es la aplicación de las tecnologías del marketing comercial para el 

análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados 

para influir en el comportamiento voluntario de los destinatarios 

específicos, para mejorar su bienestar personal así como el de la 

sociedad  (Kotler y Armstrong, 2003) 

 

En base a este concepto se busca el bienestar de la asociación y este a la vez se 

transforma en el de la sociedad, persiguiendo los objetivos planteados y 

contribuyendo  a la población para mejorar la salud e impartiendo  los beneficios  

aportados por la stevia e induciendo a la compra voluntaria del producto a peso y  

precios justos para lo cual se identificará una serie de elementos. 

 Causa 

 Sujeto de cambio 

 Adoptante objetivo 

 Canales 

 Publicidad 

 

3.2.1.1 Causa:  

Objetivos sociales que la asociación persigue proporcionará una respuesta al 

problema social como: la diabetes, hipertensión, obesidad, etc. 
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En el caso de la asociación anunciará las bondades de la stevia a diferencia del 

azúcar refinado frente a enfermedades ya indicadas. 

 

3.2.1.2 Sujetos de cambio:  

Individuos que la asociación intenta realizar un cambio social. 

 Colectivo de los enfermos de diabetes, hipertensión, obesidad, ect. 

  Familiares de los enfermos que desean o necesitan prevenir enfermedades. 

 Parte de la sociedad sensibilizada con el problema 

 

3.2.1.3 Adoptante objetivo:  

Sociedad que son el objetivo de las llamadas al cambio por parte de la asociación. 

 

Estructura de los adoptantes objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Estructura de los adoptantes objetivo 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

Fuente: Plan de Marketing Social para el cambio de actitudes y comportamientos.  

 

3.2.1.4 Canales  

Las vías de comunicación y distribución a través de las cuales se intercambian 

influencias y respuestas. 

 

3.2.1.5 Estrategia de cambios  

Dirección y programas adoptados por la asociación para realizar un cambio en las 

actitudes y las conductas de los consumidores. 
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La estrategia de aplicación de marketing social será complementar con nuestro 

producto a la información acerca de la importancia a la tendencia hacia un nuevo 

estilo de vida a través de la concientización del consumo de comida sana y las 

medidas que el gobierno ha tomado para educar a la población, como es la 

semaforización en los alimentos, las propuestas para generar un impuesto a la comida 

chatarra, fomentar el deporte y los canales educativos para evitar y/o controlar la 

diabetes y otras enfermedades de la sangre y cardiovasculares con el fin de mejorar 

la salud de la población, disminuir las estadísticas de muerte por este tipo de 

enfermedades y generar el bienestar según lo establecido en la constitución en su art. 

66. 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición agua potable y vivienda saneamiento ambiental, educación, 

trabajo y empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios  (Ministerio de Incusión 

Económica y Social, 2011). 

 

3.2.2 Estrategias de producto 

Se describe aspectos relevantes que se consideran al momento de lanzar un producto 

al mercado como son: diseño, marca, empaque, calidad entre otros. 

3.2.2.1 Producto 

Philip Kotler y Gary Armstrong afirman que: un producto es cualquier cosa que se 

puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que 

podría satisfacer un deseo o una necesidad  (Kotler y Armstrong, 2003). 

3.2.2.2  Identificación del producto 

La presente investigación tiene como objeto ofrecer un producto que ayude a 

contribuir con el mejoramiento de la salud de la población quiteña entre las edades 

de 20 a 72 años; en función a las necesidades de cuidado de la salud se ha pensado en 

la creación de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia 

con aroma a manzanilla y cedrón. 
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Se desea ofrecer un producto con valor agregado en el que se considera el beneficio 

que puede aportar a la sociedad, debido a que al estar combinado con endulzante 

stevia, se convierte en un producto sin calorías apto para el consumo de personas con 

diabetes, colesterol, entre otras enfermedades y de aquellas que desean evitar el 

consumo excesivo de azúcar. 

3.2.2.3 Usos 

Las infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia fundamentan 

su utilidad en: 

o La contribución al control  y/ o prevención de enfermedades como la 

diabetes, hipertensión arterial, personas con problemas de colesterol, entre 

otras enfermedades que se producen por el consumo excesivo de azúcar. 

o La sustitución del azúcar refinado por el endulzante natural stevia. 

3.2.2.4 Usuarios 

En las encuestas realizadas se llega a determinar que el segmento de mercado que 

consumirá el producto con mayor frecuencia comprende entre las edades de 50 años 

en adelante, debido a la concientización frente al aparecimiento de enfermedades 

comunes por el consumo excesivo de azúcar. 

De acuerdo a la investigación la frecuencia de consumo será diaria, ya que al ser la 

infusión un sustituto del café y la stevia sustituto del azúcar las personas prefieren 

consumir productos naturales y que no les traiga consecuencias futuras. 

3.2.2.5 Sustitutos 

En el mercado existe una amplia gama de bebidas como el café, gaseosas, jugos, etc. 

Que pueden llegar a cumplir funciones similares a la de las infusiones con endulzante 

stevia atrayendo al consumidor por la necesidad que este tenga en el momento, pero 

a diferencia de estos se presenta un producto que aparte de tener un precio y peso 

justo contribuye al cuidado de la salud de la población. 
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3.2.2.6 Fuentes de abastecimiento de insumos 

Al contar con mujeres emprendedoras integrantes de la asociación “Aromas del 

Cayambe” dedicadas a la producción y comercialización de las plantas aromáticas y 

de la stevia con las exigencias necesarias para brindar materia prima de calidad, 

garantiza la producción adecuada para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

3.2.2.7 Sistema de distribución 

Desde la Asociación la distribución asimismo será a través de: 

 

 Ventas directas (asociación-consumidor final): que son aquellas ventas en las 

que el consumidor final podrá realizar pedidos a la planta procesadora ubicada 

en la comunidad Moyurco en el Cantón Cayambe. 

 Venta a través de los minoristas: es la presidenta de la asociación quien se 

encargará de realizar una buena cobertura de mercado a través de la 

sectorización donde consten los detallistas de la localidad en Quito, así tenemos: 

comisariatos, supermercados, mercados y tiendas. 

 

3.2.3 Estrategias de precio 

El precio se define como la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. 

Un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial 

para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de precios a lo largo 

de la vida del producto  (Lamb, 2002). 

Para determinar el precio de venta, se debe tomar en cuenta las siguientes variables; 

situación contractual del mercado y los costos de producción y comercialización. El 

mercado y los objetivos de la asociación son el punto de partida para la fijación del 

precio de las infusiones de té de hierbas a aromáticas con endulzante natural stevia. 
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 El fin del proyecto en estudio es de carácter social el mismo que va 

direccionado a contribuir con la salud y bienestar de la sociedad por esta 

razón se brinda un producto con precio y peso justo al alcance de todo el 

público. 

3.2.4 Estrategias para la plaza 

La plaza es un aspecto importante debido a que es el lugar donde se dará la 

factibilidad de adquisición de las infusiones de té de hierbas aromáticas y de tal 

manera forma parte de un sector bien establecido. 

Para llegar a concientizar la importancia del cuidado de la salud y como las 

infusiones de té de hierbas aromáticas contribuyen a este punto importante se plantea 

lo siguiente: 

 Desde el apoyo del gobierno será: 

La planificación para desarrollar la comunicación a través de planes de apoyo en 

canales sociales del gobierno como son las compras plurinacionales que realiza a 

través del portal de compras públicas y es uno de los mecanismos que ejecuta en 

Ministerio de Industrias y Productividad para garantizar el mercado interno a los 

productores locales como parte de la estrategia que el gobierno viene promocionando 

en su tiempo de revolución ciudadana y buscando el bienestar de la población 

ecuatoriana. 

 

Con el apoyo del gobierno se logrará conseguir convenios con clubs de recreación, 

clubs de diabéticos, complejos deportivos, programas de adultos mayores como es el 

60 y piquito que promociona el gobierno, fundaciones, etc. 

 

3.2.5 Estrategia de publicidad 

 

Para poder llegar al consumidor se espera manejar una publicidad a través de : 

 Campañas 

 Charlas  
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 Páginas web 

 Páginas sociales 

 Programas de salud 

 Radios comunitarias de salud 

 Hojas volantes en los lugares antes mencionados con información educativa 

sobre las enfermedades originadas por el consumo excesivo de azúcar y el 

cambio en el estilo de vida, recomendaciones sobre buenos hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Determinación del tamaño del proyecto 

 

Se considera en detalle las variables que influyen en el tamaño del proyecto; así 

como la capacidad de producción durante un periodo de tiempo a través de las 

siguientes especificaciones: 

 

4.1.1 Número de empleados  

 

Para el proyecto la asociación distribuirá a sus socias dependiendo de sus 

capacidades y conocimientos, para la producción de las infusiones se lo realizará con 

5 socias. 

 

4.1.2 Superficie del proyecto 

 

 Un local 300 metros cuadrados. 

La asociación es propietaria del local donde está instalada la planta que realiza el 

proceso de producción, distribuido con espacios suficientemente amplios y 

adecuados. 

 

4.1.3 Definición de la capacidad de producción 

 

La capacidad de producción es la máxima actividad disponible con la que cuenta la 

asociación; ya que a medida que realiza sus actividades se puede definir el grado de 

cada uno de los recursos. 
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Tabla 26. Capacidad de la planta 

TAMAÑO DE LA PLANTA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA

Factores que condicionan en 

la selección del tamaño de la 

planta: Características del 

mercado, disponibilidad de 

recursos financieros, 

disponibilidad de 

características de mano de 

obra y teconología de 

producción.

Indica cuál será la máxima 

producción que se alcanzará 

con los recursos 

disponibles. Se expresa en la 

capacidad a producir por 

unidad de tiempo, volumen, 

valores, etc. 

Toma en cuenta la demanda, 

curva de aprendizaje, 

disponibilidad de materia 

prima, mano de obra, etc. 

 
Nota: capacidad de la planta. Fuente: Karen Acevedo E. Edna Ariza B. Joseph Barrios Ch. 

Universidad del Atlántico. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

 Capacidad diseñada: se considera como capacidad diseñada para la asociación la 

utilización de máximo  3 máquinas y 3 equipos que se ubican en el área de 

producción. 

 Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible de 

producción permanente de la empresa. 

 Capacidad real: las máquinas para la producción de infusiones de té de hierbas 

aromáticas con endulzante natural stevia son industriales para garantizar un 

producto de calidad. 

 

4.2 Análisis de localización 

 

En el análisis de localización se establece la macro localización de la asociación en  

la cual muestra la zona probable para el establecimiento, así como también la micro 

localización, la cual mostrará el lugar exacto donde se encuentra la asociación.   

 

4.2.1 Análisis de localización de la planta 

 

Hay que considerar el análisis de factores que pueden beneficiar o perjudicar a la 

asociación, por consiguiente se analizará si el sitio donde se encuentra es el 

adecuado. 
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4.2.2 Análisis de los factores determinantes para la localización de la planta 

o Políticas tributarias del gobierno 

o Fuentes de abastecimiento 

o Calidad de vida 

o Mano de obra 

o Suministros básicos 

o Medios de transporte 

o Condiciones climatológicas de la zona 

 

Los factores antes mencionados comprenden los aspectos micro y macro a considerar 

al momento de tomar en cuenta las actividades a seguir para la debida regulación que 

exige la aceptación en el mercado. 

 

4.2.3 Análisis y criterios de la macro localización   

 

Ecuador tiene 15,49 millones de habitantes, con su capital Quito, es un estado 

constitucional, republicano y descentralizado, dividido en 24 provincias, 221 

cantones y 1500 parroquias  (Asociación de Municipaliedades Ecuatorianas, 2014). 

 

Cayambe con 45.795 habitantes es uno de los ocho cantones de la Provincia de 

Pichincha, contiene 8 parroquias, tres urbanas y cinco rurales, Moyurco es una de las 

parroquias del Cantón Cayambe, se encuentra a aproximadamente a 5 kilómetros de 

la ciudad de Cayambe  (Asociación de Municipaliedades Ecuatorianas, 2014). 

 

Localización de la Comunidad de Moyurco en el Cantón de Cayambe 

 
Figura 28.  Ubicación de la comunidad de Moyurco en el Cantón Cayambe 

Fuente: ec.geoview.info/moyurco,1995593213n 

http://ec.geoview.info/moyurco,1995593213n
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4.2.4 Análisis y criterios de la micro localización 

 

En los criterios del micro localización se considera todos los servicios requeridos 

para el funcionamiento de la asociación: 

 Transporte: para llegar a la ubicación donde se encuentra la asociación 

“aromas del Cayambe” se debe tomar un bus desde el terminal de la Ofelia o 

el terminal de Carcelén que va directamente a la ciudad de Cayambe  (a dos 

horas de la ciudad de Quito), llegando a la parada se puede tomar las busetas 

que salen por turnos a la parroquia de Moyurco (15 min de Cayambe). 

 Mano de obra: el personal encargado de la producción de infusiones de té de 

hierbas aromáticas con endulzante natural stevia son integrantes de la 

asociación que cuentan con la experiencia en este tipo de industria que 

garantizan un producto de calidad y con amplia facilidad de trabajo. 

 Materia prima: la materia prima con la que se producirá las infusiones son las 

hierbas aromáticas de cedrón y/o manzanilla y  la stevia; estas plantas 

medicinales tienes antecedentes científicos sobre los beneficios que brindan a 

la salud del ser humano, es por ello que tiene gran aceptación en el mercado. 

 Luz, agua, teléfono e internet: la ubicación del local está equipado con todos 

los servicios básicos que facilitan el desarrollo de las actividades planteadas 

en el proyecto. 

 Mercado: nuestro mercado se encuentra en los centros comerciales de los 

sectores norte, centro y sur de la ciudad de Quito hacia las personas de clase 

baja, media y media alta. 

 

En este punto se busca definir el desplazamiento óptimo del proyecto con los 

siguientes aspectos. 

 Localización urbana: Cayambe 

 Localización rural: comunidad de Moyurco 
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4.2.5 Selección de la alternativa óptima 

 

Al poder establecer la macro localización y los diferentes factores que condicionan 

su funcionamiento, se debe diseñar una matriz de ponderación. Al diseñar la matriz 

de localización se busca la mayor calificación de los factores determinantes que 

puedan afectar directamente al proyecto. 

 

 Tabla 27.  Matriz de localización de la planta 

FACTOR PESO CALIF. CALIF. POND. CALF. CALIF. POND. CALF. CALIF. POND.

Disponibilidad de lugar 0,4 10 4 7 2,8 7 2,8

Disponibilidad de servicios básicos 0,13 10 1,3 10 1,3 10 1,3

Factores ambientales 0,17 9 1,53 8 1,36 7 1,19

Fuentes de abastecimiento 0,08 9 0,72 7 0,56 7 0,56

Transporte y comunicación 0,18 9 1,62 7 1,26 7 1,26

Estructura legal 0,04 8 0,32 7 0,28 6 0,24

TOTAL 1 55 9,49 46 7,56 44 7,35

COMUNIDAD DE MOYURCO CIUDAD DE CAYAMBE GUALLABAMBA

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

 
Nota: matriz de localización de la planta. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana 

Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

El resultado de la matriz diseñada muestra que el lugar más óptimo y factible para el 

desarrollo del proyecto es en el sector de la comunidad de Moyurco debido a que se 

obtiene la mayor calificación de 9,49 de ponderación. 

4.3 Ingeniería del producto  

 

4.3.1 Condiciones para la producción de stevia 

 

La planta es originaria de una temperatura semi-húmeda media anual de 1500 

mm/año. La planta es resistente a la humedad y bajas temperaturas aunque el 

crecimiento es menos vigoroso, y a una temperatura óptima para la germinación de la 

semilla de 20° C. 
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4.3.1.1 Cosecha y conserva de la stevia 

 

La cosecha se lo realiza de forma artesanal, teniendo la planta un ciclo de 

aproximadamente 90 días (3meses), es necesario respetar de forma estricta para 

obtener una producción razonable caso contrario se tendría un efecto negativo en la 

cadena de producción. Hay un lapso de 15 a 22 día máximo dentro del cual se debe 

hacer los cortes (cosecha) e iniciar el nuevo ciclo. 

 

4.3.1.2 Exigencias de calidad de la materia prima 

 

En la recepción de la stevia se realiza la respectiva verificación con el fin de evitar 

que ingresen hojas en estado de descomposición.  

 

4.3.2 Proceso de producción 

 

 Siembra y cosecha: como primer paso se realiza la preparación de la 

tierra en condiciones óptimas para la siembra de la stevia retirando toda la 

vegetación existente, formando camas que consiste en aporcar la tierra y 

hacer caminos, posteriormente se coloca abono orgánico  y se trasplanta de 

las plantas adultas estacas de tallos que contengan de  dos a tres nudos que se 

hacen enraizar en el terreno abonado.  

La Stevia es una planta que se cultiva cada tres meses, tiempo justo para que 

la planta realice el correcto ciclo de reproducción. 

En el caso del cedrón el procedimiento para sembrar es el mismo que se 

realiza para la stevia en siembra y tiempo de cosecha; en el caso de la 

manzanilla el sembrado se lo realiza con semillas y su tiempo de cosecha es 

de seis meses para no afectar su ciclo reproductor.   

 

El proceso de cosecha de stevia y de hierbas aromáticas lo realizan cada una 

de las integrantes de la asociación de manera manual con tijeras, la parte útil 

de la planta  previo a la entrega en la planta procesadora. 
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Para garantizar la calidad de producción las socias reciben capacitación 

técnica por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

pesca (MAGAP). 

 

 Cosecha de las hierbas aromáticas cedrón, manzanilla y stevia. 

  manzanilla      cedrón    stevia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29.  Cosecha de las hierbas aromáticas cedrón, manzanilla y stevia. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo  

 

 

 Recepción y pesado: se realiza la recepción de las plantas Stevia, cedrón y 

manzanilla, posterior a esto se procede a pesar las plantas y llevar un registro  

de lo que aporta cada integrante de la asociación. 

 

 Recepción de cedrón, manzanilla y stevia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 30.  Recepción de cedrón, manzanilla y stevia. 

    Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo  
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 Pesado de hierbas aromáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Pesado de hierbas aromáticas 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo  

 

 

 Selección: una vez recolectada la materia prima, debe ser seleccionada  

minuciosamente para eliminar impurezas tales como: tierra e  insectos con el 

objeto de mantener hojas sanas y frescas. 

 

Selección de las hierbas aromáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Selección de las hierbas aromáticas 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo  

 

 Lavado y generador de ozono: el lavado de las plantas se lo realiza con una 

pistola pulverizadora de agua a presión para eliminar impurezas  y se encuentra 

el generador de ozono que eliminan malos olores y desinfecta el ambiente. 
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 Lavado y ozonificación de las hierbas aromáticas 

 

Figura 33.  Lavado y ozonificación de las hierbas aromáticas. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo  

 

 Secado: el secado de las plantas aromáticas se lo realiza colocándolas en mesas 

de tool rectangulares para que se escurra el agua con apoyo de un ventilador 

industrial así lograr que las plantas estén suficientemente secas para realizar el 

proceso de deshidratación. 

 

Secado de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Secado de materia prima 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo 
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 Deshidratación: posterior al secado se coloca las plantas totalmente secas en 

bandejas para introducirlas en un horno especial a una temperatura promedio 40 

grados centígrados, evitando presionar en exceso con el objetivo de tener un 

secado uniforme. 

 Deshidratación de las hierbas aromáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 35. Deshidratación de las hierbas aromáticas  

    Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo 

 

 

 Molido: se coloca las hojas secas en el molino eléctrico triturándolas hasta 

que genere un polvo semifino tanto de la stevia como del cedrón y la 

manzanilla para la combinación. 

 

Molido de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 36. Molido de las hierbas aromáticas.  

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza.  

Fuente: Huizhou pingfang tranding go., LTD. 
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 Pesado, sellado con una cuerda, etiquetas y sobres: para realizar los procesos de 

pesado, sellado con una cuerda, etiquetas y sobres se coloca la materia prima en la 

máquina industrial automática de embalaje especial para este tipo de producto.  

Máquina automática vertical de embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Máquina automática vertical de embalaje; comprende, pesado, sellado con una 

cuerda, etiquetas y  sobres. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: Bolsa de té automática máquina  

 

 Estuchadora de saquitos de té: es el proceso final donde la máquina realiza el 

conteo de las 25 unidades de bolsas de té y la misma arma las cajas en donde las 

envasa, sella y realiza el proceso de embalaje con plástico. 

Máquina estuchadora de saquitos de té 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 38. Máquina estuchadora de saquitos de té. 

    Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

    Fuente: jornen.com  
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o Diseño y color de empaque: el diseño del empaque de color verde obscuro en 

combinación con rojo, y en vista que en el mercado no existen productores que 

utilicen estos colores nos dará como ventaja posicionar el producto en el 

mercado del té. 

Especificaciones que contendrá la caja: 

 Nombre del producto 

 Ingredientes 

 Identificación del lote 

 Nombre de la asociación 

 Contenido neto en unidades 

 Número de registro sanitario 

 Fecha de elaboración 

 Tiempo máximo de consumo 

 Semaforización del producto 

Diseño de la caja té de infusiones de hierbas aromáticas  con endulzante natural 

stevia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 39 Diseño de caja de las infusiones de hierbas aromáticas con endulzante natural stevia 

    Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación de campo. 

 

 Almacenado: una vez que los cartones estén completamente sellados se 

almacenarán en bodega hasta el momento de la distribución a los respectivos 

proveedores. 



 

91 

 

Almacenado del producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Almacenado del producto terminado 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: organizar.galeon.com 

 

 

Flujo de proceso de transformación de la Stevia 

 
Figura 41. Flujo del proceso de transformación de la stevia. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

Fuente: investigación de campo  
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En la figura 41. Se demuestra el proceso de transformación de la stevia y plantas 

aromáticas iniciando por la recepción de la materia prima, selección minuciosa, 

lavado, airado y posterior deshidratación de la materia prima, molido, empacado 

conforme a las especificaciones técnicas, almacenado en las bodegas de la asociación 

para finalmente ser distribuido. 

4.3.3 Características de producción   

 

 La materia prima debe estar correctamente deshidratada para iniciar el proceso 

de producción. 

 Para realizar el proceso de producción se debe verificar que la materia prima esté 

exenta de materias extrañas, olores inadecuados, etc. 

 La materia prima será almacenada aproximadamente por una semana y deben ser 

trituradas y secadas para su almacenamiento. 

 Se debe almacenar en un lugar seco y ventilado para garantizar su vida 

promedio. 

 En cada funda de materia prima se debe colocar el nombre común y vulgar de la 

planta y la fecha de ingreso. 

 A fin de no permitir que la materia prima se deteriore se debe utilizar como 

método de control de inventario el método FIFO (First in First out), es decir la 

primera materia prima que ingrese es la que primero deberá ser utilizada en el 

proceso. 

 

4.3.3.1 Control de calidad 

 

El término de control de calidad se refiere a un sistema dentro de una 

planta de fabricación u otra organización por medio del cual se busca 

que los productos fabricados sean conforme con los parámetros 

específicos que definen la calidad del producto o servicio (Laster, 

1989). 

 

El control de calidad se lo realizará en tres instancias: al ingresar la materia prima, 

durante el proceso de producción y al obtener el producto final. 
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4.3.3.2 Determinación de la mano de obra 

 

Dependiendo de la producción a realizarse en un tiempo determinado, se debe 

analizar el personal necesario para cumplir las metas de producción, para lo cual se 

debe evaluar el conocimiento y preparación de cada una de las socias para la 

clasificación de personal tanto para el proceso operativo y como para el proceso 

administrativo. 

 

Tabla 28. Determinación de la mano de obra 

Descripción Cantidad

Jefe de producción 1

Operarios 5

Presidenta 1

Área financiera y contable 1

Servicios generales 1

Total 9

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Operativos

Administrativos

 

 Nota: determinación de la mano de obra. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana                                                 

Quizhpe & Soledad Vinueza. 
 

El número de operarios se realiza en base al flujo del proceso productivo 

 

4.3.4 Determinación de la materia prima, maquinaria y equipos que se emplean en la 

elaboración de las infusiones 

 

4.3.4.1 Materia prima 

 

Para producir una caja de 25 unidades, de 1,70 gramos cada bolsa se requiere los 

siguientes materiales: 

 

 

 



 

94 

 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Envasadora de té 1 12.300,00 12.300,00

Empacadora 1 3.249,00 3.249,00

15.549,00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Total

 Tabla 29. Materia prima e insumos para la producción de infusiones con 

endulzante natural stevia 

Descripción Cantidad Unidad Precio

Stevia 38 Gramos 0,04

Cedrón/manzanilla 38 Gramos 0,04

Papel filtro (6cm x5cm) 25 U 0,04

Hilo de algodón (20cm) 25 U 0,01

Etiqueta (2,5cm x 2,5cm) 25 U 0,01

Papel sobre envoltura exterior (15,5cm x 6,5cm) 1 U 0,03

Caja para infusiones (13cm x 7,5cm) 1 U 0,35

Lámina plástica (29cm x 22cm) 1 U 0,07

MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE

INFUSIONES CON ENDULZANTE NATURAL STEVIA

 
Nota: materia prima e insumos para la producción de infusiones con endulzante natural stevia.  

Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

En la tabla 29. se muestra los diferentes insumos y materia prima para la producción 

de infusiones de té de hierbas aromáticas de cedrón y/o manzanilla con stevia. 

 

 Tabla 30. Determinación  maquinaria y equipos de producción 

 

 

 

 

 
 

Nota: determinación de maquinaria y equipos de producción. Fuente: investigación de campo.    

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

Para equipar la planta de producción se necesita $15.549,00, los mismos que serán 

distribuidos en cada máquina en el proceso de producción. 
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 Tabla 31. Muebles y enseres 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Escritorios 1 187,5 187,50       

Sillas 10 24 240,00       

Archivadores 2 125 250,00       

Mostradores 1 260 260,00       

Mueble para sala de 

reuniones
1 170 170,00       

   1.107,50 

PRESUPUESTO DE MUEBLES DE OFICINA

Total  
Nota: muebles y enseres. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 

 

El presupuesto de muebles de oficina establecido es de $1.107,50 los mismos que 

serán utilizados tanto para el equipamiento del área administrativa como de 

producción. 

 

Tabla 32. Equipo de computación 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Computado de

escritorio Intel

CORE I3 3,5GHZ

1 567,96       567,96

Impresora/copiador

a multifuncional
1 269,04       269,04

Proyector 1 544,82       544,82

1.381,82Total

EQUIPO DE COMPUTO

 
Nota: equipo de cómputo. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 

 

Para el equipo de cómputo la empresa necesita una inversión de $1381,82 dólares, 

estos serán instalados tanto en el área administrativa como de producción. 
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Tabla 33. Adecuaciones 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Adecuaciones 1 2.000,00 2.000,00

2.000,00

ADECUACIONES

Total  

Nota: adecuaciones. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad 

Vinueza. 

 

La inversión para adecuaciones será de 2000.00 dólares. 

 

4.3.4.2 Distribución de la planta 

 

La distribución de la planta consiste en ordenar todas las áreas 

específicas de una planta ya sea industrial o de otro giro, por lo que es 

importante reconocer que la distribución de la planta orienta al ahorro 

de recursos, esfuerzos y otras demandas  (Salazar, 2014). 

 

La distribución de la planta consiste en distribuir correctamente las áreas de la planta, 

para realizar de manera organizada los procesos de producción y optimizar recursos. 

Distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 42. Distribución de la planta 

      Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza, fuente: Investigación de campo. 
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4.3.5 Estudio administrativo 

 

En el estudio administrativo se analizará los recursos con los que cuenta la 

asociación, con el fin de gestionar de manera óptima cada proceso a través de la 

planificación para alcanzar los objetivos propuestos, se presenta criterios analíticos 

en aspectos organizacionales, legales, administrativos y fiscales. 

 

La asociación “Aromas del Cayambe” es una organización dedicada al cultivo, 

producción y comercialización de infusiones de té de hierbas aromáticas y 

medicinales que va en busca del bienestar social y de la comunidad, a través del 

crecimiento por medio de innovación en sus productos y posesión en el mercado. 

 

La nueva propuesta de combinación de infusión de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia está enfocada a toda la población de la ciudad de Quito que 

quiere evitar y/o controlar enfermedades por exceso del consumo de azúcar 

procesada. 

 

4.3.5.1 Procedimiento de constitución de una asociación 

 

A continuación se detallará los puntos para constituir una Asociación. 

 Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización 

 Alcance territorial de la organización 

 Fines y objetivos, en los que se manifieste si realizará o no actividades de 

voluntariado de acción social y desarrollo o programas de voluntariado. 

 Estructura organizacional 

 Derechos y obligaciones de los miembros 

 Forma de elección de las dignidades y duración en funciones 

 Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, administradores y 

representante legal 

 Patrimonio social y administración de recursos 

 Deberes y atribuciones del órgano fiscalizador y de control interno 
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 La forma y las épocas de convocar a las asambleas generales 

 Quórum para la instalación de las asambleas generales y el quórum decisorio 

 Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos que deberán 

garantizar en todo momento el derecho al debido proceso 

 Reforma de estatutos 

 Régimen de solución de controversias; y 

 Causales y procedimiento de disolución y liquidación. 

Recuperado de: 

(Decreto Ejecutivo No. 16 promulgado el 4 de junio de 2013 y publicado en 

el Registro Oficial No. 19 del 20 de junio de 2013.) 

 

4.3.5.2 Requisitos legales para el funcionamiento 

 

Para que la asociación tenga un correcto funcionamiento se debe verificar que   

cumpla con los requisitos legales de funcionamiento y seguridad, como son:  

o Cumplimiento de las normas que exige el Servicio de Rentas Internas. 

o Cumplimiento de las obligaciones para con el Municipio de Cayambe 

(patente, permiso de bomberos, permiso de utilización de rótulos 

actualizado) 

o Ministerio de Salud Pública (registro sanitario) 

o Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

o ECOP (Ecuatoriana Código de Producto) otorga el registro de código 

de barras.  

 

4.3.5.3 Propiedad intelectual  

 

La asociación debe tener su identidad por lo que debe ser registrada en el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) que es el organismo administrativo 

autónomo, competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos por la Constitución y las leyes, tratados y convenios internacionales. 
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4.3.5.4 Registro sanitario 

 

Para garantizar la procedencia y el proceso de fabricación, el producto debe cumplir 

con toda la normativa sanitaria para la industria alimenticia, con el cual Ministerio de 

Salud Pública confirma que es apto para el consumo humano a través de la emisión 

de los registros sanitarios, previo a esto y como requisito se debe obtener el registro 

de funcionamiento. 

 

4.3.5.5 Patentes y permisos municipales 

 

Los permisos municipales como la patente municipal son otorgados por el Municipio 

del Cantón Cayambe, posterior a esto se tramita los permisos del cuerpo de 

bomberos, teniendo como requisito la presentación de los planos de construcción de 

fábrica y el pago de la tasa de servicio contra incendios de conformidad como lo 

establece el Art. 350 Del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios; de la Ley de Defensa Contra Incendios, adicional debe pagar anualmente 

el impuesto sobre el total de activos (1.5 x 1000). 

 

4.3.5.6 Obligaciones tributarias 

 

Las obligaciones tributarias de las asociaciones son: 

 Inscribirse en el registro único de contribuyentes. 

 Llevar contabilidad. 

 Presentar la declaración del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto 

causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

 Presentar la declaración del impuesto al valor agregado en calidad de agente de 

percepción cuando corresponda. 

 Efectuar la retención en la fuente por concepto del Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y 

pago de valores retenidos. 

 Proporcionar la información que sea requerida por la administración tributaria 
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Ley de Régimen Tributario Interno Art. 19 

 

4.3.5.7 Beneficios tributarios 

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 19 Nos indica que las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro tienen el siguiente beneficio: 

 

No estarán sujetas al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro legalmente constituidas y demás asociaciones de 

campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean 

distribuidos siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario Interno, 

este Reglamento y demás leyes y Reglamentos de la República, debiendo constituirse 

sus ingresos. 

 

4.3.5.8 Base legal de la asociación  

 

Sector asociativo: 

 

El sector asociativo, es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada bajo los principios de la presente ley (Ministerio de 

Incusión Económica y Social, 2011). 

Estructura interna: 

 

La forma de gobierno y administración de las asociaciones constarán en su estatuto 

social, que preverá la existencia de un órgano de gobierno como máxima autoridad; 

un órgano directivo, un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la 
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representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición 

de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato 

 

La integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las 

organizaciones del sector asociativo, se normara en el reglamento de la presente ley, 

considerando las características y naturaleza propias de este sector. (Sección 2, art. 

19). 

 

 Capital Social:  

 

El capital social de estas organizaciones, estará constituido por las cuotas de 

admonición de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias que tienen el carácter 

de no reembolsarles y por los excedentes de ejercicio económico. 

 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto 

de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la 

donación (Ley de Economía Popular y Solidaria, Art. 20, 2012). 

 

4.3.6 Descripción de la asociación 

 

4.3.6.1 Nombre o razón social 

 

La razón social es asociación “aromas del Cayambe”, este nombre fue ideado por un 

grupo de mujeres emprendedoras del cantón Cayambe y creadoras de la 

organización, que van en busca de innovación con productos naturales aromáticos y 

con algún fin medicinal; la identificación del producto  será “stevia life-té”, mismo 

que se ha determinado debido a la problemática encontrada en la población sobre el 

prejuicio del consumo de azúcar ya que se considera que las personas pueden 

consumirlo sin estar al pendiente de daños ocasionados a la salud porque es un 

producto orgánico  
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4.3.6.2 Logotipo de la asociación 

 

El logotipo fue diseñado en base al producto ofertado con el mismo que se ha 

logrado un posicionamiento visual ante el mercado como un producto atractivo y 

novedoso. 

 

 Logotipo de la asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43. Logotipo de la asociación 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

Fuente: investigación de campo 

 

4.3.6.3 Slogan de la asociación 

 

El slogan de la asociación representa la esencia de la mujer como emprendedoras en 

sus labores diarias, y basadas en un concepto clave: el ingenio,  que tienen al 

momento de combinar sus hierbas aromáticas fundamentándose en el cuidado de la 

salud y el bienestar de los consumidores. 

 

Slogan de la asociación 

         

          “EMPRENDEDORAS CON INGENIO” 

 
        Figura 44. Slogan de la asociación 

        Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza.  Fuente: investigación de campo 
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4.3.6.4 Organigrama empresarial 

 

Parte fundamental de la organización, según un autor dice:  

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o  de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan 

entre sí los órganos que la componen”  (Enriquez, 2004) 

 

a. Características de los organigramas  

 Proporciona una imagen formal de la organización. 

 Facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus relaciones de 

jerarquía y coordinación. 

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

 Constituye una fuente autorizada de consulta. 

 

b. Tipos de organigramas  

 

Por su naturaleza 

o Micro administrativos 

o Macro administrativos 

o Meso administrativos 

       

     Por su ámbito 

o Generales 

o Específicos 

 

Por su contenido 

o Integrales  

o Funcionales 

o De puestos, plazas y unidades 

 

Por su presentación 

o Verticales 
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o Horizontales 

o Mixtos 

 

 De bloque 

 

La asociación actualmente cuenta con un organigrama estructural integral que 

representa todas las unidades administrativas y operativas de la organización. 

 

Organigrama estructural 

 

 

Figura 45. Organigrama estructural 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: Reglamento general de la ley 

orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social). 
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Organigrama estructural de la asociación “Aromas de Cayambe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 46. Organigrama estructural de la asociación “Aromas de Cayambe” 

    Elaborado por: Liliana Quizhpe& Soledad Vinueza.  Fuente: investigación  propia 

 

 

4.3.7 Base filosofica de la empresa 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la asociación se debe establecer 

lo siguiente: 

 

4.3.7.1 Misión:  

Define el negocio al que se dedica la asociación, las necesidades que cubren con sus 

productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla y la imagen pública de la 

organización. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIAS 

PRESIDENTA (1) 

SECRETARIA (1) DEPARAMENTO 

OPERATIVO 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO Y 

CONTABLE  

RECEPCIÓN 

 

SUPERVISIÓN 

DE 

PRODUCCIÒN 

CONTADOR (1) 

OPERACIONES 
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4.3.7.2 Visión:  

Demuestra un  objetivo a largo plazo; guía, controla y alerta a la asociación en el 

progreso de la organización. 

 

4.3.7.3 Asociación: misión y visión  

Es un logro que se propone a un plazo determinado. 

Todos estos puntos deben ser difundidos en toda la organización con el fin de 

alcanzar el desarrollo individual y colectivo y así poder alcanzar el objetivo 

propuesto. 

 

Misión 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47. Misión de la Asociación “Aromas de Cayambe” 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. Fuente: investigación  propia 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Visión de la Asociación “Aromas de Cayambe” 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza.  Fuente: investigación  propia 

Para el año 2024 se propone ser una asociación 

líder en el desarrollo comunitario mediante la 

diversificación de la producción de infusiones de 

hierbas aromáticas, creando fuentes de empleo  y 

generando beneficios de desarrollo integral de las 

comunidades.  

 

Emprender el desarrollo pleno, sostenible y con 

responsabilidad social de nuestro grupo de 

productoras y de las comunidades, para afianzar y 

mejorar el nivel de vida mediante el desarrollo de 

nuestras actividades productivas. 
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4.3.7.4 Objetivos: 

 

 Objetivo general 

Impulsar un tipo de desarrollo alternativo, fundamentado en la economía solidaria y 

basada en criterios de derechos sociales a través de tres puntos indispensables; 

sociales, formación técnica, distribución y comercialización para contribuir a una 

calidad de vida digna  de nuestros consumidores y familias. 

 

 Objetivos específicos 

a) Fortalecer de manera plena a las socias y familias en el proceso de 

transformación de la asociación para tomar una propia identidad y 

autonomía, es decir, trabajar de forma comunitaria para lograr un mismo 

objetivo. 

b) Innovar productos y su transformación de calidad para contribuir con el nivel 

de vida de las personas. 

c) Establecer un equipo coordinado y consolidado para la distribución y 

comercialización de la asociación “Aromas de Cayambe”, 

 

 Principios y valores 

o Responsabilidad: la asociación aplicará la responsabilidad con la sociedad al 

comprometerse en el cuidado del medio ambiente. 

o Puntualidad: la asociación aplicará la puntualidad en todas las acciones a 

realizar. 

o Integridad: la asociación será integra en cada acción a realizar para con la 

sociedad, como organización y con la competencia. 

o Honradez: la asociación será honrada en todo el ámbito de trabajo. 

o Respeto: la asociación aplicará el respeto con la sociedad al regirse a todas las 

normas de calidad, como asociación siguiendo los reglamentos establecidos y 

con la competencia considerando como un ente competitivo. 

o Lealtad: la asociación aplicará la lealtad para con la sociedad, cumpliendo con 

todos los principios del buen vivir. 
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o Competitividad: la empresa genera competitividad al crear un producto 

innovador, que al tener un valor agregado genera diferencia y abarcando mayor 

competencia en el mercado. 

 

 

4.3.8 Impacto ambiental 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica que: 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.(…) 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 396, 2008). 

 

Para realizar la evaluación ambiental se debe analizar las consecuencias provocadas 

por la producción que causan efectos sobre el medio natural o social, por lo tanto los 

puntos a aplicar para mitigar el riesgo son:  

 

Ahorro de energía eléctrica: se evitara el uso de materiales que requieran 

tratamientos superficiales con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

Reciclaje de residuos de producción: se seleccionará procesos que no alteren las 

propiedades de los materiales de una manera que se acaben convirtiendo en residuos 

difíciles de reciclar;  y utilización de materiales que permitan reciclar internamente 

los residuos de producción como por ejemplo productos defectuosos, pruebas de 

producción, mermas. 
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Los desechos (stevia, cedrón y manzanilla que no cumple con las especificaciones 

para convertirse materia prima para la producción de infusiones) serán donados a las 

socias proveedoras para ser utilizado como abono orgánico. 

 

Ahorro de agua: se escogerá  procesos de producción que sean más eficientes en el 

uso de agua y energía. 
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CAPÍTULO 5 

 

   ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Análisis financiero 

 

Definición  de análisis financiero como: 

 

La parte del análisis financiero pretende determinar cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y  ventas), así 

como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte 

final y definitiva del proyecto que es la evaluación financiera  

(Weston, 2006).  

 

Dentro de este capítulo el objetivo es analizar y cuantificar los datos cualitativos en 

cuantitativos para conocer la realidad económica y financiera en la que se encuentra 

la Asociación, de esta manera alcanzar los objetivos planteados en el proyecto 

optimizando recursos y logrando beneficios sociales tanto para el grupo de mujeres 

emprendedoras como para la comunidad en general. 

 

5.2 Inversiones 

 

Definición de inversión como: 

Todos los gastos que se efectúan por unidad de tiempo para poder 

adquirir los factores de producción (mano de obra, materias primas, 

capital productos y otros), necesarios para implementar el proceso 

productivo del bien o servicio. El mismo que generará beneficios, en 

el periodo establecido como vida útil del proyecto (Lara, 2002, pág. 

163). 
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Es decir  las inversiones son todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proceso productivo y las actividades a desarrollar en la Asociación. 

 

5.2.1 Inversiones fijas depreciables 

 

Son aquellos bienes que con el paso del tiempo y empleo pierden parte de su valor y 

brindan beneficio económico futuro  ejemplo: maquinaria y equipo,  edificaciones, 

muebles y enseres, equipo de cómputo. 

Detalle de activos fijos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 34. Inversión de activos fijos 

ACTIVO FIJOS VALOR

Equipos de computación 1.381,82     

Adecuaciones 2.000,00     

Maquinas y equipos 15.540,00   

Muebles y enseres 1.107,50     

Imprevistos 600,88        

TOTAL INVERSIÓN 20.630,20 

DETERMINACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO

Nota: inversión de activos fijos. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & 

Soledad Vinueza. 

 

5.3 Presupuestos 

 

Para el proyecto de producción de infusiones de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia es necesario elaborar un presupuesto como definición dice: 

El presupuesto es un plan global para el ejercicio económico de un 

proyecto y esto implica determinar y detallar los elementos 

económico-financieros del mismo. Generalmente fija a un año, aunque 

en los estudios de factibilidad se realizan proyecciones de las 

operaciones para toda la vida útil del proyecto (Lara, 2002, pág. 163). 

Para determinar el presupuesto y poner el proyecto en marcha es 

necesario lo siguiente: 
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5.3.1 Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos está dado por el nivel de ventas y la cantidad de cajas de 

infusiones de té de hierbas aromáticas con stevia tanto de cedrón como de 

manzanilla, que son requeridos por el cliente a un determina precio. 

 

5.3.2 Determinación del precio del producto  

 

Se define como: 

 

“Es la forma mediante la cual los inversionistas del proyecto cubren los costos de 

producción, gastos administrativos, de ventas y financieros en los que han incurrido 

y debe incluir además; una utilidad” (Lara, 2002, pág. 163). 

 

Para fijar el precio del producto se determina los costos de  producción y 

distribución, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 35. Determinación del precio del producto mensual 

1. COSTO DE PRODUCCIÓN 45.312,90  

1.1 COSTOS DIRECTOS 33.926,08  

MATERIA PRIMA DIRECTA 6.796,80    

MANO DE OBRA DIRECTA 27.129,28  

1.2 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 11.386,82  

MANO DE OBRA INDIRECTA 7.071,28    

DEPRECIACIONES 1.165,50    

ÚTILES DE ASEO 643,20       

ÚTILES DE OFICINA 507,06       

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 350,00       

OTROS MATERIALES INDIRECTOS 850,00       

SEGUROS 799,78       

2.  COSTO DE DISTRIBUCIÓN 28.577,38  

2.1  COSTO DE ADMINISTRACIÓN 24.876,84  

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 21.812,18  

SERVICIOS BÁSICOS 1.870,00    

SEGUROS 250,00       

ÚTILES DE OFICINA 141,68       

DEPRECIACIONES 502,98       

ÚTILES DE ASEO 300,00       

2.2.  COSTO DE VENTAS 1.940,00    

PUBLICIDAD MARKETING SOCIAL 500,00       

ALQUILER DE VEHÍCULO PARA DISTRIBUCIÓN 1.440,00    

2.3.  COSTO FINANCIERO 1.760,54    

INTERESES FINANCIEROS 1.760,54     
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Nota: determinación del precio del producto mensual. Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

En la tabla anterior se puede observar el precio del producto resultante, determinando 

el precio de venta tomando en cuenta el beneficio del 20% con el que se obtiene el 

precio de venta al público de $0,64 produciendo 11.520  cajas de té de hierbas 

aromáticas de 25 unidades mensualmente. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 45.312,90   

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 28.577,38   

COSTO TOTAL 73.890,28    

COSTO TOTAL 6.157,52     

UNIDADES MENSUALES A PRODUCIR EN CAJAS 11.520,00   

COSTO TOTAL UNITARIO 0,53             

COSTO TOTAL 73.890,28   

BENEFICIO 20% 14.778,06   

PRECIO DE VENTA TOTAL 88.668,33    

PRECIO DE VENTA TOTAL 7.389,03     

UNIDADES PRODUCIDAS 11.520,00   

PRECIO UNITARIO EN CAJAS 0,64             

PRECIO DE VENTAS UNITARIO EN CAJAS DE 25 UND

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL UNITARIO EN CAJAS DE 25 UND

PRECIO DE VENTAS 
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Tabla 36. Presupuesto de Ingresos Anual 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Infusiones de té de manzanilla con stevia 35.467,33 37.515,11 39.681,11 41.972,18 44.395,52

Infusiones de té de cedrón con stevia 53.201,00 56.272,66 59.521,67 62.958,26 66.593,28

TOTAL INGRESOS: 88.668,33 93.787,77 99.202,78 104.930,44 110.988,79

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

Infusiones de té de manzanilla con stevia 46.958,78 49.670,03 52.537,82 55.571,19 58.779,70

Infusiones de té de cedrón con stevia 70.438,16 74.505,04 78.806,73 83.356,79 88.169,55

TOTAL INGRESOS: 117.396,94 124.175,07 131.344,56 138.927,98 146.949,25
 

  Nota: presupuesto de ingresos anual. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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El presupuesto de ingresos se determina a través de la cantidad que se obtiene de la 

multiplicación de la cantidad mensual (11.520 * 12) dando como resultado la 

producción anual 138.240 cajas de té de hierbas aromáticas con stevia de 25 

unidades, para los siguientes años se incrementa el la tasa de crecimiento anual 

1,52% (según el Banco Central del Ecuador al 2014) de la producción. 

 

5.3.3 Presupuesto de egresos 

 

Para el proyecto de producción de infusiones de té de  hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia es necesario elaborar un presupuesto de egresos que según 

define como: 

“En un proyecto incurren en los siguientes tipos de gastos: gastos administrativos, 

gastos financieros, gastos de venta y gastos operacionales” (Lara, 2002, pág. 220). 

 

Por consiguiente los costos y gastos que integran el presupuesto de 

egresos son: 

 Relación con la producción: 

a. Costo primo.- está compuesto por materia prima y la mano de obra directa. 

Costos primos= MD+MOD 

b. Costo de conversión.- son aquellos costos que están vinculados con la 

transformación de los materiales directos en productos terminados, o sea la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Costos de conversión=MOD + CIF 

 

 Capacidad para asociar los costos. 

c. Costos directos.- son aquellos que se puede referir y cuantificar con simplicidad  

en el artículo terminado. 

d. Costos indirectos.- son aquellos costos que inciden en uno o varios  productos, 

por tanto no son directamente asociables a ningún artículo o área. 
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 Actividades realizadas 

Estos costos se los clasifica según la actividad realizada, estos costos se dividen en: 

 

a. Costos de manufactura: son aquellos costos asociados a la producción, es decir, 

la suma de los costos de materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. 

b. Gastos de mercadeo: son costos vinculados en la promoción y venta del 

producto. 

c. Gastos administrativos: son aquellos costos que incurren en la dirección, control 

y operación de una entidad. 

d. Gastos financieros: estos costos se relacionan con deudas a terceros, obteniendo 

recursos para realizar las actividades de producción, incluyen costos de interés 

por prestamos realizados así también por créditos otorgados por de clientes. 
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   RUBROS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO   4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO   8 AÑO 9 AÑO 10

1. COSTO DE PRODUCCIÓN 45.312,90  49.451,60  51.523,62  53.682,46  55.931,75  58.275,29  60.717,03  63.261,07    65.911,71    68.673,41    

1.1 COSTOS DIRECTOS 33.926,08  37.118,81  38.674,09  40.294,54  41.982,88  43.741,96  45.574,75  47.484,33    49.473,92    51.546,88    

MATERIA PRIMA DIRECTA 6.796,80    7.081,59    7.378,30    7.687,46    8.009,56    8.345,16    8.694,82    9.059,14      9.438,71      9.834,20      

MANO DE OBRA DIRECTA 27.129,28  30.037,23  31.295,79  32.607,08  33.973,32  35.396,80  36.879,92  38.425,19    40.035,21    41.712,68    

1.2 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 11.386,82  12.332,78  12.849,53  13.387,92  13.948,88  14.533,33  15.142,28  15.776,74    16.437,79    17.126,53    

MANO DE OBRA INDIRECTA 7.071,28    7.836,42    8.164,77    8.506,87    8.863,31    9.234,68    9.621,62    10.024,76    10.444,80    10.882,44    

DEPRECIACIONES 1.165,50    1.214,33    1.265,22    1.318,23    1.373,46    1.431,01    1.490,97    1.553,44      1.618,53      1.686,35      

ÚTILES DE ASEO 643,20       670,15       698,23       727,49       757,97       789,73       822,82       857,29         893,21         930,64         

ÚTILES DE OFICINA 507,06       528,31       550,44       573,51       597,54       622,57       648,66       675,84         704,15         733,66         

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 350,00       364,67       379,94       395,86       412,45       429,73       447,74       466,50         486,04         506,41         

OTROS MATERIALES INDIRECTOS 850,00       885,62       922,72       961,38       1.001,67    1.043,64    1.087,36    1.132,93      1.180,39      1.229,85      

SEGUROS 799,78       833,29       868,21       904,58       942,49       981,98       1.023,12    1.065,99      1.110,65      1.157,19      

2.  COSTO DE DISTRIBUCIÓN 28.577,38  30.797,14  31.852,47  32.959,40  34.120,08  35.336,77  36.611,82  37.947,68    39.346,88    40.812,08    

2.1  COSTO DE ADMINISTRACIÓN 24.876,84  27.367,42  28.514,11  29.708,85  30.953,65  32.250,61  33.601,91  35.009,83    36.476,74    38.005,12    

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 21.812,18  24.174,35  25.187,25  26.242,60  27.342,16  28.487,80  29.681,44  30.925,09    32.220,85    33.570,91    

SERVICIOS BÁSICOS 1.870,00    1.948,35    2.029,99    2.115,05    2.203,67    2.296,00    2.392,20    2.492,44      2.596,87      2.705,68      

SEGUROS 250,00       260,48       271,39       282,76       294,61       306,95       319,81       333,21         347,17         361,72         

ÚTILES DE OFICINA 141,68       147,62       153,80       160,25       166,96       173,96       181,24       188,84         196,75         204,99         

DEPRECIACIONES 502,98       524,05       546,01       568,89       592,73       617,56       643,44       670,40         698,49         727,75         

ÚTILES DE ASEO 300,00       312,57       325,67       339,31       353,53       368,34       383,78       399,86         416,61         434,07         

2.2.  COSTO DE VENTAS 1.940,00    2.021,29    2.105,98    2.194,22    2.286,16    2.381,95    2.481,75    2.585,73      2.694,08      2.806,96      

PUBLICIDAD MARKETING SOCIAL 500,00       520,95       542,78       565,52       589,22       613,90       639,63       666,43         694,35         723,44         

ALQUILER DE VEHÍCULO PARA DISTRIBUCIÓN 1.440,00    1.500,34    1.563,20    1.628,70    1.696,94    1.768,04    1.842,12    1.919,31      1.999,73      2.083,52      

2.3.  COSTO FINANCIERO 1.760,54    1.408,43    1.232,38    1.056,33    880,27       704,22       528,16       352,11         176,05         -               

INTERESES FINANCIERONS 1.760,54    1.408,43    1.232,38    1.056,33    880,27       704,22       528,16       352,11         176,05         -               

T  O  T  A  L 73.890,28  80.248,73  83.376,09  86.641,85  90.051,83  93.612,07  97.328,85  101.208,75  105.258,58  109.485,49  

 Tabla 37. Presupuesto de egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: presupuesto de egresos.  Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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Con la realización de los presupuestos tanto de ingresos como de egresos se puede 

observar que existe un beneficio de $14.778,05 en el primer año por lo que se 

identifica una adecuada utilización de los recursos y manejo de los costos tanto 

administrativos, venta y financieros como de producción. 

 

5.4 Punto de equilibrio 

 

Se denomina punto de equilibrio: 

Existe una cantidad de producción que permite establecer la igualdad 

entre los ingresos y los egresos, a ese se le denomina el punto de 

equilibrio. El punto de equilibrio se la considera como una 

herramienta financiera que permite relacionar las ventas, los gastos 

y/o costos y el margen de utilidad (Lara, 2002, pág. 204). 

 

Es decir el punto de equilibrio es el punto donde se determina el volumen de ventas 

que la Asociación “Aromas de Cayambe” debe realizar para no perder ni ganar.  

 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario conocer los siguientes costos: 

 Costos variables.- son aquellos costos que varían de acuerdo al nivel de 

producción o cantidad de unidades producidas. 

 Costos fijos.- son aquellos costos fácilmente identificables y controlables, 

asimismo permanecen constantes  a las variaciones de los volúmenes de 

producción 
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 Tabla 38. Costos para determinación del punto de equilibrio 

COSTOS

COSTO PRODUCCIÓN 49.451,60                          

COSTO ADMINISTRACIÓN 27.367,42                          

COSTO DE VENTAS 2.021,29                            

COSTO FINANCIERO 1.408,43                            

TOTAL COSTOS 80.248,73                        

COSTOS PARTE FIJA

COSTO PRODUCCIÓN 4.945,16                            

COSTO ADMINISDTRACIÓN 27.367,42                          

COSTO DE VENTAS 1.313,84                            

COSTO FINANCIERO 1.126,75                            

TOTAL COSTOS FIJOS 34.753,16                        

COSTOS PARTE VARIABLE

COSTO PRODUCCIÓN 44.506,44                          

COSTO ADMINISDTRACIÓN

COSTO DE VENTAS 707,45                               

COSTO FINANCIERO 281,69                               

TOTAL COSTOS VARIABLES 45.495,57                        

INGRESOS

INGRESOS TOTALES 93.787,77                         
Nota: costos para determinación del punto de equilibrio. Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

Una vez determinado los costos fijos y variables se procede al cálculo del punto de 

equilibrio donde se ubican los puntos de no existencia de ganancia ni pérdida, el 

valor tanto en unidades como en valores bajo las siguientes fórmulas. 

 

34.753,16                        
    PE$ =  

PE$ =
CFT

45.495,57                        

  CVT 93.787,77                        

   VT

34.753,16                        

     PE$ =  

0,51491                            

67.493,75                         

               1 -

Punto de equilibrio en valores

 

Dónde: 

PE: Punto de Equilibrio en dólares $ 

CFT: Costo Fijo Total 

CVT: Costo Variable Total 

VT: Ventas Totales 
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Al reemplazar en la fórmula podemos obtener que el punto de equilibrio en dólares 

es $67.493,75. 

Donde: 

Punto de equilibrio en unidades

,34753,81 * 138.240

PEU = CFT * UNID. PROD

VT - CVT 93789, 06 - 45496, 74

                                                          PEU =99.484                              

 

PEU: Punto de Equilibrio en Unidades 

CFT: Costo Fijo Total 

UND PROD: Unidades Producidas 

VT: Ventas Totales 

CVT: Costos Variables totales 

 

 

Al reemplazar en la fórmula podemos obtener que el punto de equilibrio en unidades 

es de 99484 unidades a producir y vender. 

 

 Punto de equilibrio 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

$

Ingreso 

120,0  trabajará el proyecto Margen de Seguridad

110,0  

100,0  Utilidad Costo Total

90,0    

80,0    Costo Variable

70,0    P.E.

67.493,75 60,0    Margen de Contribuciòn

50,0    

40,0    Costo Fijo

30,0    

20,0    

10,0    

Q

15   30   45   60   75   90   105 120 135 150 165

99.484       

Pèrdida

 
     Figura 49. Punto de equilibrio 

     Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza.  Fuente: investigación Propia 

 



 

121 

 

5.5. Capital de trabajo 

 

Capital de trabajo es: 

Son los costos de producción: fijos y variables para los proyectos 

industriales o manufactureros), además de los gastos: administrativos, 

de ventas y financieros, necesarios para el desarrollo del proceso de 

producción del bien o servicio pero que se realizan antes de iniciar las 

operaciones normales del proyecto (Dávila, 2010). 

 

El capital de trabajo son todos los recursos necesarios para poder operar en la 

Asociación, cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra directa, 

mano de obra indirecta, caja-bancos, imprevistos detallados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 39. Capital de trabajo 

MATERIA PRIMA DIRECTA 6.796,80   

MANO DE OBRA DIRECTA 2.260,77   

MANO DE OBRA INDIRECTA 2.406,95   

CAJA BANCOS 550,00      

IMPRESVISTOS 360,44      

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.374,96  

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL

 
      Nota: Capital de trabajo.  Fuente: investigación de campo. 

      Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

5.6 Sueldos y salarios 

 

Concepto de administración de sueldos y salarios es: 

En una organización, cada puesto tiene un valor individual. Solo se 

puede remunerar con justicia y equidad al ocupante de un puesto si se 

conoce el valor de ese puesto en relación con los demás puestos de la 

organización y la situación del mercado. Como la organización es un 

conjunto de puestos con distintos niveles jerárquicos y de distintos 

campos de especialidad, la administración de sueldos y salarios es un 

asunto que abarca a la empresa  en su conjunto y repercute en todos 

sus niveles y sectores. Así cabe definir la administración de sueldos y 

salarios como un conjunto de normas y procedimientos que pretenden 
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establecer y/o mantener estructuras de salarios justos y equitativos en 

la organización (Chiavenato, 2004,  pág. 237). 

 

El concepto clave para la asociación “Aromas de Cayambe”, es manejar la 

remuneración de una forma justa y equitativa, ya que de esta manera se guía la 

organización y conjuntamente con sus principios mantiene la estructura de la misma 

buscando el bienestar de todos quienes la conforman.   

 

Para el desarrollo del presente proyecto será necesario contar con la siguiente mano 

de  obra tanto directa e indirecta: 
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 Tabla 40. Sueldos proyectados 

SUELDO AREA No. SALAR DMO. DMO. IESS FONDO SECAP VACAC. TOTAL

ADMINISTRATIVA UNIF. CUART TERC. PATRO. RESER IECE 4,17% PAGOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,15%

PRESIDENTA 1 6.600,00               340,00                  550,00           801,90            550,00                 275,22      9.117,12     

RECEPCIONISTA 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

CONTADOR 1 6.000,00               340,00                  500,00           729,00            500,00                 250,20      8.319,20     

TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO 16.680,00            1.020,00             1.390,00       2.026,62        1.390,00            695,56    21.812,18 

MANO DE OBRA INDIRECTA No. SALAR UNIF. DMO. CUART DMO. TERC IESS PATRO. FONDO RESER SECAP VACAC. TOTAL

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 5.400,00               340,00                  450,00           656,10            450,00                 225,18      7.521,28     

TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO 5.400,00              340,00                450,00          656,10           450,00               225,18    7.071,28   

MANO DE OBRA DIRECTA No. SALAR UNIF. DMO. CUART DMO. TERC IESS PATRO. FONDO RESER SECAP VACAC. TOTAL

OPERARIO 1 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

OPERARIO 2 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

OPERARIO 3 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

OPERARIO 4 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

OPERARIO 5 1 4.080,00               340,00                  340,00           495,72            340,00                 170,14      5.765,86     

TOTAL     M.O.D 20.400,00            1.700,00             1.700,00       2.478,60        1.700,00            -      850,68    27.129,28 

TOTAL EGRESO ANUAL 42.480,00            3.060,00             3.540,00       5.161,32        3.540,00            1.771,42 56.012,74  

Nota: sueldos proyectados.  Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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5.7. Financiamiento 

 

Son acciones que se realizan aportando dinero para el desarrollo de  proyectos, es 

decir, suministrar dinero para que se desarrolle las actividades productivas. Es común 

que la financiación se oriente mediante créditos o préstamos, es decir, recibir dinero 

para devolverlo en un futuro con intereses. 

 

Tabla 41. Clasificación de la inversión (en dólares) 

DETALLE VALOR

ACTIVOS FIJOS 20.630,2                                              

ACTIVOS DIFERIDOS 4.748,9                                                

CAPITAL DE TRABAJO 12.375,0                                              

TOTAL INVERSIÓN 37.754,0                                               

PORCENTAJE

PRÉSTAMO 15.540,00                                            

               TOTAL FINANCIAMIENTO 15.540,0                                               

               TOTAL APORTE PROPIO 22.214,02                                             

INVERSION POR REALIZAR 22.214,0                                              

               VALOR TOTAL DEL PROYECTO 37.754,0                                               

                                                  INVERSIONES

                                                    FINANCIAMIENTO

41,16%

58,84%  
 Nota: Clasificación de la inversión (en dólares), fuente: investigación de campo, elaborado por: 

Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

En la tabla 41. Se puede observar que el proyecto está financiado el 41.16% a través 

de préstamos financiero en la CFN, mientras que el 58.84% es financiado con capital 

propio. 

 

El préstamo a adquirir será por el valor de $15540 a un plazo de 10 años 

capitalizable anualmente con una tasa de interés del 11.33%. 
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Tabla 42. Amortización anual del préstamo 

 

PRÉSTAMO: 15.540,00     

TASA  i  : 11,33%

PLAZO   : 10 AÑOS CAPITALIZABLE ANUALMENTE

2014 15.540,00      1.760,54                1.554,00       3.314,54       13.986,00     

2015 13.986,00      1.584,49                1.554,00       3.138,49       12.432,00     

2016 12.432,00      1.408,43                1.554,00       2.962,43       10.878,00     

2017 10.878,00      1.232,38                1.554,00       2.786,38       9.324,00       

2018 9.324,00        1.056,33                1.554,00       2.610,33       7.770,00       

2019 7.770,00        880,27                   1.554,00       2.434,27       6.216,00       

2020 6.216,00        704,22                   1.554,00       2.258,22       4.662,00       

2021 4.662,00        528,16                   1.554,00       2.082,16       3.108,00       

2022 3.108,00        352,11                   1.554,00       1.906,11       1.554,00       

2023 1.554,00        176,05                   1.554,00       1.730,05       -               

TOTAL 9.682,98                15.540,00     25.222,98     

SALDOPERÍODOS
CAPITAL 

PRESTADO 

INTERÉS 

VENCIDO AL 

FINAL DEL 

CAPITAL 

PAGADO

CUOTA DE 

PAGO

 
Nota: amortización anual del préstamo. Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana 

Quizhpe & Soledad Vinueza.
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 Tabla 43. Estado de resultados proyectado (en dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Estado de resultados proyecto (en dólares).  Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

La ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 19 indica que las instituciones de carácter privado sin fines de lucro tienen el beneficio 

de exoneración del pago del 22% del Impuesto a la Renta,  siempre y cuando los excedentes al fin del ejercicio se reinviertan en fines 

específicos y no sean distribuidos entre sus socios. 

 

 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS 88.668,33 93.787,77 99.202,78 104.930,44 110.988,79 117.396,94 124.175,07 131.344,56 138.927,98 146.949,25 

COSTO DE PRODUCCIÓN 45.312,90 49.451,60 51.523,62 53.682,46   55.931,75   58.275,29   60.717,03   63.261,07   65.911,71   68.673,41   

UTILIDAD BRUTA 43.355,43 44.336,17 47.679,16 51.247,98   55.057,04   59.121,65   63.458,05   68.083,49   73.016,27   78.275,84   

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 24.876,84 27.367,42 28.514,11 29.708,85   30.953,65   32.250,61   33.601,91   35.009,83   36.476,74   38.005,12   

COSTO DE VENTAS 1.940,00   2.021,29   2.105,98   2.194,22     2.286,16     613,90        2.481,75     2.585,73     2.694,08     2.806,96     

UTILIDAD OPERATIVA 16.538,60 14.947,47 17.059,07 19.344,91   21.817,23   26.257,13   27.374,39   30.487,92   33.845,45   37.463,76   

COSTO FINANCIERO 1.584,49   1.408,43   1.232,38   1.056,33     880,27        704,22        528,16        352,11        176,05        -              

RESULTADO DEL PERÌODO 14.954,11 13.539,04 15.826,69 18.288,59   20.936,96   25.552,92   26.846,22   30.135,81   33.669,40   37.463,76   
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Tabla 44. Flujo de caja proyectado (en dólares) con financiamiento 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS 88.668,33  93.787,77  99.202,78  104.930,44 110.988,79 117.396,94 124.175,07 131.344,56 138.927,98 146.949,25 

VALOR SALVAMENTO 5.762,71     

COSTOS  DE PRODUCCIÓN 45.312,90  49.451,60  51.523,62  53.682,46   55.931,75   58.275,29   60.717,03   63.261,07   65.911,71   68.673,41   

COSTOS ADMINISTRACIÓN 24.876,84  27.367,42  28.514,11  29.708,85   30.953,65   32.250,61   33.601,91   35.009,83   36.476,74   38.005,12   

COSTOS DE VENTAS 1.940,00    2.021,29    2.105,98    2.194,22     2.286,16     613,90        2.481,75     2.585,73     2.694,08     2.806,96     

COSTOS FINANCIEROS 1.584,49    1.408,43    1.232,38    1.056,33     880,27        704,22        528,16        352,11        176,05        -              

AMORT. ACTIVOS DIFERIDOS 4.748,86    

BENEFICIO NETO 10.205,25  13.539,04  15.826,69  18.288,59   20.936,96   25.552,92   26.846,22   30.135,81   33.669,40   43.226,47   

DEPRECIACIONES 1.668,48    1.668,48    1.668,48    1.668,48     1.668,48     1.668,48     1.668,48     1.668,48     1.668,48     1.668,48     

FLUJO GENERADO 11.873,73  15.207,52  17.495,17  19.957,07   22.605,44   27.221,40   28.514,70   31.804,29   35.337,88   44.894,95   

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (20.630,20) 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS (4.748,86)   

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO (12.374,96) 

RECUPER. CAPITAL DE TRABAJO 12.374,96   

PRESTAMO 15.540,00  

AMORTIZACION PRESTAMO (1.554,00)   (1.554,00)   (1.554,00)   (1.554,00)    (1.554,00)    (1.554,00)    (1.554,00)    (1.554,00)    (1.554,00)    (1.554,00)    

FLUJO DE CAJA (22.214,02) 10.319,73  13.653,52  15.941,17  18.403,07   21.051,44   25.667,40   26.960,70   30.250,29   33.783,88   55.715,91   

    RUBROS

 

Nota: Flujo de caja proyectado con financiamiento.  Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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Tabla 45. Flujo de caja proyectado (en dólares) sin financiamiento 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS 88.668,33    93.787,77    99.202,78    104.930,44    110.988,79    117.396,94    124.175,07    131.344,56    138.927,98    146.949,25    

VALOR SALVAMENTO 5.762,71       

COSTOS  DE PRODUCCIÓN 45.312,90    49.451,60    51.523,62    53.682,46     55.931,75     58.275,29     60.717,03     63.261,07     65.911,71     68.673,41     

COSTOS ADMINISTRACIÓN 24.876,84    27.367,42    28.514,11    29.708,85     30.953,65     32.250,61     33.601,91     35.009,83     36.476,74     38.005,12     

COSTOS DE VENTAS 1.940,00      2.021,29      2.105,98      2.194,22       2.286,16       613,90          2.481,75       2.585,73       2.694,08       2.806,96       

AMORTIZAC. ACTIVOS DIFERIDOS 4.748,86      

BENEFICIO NETO 11.789,74  14.947,47  17.059,07  19.344,91   21.817,23   26.257,13   27.374,39   30.487,92   33.845,45   43.226,47   

DEPRECIACIONES 1.668,48      1.668,48      1.668,48      1.668,48       1.668,48       1.668,48       1.668,48       1.668,48       1.668,48       1.668,48       

FLUJO GENERADO 13.458,22  16.615,95  18.727,55  21.013,39   23.485,71   27.925,61   29.042,87   32.156,40   35.513,93   44.894,95   

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (20.630,20)   

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS (4.748,86)     

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO (12.374,96)   

RECUPER. CAPITAL DE TRABAJO 12.374,96     

FLUJO DE CAJA (37.754,02) 13.458,22  16.615,95  18.727,55  21.013,39   23.485,71   27.925,61   29.042,87   32.156,40   35.513,93   57.269,91   

RUBROS

 

Nota: Flujo de caja proyectado sin financiamiento. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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Tabla 46. Balance general anual proyectado (en dólares) 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO CORRIENTE 12.374,96  33.776,90  32.300,25  34.526,34  36.926,65  39.513,46  44.067,84    45.299,57    48.527,58    51.999,59    55.732,38    

ACTIVO NO CORRENTE 25.379,06  18.961,72  17.293,24  15.624,76  13.956,28  12.287,80  10.619,32    8.950,84      7.282,36      5.613,88      3.945,40      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20.630,20      20.630,20      20.630,20      20.630,20      20.630,20      20.630,20      20.630,20        20.630,20        20.630,20        20.630,20        20.630,20        

DEPRECIACION ACUMULADA (1.668,48)       (3.336,96)       (5.005,44)       (6.673,92)       (8.342,40)       (10.010,88)       (11.679,36)       (13.347,84)       (15.016,32)       (16.684,80)       

ACTIVOS INTANGIBLES 4.748,86        

TOTAL ACTIVOS 37.754,02  52.738,62  49.593,49  50.151,10  50.882,93  51.801,26  54.687,16    54.250,41    55.809,94    57.613,47    59.677,78    

PASIVO CORRIENTE 1.584,49    1.408,43    1.232,38    1.056,33    880,27       704,22         528,16         352,11         176,05         -              

PASIVO LARGO PLAZO 15.540,00  13.986,00  12.432,00  10.878,00  9.324,00    7.770,00    6.216,00      4.662,00      3.108,00      1.554,00      -              

PATRIMONIO 22.214,02  22.214,02  22.214,02  22.214,02  22.214,02  22.214,02  22.214,02    22.214,02    22.214,02    22.214,02    22.214,02    

RESULTADO DEL PERÍODO 14.954,11  13.539,04  15.826,69  18.288,59  20.936,96  25.552,92    26.846,22    30.135,81    33.669,40    37.463,76    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 37.754,02  52.738,62  49.593,49  50.151,10  50.882,93  51.801,26  54.687,16    54.250,41    55.809,94    57.613,47    59.677,78    

    RUBROS

 

Nota: Balance general anual proyectado (en dólares). Fuente: investigación de campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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5.8. Evaluación financiera 

 

Los indicadores a utilizar para la evaluación financiera son aquellos que se toman en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo y son los siguientes: 

 

5.8.1. Tasa mínima de aceptación de rendimiento (TMAR) 

 

El costo de oportunidad que la asociación  incurre por canalizar su dinero  en este 

proyecto y no en otro es del 16,43%: 

 

Tabla 47. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con Financiamiento  

%

PARTICIPACION TASA DE INTERES

APORTE PROPIO 22.214,02           58,84% 20,00% 11,77%

INST. FINANCIERA 15.540,00           41,16% 11,33% 4,66%

TOTAL FINANC. 37.754,02           100,00% 16,43%

DETALLE VALOR TMAR

 

Nota: Tasa mínima aceptable de rendimiento. Fuente: investigación de campo. Elaborado por: Liliana 

Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

La fórmula para el cálculo de la TMAR con financiamiento es la siguiente: 

 

TEMAR: ((% de Deuda)(Tasa de Deuda)(1- Tasa Impositiva) + (% Capital 

Propio)(Tasa de Oportunidad Esperada) 

  

Tabla 48. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con Financiamiento 

RIESGO PAIS 9,00    

TASA DE INFLACIÓN 3,20    

TASA PASIVA EFECTIVA 9,33    

TMAR 21,53  

Nota: Tasa mínima aceptable de rendimiento con financiamiento. Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

 

 

 



 

131 

 

La fórmula para el cálculo de la TMAR sin financiamiento es la siguiente: 

TEMAR: Tasa de Inflación + Tasa Pasiva Efectiva + Riesgo País   

 

5.8.2. Valor Actual Neto 

 

“Es la suma algebraica de la inversión total con signo negativo, más los flujos de caja 

de cada año, pero actualizados a una tasa referencial llamada la TMAR o tasa de 

actualización” (Lara, 2002, pág. 243). 

 

Para el proyecto en estudio el Valor Actual Neto ayudará a medir ganancias después 

de descontar la inversión inicial, considerando los siguientes criterios. 

 Si el VAN es  positivo, el proyecto es viable. 

 Si el VAN es cero, el proyecto se acepta o se rechaza el proyecto. (Cubre las 

inversiones) 

 Si el VAN es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

 

Tabla 49. Cálculo del valor actual neto (VAN) (en dólares) con financiamiento 

   Tasa de atractividad = 16,43% 

AÑOS AÑOS FUNCION FLUJO NETO FN. ACTUALIZ

2014 0 (22.214,0)                (22.214,02)         

2015 1 10.319,7                 8.863,36            

2016 2 13.653,5                 10.071,75          

2017 3 15.941,2                 10.099,75          

2018 4 18.403,1                 10.014,07          

2019 5 21.051,4                 9.838,59            

2020 6 25.667,4                 10.302,98          

2021 7 26.960,7                 9.294,85            

2022 8 30.250,3                 8.957,17            

2023 9 33.783,9                 8.591,74            

2024 10 55.715,9                 12.169,73          

98.203,98          

75.990               VALOR ACTUAL NETO

SUMATORIA  =

 
Nota: VAN con financiamiento.  Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 
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Tabla 50. Cálculo del valor actual neto (VAN) (en dólares) sin financiamiento 

   Tasa de atractividad = 21,53% 

 

AÑOS AÑO FUNCIÓN FLUJO NETO FN. ACTUALIZ

2014 0 (37.754,02)                (37.754,02)          

2015 1 13.458,22                 11.073,99            

2016 2 16.615,95                 11.250,15            

2017 3 18.727,55                 10.433,51            

2018 4 21.013,39                 9.633,01             

2019 5 23.485,71                 8.859,03             

2020 6 27.925,61                 8.667,66             

2021 7 29.042,87                 7.417,46             

2022 8 32.156,40                 6.757,71             

2023 9 35.513,93                 6.141,12             

2024 10 57.269,91                 8.148,76             

88.382,39            

50.628                

SUMATORIA  =

VALOR ACTUAL NETO  

Nota: VAN sin financiamiento. Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VAN= I + FNF     +   FNF2    + ,,,,,,,    FNFn

     1+ i    (1+ i)
2

   (1+ i)
3

 

 

Dónde: 

I: Inversión Inicial 

FNF: Flujos Netos de  Fondos 

i: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

5.8.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o rentabilidad  es un valor en términos relativos es decir en 

porcentaje, el cual indica la retribución generados por la inversión. 

 

 Los criterios a considerar para el cálculo de la TMAR son los siguientes: 

 

 TIR = TMAR el proyecto es indiferente 

 TIR > TMAR el proyecto es aceptable para su ejecución 

 TIR < TMAR el proyecto no es aceptable 
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Para la determinación de la TIR se debe utilizar las diferentes tasas que permiten que 

el VAN llegue a cero, por lo que concluye las siguientes tasas. 

 

Tabla 51. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) (en dólares) con 

financiamiento 

AÑOS
AÑOS 

FUNCION
FLUJO NETO

FN. 

ACTUALIZADO

2014 0 (22.214,02)           (22.214,02)          

2015 1 10.319,73             6.237,76             

2016 2 13.653,52             4.988,44             

2017 3 15.941,17             3.520,47             

2018 4 18.403,07             2.456,57             

2019 5 21.051,44             1.698,56             

2020 6 25.667,40             1.251,82             

2021 7 26.960,70             794,79                

2022 8 30.250,29             539,03                

2023 9 33.783,88             363,87                

2024 10 55.715,91             362,73                

SUMATORIA  = 0                          
Nota: TIR con financiamiento. Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 

 

Para que el VAN se haga 0 la TIR con financiamiento debe ser el 65,44%, lo que 

muestra que el proyecto es rentable. 

Tabla 52. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) (en dólares) sin 

financiamiento 

AÑOS

FUNCIÓN

2014 0 (37.754,02)        (37.754,02)                   

2015 1 13.458,22         9.060,58                      

2016 2 16.615,95         7.531,17                      

2017 3 18.727,55         5.714,61                      

2018 4 21.013,39         4.316,89                      

2019 5 23.485,71         3.248,23                      

2020 6 27.925,61         2.600,25                      

2021 7 29.042,87         1.820,62                      

2022 8 32.156,40         1.357,11                      

2023 9 35.513,93         1.009,06                      

2024 10 57.269,91         1.095,50                      

0,00                            

AÑOS FLUJO NETO FN. ACTUALIZADO

SUMATORIA  =  

     Nota: TIR con financiamiento, fuente: investigación de campo,   

     Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza 
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Para que el VAN se haga 0 la TIR sin financiamiento debe ser el 48,54%, lo que 

muestra que el proyecto es rentable. 

 

5.8.4. Relación beneficio- costo 

 

Es un indicador financiero en términos relativos, la interpretación de los resultados es 

en dólares de los beneficios que se realiza de la inversión, se deriva del VAN y 

requiere una tasa de descuento  para efectuar su cálculo.   

 

Los criterios para el cálculo del R B/C son los siguientes: 

 B/C >1 se acepta el proyecto, es decir que gana más de lo que se invierte. 

 B/C < 1 no se acepta el proyecto, es decir que no recupera lo invertido. 

 B/C = 1 el proyecto es indiferente. 

  

Fórmula para obtener el R B/C con financiamiento: 

 

98.203,98 

22.214,02 

R B/C = 4,42          

R B/C = 3,42           

INVERSIÓN

Σ FLUJOS NETOS ACTUALIZADOS
 R B/C =  R B/C =

 

 

Relación beneficio costo con financiamiento = 3,42  

Se entiende que por cada dólar invertido nos queda un beneficio de 3,42 dólares. 

Fórmula para obtener el R B/C sin financiamiento: 

 

88.382,39 

37.754,02 

R B/C = 2,34          

R B/C = 1,34           

INVERSIÓN

Σ FLUJOS NETOS ACTUALIZADOS
 R B/C =  R B/C =

 

 

Relación beneficio costo sin financiamiento = 1,34  

Se entiende que por cada dólar invertido nos queda un beneficio de 1,34 dólares. 
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5.8.5. Periodo de recuperación de la inversión 

 

El período de recuperación comprende el tiempo en que se recupera el capital 

invertido en el proyecto. 

 

La fórmula para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión es la siguiente. 

(F.A)n-1

(F)n
N-1+PRI=

 

 

Dónde:  

PRI= Periodo de Recuperación de Inversión 

N= Año en el que flujo acumulado cambia de signo 

(F.A)n-1= Flujo de fondos acumulado en el año previo a N(Valor absoluto) 

(F)n= Flujo Neto de Fondos en el año N 

 

Tabla 53. Periodo de recuperación de la inversión con financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Periodo de recuperación de la inversión con financiamiento. Fuente: investigación de campo.  

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

Aplicando la fórmula el resultado que se obtiene es 2,15187404209934, por lo que se 

concluye que el período de recuperación es el siguiente: 

 

 

 

AÑOS FLUJO FLUJO FLUJO 

FUNCIÓN NETO DESCONTADO ACUMULADO

2014 0 (22.214,02) (22.213,02)        (22.213,02)       

2015 1 10.319,73  10.320,59          (11.892,43)       

2016 2 13.653,52  13.654,25          1.761,82          

2017 3 15.941,17  15.941,81          17.703,63        

2018 4 18.403,07  18.403,61          36.107,24        

2019 5 21.051,44  21.051,91          57.159,15        

2020 6 25.667,40  25.667,80          82.826,95        

2021 7 26.960,70  26.961,05          109.788,00      

2022 8 30.250,29  30.250,59          140.038,58      

2023 9 33.783,88  33.784,13          173.822,71      

2024 10 55.715,91  55.716,13          229.538,84      

AÑOS
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Tabla 54. Periodo de recuperación del capital 

AÑOS MESES DÍAS

2                  2                        25                      

Nota: Periodo de recuperación del capital.  Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

Tabla 55. Periodo de recuperación de la inversión sin financiamiento 

AÑOS FLUJO FLUJO FLUJO 

FUNCIÓN NETO DESCONTADO ACUMULADO

2.014,00 -            (37.754,02) (37.753,02)           (37.753,02)         

2.015,00 1,00           13.458,22  13.459,04            (24.293,98)         

2.016,00 2,00           16.615,95  16.616,63            (7.677,35)           

2.017,00 3,00           18.727,55  18.728,11            11.050,76           

2.018,00 4,00           21.013,39  21.013,85            32.064,61           

2.019,00 5,00           23.485,71  23.486,09            55.550,70           

2.020,00 6,00           27.925,61  27.925,92            83.476,62           

2.021,00 7,00           29.042,87  29.043,12            112.519,74         

2.022,00 8,00           32.156,40  32.156,61            144.676,35         

2.023,00 9,00           35.513,93  35.514,10            180.190,46         

2.024,00 10,00         57.269,91  57.270,05            237.460,51         

AÑOS

 

Nota: periodo de recuperación de la inversión sin financiamiento. Fuente: investigación de 

campo.  Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

 

Aplicando la fórmula el resultado que se obtiene es    3,805030, por lo que se 

concluye que el período de recuperación es el siguiente: 

 

Tabla 56. Periodo de recuperación del capital 

AÑOS MESES DIAS

3               10             20                       

Nota: periodo de recuperación del capital.  Fuente: investigación de campo. 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 
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CONCLUSIONES  

 Al término del proyecto se determina la factibilidad del mismo para la 

producción y comercialización de infusiones de té de hierbas aromáticas con 

endulzante natural stevia, cuyo objetivo es brindar una alternativa para 

contribuir y mejorar la calidad de vida del ser humano.  

 En Ecuador, las bondades de la planta stevia es todavía desconocida por 

agricultores  y por la  población en general, sin embargo la producción de 

productos naturales está en crecimiento a nivel nacional y a la vez con gran 

acogida en el mercado extranjero debido a los beneficios curativos que aporta 

a la salud humana. 

 De acuerdo a la investigación de mercados se determinó que existe un 

mercado insatisfecho muy amplio en la ciudad de Quito, en el cual la 

población se inclina por un producto que contenga beneficios para la salud y 

equilibre el azúcar en el cuerpo, siendo esta la razón para que el producto sea 

aceptado en el mercado. 

 La asociación “Aromas de Cayambe”  por ser una organización con un fin 

social, su administración será el compromiso con la comunidad, velando por 

el bienestar y fortalecimiento del grupo de mujeres emprendedoras, 

generando fuentes de trabajo que les permita mejorar la calidad de vida de las 

socias y la comunidad en general. 

 Al mejorar los estándares de  los procesos productivos se logra optimizar 

recursos, reduciendo costos y minimizando pérdidas. 

 En el análisis y evaluación financiera se concluye que es un proyecto  factible 

de acuerdo a los indicadores financieros VAN =76006 > 0 aceptable, 

TIR=65.46% > TMAR  aceptable y R B/C 3.42 dólares de beneficio por cada 

dólar invertido, reflejando buenas bases para su buen desarrollo futuro.  

 El gobierno ecuatoriano apoya a las organizaciones administrativas que son 

regidas por la Ley de Economía Popular y Solidaria y que persiguen fines 

sociales, a través del desarrollo de proyectos que ayuden al mejoramiento de 

la sociedad en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Al término del proyecto se recomienda poner en marcha la producción y 

comercialización de infusiones de té de hierbas aromáticas con endulzante 

natural stevia, por ser un producto con grandes beneficios sociales. 

   Por ser un producto innovador es necesario socializar el producto a nivel 

nacional e internacional ya que promueve el bienestar y el cuidado de la salud 

humana. 

 Es recomendable establecer buenas relaciones o alianzas estratégicas con 

acreedores y proveedores para garantizar la calidad del producto y expansión 

de la Asociación “Aromas del Cayambe”, para lograr satisfacer en mayor 

número al mercado insatisfecho,  

 Establecer políticas de marketing social que se ajusten a las tendencias y 

necesidades de los consumidores por ejemplo: crear lealtad interna y externa 

en la Asociación y en los productos de la misma, establecer  foros del cuidado 

de la salud en las páginas sociales,  promoviendo campañas de salud en 

centros educativos. 

 Se recomienda mantener un ambiente laboral adecuado con las socias 

estratégicas para el fortalecimiento de la Asociación y dar paso al incentivo y 

creatividad de productos innovadores. 

 Es recomendable la utilización de buenas prácticas en los procesos 

productivos con la finalidad de optimizar recursos y maximizar beneficios de 

esta manera alcanzar los objetivos planteados. 

 Se recomienda el control y evaluación continua de la Asociación con el fin de 

evitar cambios que afecten a la toma de decisiones tanto a corto y largo plazo. 

. 
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            RUC  171972465001

     CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCION N°1478 12/12/08

 DIS TRIBUIDORES  EXCLUS IVOS  DE NUES TRAS  MARCAS  CINTICOMP Y D&D POWER

CLIENTE: 

ATENCION: 

DIRECCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO: FECHA: 13/10/2014

CL: E-MAIL    info@cinticomp.com

CANTIDAD PRODUCTO / MARCA / MODELO     PRECIO U. 

1 567,96                     

1 269,04                     

1 544,82                     544,82                            

SUB TOTAL 

IVA 12%

TOTAL 

             1.433,00 

CORRIENTE 1.547,64                        

3 CUOTAS 0 515,88                            

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTIA DEL 100% 6 CUOTAS 0,0447 269,47                            

PROFORMA VALIDA POR 15 DIAS, DEPENDIENDO DEL NUESTRO STOCK 9 CUOTAS 0,0643 183,02                            

PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. 12 CUOTAS 0,0842 139,83                            

18 CUOTAS 0,124 96,64                              

24 CUOTAS 0,1652 75,14                              

                                ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS  DE CREDITO 

                            EMILIAWENDY PALÁ

            VENDEDORA

PARA PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIAS 1.381,82                                                 

BANCO PICHINCHA CTA. CORREINTE # 3333760904 165,82                                                    

BANCO INTERNACIONAL CTA. CORRIENTE  0800136528 1.547,64                                                 

BANCO SOLIDARIO CTA. CORRIENTE # 2626500062766

DESCUENTO POR PAGO EN 

EFECTIVO

A NOMBRE DE CINTICOMP CIA. LTDA. 

FLASH MEMORY, GAME PAD,CABLE HDMI 

FORZA,PARLANTES KLIP 710

-                                                           

-                                                           

-                                                           

-                                                           

-                                                           

POR SU COMPRA: -                                                           

COBERTORES, PAD MOUSE, CAMARA -                                                           

PROYECTOR VIEWSONIC

LUMENES 3000 -                                                           

RESOLUCION SVGA 800*600 -                                                           

DURACION LAMPARA 6000/10000 -                                                           

-                                                           

MESA DE VIDRIO Y MADERA -                                                           

PARLANTES,MOUSE, TECLADO -                                                           

SILLA -                                                           

MONITOR 20" LG -                                                           

IMPRESORA L355 269,04                                                    

REGULADOR -                                                           

LECTOR DE MEMORIAS -                                                           

DVD-RW -                                                           

CASE -                                                           

DISCO 1000GB -                                                           

MEMORIA 4GB -                                                           

MBO H81 -                                                           

995785162

1718861220

            TOTAL 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 3,5GHZ 567,96                                                    

QUITO MATRIZ QUITO 

LILIANA QUIZPHE  PROFORMA 
MATRIZ N° 605161AV. EL INCA

ANEXOS 

 

Anexo 1. Proforma para la compra de equipo de computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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  Anexo 2. Principales causas de mortalidad general 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Semplades e INEC 2010 

Elaborado por:  Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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 Anexo 3. Requerimiento de suministros de oficina anual administrativo 

Suministros de oficina Cantidad Costo unitario
Costo total 

semestral
Costo anual

Rezma de papel 4 4,1 16,4 32,8

Caja de esferos 2 3,8 7,6 15,2

Caja de lápices 2 3,25 6,5 13

Grapadora 2 3,2 6,4 12,8

Perforadora 2 3,7 7,4 14,8

Carpetas archivo 6 1,4 8,4 16,8

Block 50 facturas 4 12,1 48,4 96,8

Block 50 retenciones 2 10,2 20,4 40,8

Quita grapas 1 0,8 0,8 1,6

Sobres manila 12 6,3 75,6 151,2

 Borrador de queso 2 0,25 0,5 1

Archivadores 1 3,2 3,2 6,4

Caja de grapas 8 1,16 9,28 18,56

Calculadora industrial 1 35 35 70

Cuadernos 3 1,3 3,9 7,8

Caja de clips 5 0,75 3,75 7,5

90,51 253,53 507,06Total Costos Materiales  

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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Suministros de oficina Cantidad Costo unitario

Costo 

total 

semestral

Costo anual

Rezma de papel 2 4,1 8,2 16,4

Caja de esferos 1 3,8 3,8 7,6

Caja de lápices 1 3,25 3,25 6,5

Grapadora 1 3,2 3,2 6,4

Perforadora 1 3,7 3,7 7,4

Carpetas archivo 3 1,4 4,2 8,4

Quita grapas 1 0,8 0,8 1,6

Sobres manila 5 6,3 31,5 63

 Borrador de queso 1 0,25 0,25 0,5

Archivadores 1 3,2 3,2 6,4

Caja de grapas 4 1,16 4,64 9,28

Caja de clips 2 0,75 1,5 3

Cuadernos 2 1,3 2,6 5,2

33,21 70,84 141,68Total Costos Materiales

 Anexo 4. Requerimiento de suministros de oficina anual de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 

 

 

 

 

 



 

147 

 

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

AÑO 0 AÑO 1 TOTAL

A.  INVERSIONES FIJAS 25.379,06     25.379,06      

A.1 activos fijos 20.630,20     -                 20.630,20      

Equipos de computación 1.381,82       1.381,82        

Adecuaciones 2.000,00       2.000,00        

Maquinas y equipos 15.540,00     15.540,00      

Muebles y enseres 1.107,50       1.107,50        

Imprevistos 600,88          600,88           

A.2  Activos diferidos 4.748,86       4.748,86        

Gastos de instalación 1.150,00       1.150,00        

Gastos de publicidad 500,00          500,00           

Capacitación a personal 1.200,00       1.200,00        

Intereses por préstamos 1.760,54       1.760,54        

Imprevistos 138,32          -                 138,32           

B.  CAPITAL DE TRABAJO 12.374,96      12.374,96      

Materia prima directa 6.796,80        6.796,80        

Mano de obra directa 2.260,77        2.260,77        

Mano de obra indirecta 2.406,95        2.406,95        

Caja bancos 550,00           550,00           

Imprevistos 360,44           360,44           

T  O  T  A  L 25.379,06     12.374,96      37.754,02      

   R  U  B  R  O  S

 Anexo 5. Calendario de inversiones del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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VALOR NOMINAL VAL.SALVAMENTO

Equipos de Computacion 1.381,8                              345,5                                 

Adecuaciones 2.000,0                              1.200,0                              

Maquinas y equipos 15.540,0                            3.885,0                              

Muebles y Enseres 1.107,5                              332,3                                 

 TOTAL 20.029,3                            5.762,7                              

          FORMULA: DEPR. ANUAL  VALOR NOMINAL - VALOR SALVAMENTO

n

DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES

DETALLE
DETALLE VALOR NOMINAL VAL. SALVAMENTO

Equipos de computación 1.381,8                     345,5                            

Adecuaciones 2.000,0                     1.200,0                         

Maquinas y equipos 15.540,0                   3.885,0                         

Muebles y enseres 1.107,5                     332,3                            

 TOTAL 20.029,3                    5.762,7                         

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

 Anexo 6. Valor de salvamento de los activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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Anexo 7. Depreciación de los activos fijos 

 

Equipos de Computacion

IMPORTE DEL FOND.

POR DEPRECIA

0 0,00 0,00 1.381,82

1 345,44 345,44 1.036,38

2 345,44 690,88 690,94

3 345,44 1.036,32 345,50

Maquinas y equipos

IMPORTE DEL FOND.

POR DEPRECIA

0 0,00 0,00 15.540,00

1 1.165,50 1.165,50 14.374,50

2 1.165,50 2.331,00 13.209,00

3 1.165,50 3.496,50 12.043,50

4 1.165,50 4.662,00 10.878,00

5 1.165,50 5.827,50 9.712,50

6 1.165,50 6.993,00 8.547,00

7 1.165,50 8.158,50 7.381,50

8 1.165,50 9.324,00 6.216,00

9 1.165,50 10.489,50 5.050,50

10 1.165,50 11.655,00 3.885,00

Muebles y Enseres

IMPORTE DEL FOND.

POR DEPRECIA

0 0,00 0,00 1.107,50

1 77,53 77,53 1.029,98

2 77,53 155,05 952,45

3 77,53 232,58 874,93

4 77,53 310,10 797,40

5 77,53 387,63 719,88

6 77,53 465,15 642,35

7 77,53 542,68 564,83

8 77,53 620,20 487,30

9 77,53 697,73 409,78

10 77,53 775,25 332,25

AÑOS CARGO POR DEPRECIACION VALOR/ LIBROS

AÑOS CARGO POR DEPRECIACION VALOR/ LIBROS

AÑOS CARGO POR DEPRECIACION VALOR/ LIBROS

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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  Anexo 8. Presupuesto de ingresos totales por producto 

 

CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL

Infusiones de té de manzanilla con stevia 55.296 0,64 35.467,33 56.136 0,67 37.515,1

Infusiones de té de cedrón con stevia 82.944 0,64 53.201,00 84.205 0,67 56.272,7

TOTAL 88.668,3 93.787,8

CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL

Infusiones de té de manzanilla con stevia 56.990 0,70 39.681,11 57.856 0,73 41.972,2

Infusiones de té de cedrón con stevia 85.485 0,70 59.521,67 86.784 0,73 62.958,3

TOTAL 99.202,8 104.930,4

CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL

Infusiones de té de manzanilla con stevia 58.735 0,76 44.395,52 59.628 0,79 46.958,8

Infusiones de té de cedrón con stevia 88.103 0,76 66.593,28 89.442 0,79 70.438,2

TOTAL 110.988,8 117.396,9

CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL

Infusiones de té de manzanilla con stevia 60.535 0,82 49.670,03 61.455 0,85 52.537,8

Infusiones de té de cedrón con stevia 90.802 0,82 74.505,04 92.182 0,85 78.806,7

TOTAL 124.175,1

CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL/ANUAL

Infusiones de té de manzanilla con stevia 62.389 0,89 55.571,19 63.337 0,93 58.779,7

Infusiones de té de cedrón con stevia 93.583 0,89 83.356,79 95.006 0,93 88.169,5

TOTAL 138.928,0 146.949,2

 AÑO  3        AÑO  4

AÑO 1 AÑO  2 

AÑO  5 AÑO  6

AÑO  7 AÑO  8

AÑO  9 AÑO  10

RUBROS

RUBROS

RUBROS

RUBROS

RUBROS

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe, Soledad Vinueza 
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 Anexo 9. Modelo de encuesta  

 

 

 

 

 

SEXO  M____  F____ 

 

EDAD   _______ 

 

Somos  estudiantes de la Universidad  Politécnica Salesiana-  Sede Quito, realizamos 

una encuesta para conocer gustos y   preferencias de los consumidores de infusiones. 

Agradecemos la atención prestada. 

  

 Marque con una X la respuesta  que usted crea conveniente. 

1. ¿Consume o ha consumido infusiones? 

 

SÍ 

NO 

 

2. ¿Qué tipo de infusiones consume?  

 

Té verde 

Té negro 

Té blanco 

Té natural (hierbas aromáticas y medicinales) 

Otros (té de frutas, horchatas, etc.) 

 

3. Con qué frecuencia compra las infusiones?  

 

Siempre (todos los días) 

Frecuentemente (cinco veces a la semana) 

Alguna vez (dos veces por semana) 
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Rara vez (una vez por semana) 

4. ¿Generalmente en donde realiza su compra de infusiones? 

Tienda de barrio 

Centros naturistas 

Supermercados 

Otros (venta en mercados de hierbas) 

5. ¿Le gustaría consumir infusiones de hierbas aromáticas con endulzante 

natural   stevia? 

       SÍ 

5. NO 

6. ¿Cuál sería su preferencia al momento de combinar el té de hierbas 

aromáticas con endulzante natural Stevia? 

Cedrón 

Toronjil 

Manzanilla 

Hierba Luisa 

Otros (té blanco, té negro, té verde, etc.) 

7. ¿Qué marcas de infusiones usa o prefiere? 

Nativa Ecuador 

Nature´s  Heart 

Otras (sabor natural, etc.) 

No tengo marca preferida 

8.  ¿Al momento de comprar infusiones, qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

La marca  

La presentación 

El precio  

Beneficios para la salud  

Otros (recomendación de terceros, sabor, estc) 
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9. ¿Padece usted de alguna de las siguientes enfermedades?  

   Diabetes 

Presión Alta 

Colesterol   

Otros   (obesidad, etc.)                               

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por la caja de 25 unidades con 

bolsitas de  infusiones con endulzante natural Stevia? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Liliana Quizhpe & Soledad Vinueza. 

De $0.75 a $1.00 

De $1.00 a $2.00 

De $2.00 a $3.00 

De $3 en Adelante 
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 Anexo 10. Proforma de equipos de cómputo 

            RUC  171972465001

     CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCION N°1478 12/12/08

 DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE NUESTRAS MARCAS CINTICOMP Y D&D POWER

CLIENTE: 

ATENCION: 

DIRECCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO: FECHA: 13/10/2014

CL: E-MAIL    info@cinticomp.com

CANTIDAD PRODUCTO / MARCA / MODELO     PRECIO U. 

1 567,96                     

1 269,04                     

1 544,82                     544,82                             

SUB TOTAL 

IVA 12%

TOTAL 

                1.433,00 

CORRIENTE 1.547,64                         

3 CUOTAS 0 515,88                             

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTIA DEL 100% 6 CUOTAS 0,0447 269,47                             

PROFORMA VALIDA POR 15 DIAS, DEPENDIENDO DEL NUESTRO STOCK 9 CUOTAS 0,0643 183,02                             

PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. 12 CUOTAS 0,0842 139,83                             

18 CUOTAS 0,124 96,64                               

24 CUOTAS 0,1652 75,14                               

                                ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS  DE CREDITO 

                            EMILIAWENDY PALÁ

            VENDEDORA

 PROFORMA 

N° 605161

1.381,82                                                  

165,82                                                     

-                                                            

-                                                            

-                                                            

MATRIZ QUITO 

269,04                                                     

-                                                            

            TOTAL 

567,96                                                     

-                                                            

-                                                            

-                                                            

LILIANA QUIZPHE

MATRIZ

AV. EL INCA

QUITO

995785162

1718861220

MBO H81

LECTOR DE MEMORIAS

DVD-RW

CASE

COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 3,5GHZ

DISCO 1000GB

MEMORIA 4GB

MONITOR 20" LG

-                                                            

-                                                            

-                                                            

-                                                            

-                                                            

-                                                            

SILLA

COBERTORES, PAD MOUSE, CAMARA

LUMENES 3000

REGULADOR

PARLANTES,MOUSE, TECLADO

IMPRESORA L355

-                                                            MESA DE VIDRIO Y MADERA

PROYECTOR VIEWSONIC

PARA PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIAS 
BANCO PICHINCHA CTA. CORREINTE # 3333760904
BANCO INTERNACIONAL CTA. CORRIENTE  0800136528

BANCO SOLIDARIO CTA. CORRIENTE # 2626500062766

A NOMBRE DE CINTICOMP CIA. LTDA. 

DESCUENTO POR PAGO EN 

EFECTIVO

1.547,64                                                 

-                                                            

-                                                            

FLASH MEMORY, GAME PAD,CABLE HDMI FORZA,PARLANTES 

KLIP 710

-                                                            

-                                                            

-                                                            

RESOLUCION SVGA 800*600

DURACION LAMPARA 6000/10000

POR SU COMPRA:

-                                                            

-                                                            

-                                                            
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 Anexo 11. Proforma de muebles y enseres 
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 Anexo 12. Proforma de molino eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


