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RESUMEN EJECUTIVO 

Yura es una empresa inclusiva que ofrecerá infusiones naturales a base de hojas de higo, 

mango y guanábana. La propuesta de valor está enfocada a personas que desean cuidar de su 

salud y la de sus familias con productos naturales que les aporten beneficios a su vez, se espera 

contribuir con este modelo de negocio a la economía de un pequeño sector agrícola del Ecuador 

como es el gremio del “Parque de la Familia en Ambato”. 

El producto se comercializará a través de supermercados, tiendas especializadas y medios 

digitales, contando con un asesoramiento interactivo por medio de redes sociales, donde se 

compartirá la información de los productos y sus beneficios, además de publicaciones de 

influencers y profesionales de la salud. El precio se estableció para venta al público es de $4,76 

dólares, con un margen de utilidad del 60,10% en relación a los costos de producción, con un 

descuento del 35% a distribuidores, obteniendo un margen de utilidad del 4,80%. La entrega a 

los distribuidores será por medio de compañías de transporte, y la entrega de ventas por canales 

virtuales la realizará por medio de una compañía de entregas a domicilio.  

El plan de comunicación estará segmentado en dos grupos, el primero de 20 a 39 años 

grupo considerado millennials, para el cual la comunicación será por medios digitales como 

Instagram. El segundo segmento de 40 a 54 años considerado Generación X, el cual 

recibirá información del producto por medio de correo electrónico y Facebook, además de se 

implementará una estrategia de fidelización del cliente que va de la mano de la responsabilidad 

social y las experiencias.  

Para elaborar el organigrama de la compañía, se realizó un estudio en el cual se determinó 

el personal necesario para cubrir todas las áreas de la compañía, tanto en producción, como en el 

área administrativa. El organigrama está encabezado por un gerente general, seguido por su 

asistente administrativa, quien a su vez realizará tareas de RRHH. El jefe de producción quien 

tendrá a cargo a un bodeguero y dos operarios. En el área comercial, se contará con un asistente 



2 
 

 

el cual estará encargado de todos los temas relacionados con la venta a distribuidores. Como 

personal externo se considera a un asistente contable y el community manager.  

En el caso de la competencia, en el mercado de las infusiones, existe gran cantidad de 

marcas que son competencia directa e indirecta para Yura. Marcas que tienen varios años en el 

mercado y que han logrado fidelizar al consumidor, y marcas nuevas que ofrecen al consumidor 

nuevos sabores, con variedad de presentación y precio.  

Luego del análisis financiero de Yura, se determinó una de inversión de $ 68.082,19 

dólares, con una aportación mixta por parte de accionistas de $28.082,19 y $ 40.000,00 dólares al 

crédito bancario de la CFN, con una tasa de interés del 10,42% anual y un plazo de 5 años. Se 

estima un TIR de 41% y un VAN de $ 57.761,41 y con la recuperación de la inversión en cuatro 

años. Para el primer año las ventas estimadas son de $ 224.473,99 y con una proyección del 

crecimiento de las ventas del 9% anual. 

Objetivo general y específicos del proyecto 

Objetivo General  

Crear un plan de negocios para una empresa que producirá y comercializará infusiones 

naturales, ofreciendo un producto de calidad para ser comercializado en la ciudad de Guayaquil y 

Samborondón 

Objetivos Específicos   

● Satisfacer las necesidades del mercado, entregando un producto de calidad que 

mejore la salud y estilo de vida del consumidor.   

● Cumplir con los controles de calidad de acuerdo con la Norma Técnica INEN 

asignadas para la producción de este producto. 

● Definir la estructura organizacional del negocio, costos, servicio, precios y personal 

necesario que garanticen un producto de calidad que mejore la salud y el estilo de 

vida de los futuros clientes. 
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● Establecer las estrategias de marketing y publicidad que permitan posicionar la marca 

en el mercado y que garanticen el éxito de este proyecto.   

1. Descripción del modelo de negocio 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa 

Yura es una empresa inclusiva que ofrecerá infusiones naturales elaboradas con hojas de 

higo, mango y guanábana a personas que buscan cuidar su salud. 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

Se usó la metodología de los cinco pasos de Design Thinking para definir la idea de 

negocio, encontrar una solución al problema encontrado en el mercado.  

Empatizar 

Para lograr establecer el perfil de los consumidores, se llevó a cabo observaciones en 

supermercados, cafeterías y tiendas especializadas. Se observa que los consumidores frecuentes 

son personas de más de 25 años, que compran varias cajas de infusiones en sabores variados, 

analizan nuevas marcas, se ven atraídos por los diseños de los empaques, pero escogen el que 

conocen, el que es más natural, o el que le recomiendan la familia o amigos. 

Definir 

Se determinó que el perfil de consumidor de Yura es una persona que busca cuidar su salud 

y la de su familia, consumiendo productos saludables. 

Idear 

En la etapa de idear nacieron varias opciones de negocio. Se registraron todas las ideas, se 

las analizaron, se investigó y se definió que el mercado de los productos naturales, en este caso 

las infusiones, tienen gran potencial económico. Por ser parte de un mercado en crecimiento, y 
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que ofrecerá, además de nuevos sabores, beneficios para el cuidado de la salud. 

Prototipar 

En esta etapa, surgieron varias ideas de cómo debería ser la presentación del producto. En 

esas ideas lo más importante era diseñar un empaque que será amigable con el medio ambiente. 

Surgieron varias opciones como el usar envases de vidrio, con un infusor como obsequio de la 

marca. Otra de las opciones fue el usar un empaque de cartón elaborado con materiales eco 

amigables.   

Testear 

En este último paso, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con profesionales, como 

un nutricionista y un productor agrícola. Además de entrevistas a consumidores potenciales. 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación del mercado  

Objetivo general 

Cuantificar la demanda, reconociendo las necesidades y oportunidades encontradas en el 

mercado objetivo de infusiones en la zona urbana de Guayaquil y Samborondón. 

Objetivos específicos 

● Identificar los patrones de consumo de infusiones en la zona urbana de Guayaquil y 

Samborondón, Ecuador. 

● Determinar los factores claves que inciden en la decisión de compra de infusiones. 

● Determinar la capacidad de pago del consumidor. 

● Definir la oferta de valor que ofrece la competencia. 

● Identificar los canales de distribución de preferencia para el consumidor.  
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Diseño de la investigación 

Se realizó un diseño de investigación exploratorio - metodología mixta y 

las técnicas fueron: observación de campo, análisis de datos, entrevistas a profundidad, grupos 

focales y encuesta. 

1.2.2. Análisis 5C ́s  

Para entender los aspectos claves de la industria de infusiones, se realizó un análisis 

profundo para definir los factores que puedan repercutir en el negocio. Para lo cual se estudia el 

contexto, la compañía, los clientes, la competencia y los colaboradores.  

1.3. Plan de marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

YURA es una empresa que produce infusiones a base de hojas de higo, mango y 

guanábana, brindando a los consumidores un producto 100% natural, e inclusivo, que aporta 

beneficios para la salud.  

1.3.2. Mix de marketing  

Producto: Infusiones naturales a base de hojas de higo, mango y guanábana, cultivadas de 

la mano de los agricultores ecuatorianos. 

 Precio: El precio de venta al público establecido será de $4,76 dólares, generando un 

margen de utilidad del 60,10% a la compañía. En el caso de los distribuidores se estableció un 

descuento del 35% del PVP. 

Distribución: La distribución se dará por medio de dos vías: indirecta, a través de cadenas 

de supermercados y tiendas especializadas; y, directa, por medio de redes sociales como 

Instagram y se enviará el producto a domicilio. 

Comunicación: El plan comunicación de Yura está diseñado en dos partes. La primera es 

dar a conocer el producto, para lo cual se usará publicaciones presentando el producto al 

mercado por medio de redes social y menciones de influencers para generar expectativa. Y para 

la segunda parte, generar contenido en redes dando a conocer los beneficios que Yura brinda al 



6 
 

 

consumidor, además de reseñas de consumidores, con el objetivo de conseguir una buena imagen 

de de la marca, deseo de consumirla y su fidelización del cliente. 

1.4. Estudio Técnico 

1.4.1. Descripción del producto 

Justificación 

En la actualidad se observa un gran crecimiento en el consumo de productos naturales que 

brindan beneficios para la salud, por lo que surge Yura, una nueva marca que llega al mercado 

ecuatoriano ofreciendo infusiones 100% naturales, elaboradas a base de hojas de higo, mango y 

guanábana. Con un modelo de negocio inclusivo, con un empaque de material ecoamigable. 

La presentación del producto será en cajas de 10 sobres de forma piramidal, con un 

contenido neto de 1 gramo por sobre.  

1.4.2. Proceso de producción 

El proceso de producción de infusiones es sencillo, y se lleva a cabo mediante 10 pasos: 

● Inicia con la recepción de la materia prima e insumos. 

● Luego pasa por un proceso de control, el cual si es aprobado sigue con la cadena de 

producción, y si se encuentra alguna irregularidad, es regresada a el proveedor. 

● Si continua el proceso, es pesada la materia prima, en el caso de los insumos se salta este 

proceso. 

● Se ingresa la materia prima e insumos a la bodega.  

● Cuando se emite una orden de producción, la materia prima pasa por un proceso de 

desinfección.  

● Luego, la materia prima pasa a ser triturada. 

● Una vez triturada la materia prima pasa a ser empacada y etiquetada. 

● Luego de estos procesos, el producto es almacenado en la bodega de producto terminado, 

donde se espera la orden de compra. 

● Una vez que llega la guía de remisión u orden de compra, el producto es despachado. 
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● El producto llega al proceso final que es la distribución a los diferentes canales.  

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

Para calcular la capacidad productiva se debe considerar que la máquina empacadora 

procesa 350 sobres por hora, lo que representa una producción de 35 cajas por hora, 279 cajas 

por día, 5.586 cajas por mes, con una producción potencial de 67.027 cajas por año. 

Considerando las preferencias de sabores del consumidor, se determina el mix de producción con 

un 35,32% de cajas de sabor a higo, 34,40% con sabor a mango y el 30,28% con sabor a 

guanábana. 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

Para determinar el lugar adecuado donde funcionara la planta de producción de la empresa 

Yura, se han utilizado los criterios técnicos, económicos y medioambientales como elementos 

condicionantes, tales como:  

● Delimitación del territorio en el cual se debe ubicar.  

● Medios y costos de transporte.  

● Disponibilidad y costos de mano de obra.  

● Cercanía con la cadena de abasto.  

● Costo y disponibilidad de terreno. 

● Disponibilidad de servicios básicos. 

● Comunicaciones.  

De acuerdo con el análisis de la tabla de ponderación, el sector de Durán con un 6.3, presentó 

la mayor ponderación de las tres propuestas revisadas; por consiguiente, se determinó que la zona 

donde funcionará Yura será está, donde se alquilará un galpón industrial para el procesamiento de 

las infusiones orgánicas propuesto en el modelo de negocio. El galpón tendrá un área aproximada 

de 615 mt2.  
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1.4.5. Diseño arquitectónico 

Para la elaboración del diseño arquitectónico, se realizó un análisis de las áreas necesarias 

para el correcto funcionamiento del proyecto, donde se determinó cuáles son las áreas necesarias, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

● Área de recepción de materia prima y despacho de producto terminado 

● Área administrativa, la cual cuenta con 4 puestos de trabajo y dos baños 

● Área de pesado y control de materia prima 

● Oficina para el jefe de producción 

● Área de producción 

● Dos bodegas para almacenar materia prima y producto terminado. 

1.4.6. Costos 

Los costos de inversión inicial para la implementación de la planta son de $25.840 dólares, 

valor en el cual están considerados, muebles y enseres, maquinarias y equipos de oficina, para 

calcular los costos de materia prima necesaria se consideran el costo por caja de $0,52 dólares, lo 

que anualmente representaría $34.854,04 dólares en materia prima anual. Para los costos de 

mano de obra los rubros anuales de salarios directos e indirectos de producción por un total de 

$44.685,52 dólares. 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

Debido a la naturaleza del proyecto se determina una vida útil de 5 años. 
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1.5. Estudio organizacional y administrativo 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores 

Misión  

Ofrecer al mercado ecuatoriano infusiones naturales que aporten beneficios para su salud; 

cumpliendo con los estándares de calidad y responsabilidad social.  

Visión 

Yura será una de las marcas líderes en el mercado de infusiones naturales, reconocida por su 

inclusividad y alta calidad.  

Valores 

Honestidad 

Cumplir de manera correcta en el desempeño de su cargo. 

Calidad 

Control en todas las áreas y procesos de producción, para entregar al consumidor un 

producto de calidad. 

Responsabilidad 

Cumplir con las obligaciones y compromisos ofrecidos a los consumidores.  

Eficiencia 

Rendimiento y productividad, factores claves para ser el éxito de la compañía. 

Lealtad 

Respeto y fidelidad de los colaboradores con los clientes y la compañía, base de un buen 

funcionamiento de la compañía. 

 Ética 

Integridad reflejada en el trabajo diario, ser responsables, honestos y auténticos. 
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1.5.2. Organigrama de la organización 

El organigrama está encabezado por el gerente general, seguido por su asistente 

administrativa, quien a su vez realizará tareas de RRHH, jefe de producción, asistente comercial, 

bodeguero y dos operarios. Se contará con la colaboración de asistente contable y community 

manager de manera externa.    

Gerente general:  

● Funciones: Dentro de las funciones del Gerente general está ser el encargado de la 

negociación con los proveedores, tomar decisiones en el campo financiero. Además debe 

revisar el cumplimiento de las metas y objetivos de la compañía. 

Asistente administrativo y RRHH 

● Funciones: Las funciones del asistente administrativo es coordinar y agendar 

reuniones y entrevistas, coordinar eventos corporativos, elaborar nomina y actividades 

relacionadas con Recursos Humanos. 

Jefe de producción 

● Funciones: Supervisar el proceso de producción, verificar el cumplimiento de los 

manuales de proceso y prácticas de manufactura, control de calidad del producto 

terminado y elaborar los reportes de producción. 

Asistente comercial 

• Funciones: Elaborar el plan de ventas y presupuesto, definir las metas y objetivos a corto 

y largo plazo y elaborar reporte de ventas.  

Bodeguero 

● Funciones: Recibir proveedores, llevar el control del inventario, hacer un control de 

calidad de la materia prima recibida y revisar el despacho del producto terminado. 
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Operarios 

● Funciones:  Encargados del proceso de producción, buen manejo de los equipos y 

herramientas dentro de su área, cumplir con los procesos y prácticas establecidos por el 

manual de producción. 

 

Figura 1. Organigrama de Yura. 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

 El proceso de selección constará de 7 pasos:  

● Definición de los perfiles y funciones de cada cargo 

● Reclutamiento de candidatos 

● Preselección de candidatos que cumplan con el perfil 

● Pruebas de psicotécnicos - personalidad 

● Entrevistas 

● Contratación 

● Seguimiento y control 
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Para definir las remuneraciones de cada colaborador, se determina el sueldo acordado en la 

fase de contratación acorde al cargo que desempeñará, además de todos los beneficios que 

establece la ley ecuatoriana.   

En el caso del asesor comercial se establece un plan de incentivos por cumplimiento de su meta, 

el mismo que estará basado en una comisión del 3% sobre la venta mensual.  

Gerente general 

● Salario: $2.200,00 

● Beneficios de ley 

● Contrato: Indefinido 

Asistente administrativo y RRHH 

● Salario: $800,00 

● Beneficios de ley 

● Contrato: un año 

Jefe de producción 

● Salario: $1.200,00 

● Beneficios de ley 

● Contrato: Un año 

Asistente comercial 

● Salario: $600,00 

● Beneficios de ley 

● Comisiones: 3% por venta 

● Contrato: Un año 

Bodeguero 

● Salario: $500,00 
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● Beneficios de ley 

● Contrato: Un año 

Operarios 

● Salario: $500,00 

● Beneficios de ley 

● Contrato: Un año 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Yura considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, para desarrollar su estrategia 

de responsabilidad social corporativa. La empresa ha diseñado dos proyectos, dirigidos a sus 

stakeholders. Para esto se ha considerado dos ODS, el ODS No. 12 producción y consumo 

responsable, que busca fomentar de manera eficiente los recursos con los que cuenta la empresa, 

los proveedores y el entorno en el cual se desarrolla el proceso de cultivo de la materia prima 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). Y el ODS No. 15 vida de ecosistemas terrestres, 

que busca inculcar el uso sostenible del medio ambiente y todos los ecosistemas que lo 

conforman, evitando la deforestación y desgaste del suelo, así como el perjuicio de la 

biodiversidad presente (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Yura tiene como objetivo concientizar a sus colaboradores sobre el buen uso de los 

elementos tangibles e intangibles que forman parte de la empresa; en cuanto a los proveedores 

agrícolas, brindar capacitaciones, fomentar la forestación y reforestación en sus campos de 

cultivos, promover la producción agroecológica con una base de producción que se preocupa de 

la salud de los suelos, el ecosistema y las personas.  

1.6. Plan de Evaluación Financiera del proyecto 

1.6.1. Presupuesto 

Plan de inversión 

Se realizó un análisis financiero proyectado a 5 años, con el objetivo de verificar la 

viabilidad del proyecto. El cual tiene una inversión total de $ 68.082,19 dólares, con aportación 
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mixta. Capital de accionistas de $28.082,19 y $ 40.000,00 dólares financiamiento bancario, 

crédito bancario de la CFN, con una tasa de interés del 10,42% anual y un plazo de 5 años.  

Capital de trabajo 

 Se calcula el capital de trabajo, determinado el tiempo que necesita el negocio para 

mover efectivo y lograr cumplir sus obligaciones, en el caso de Yura el factor caja es de 67 días. 

Dentro del capital de trabajo se debe considerar los materiales directos, materiales indirectos, 

gastos administrativos, los gastos de ventas, el inventario inicial, que es el necesario para cubrir 

los primeros meses de producción, y un porcentaje de imprevistos el cual se lo determinó 

calculando el 0,5% de los activos fijos, lo que da un capital de trabajo de $33.061,52 dólares. 

Depreciaciones de activos fijos, amortización y activos diferidos 

La depreciación de los activos fijos de la empresa será de un total de $ 3.764,00 dólares 

anuales. Para los muebles y enseres, se estima que se deprecien en 5 años, las maquinarias a 10 

años y en el caso de equipos de oficina 5 años, tiempo en el que se estima recuperar la inversión 

por el uso.  

La amortización será calculada a 5 años, dentro de los cuales se consideran, patentes y 

licencias, gastos legales, arriendos, instalaciones y adecuaciones, y constitución de la compañía, 

lo que da una cifra de $1.660 dólares del total de amortización. 

Costos de producción 

Se calculó una capacidad instalada para el primer año de un total de 67.027 cajas de 

infusiones, de las cuales se determinó dividir la producción basados en las preferencias del 

consumidor, valores que se obtuvieron como resultado del estudio de mercado. Con un costo por 

caja de $0,52 dólares, lo que anualmente representaría $34.854,04 dólares en materia prima, más 

los rubros de salarios directos e indirectos de producción por $44.685,52 dólares. 

Costos administrativos, ventas y financieros 

Para los costos administrativos se considera un valor total de $ 86.789,80 dólares, donde 

están incluidos, rubros de salario de personal administrativo, arriendo, servicios básicos, 
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servicios contables, logística, seguros, internet, mantenimiento de equipos y oficina, suministros 

de limpieza, plan celular base para la compañía, uniformes, gastos por plan de responsabilidad 

social, y los costos de facturación electrónica.  

Para los costos de ventas se debe considerar el 3% de las ventas anuales, como comisión de 

ventas, sueldos de asesor comercial, y gastos de marketing y publicidad, dentro del cual está 

considerado el pago a community manager, con un total anual de gastos de ventas por 

$29.054,85 dólares. 

1.6.2. Planeación Financiera 

Flujo de caja proyectado 

Se consideran los cinco primeros años para medir el resultado del flujo de caja, con un TIR 

de 41% y un VAN de $ 57.761,41 y se estima la recuperación de la inversión en cuatro años (Ver 

Tabla C1. Flujo de Caja Proyectado).  

Tabla C. 1. Flujo de Caja Proyectado 

 

Nota. Tomado del Estudio Financiero del modelo de negocios Yura elaborado por Iván Guevara. 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES (A)

RECUPERACIÓN POR VENTAS $205.767,82 $242.993,09 $264.862,47 $288.700,09 $314.683,10

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES $31.673,13 $37.403,09 $40.769,37 $44.438,61 $48.438,08

MANO DE OBRA DIRECTA $8.378,80 $8.378,80 $8.378,80 $8.378,80 $8.378,80

MANO DE OBRA INDIRECTA $27.927,92 $27.927,92 $27.927,92 $27.927,92 $27.927,92

GASTOS ADMINISTRATIVOS $86.789,80 $86.789,80 $86.789,80 $86.789,80 $86.789,80

GASTOS DE VENTAS $29.054,85 $30.772,08 $32.643,85 $34.684,09 $36.907,95

PARTICIPACION DE EMPLEADOS $2.405,30 $4.836,69 $7.475,66 $10.340,88

IMPUESTO A LA RENTA $3.407,50 $6.851,98 $10.590,52 $14.649,58

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES (B) $183.824,50 $197.084,48 $208.198,41 $220.285,40 $233.433,02

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B $21.943,32 $45.908,61 $56.664,06 $68.414,70 $81.250,09

INGRESOS NO OPERACIONALES

PRESTAMO BANCARIO $40.000,00

APORTE DE CAPITAL $28.082,19

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) $68.082,19 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

PAGO DE INTERESES $4.168,00 $3.334,40 $2.500,80 $1.667,20 $833,60

PAGO DE CREDITO BANCARIO $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (E ) $12.168,00 $11.334,40 $10.500,80 $9.667,20 $8.833,60

EGRESOS INVERSIONES 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $0,00

MAQUINARIAS $14.040,00

MUEBLES Y ENSERES $8.175,00

ACTIVOS DIFERIDOS $3.000,00

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL EGRESOS INVERSIONES

FLUJO NO OPERACIONAL (F=D-E) $68.082,19 -$12.168,00 -$11.334,40 -$10.500,80 -$9.667,20 -$8.833,60

FLUJO NETO GENERADO (C+F) -$68.082,19 $9.775,32 $34.574,21 $46.163,26 $58.747,50 $72.416,49
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Estado de pérdidas y ganancias 

Con una proyección a cinco años, donde existirá desde el primer año una utilidad neta de 

$10.222,51 dólares. Se proyecta un crecimiento en la utilidad en un ritmo considerable a partir 

del segundo año (Ver Tabla C2. Estado de Resultados). 

Tabla C. 2. Estado de Resultados 

 

 

Nota. Tomado del Estudio Financiero del modelo de negocios Yura elaborado por Iván Guevara. 

 

Balance general 

El balance general determina la situación financiera del negocio, para lo que se analiza la 

proyección financiera a cinco años, en relación con los activos fijos, activos corrientes, activos 

diferidos, el patrimonio y el pasivo (Ver Tabla C3. Balance General Proyectado). 
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Tabla C. 3. Balance General Proyectado 

 

 

Nota. Tomado del Estudio Financiero del modelo de negocios Yura elaborado por Iván Guevara. 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Punto de equilibrio 

Se define el punto de equilibrio cuando se logra que el nivel de ventas cubre los costos 

totales del negocio. Se determina por el número de unidades necesarias. 

 

Unidades requeridas: 11.414,66  
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El punto de equilibrio en el precio de venta se determina con la siguiente fórmula. 

 

Punto de equilibrio en ventas es de $55.523,59 dólares. 

Análisis de sensibilidad 

 

Se debe considerar posibles circunstancias que puedan o no afectar la viabilidad del 

negocio, para lo que se plantean dos escenarios, con la finalidad de estar preparados para conocer 

cuáles serían las consecuencias y poder plantear estrategias para contrarrestar los posibles 

efectos. 

En el escenario 1, se plantea una reducción de las ventas en un 5%, en este escenario habría 

una TIR de 26%, VAN de $19,653.85, en los que seguiría siendo viable el negocio.  En el 

escenario 2, se analiza la situación ante una posible subida del 15% del costo de la materia 

prima, habría un TIR de 34% y un VAN de $39.034,36; de lo que se puede analizar que no 

afectaría al negocio.  

2. Estudio de Mercado y Plan Comercial 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Investigación de Mercado 

2.1.1.1. Objetivo General 

Determinar la demanda, reconociendo las necesidades y oportunidades encontradas en el 

mercado objetivo de infusiones en la zona urbana de Guayaquil y Samborondón, Ecuador. 

2.1.1.2.  Objetivos Específicos 

1. Determinar y establecer los patrones de consumo de infusiones en Guayaquil y 

Samborondón. 
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2. Determinar los factores relevantes que inciden en la decisión de compra de infusiones 

naturales.  

3. Identificar la predisposición del consumidor de adquirir infusiones.  

4. Establecer los competidores potenciales y su posicionamiento en el mercado. 

5. Definir los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales a través de los cuales el 

consumidor prefiere recibir información. 

6. Identificar el grado de interés de los agricultores de la zona de Ambato “Parque La Familia” 

en convertirse en proveedores de la empresa YURA. 

7. Diseñar las estrategias de promoción y publicidad de acuerdo al perfil del consumidor.  

2.1.1.3. Población 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010, la 

población urbana de la ciudad de Guayaquil y Samborondón corresponde a un total de 

2.755.118,36 habitantes, de los cuales el 17,38% corresponden a hombres y mujeres entre las 

edades de 20 a 54 años de estrato socioeconómico A, B y C+, es decir, un total de 478,817.26 

personas (Ver Tabla A1. Caracterización de la población del cantón Guayaquil y 

Samborondón). 

Tabla A.  1. Caracterización de la población del cantón Guayaquil y Samborondón. 

 

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 
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2.1.1.4. Muestra 

El mercado objetivo se concentra en hombres y mujeres a partir de los 20 a 54 años que 

llevan un estilo de vida saludable y consumen productos naturales. De acuerdo con los cálculos 

realizados, el tamaño mínimo de muestra válida es de 384 personas del mercado objetivo en 

sectores de nivel socioeconómico ABC+, residentes en el cantón Guayaquil y Samborondón.  

Descripción de la fórmula estadística:  

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza 95% 

p: variabilidad positiva; 

q: variabilidad negativa; 

e: nivel de precisión 5% 

Para los cálculos realizados del negocio se utilizó una muestra final de 406 personas, donde 

se entenderá la sensibilidad del mercado en relación con el comportamiento y motivaciones 

sobre el consumo del producto por esta población. 

2.1.1.5. Diseño de la Investigación 

Se realizó un diseño de investigación exploratorio con una metodología mixta y las 

técnicas fueron: observación de campo, análisis de datos, entrevistas a profundidad, grupos 

focales y encuestas que son claves para comprender en una mayor forma al consumidor.    

La decisión de usar esta metodología es con el fin de conseguir un entendimiento mucho 

más exacto del mercado que se está estudiando.  Para lo cual no se reemplaza el estudio 

cuantitativo, ni el cualitativo, el usar la metodología mixta brinda mejores resultados.  
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2.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación que se usaron fueron: análisis de datos, entrevistas a 

profundidad, observación de campo, focus group y encuestas. 

Análisis de datos. Se revisó información sobre el mercado de bebidas calientes e 

infusiones en el mercado ecuatoriano, como fuente Euromonitor. 

Entrevistas a profundidad. Se considera que sería importante tener la opinión de un 

nutricionista, un propietario de tienda de productos naturales y un productor agrícola. Estas 

entrevistas ayudarían a formar un buen enfoque sobre el proyecto. 

Observación de campo. Visitas a tiendas de productos naturales, supermercados y una 

planta de producción de infusiones, para definir el perfil del consumidor, productos de 

preferencia, entre otros aspectos relevantes. 

Focus Group. Conformado por 8 personas cada uno, con edades comprendidas entre 20 y 

54 años, de estrato socioeconómico ABC+, donde se analizaron percepciones, información de 

expectativas del consumidor, sus preferencias y factores importantes que ayudan a probar un 

producto.  

Encuestas. Para concluir la investigación de mercado, se realizaron encuestas digitales a 

406 personas, de estrato socio económico ABC+, de 20 a 54 años. Con estos resultados, se puede 

establecer los parámetros para diseñar el producto y conocer si tuviese aceptación en el mercado. 

Resultados cualitativos 

Análisis de datos 

Se analizó información de la base de datos de Euromonitor. Esta plataforma brinda 

información confiable sobre el mercado global, como datos, análisis sobre industrias y 

consumidores.  

Para el análisis del mercado de infusiones, se encontró que el té registra un crecimiento del 

valor actual fuera del comercio del 9% y un crecimiento del volumen del 7% para alcanzar 

ventas de USD 18 millones y 364 toneladas, respectivamente. Con el crecimiento de la 
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producción de frutas, té de hierbas e infusiones, se pronostica un incremento del 5% en el 

volumen de ventas, con lo que se estima que la categoría alcanza ventas de USD 26 millones al 

2023. 

Entrevistas a Profundidad  

Se realizaron entrevistas a personas claves con el fin de conocer las tendencias alimenticias 

actuales y evidenciar las preferencias con respecto al consumo de productos naturales, 

especialmente infusiones; y conocer sobre los cultivos agroecológicos. Analizar de qué manera 

se puede beneficiar con este proyecto al gremio de agricultores y su comunidad. 

Profesionales entrevistados:  

● Jennifer Chora (Health Coach / Propietaria Oway ) 

● Sr. Javier Lynch (Propietario de Gimme a Break) 

● Ayda Porra Ramírez (Productor agrícola 

Categoría Tendencias 

Los profesionales que se entrevistaron coincidieron en que la tendencia de alimentación 

saludable sigue creciendo, así como el cuidado del medio ambiente, estos dos son aliados en la 

actualidad. Las personas buscan sentirse bien con los productos que consumen, y que estos aporten 

un beneficio para su salud desde el primer momento de su consumo.  

Categoría Clientes 

Los clientes buscan productos que les aporten beneficios para su salud y ser parte de un 

nuevo estilo de vida. En algunos casos, se prueban productos nuevos por recomendación de 

familiares o amigos, el consumidor se mueve mucho por influencers o información encontrada en 

redes sociales. Los profesionales consideran que existe una falta de educación en el ámbito de la 

alimentación saludable, que hay mucho que hacer y explorar. Por su parte, la nutricionista asegura 

que mientras más educación tenga una persona acerca de los beneficios de consumir algo 

saludable, algo orgánico, va a estar dispuesta y va a tener la capacidad para poder pagar un 
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producto de este tipo, que actualmente el cliente no ve si es caro o no, cuando le hace bien a su 

organismo. 

Categoría Producto 

El propietario de ¨Gimme a break¨ considera que estos sabores de infusiones son novedosos, 

que le gustaría probar su sabor, él opina que, si estas infusiones aportan beneficios para la salud, 

sus clientes estarían dispuestos a consumirlo, pero que lo más importante que exista transparencia 

en la calidad del producto, de donde viene el producto, que sean de cultivos sostenibles.  

En el caso de la productora agrícola, comentó sobre los procesos de cultivo, sus tiempos, que 

ella es parte de un gremio que practica una agricultura ecológica, no usa productos químicos que 

puedan afectar las tierras y sus cultivos.  

Observación de campo 

En la observación de campo, se visitaron supermercados y tiendas especializadas, donde se 

evidencia que el consumidor se ve atraído por los empaques llamativos, revisa precios, sabores, 

marcas, y dependiendo de la edad es su decisión de compra. Como, por ejemplo, los consumidores 

de edades mayores de 54 años, eligen los productos automáticamente, sin revisar nuevas marcas o 

precios, llevan las marcas y sabores de siempre, en el caso de personas menores de 54 años, si se 

toman su tiempo, y en muchos de los casos llevan más de dos cajas, en diferentes sabores, precios 

o marcas.  

En las visitas a productores agrícolas de Ambato, miembros del gremio ¨Parque la familia¨ 

se observó que usan métodos de agroecológicos para sus cultivos, usando abonos naturales, 

producidos por ellos, además de practicar un consumo responsable del agua. Expresaron que para 

ellos es una propuesta muy interesante, ya que esto sería una nueva fuente de ingreso, y más 

agricultores querrán ser parte de este proyecto, esto ayudaría a replicar su modelo de agricultura 

ecológica.  
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Se visitó una planta de producción de infusiones, se evidenció que es un proceso sencillo, 

que no es necesario mayor equipamiento para la producción, que ahora existen maquinarias que 

automatizan los procesos.  

Focus Group 

Hombres y mujeres de entre 20 - 54 años, de un nivel socioeconómico estratos ABC+ que 

vivan en las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón, que les gusta cuidar de su físico y 

valoran los beneficios nutritivos de los alimentos orgánicos tales como frutas y vegetales. 

Estilo de vida saludable 

Entre los diferentes temas que se trataron en el grupo focal, todos concuerdan que 

definitivamente para cuidar de su salud y organismo deben llevar un estilo de vida saludable, que 

se debe combinar con una buena alimentación y ejercicios.  

Producto  

Se pudo evidenciar que la mayoría de los participantes le dan importancia al cuidado de su 

salud y prefieren consumir productos orgánicos y naturales.  No demostraron mucha importancia 

por el precio del producto, siempre y cuando aporten con propiedades y beneficios para el 

cuidado de su salud. Se identificó también que ningún participante conoce sobre los beneficios 

que contienen las hojas de higo, mango y guanábana.   

Preferencia de productos 

Una gran parte de los participantes comentaron que prefieren bebidas como el café, pero 

que en la actualidad están cambiándolo por una infusión, por los beneficios que estas ofrecen. 

Que no tienen preferencia entre medicinales o aromáticas. En el caso de las mujeres, comentaron 

que el tomar una infusión acompañado de sus amigos o familiares es un momento para 

compartir, para conversar y tener un tiempo de calidad con las personas importantes para ellos.  

Medios de información 

En la categoría de medios que usan para informarse sobre productos saludables y/o 

naturales, en su gran mayoría coincidieron que una de las fuentes más usadas son las redes 
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sociales, como Instagram, donde pueden encontrar información sobre los productos que son 

recomendados por profesionales de la salud, o influencers que llevan un estilo de vida saludable. 

Resultados cuantitativos 

Encuesta  

La muestra de la encuesta estuvo conformada por hombres y mujeres de 20 a 54 años de 

estrato socio económico ABC+. Donde el 74,6 % de los encuestados respondió que consume 

infusiones, y el 25,4 % no consumen. En el caso de que la respuesta fuera negativa, se consultaba 

la probabilidad de que probaran una infusión, para lo que se obtuvo que un 66% de los que 

respondieron no, probablemente consumirían una infusión.  

En las edades de los consumidores de infusiones un 63,5% son de edades entre 20 a 39 

años, el 26,2% de edades entre 40 y 54 años, y el 10,3% son de edades mayores de 55 años. 

Patrones de consumo   

De acuerdo con los datos recogidos, se pudo evidenciar que el 60,7 % de los encuestados 

consideran que uno de los criterios que usan al elegir una infusión son los ingredientes, para el 

45,5 % considera que la presentación del empaque, el 25,7 % por información que encuentra en 

redes sociales, el 19,8 % por recomendación de amigos o familia y el 30,4 % respondió que el 

criterio que usa para elegir una infusión es por recomendación profesional.  

En lo que respecta a la motivación de consumo, se puede evidenciar que el 

mayor porcentaje de individuos que se sienten motivados al consumo de infusiones naturales es 

por los beneficios que este le ofrece con el 53,8% y por llevar una vida saludable el 55,1%, 

debido a esto se considera que es importante dar a conocer al consumidor que el producto es 

100% natural y los beneficios que ofrece, por medio del plan de marketing.  

En la frecuencia de consumo, se observa que el 27.4% de los encuestados respondieron que 

consumen infusiones a diario, el 22.4% consume una vez por semana, el 21.10% lo hace dos 

veces por semana, el 10.20% quincenalmente, el 9.2% lo consume mensualmente y el 8.60% 

ocasionalmente. El 39.30% considera que cuando lo ven tomando una infusión las personas 
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perciben que se está cuidando, el 30% lo hace por ser saludables, mientras que el 23.80% se 

percibe consumiendo su agüita de vieja.   

Características del producto 

En cuanto a la preferencia de sabores, la encuesta revela que la preferencia del consumidor 

en cuanto a que fruta preferiría para disfrutar de su infusión es la siguiente:  

1. Frutos Rojos 40.90%, 

2. Mix de frutos 35.60%  

3. Menta 27.70%, 

4. Higos 27.70%,  

5. Guanábana 26.10%. 

Al momento de analizar los datos hay que considerar que en el mercado ecuatoriano no 

existen infusiones de higo, mango y guanábana y los consumidores desconocen los 

beneficios.  Sin embargo, se puede percibir la predisposición de degustar de nuevos sabores.   

Con respecto a la presentación del producto, el 66.7 % de los encuestados respondieron 

que elegirían la presentación en caja con sobres individuales, el 21.5 % en recipiente de vidrio, y 

el 11.9 % les es indiferente. Se considera que la respuesta a la opción que tuvo mayor porcentaje 

es la que se encuentra tradicionalmente en el mercado, por lo cual es la más conocida. También 

se preguntó el grado de importancia de que el empaque del producto sea eco amigable, donde el 

48,2% consideran que es muy importante. 

Lugar de compra y fuentes de información  

Con respecto de donde adquieren sus infusiones, la encuesta revela que el mayor 

porcentaje de consumidores realiza la compra de este producto a través de supermercados y 

tiendas orgánicas.  De acuerdo con estos resultados, se determinó que los canales para la 

distribución del producto al consumidor final constituyen canales indirectos por medio de 

distribuidores.  
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En relación con la capacidad de pago, el 21.10 % pagaría hasta USD 2.50 por caja, el 17.20 

% podría pagar hasta USD 3.00, el 16.20 % cancelaría hasta USD 3.50, mientras que el 15.20 % 

llegaría incluso a cancelar más de USD 3.50. 

En cuanto a los medios de comunicación más relevantes por el cual les gustaría a los 

consumidores recibir información acerca de las infusiones se obtuvo que el 76,90 % prefiere 

Instagram, el 47,5 % Facebook, el 17,8 % a través de influencers, por lo que se observar que la 

mayoría de los consumidores desean recibir información a través de redes sociales, y un 23,5 % 

por correo electrónico o WhatsApp. 

Atributos  

Se preguntó la importancia de los siguientes atributos en una escala del 1 al 5, donde 1 era 

el más bajo y 5 el más alto. Donde se obtuvo que el atributo más importante es la calidad con el 

76,2 %, seguido del sabor con un 71,9 %, aroma con un 66 %, el precio 59,4 %, presentación 

59,1 %, y marca el 47,2 %. 

2.1.2. Análisis 5C ́s 

Para entender la industria de infusiones, se realizó un análisis profundo para definir los 

factores que puedan repercutir en el negocio. Para lo cual se analiza el contexto, la compañía, los 

clientes, la competencia y los colaboradores. Análisis que posteriormente se detallará en 

profundidad. 

2.1.2.1. Contexto 

2.1.2.1.1. Análisis PESTEL 

Factor Político. 

Apoyo a emprendedores.  

El gobierno ecuatoriano a través de instituciones tales como la CFN brinda su apoyo a los 

emprendedores ofreciéndoles microcréditos para que puedan producir y comercializar diferentes 

productos o servicios (El Universo, 2018). 
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La Ley de Fomento Productivo, cuyo Reglamento (publicado a través del Decreto 

Ejecutivo No 617) fortalece el espíritu inclusivo ya que tiene amplios beneficios para todo el 

tejido empresarial, en donde están las MIPYMES, la economía popular y solidaria, agricultores, 

ganaderos, pescadores, área turística, entre otros sectores vitales de la economía nacional 

(Financias, 2019). 

Factor Económico:  

Producto Interno Bruto 

En la última década, la economía del país ha presentado cifras en constante contracción, no 

obstante, según el PIB del año 2018, en lo que respecta a la industria de productos alimenticios 

agrícolas, se reflejó un incremento anual del 3 %.  Específicamente en los cultivos agrícolas que 

incluyen el higo, mango y guanábana se dio un incremento del 5,7%.  (Banco Central del 

Ecuador, 2019). 

Por otra parte, según los datos de Euromonitor, en el 2018 el té registra un crecimiento del 

valor actual fuera del comercio del 9 % y un crecimiento del volumen del 7% para alcanzar 

ventas de USD 18 millones y 364 toneladas, respectivamente (Euromonitor, 2019). 

Con el crecimiento de la producción de frutas, té de hierbas e infusiones, se proyecta un 

incremento del 2 % en la tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR), de la misma manera se 

pronostica un incremento del 5 % en el volumen de postventa y un 7 % del valor actual, con 

metas de 467 toneladas y USD 26 millones en ventas al 2023 (Euromonitor, 2019). 

Factor Social:  

Según datos encontrados en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) para el año 2018 la población era de 17.096.789 habitantes, mientras que para el 2010 la 

población era de 17.096.789 habitantes.  Las cifras claramente indican que la población 

ecuatoriana va en crecimiento, por lo tanto, la demanda de alimentos y bebidas que se genere 

será mayor cada año (INEC, 2018). 
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Ecuador es un país rico en biodiversidad y variedad de climas, lo que facilita el cultivo de 

una amplia gama de plantas medicinales, principalmente la región interandina con un clima 

templado que posee campos poco trabajados, que bien podrían ayudar en la economía de las 

familias de dicha región. 

Factor Legal: 

Para que el proyecto funcione y se lleve a cabo la distribución del producto, este debe 

contar con un registro sanitario que certifique el origen de la materia prima y el correcto proceso 

de producción.  La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es 

la entidad encargada de emitir los registros sanitarios para todo tipo de alimento natural o 

procesado (AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA, 2013). 

El gobierno cuenta con entidades tales como el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Ministerio de Agricultura que regulan la siembra, cosecha y producción de todo tipo de 

productos agrícolas, entre ellos las hierbas medicinales, así como la reforestación obligatoria 

dentro de los campos de cosecha.  Además, existe la ley orgánica de regulación de poder del 

mercado, a través de la cual el estado rige a las empresas, productores, distribuidores y 

consumidores para que se dé una sana competencia igualitaria entre las diferentes marcas del 

mercado (SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR, 2011). 

2.1.2.2. Compañía 

2.1.2.2.1. Análisis FODA 

Yura infusiones es un proyecto que consiste en crear una empresa cuyo objetivo es 

producir una infusión natural basada en hojas de higo, guanábana y mango, que pueden ser 

preparadas como bebidas frías o calientes.  Los beneficios naturales que ofrecen sus hojas 

favorecen al organismo, mejorando el sistema inmunológico, fortaleciendo los huesos con 

propiedades antioxidantes que ayudan a regular las actividades orgánicas. 
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La empresa se desarrollará dentro de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, el análisis 

FODA que se realiza a continuación se basará en este aspecto. 

Fortalezas  

● Producto de excelente calidad, para el cultivo de la materia prima no usa preservantes 

químicos, siendo productos 100% naturales. 

● Se hará uso de un proceso productivo eficaz que permita obtener la mayor cantidad de 

sobres en el menor tiempo posible, sin que esto afecte el ecosistema ni el rendimiento de 

las maquinarias. 

● Ser una compañía de modelo inclusivo.  

● Ser una compañía que se preocupa de el cuidado de la naturaleza, con empaque eco-

amigable. 

Oportunidades 

● Alianza con el gremio de emprendedores agrícolas del Parque de la Familia ya que estos 

poseen sus fincas en la ciudad de Ambato, con cultivos de agricultura ecológica. 

● Interés del gremio de emprendedores agrícolas de ser proveedores. 

● El consumidor es cada vez más consciente del cuidado de su salud, y aumenta el 

consumo de productos naturales. 

● Falta de sabores ofrecidos por Yura en el mercado. 

● Nuevos medios digitales para publicidad en línea, para llegar de manera directa al 

mercado objetivo. 

Debilidades  

● Nuevos en el mercado de infusiones. 

● Empresa pequeña en recursos comparada con la competencia. 

● Distancia entre proveedor e industria.  

Amenazas 
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● Marcas posicionadas en el mercado nacional y en la mente de los consumidores. 

● Consumidor desconoce los beneficios del producto. 

● Posibilidad de réplica del producto por las grandes marcas. 

● Las condiciones climáticas que pueden o no afectar la cosecha de las plantas de higo, 

mango y guanábana. 

● Posibilidad de desabastecimiento de materia prima por parte de los proveedores.  

2.1.2.3. Clientes 

2.1.2.3.1. Mercado Objetivo 

Hombres y mujeres de edades entre 20 y 54 años que desean cuidar su salud de manera 

natural, con productos que sean amigables con el medio ambiente. 

2.1.2.3.2. Mercado potencial  

Euromonitor (2018) indica que mercado de infusiones el (Té) en Ecuador registra un 

crecimiento del valor actual fuera del comercio del 9 % y un crecimiento del volumen del 7 % 

para alcanzar ventas de USD 18 millones y 364 toneladas, respectivamente. Con el crecimiento 

de la producción de frutas, té de hierbas e infusiones, se proyecta un incremento del 2 % en la 

tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR), de la misma manera se pronostica un incremento 

del 5 % en el volumen de postventa y un 7 % del valor actual, con metas de 467 toneladas y USD 

26 millones en ventas al 2023 (Ver Figura A1. Mercado Potencial.). 
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Figura A1.  Mercado Potencial 

Tomado de Euromonitor Internacional, 2018.  

 

En cuanto a las categorías de bebidas calientes, las infusiones frutales y herbales lideran la 

preferencia del consumidor, seguido por el té negro, y el té verde (Ver Figura A2. Ventas de Té 

por categoría). 

 

Figura A2. Ventas de Té por categoría. 

Tomado de: Euromonitor Internacional, 2018.  
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En relación con las marcas con mayor participación en el mercado, la marca que está 

liderando la lista es Herbalife con un 30,4 % del mercado, seguida por Hornimans de manzanilla 

con el 21,5 %, Nature´s Heart con un 8,2 % de participación en el mercado (Ver Figura A3. 

Participación por Marca).  

 

Figura A3. Participación por Marca. 

Tomado de Euromonitor Internacional, 2018.  

2.1.2.3.3. Demanda Potencial 

Para calcular la demanda potencial, se realizó una segmentación analizando varios factores, 

como punto de inicio se tomó a los habitantes hombres y mujeres de la zona urbana de 

Guayaquil y Samborondón, por rango de edades de 20 a 54 años, por estrato socioeconómico 

ABC+, con un total de 478.817,25 habitantes, lo cual se pasó a Jefes de Hogar, dando 

126.004,54 jefes de hogar (3,8 personas por hogar). A continuación, se segmenta por personas 

que consumen o posiblemente consuman infusiones, por generaciones, millennials y generación 
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x, por sabor, precio, tipo de presentación, y lugar de compra, lo que resulta 12.764,77 jefes de 

hogar. De este valor se calculó por frecuencia de consumo diario, dos veces por semana, etc. Con 

estos datos se obtuvo un mercado potencial de $ $ 5.496.937,13 dólares y de los cuales se ha 

considerado conquistar el 3,78 % obteniendo una demanda potencial de $ 207.784,22 dólares 

(Ver Tabla A2. Cálculo de Mercado Potencial). 

Tabla A.  2. Cálculo de Mercado Potencial 
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Canales de distribución 

Existen dos canales de distribución en el mercado de Té. El canal de venta en local 

comercial el cual es el más grande con el 98,1% y el canal de ventas sin local comercial, el cual 

para este mercado es bajo con el 1,9% (Ver Figura A4. Canales de distribución del mercado). 

 

Figura A4. Canales de distribución del mercado.               

Tomado de Euromonitor Internacional, 2018  

El porcentaje de ventas por el canal de distribución sin local comercial es bajo, con un 

1,9%, de los cuales el 0,6% son ventas por internet refiriéndose a plataformas digitales, y el 1,4% 

ventas directas. Yura considera comercializar a través de canal virtual el 15% de su producción, 

ya que a pesar de que es baja la venta por este medio, es un medio de comercialización en 

crecimiento. Este canal de distribución es el más usado, con un 98,1%, representado por 

supermercados, tiendas especializadas, tiendas por departamento, entre otras. Por lo que Yura 

decide usar entre sus canales de distribución a supermercados (65%) y tiendas especializadas (20 

%). 

2.1.2.3.4. Descripción del mercado 

Hombres y mujeres de entre 20 y 54 años, de estado civil indistinto. Que vivan en la zona 

urbana de la ciudad de Guayaquil y Samborondón, que pertenezcan a un estrato socioeconómico 

ABC+. Que tengan un estilo de vida saludable, que practiquen deportes, que se preocupa de su 
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salud y la de su familia, y prefiere consumir productos naturales, ecológicos. Se informa 

principalmente a través de redes sociales como Instagram y Facebook. Algo muy importante es 

los consejos recibidos por especialistas de la salud, y prefiere hacer sus compras en 

supermercados y tiendas especializadas.  

2.1.2.4. Competencia 

2.1.2.4.1. Mapa de la competencia 

 

Figura 5. Mapa de la competencia. 

Para conocer la competencia, se realizó un mapa con las marcas que tienen presencia en el 

mercado, donde se clasificaron a los competidores según atributos como precio y naturalidad del 

producto. Donde se identifica un gran número de marcas en el mercado, con diferentes 

presentaciones, sabores, precios y calidad del producto. Un gran porcentaje de marcas tienen 

años en el mercado, entre estas Hornimans y Pusuqui, otras que llevan poco tiempo en el 

mercado, pero han logrado posicionarse por la variedad de nuevos sabores como el caso de  

Nature´s Heart. Marcas nuevas que están llegando al mercado, calificadas como productos de 

mayor precio, logrando entrar a la mente del consumidor como un producto de mejor calidad, 

entre estos encontró marcas como Wayu, Tippytea, Waykana, Alibu. Yura busca posicionarse 
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entre los productos más naturales, a un precio asequible para el mercado objetivo. 

Tabla A.  3. Mapa de la Competencia 

 

2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

Rivalidad entre competidores: Alta  

Existe una gran cantidad de marcas registradas que ofrecen una variedad de infusiones de 

diversos sabores y presentaciones, además de que cada infusión posee propiedades únicas que 

hacen que cierto grupo de consumidores las prefieran.  El objetivo de Yura es ofrecer sabores 

MARCA CONTENIDO
VARIEDAD DE 

SABORES
TIPO DE PRESENTACIÓN  PRECIO CANAL DE VENTA NATURAL NACIONAL IMPORTADO

HORNIMANS 32 GR. 26 CAJA  25 SOBRES  $                1,26 MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

PUSUQUI 33 GR. 12 CAJA 25 SOBRES  $                0,86 MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

SANGAY 34 GR. 18 CAJA 20 SOBRES  $                1,60 MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

LEGZ 455 GR 1 FUNDAS / POLVO  $                3,04 MODERNO
SABORIZANTES 

ARTIFICIAL
X

FUZE TEA 24,8 GR. 1 CAJA 16 SOBRES  $                5,45 MODERNO
SABORIZANTES 

ARTIFICIAL
X

SUPREMO 20 GR. 10 CAJA 20 SOBRES
 $    0,81                     

$ 1,43 
MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

SUN VALLEY 30,11 gr. 1 CAJA 15 SOBRES  $                4,14 MODERNO - X

CHÁ DIETER´S TEA 35 GR. 1 CAJA 15 SOBRES  $                5,24 MODERNO - X

ILE 37,5 GR. 8 CAJA 25 SOBRES  $                0,96 MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

TIPPY TEA 30 GR 5 CAJA 10 SOBRES  $                5,99 MODERNO X X

WAYKANA 30 GR 3 CAJA 20 SOBRES  $                2,99 MODERNO X X

GUAYUSA TEA CODE 30 GR 2 CAJA 20 SOBRES  $                2,20 MODERNO X X

ALIBU 96 GR. 1
CAJA CON 8 BOLSITAS DE 

FRUTOS 
 $                8,68 MODERNO X X

NATURE'S HEART 35 GR. 20 CAJAS CON 20 SOBRES
 $1,43                  

$1,83 
MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

NATURE'S HEART 60 GR 3 CAJA DE  6 SOBRES  $                4,50 MODERNO

NATURALES Y CON 

AZÚCAR Y 

SABORIZANTES

X

WAYU 90 GR. 1
CAJA CON 6 BOLSITAS DE 

FRUTOS 
 $                6,03 MODERNO X X

ORIENTAL 120 GR 1
FRASCO METALICO 

CONTENIDO EN POLVO
 $                4,47 MODERNO

SABORIZANTES 

ARTIFICIAL
X

ADT 30 GR 2 CAJA 25 SOBRES  $                1,33 MODERNO
SABORIZANTES 

ARTIFICIAL
X

GREEN MATTERS 75 GR 1
FRASCO METALICO 

CONTENIDO EN POLVO
 $                3,70 MODERNO X X
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diferentes, rompiendo viejos esquemas, es vital que cada empresa innove sus productos de 

manera constante para mantener la fidelidad de sus consumidores y atraer a los nuevos 

(Euromonitor, 2019). 

Amenazas de nuevos entrantes: Alta 

Según análisis de Euromonitor, el consumo de infusiones en el mercado ecuatoriano resulta 

cada vez más atractivo para posibles nuevos competidores, debido a los estudios que se están 

realizando, descubriendo nuevos sabores, analizando sus propiedades y posibles beneficios, 

considerando además el aumento del consumo de bebidas sanas en segmentos determinados.  

Existe una gran cantidad de marcas que se expenden en supermercados y tiendas especializadas, 

por lo tanto, debido a que es un producto con alto número de competidores, el nuevo entrante 

debe proponer ventajas competitivas notorias sobre las existentes en el mercado.  Al momento, 

no existen restricciones por parte del gobierno, es decir, es un producto libre de comercializar. 

¨Por lo que la amenaza de que constantemente ingresen nuevas marcas al mercado es muy alta 

(Euromonitor, 2019). 

Poder de negociación de los clientes: Alta 

En lo que respecta a la actitud del consumidor, está se vuelve cada vez más exigente por la 

gran variedad de marcas, presentaciones y sabores que existen en el mercado, eligiendo siempre 

el producto que satisfaga su necesidad al precio adecuado, el consumo de productos naturales y 

orgánicos es cada vez mayor. Algo que se puede evidenciar en la cantidad de nuevas ferias de 

productos naturales que se llevan a cabo con frecuencia y el aumento de tiendas especializadas 

en el mercado, como la variedad de productos naturales y orgánicos que encontramos en las 

grandes cadenas de supermercados (El Universo, 2017) 

Poder de negociación de los proveedores: Alto 

Debido a la existencia de un gran número de productores de hierbas aromáticas y 

medicinales a nivel nacional, el poder de negociación de los proveedores es alto; los productores 

son los que regulan el costo de la materia prima, según la cosecha anual obtenida. Yura busca 
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establecer una alianza estratégica con gremios de agricultores, para de esta manera tener precios 

establecidos, con una producción que cumpla con las necesidades de la compañía.  

Amenaza de ingresos de productos sustitutos: 

De acuerdo con los datos expuestos por Euromonitor, considerando además la variedad de 

bebidas calientes que tienen presencia en el mercado y las diversas preferencias de los 

consumidores, se puede notar que existe una alta gama de productos sustitutos, ya sean por su 

sabor, marca o presentación, sin contar la innovación de los productos existentes y los nuevos 

(Euromonitor, 2019). 

A esto se suma que las compañías o distribuidores manejan ciertos niveles de precio 

influyendo en la toma de decisiones del consumidor con respecto a uno u otro producto. Por todo 

esto, se puede concluir que existe un riesgo alto de ingreso de productos sustitutos en el mercado 

(Euromonitor, 2019). 

2.1.2.5. Colaboradores 

Alianzas estratégicas 

Parte fundamental del éxito de un negocio son las alianzas, por lo que es importante 

identificar y saber exactamente cuál es su participación con la industria. 

Gremio de Agricultores  

El gremio de agricultores ¨Parque de la Familia¨ de Ambato, está conformado por 26 

familias, que se dedican al cultivo de higo, mango y guanábana, entre otras frutas y vegetales. 

Los cuales serán parte importante de Yura, gracias a su aporte como proveedores de materia 

prima. Bajo políticas comerciales estipuladas en un que contemplaran precios, entregas y días de 

crédito.  
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Distribuidores - Tiendas Especializadas 

Los distribuidores son considerados el canal más importante para lograr la 

comercialización de los productos Yura, ya que son los que tendrán contacto directo con el 

consumidor final. Por lo que es indispensable una negociación definida, estableciendo las 

políticas de precios, días de pedidos, distribución, días de crédito, precios sugeridos de venta al 

consumidor final. Con estas políticas conseguir los objetivos de la compañía.  

Community Manager  

Las funciones del Community Manager son: Asumir la responsabilidad de construir, 

gestionar y administrar la marca en redes, creando contenido y manteniendo contacto directo con 

los clientes, seguidores y cualquier usuario interesado en la marca. 

2.2. Plan de marketing 

2.2.1. La posición estratégica 

Yura es una empresa inclusiva que comercializa infusiones 100% naturales, elaboradas con 

hojas de higo, mango y guanábana, y brinda beneficios para la salud.  

2.2.1.1. Estrategia Competitiva 

“La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un 

conjunto diferente de actividades, para brindar una mezcla única de valor” (Porter, 1999). 

La estrategia que se implementará en este modelo de negocios es una estrategia de concentración 

(segmentación o especialización) y diferenciación para lograr captar al mercado objetivo.  

Concentración o Enfoque  

Para la estrategia de enfoque, se segmentará por dos grupos generacionales, Millennials y 

Generación X, que sean parte de una posición socioeconómica ABC+, y que consuman 

productos naturales que le aporten beneficios a su salud, para los que es importante el cuidado 

del medio ambiente. 
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Diferenciación  

El crear un producto 100 % natural, a través de un cultivo agroecológico. Brindando al 

consumidor un producto de calidad, con la satisfacción de colabora con la economía de pequeños 

agricultores ecuatorianos. 

2.2.1.2. Diferenciales 

Se determinó que los diferenciales que Yura ofrece a sus clientes serían:  

● Calidad del producto 

● Sabor (higo, mango y guanábana) 

● 100 % natural  

● Ecoamigable 

● Inclusivo 

2.2.1.3. Posicionamiento  

Yura es una empresa que produce infusiones a base de hojas de higo, mango y guanábana, 

brindando a los consumidores un producto 100 % natural e inclusivo; de la mano de pequeños 

agricultores ecuatorianos. 

2.2.2. Producto 

Yura, ofrecerá infusiones 100 % naturales, a base de hojas de higo, mango y guanábana, 

cultivadas de la mano de los agricultores ecuatorianos usando una agricultura ecológica y serán 

distribuidas en la ciudad de Guayaquil y Samborondón. 

2.2.3. Precio 

La estrategia de precios.  

El precio establecido para venta al público es de $4,76 dólares, considerando los costos de 

producción, capacidad de pago del mercado objetivo y analizando los precios de la competencia. 

Con un descuento para los distribuidores de 35%, dándoles un precio de $3,10 dólares a las 

cadenas de supermercados y tiendas especializadas.  
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2.2.4. Distribución 

La distribución se dará por medio de dos vías: indirecta, a través de cadenas de 

supermercados con un 65% de la producción y tiendas especializadas con un 20% de la 

producción; y de manera directa por canal virtual con un 15% de la producción, por medio de 

redes sociales como Instagram y se enviará el producto a domicilio. 

2.2.4.1. Nombre de la empresa 

Yura 

2.2.4.2. Slogan 

El slogan ¨toma lo natural, te hace bien¨ hace mención a un producto natural, que 

brinda beneficios al para la salud del consumidor. 

2.2.4.3. Logotipo 

La tipografía utilizada para el logo es Countryside, es una tipografía tipo caligrafía, que 

pertenece al estilo script. Con curvas que le dan movimiento y naturaleza a la marca. El logo 

tipográfico se encuentra enmarcado por un círculo de color verde, con la imagen de una taza y 

hojas, para lograr dar a conocer el origen del producto.   
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2.2.4.4. Plan de Medios 

El plan de comunicación de la marca estará segmentado para dos generaciones, millennials 

y generación X, para de esta manera lograr llegar mejor con el mensaje al mercado objetivo; para 

el primer segmento se realizarán campañas por medio de redes sociales, considerando que este 

segmento está más familiarizado con herramientas tecnológicas como Instagram y Facebook, 

para de esta manera dar a conocer el producto. Como resultado de la investigación de mercado, 

se obtuvo que el 76,90% desean recibir información de los productos por Instagram. Para el 

segundo segmento, se realizará una campaña por medio de Facebook considerando que este 

segmento de mercado es fiel a la primera red social. Adicionalmente, se creará un plan de 

fidelización, el cual está enfocado en dos áreas, el primero va de la mano de el plan de 

responsabilidad social, comunicando a los consumidores que por cada 3 cajas de producto que 

ellos compran, están aportando a la siembra de un nuevo árbol. Y el segundo en la experiencia, 

donde podrán ser parte de una comunidad online que les permita saber donde y cuando se van a 

llevar a cabo estos proyectos de siembra de los árboles, y a su compartir sus experiencias, 

consejos y recomendaciones con los demás miembros de dicha comunidad a través de la 

plataforma virtual de Yura. 

Se diseñó un método de comunicación en dos partes, donde se busca primero llamar la 

atención del cliente, que conozca Yura y los beneficios que aporta a su salud. Y para luego, en la 

segunda etapa, crear ese deseo de compra del producto y lograr fidelizar al consumidor.  

2.2.4.5. Cronograma de Actividades 

Campaña en Redes Sociales. Antes del lanzamiento de la marca al mercado se la 

promocionará a través de Instagram y Facebook, mediante publicaciones de profesionales de la 

salud y el cuidado físico, que cuentan con gran número de seguidores, como lo es Andrea 

Aguirre (NutriStetik), Paola Sánchez (Nutricionista) y Karlafit, donde van a dar a conocer los 

productos y sus beneficios. De manera conjunta, se harán publicaciones en las cuentas propias de 

la marca para crear expectativas del producto.  



44 
 

 

Cabe mencionar que, durante el primer año en el mercado, se harán publicaciones diarias 

en las redes sociales, dos promociones semanales en Instagram y Facebook con el cual se podrá 

tener un alcance por cada promoción de 20 mil a 52 mil visualizaciones. Además, de menciones 

de las influencers, donde compartirán recomendaciones.  

Ferias. Se determinó que es importante para la marca tener presencia en ferias de 

productos naturales, que en la actualidad ayuda a dar a conocer los productos, es una manera de 

presentar la marca al posible consumidor. Dentro de las ferias se han considerado las siguientes: 

o Zanahoria Wellness Expo 

o Feria Village Plaza 

o Feria Plaza Navona 

o Feria Riocentro Ceibos  

o Feria Riocentro Entre Ríos 

Tabla A . 4. Cronograma de comunicación 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMMUNITY MANAGER X

INFLUENCERS X

COMMUNITY MANAGER X

INFLUENCERS X

COMMUNITY MANAGER X X X X X X X X X

INFLUENCERS X X X X X

COMMUNITY MANAGER X X X X X X X X X

INFLUENCERS X X X X

ZANAHORIA WELLNESS EXPO X X

FERIA VILLAGE PLAZA X X

FERIA RIOCENTRO CEIBOS X X

FERIA RIOCENTRO ENTRERIOS X X

FERIA PLAZA NAVONA X X

PUBLICACIÓN DE BENEFICIOS

PUBLICACIÓN DE PRUDUCTO

PRESENCIA EN FERIAS 

PUBLICACIÓN PRESENTANDO PRODUCTO

PROMOCIÓN PRE LANZAMIENTO
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2.2.4.6. Presupuesto Plan de Medios  

Tabla A.  5. Presupuesto de comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA	ANNUAL 224.473,99$																																		 	

PRESUPUESTO 

REDES SOCIALES Community Manager                                             

Desarrollo de contenidos

Artes publicitarios

Manejo de redes 

Control de indicadores

$480 * 12 meses, mas comisiones  del 3% por ventas en Redes

5.760,00$                                       

PROMOCIÓN POR REDES SOCIALES

Instagram: 2 promociones semanales por un año

Facebook: 2 promosiones semanles por un año 

2.040,00$                                       

PLAN DE FIDELIZACIÓN A CLIENTES

Pagina Web                                                                                                 1.146,07$                                       

INFLUENCERS

NutriStetik:                             1 publ icación mensual

Nutricionista Paola Sánchez:  1 publicación mensual

KarlaFit:                                  2 publ icaciones mensuales

1.900,00$                                       

FERIAS DE PRODUCTOS NATURALES

Zanahoria Wellness Expo

Feria Village Plaza

Feria Plaza Navona

Feria Plaza Lagos

Feria Riocentros Ceibos / Entre Ríos

1.500,00$                                       

12.346,07$																																				 	
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CONCLUSIONES 

Yura es una empresa con gran potencial debido al crecimiento del mercado de infusiones 

en el país, sumando el cambio del comportamiento del consumidor ecuatoriano; quien cada día 

tiene más conciencia del cuidado de su salud y del consumo de productos naturales que le 

aporten beneficios.  

El presente modelo de negocio se sostiene en una propuesta de negocios inclusiva y 

ecológica, por lo que la empresa tiene grandes posibilidades de ser exitosa en el mercado de 

infusiones. Las estrategias para el plan de comunicación han sido adaptadas para cada uno de los 

segmentos del mercado objetivo. La estrategia se basa en la segmentación de dos grupos por 

edad, el primero de 20 a 39 años, grupo considerado millenials, para el cual la comunicación será 

por redes sociales.  Y el segundo segmento de 40 a 54 años, considerado generación X, el cual 

recibirá información del producto por medio de correos electrónicos personalizados. Además, de 

la red social Facebook que será la clave para lograr el objetivo deseado de ser líderes en el 

mercado de infusiones.  

Se cuenta con una estrategia de distribución pensada en las preferencias del consumidor 

final y está enfocada en tres canales: el primero con un 65% de participación en las grandes 

cadenas de supermercado, la segunda con 20% de participación en tiendas especializadas y 

un15% por medio de canales virtuales. En el estudio financiero proyectado a cinco años se 

obtuvo como resultado una TIR del 41% y un VAN de $ 57.761,41, lo que confirma que Yura es 

un proyecto viable. 
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APÉNDICES 

  

Apéndices A.1.  Resultados del estudio de mercado 

 

Resultados cualitativos 

GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 1 

Nombre:   Javier Lynch 

Profesión: Propietario “Gimme a Break” 

Categoría Tendencias:  

1. ¿Cuáles considera son las tendencias actuales en la alimentación? 

● ¿Crees que el beber infusiones orgánicas se han vuelto una tendencia en la actualidad?  

▪ Si responde si: 

● ¿Qué factores han influenciado en este cambio en el comportamiento del 

consumidor?   

● ¿Consideras que este nuevo estilo, será un cambio sostenido a lo largo del tiempo?   

● ¿Qué factores influyen en que el cambio se mantenga? 

Categoría Clientes: 

2. ¿Sus clientes los visitan periódicamente o son ocasionales? 

⮚ ¿Cuáles de los productos que vende son sus productos preferidos? 

⮚ ¿Por qué considera que prefieren Gimme a Break frente a la competencia? 

3. Bajo su experiencia, considera que sus clientes se enfocan más en buscar alimentos bajos en 

grasa, bajos en azúcar, orgánicos, ¿alto en fibra u otra categoría que haya identificado?  

4. ¿Qué características considera que los consumidores buscan en los productos saludables y 

orgánicos? 

5. ¿Considera que los clientes tienen conocimiento de los beneficios y propiedades que tienen las 

diferentes plantas y/o frutas que producimos aquí en el Ecuador? 

6. ¿Considera que las personas en general están dispuestas a pagar un poco más de lo regular por 

un producto saludable y orgánico? 
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Categoría Producto: 

7. ¿Qué opina de este nuevo producto? 

● ¿Considera que sus clientes estarían interesados en conocer los beneficios que ofrece el 

mismo? 

● ¿Qué nos sugiere para este nuevo producto y que los clientes se sientan satisfechos de 

consumirlo? 

GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 2 

Nombre:  Jennifer Chora  

Profesión:  Health Coach/ Propietaria Oway 

Categoría Tendencias:  

1 ¿Cuáles considera son las tendencias actuales en la alimentación? ¿Crees que forman parte de 

un nuevo estilo de vida del consumidor? 

¿Crees que forman parte de un nuevo estilo de vida del consumidor? 

▪ Si responde que son un nuevo estilo de vida:   

● ¿Qué consideras influyo para adoptar este estilo de vida? 

● ¿Crees que este cambio en el estilo de alimentación es algo que se dará a largo 

plazo?  

¿Cuáles serían los factores que podrían influir a que se mantengan? 

Categoría Consultas Nutricionales: 

2 ¿Cuáles son los motivos más frecuentes en los pacientes que buscan una consulta?  

3 ¿Los pacientes suelen ir a la consulta solos o acompañados?  

● ¿Quién suele acompañar a los pacientes a las consultas?  

● ¿Quién influye en la decisión de buscar ayuda?  

4 ¿Qué enfermedades consideras que son de mayor incidencia en Guayaquil?  

● ¿Consideras que la alimentación es un factor crítico en el desarrollo de enfermedades?  
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Categoría Productos Saludables y Orgánicos: 

5 ¿Qué productos saludables y orgánicos son los que más recomienda?  

6 ¿Qué productos saludables y orgánicos son los que más consumen sus pacientes?  

7 ¿Crees que los pacientes conocen los beneficios y propiedades de los productos saludables y 

orgánicos?  

8 ¿Cuáles consideras que son las características que los consumidores buscan en los productos 

saludables y orgánicos?  

9 ¿Crees que las personas en general estarían dispuestas a pagar un poco más por un producto 

saludable y orgánico en relación con lo que cuesta uno regular?  

¿En base a tu experiencia profesional, me podrías hablar de los nuevos estilos de vida saludable? 

GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 3 

Nombre: Ayda Porras Ramírez 

Profesión: Productor Agrícola 

1 ¿Se considera usted un agricultor de tiempo completo? 

2 ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando con estos cultivos?  

3 ¿Existen otros miembros de su familia que sean agricultores de tiempo completo 

también? 

En caso afirmativo,  

a) ¿Quiénes?  

b) ¿Su padre fue agricultor antes que usted?  

4 ¿Las tierras que usted usa para sus siembras, son propias o alquiladas? 

5 ¿Cuáles son los frutos que usted cosecha?  

6 ¿Su siembra es orgánica o convencional? ¿Cuáles son sus diferencias?  

7 ¿Si se presenta alguna plaga como la combate?  

8 ¿Quién los capacito para esto? 

9 ¿Cuántas hectáreas normalmente usted cultiva? 
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10 ¿Cuál es el método principal de fertilización de la tierra que usted utiliza?  

11 ¿Usa algún tipo de fertilizantes o nutrientes para sus siembras?  

Cuénteme un poco acerca del cultivo de higos: El higo es gestacional 

12 ¿Cuál es el ciclo de cosecha de higo que usted tiene en sus tierras, cuantos meses desde 

que siembra hasta que cosecha?  

13 ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

14 ¿Cuántos árboles tiene?  

15 ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de higos?  

16 ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos?   

17 ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón de 

esto?  ¿Ha notado cada cuantos años sucede esto? 

Cuénteme ahora acerca del cultivo de mango: También es gestacional 

18 ¿Cuál es el ciclo de cosecha de mango que usted tiene en sus tierras, cuantos meses desde 

que siembra hasta que cosecha?   

19 ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

20 ¿Cuántos árboles tiene? 

21 ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de mangos? 

22 ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos?  

23 ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón de 

esto?  

Podría contarme también sobre el cultivo de la guanábana:  

24 ¿Cuál es el ciclo de cosecha de guanábana que usted tiene en sus tierras, cuantos meses 

desde que siembra hasta que cosecha?  

25 ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

26 ¿Cuántos árboles tiene? 

27 ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de guanábana? 
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28 ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos? 

29 ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón de 

esto?   

30 Después de cosechado su cultivo en general, ¿Usted lo usa para autoconsumo o lo vende?  

31 Si usted lo vende, ¿A quién lo vende principalmente? 

32 ¿Cuándo usted NO siembra o cosecha, ¿En que ocupa su tiempo?  

33 Esperaría usted que sus hijos/nietos siguieran sus pasos y se convirtieran en agricultores? 

¿Por qué?  

34 ¿Tiene usted alguna otra fuente de ingreso?  

a. Si la respuesta es sí, ¿Cuál es la o las otras fuentes de ingreso? 

b. ¿Le gustaría tener alguna otra fuente de ingreso? 

35 ¿Le interesaría convertirse en proveedor de la empresa Yura? 

Si la respuesta es sí, ¿Qué margen de ganancia esperar obtener?  

      28 ¿Qué clase de beneficios esperaría para su comunidad? 

Guía de entrevista grupo focal  

GRUPO FOCAL 1 

 

● ¿Qué significa para usted la palabra saludable? 

● ¿Por qué? 

● ¿Qué factores influyen en su concepto de saludable? 

● ¿Qué tan importante es para usted tener un estilo de vida saludable? 

● ¿Por qué? 

● ¿Diría usted que lleva un estilo de vida saludable?  

● Si contesta que sí: ¿Qué implica para ustedes tener ese estilo de vida? 

● Si contesta que no: ¿Estarían dispuestos a intentar un cambio en su estilo de vida?  

● ¿Qué deberían hacer para lograrlo? 

● ¿Consume productos saludables?  
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● ¿A través de qué medios se informan sobre productos saludables? 

● ¿Cuándo escoge una bebida caliente para compartir en familia o amigos, qué tan 

importante es para usted que esta sea saludable? 

● ¿Tienen alguna bebida de preferencia?  

▪ Si dice café: ¿Que marca de café toma y por qué?  

▪ Si dice té o infusión: ¿Que marca toma y por qué? 

● ¿Cómo identifican que una bebida caliente es saludable?  

● ¿Alguien se lo recomendó? 

● ¿Lo vio en algún medio o red social? 

● ¿Se guía por el semáforo? 

● ¿Qué características influyen en que usted la prefiera? 

● ¿Cómo conocieron la marca? 

● ¿En dónde compra? 

● ¿Qué opina de las infusiones (té)?  

● ¿Las ha probado alguna vez? 

● ¿Tiene alguna marca preferida? 

● ¿Con qué frecuencia las consume?    

● ¿Qué tipo de infusiones (té) prefiere consumir, Aromáticas o medicinales?  

● ¿Gusta de algún sabor en especial a la hora de consumir?  

● ¿En qué lugar consume su infusión favorita? 

● ¿Dónde compra usted su infusión (té) preferida? 

● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una infusión orgánica de 1.28 gramos (empaque 

individual)? 

● ¿Qué tipo de presentación preferiría, individual o cajas de 25 unidades?  

● ¿Qué tan importante es para usted el empaque? 

● ¿Qué opina sobre los empaques eco amigables? 



55 
 

 

● ¿Qué le parecería si le decimos que pronto saldrá al mercado una nueva infusión orgánica 

que tiene beneficios para nuestra salud? 

● ¿Se atrevería a probarla? 

● ¿Qué beneficios valoraría que contenga esta bebida?  

● ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de este nuevo producto? 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de higo? 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de mango? 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de guanábana? 

● ¿Consumiría usted infusiones elaboradas con estas hojas? 

● ¿Le gustaría probar nuestras infusiones combinadas? 

GRUPO FOCAL 2 

● ¿Qué significa para usted la palabra saludable? 

● ¿Por qué? 

● ¿Qué factores influyen en su concepto de saludable? 

● ¿Qué tan importante es para usted tener un estilo de vida saludable?  

● ¿Diría usted que lleva un estilo de vida saludable?  

● Si contesta que sí: ¿Qué implica para ustedes tener ese estilo de vida? 

● Si contesta que no: ¿Estarían dispuestos a intentar un cambio en su estilo de vida?  

● ¿Qué deberían hacer para lograrlo? 

● ¿Consume productos saludables?  

● ¿A través de qué medios se informan sobre productos saludables?  

● ¿Cuándo escoge una bebida caliente para compartir en familia o amigos, qué tan 

importante es para usted que esta sea saludable?  

● ¿Tienen alguna bebida de preferencia?  

▪ Si dice café: ¿Que marca de café toma y por qué?  

▪ Si dice té o infusión: ¿Que marca toma y por qué? 
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● ¿Cómo identifican que una bebida caliente es saludable?  

● ¿Alguien se lo recomendó? 

● ¿Lo vio en algún medio o red social? 

● ¿Se guía por el semáforo? 

● ¿Qué características influyen en que usted la prefiera? 

● ¿Cómo conocieron la marca? 

● ¿En dónde compra? 

● ¿Qué opina de las infusiones (té)?  

● ¿Las ha probado alguna vez? 

● ¿Tiene alguna marca preferida? 

● ¿Con qué frecuencia las consume?   

● ¿Qué tipo de infusiones (té) prefiere consumir, Aromáticas o medicinales?  

● ¿Gusta de algún sabor en especial a la hora de consumir?   

● ¿En qué lugar consume su infusión favorita? 

● ¿Dónde compra usted su infusión (té) preferida? 

● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una infusión orgánica de 1.28 gramos (empaque 

individual)? 

● ¿Qué tipo de presentación preferiría, individual o cajas de 25 unidades?  

● ¿Qué tan importante es para usted el empaque? 

● ¿Qué opina sobre los empaques eco amigables? 

● ¿Qué le parecería si le decimos que pronto saldrá al mercado una nueva infusión orgánica 

que tiene beneficios para nuestra salud? 

● ¿Se atrevería a probarla? 

● ¿Qué beneficios valoraría que contenga esta bebida?  

● ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de este nuevo producto? 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de higo? 
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● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de mango? 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de guanábana? 

● ¿Consumiría usted infusiones elaboradas con estas hojas? 

● ¿Le gustaría probar nuestras infusiones combinadas? 

 

Resultados de las entrevistas 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 1 

Nombre:   Javier Lynch 

Profesión: Propietario “Gimme a Break” 

Categoría Tendencias:  

● ¿Cuáles considera son las tendencias actuales en la alimentación? 

Las dietas bajas en grasas y el uso de alimentos llamados súper foods, que son los productos orgánicos 

y naturales como la quinua, leche de almendras, té de guayusa, etc. 

● ¿Crees que el beber infusiones orgánicas se han vuelto una tendencia en la actualidad?  

▪ Si responde si:  Si 

● ¿Qué factores han influenciado en este cambio en el comportamiento del 

consumidor?   

La reducción del consumo de café y de bebidas que afectan a la digestión y al organismo por 

contener un alto grado de azúcares. 

● ¿Consideras que este nuevo estilo, será un cambio sostenido a lo largo del tiempo?   

Sí por supuesto. 

● ¿Qué factores influyen en que el cambio se mantenga? 

Conciencia sobre el bienestar de la salud de las personas y aparte viene el tema de cambio 

generacional que están preocupados por el impacto industrial que generan todos 

los procesos alimenticios que afectan al medio ambiente. Muchas personas al 

momento de consumir ven que los productos sean orgánicos, que provengan de 

cultivos sostenibles.  Justamente el mercado del té da kilometraje para poder ser 

parte de esta tendencia que se está viviendo actualmente.  
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Categoría Clientes: 

● ¿Sus clientes los visitan periódicamente o son ocasionales? 

Constantes. 

● ¿Cuáles de los productos que vende son sus productos preferidos? 

Los productos hechos a base de verde, las avenas, todo lo que tiene que ver con ensaladas, 

proteínas cocidas al vapor con salsas especiales hecho de manera artesanal.  

● ¿Por qué considera que prefieren Gimme a Break frente a la competencia? 

Por la frescura de los alimentos, la variedad del menú y la información que se le da al consumidor 

sobre el producto que va a ingerir, calorías, ingredientes, etc.  

● Bajo su experiencia, considera que sus clientes se enfocan más en buscar alimentos bajos 

en grasa, bajos en azúcar, orgánicos, ¿alto en fibra u otra categoría que haya identificado?  

Prefieren alimentos bajos en grasas y azúcar.  

● ¿Qué características considera que los consumidores buscan en los productos saludables y 

orgánicos? 

El beneficio que reciben para su salud y ser parte de un nuevo estilo de vida.  Pienso también que se 

mueve mucho por influencers. 

8. ¿Considera que los clientes tienen conocimiento de los beneficios y propiedades que tienen las 

diferentes plantas y/o frutas que producimos aquí en el Ecuador? 

Definitivamente existe una falta de educación, hay mucho por hacer y explotar en este ámbito.   

9. ¿Considera que las personas en general están dispuestas a pagar un poco más de lo regular por 

un producto saludable y orgánico? 

Claro, todo producto que traiga un beneficio para tu salud, que sea saludable vale la pena invertir, 

no se puede decir que es un gasto el cuidado de tu salud.   

 

Categoría Producto: 

10. ¿Qué opina de este nuevo producto? 



59 
 

 

Me parece algo novedoso, no había escuchado infusiones a base de hojas de higo, ni mango ni 

guanábana, pero tendría que probar su sabor.  

● ¿Considera que sus clientes estarían interesados en conocer los beneficios que ofrece el 

mismo? 

Por supuesto, una vez que conozcan de los beneficios y propiedades que contiene el mismo.  

● ¿Qué nos sugiere para este nuevo producto y que los clientes se sientan satisfechos de 

consumirlo? 

Transparencia en la calidad del producto, de donde viene el producto, que sean de cultivos 

sostenibles.   

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 2 

Nombre:  Jennifer Chora  

Profesión:  Health Coach/ Propietaria Oway 

Categoría Tendencias:  

1. ¿Cuáles considera son las tendencias actuales en la alimentación? ¿Crees que forman parte 

de un nuevo estilo de vida del consumidor? 

Las tendencias actuales alimentación se consideró que iba tener una creciente en la industria 

de la alimentación saludable, como un nuevo estímulo de vida que se adapte a las personas y 

hoy en día adicional al estilo de vida que sea saludable, se ha incorporado un plus que se 

cuida mucho el medio ambiente, esa es la tendencia actualmente, son aliados, el cuidado de 

la salud con el medio ambiente.  

2. ¿Crees que forman parte de un nuevo estilo de vida del consumidor? 

Correcto, estoy totalmente de acuerdo de que este nuevo estilo de vida forma parte del 

consumidor, ahora encontramos varias opciones de lugares donde puedo conseguir alimentos 

saludables, cadenas de comisariatos, como locales pequeños, hay más posibilidades de 

conseguir los productos como tal. 

▪ Si responde que son un nuevo estilo de vida:   
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● ¿Qué consideras influyo para adoptar este estilo de vida? 

Tiene que ver mucho el nivel de educación, la conciencia, que tan consiente te vas 

haciendo en el tiempo, conforme a tu organismo, tu cuerpo, como lo estás cuidando, 

en caso de qué estás enfermo eso, por un lado, como lo comienzas a tratar.  

3. ¿Crees que este cambio en el estilo de alimentación es algo que se dará a largo plazo?  

Si, la tendencia en la curva es de que siga creciendo, y cómo está arraigado con el 

cuidado medio ambiental, va a seguir incrementando esta tendencia.  

4. ¿Cuáles serían los factores que podrían influir a que se mantengan? 

  Los antes mencionados, que se acoplen unos con otros.  

Categoría Consultas Nutricionales: 

5. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes en los pacientes que buscan una consulta?  

La gran mayoría de pacientes buscan una consulta en busca de una pérdida de peso o 

enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, colesterol alto y el otro porcentaje que 

queda son por prevención, pero en su gran mayoría son los que sufren de alguna enfermedad, 

recordemos que la obesidad es parte de una enfermedad  

6. ¿Los pacientes suelen ir a la consulta solos o acompañados?  

Siempre vienen solos, ya en su segunda o tercera consulta los acompaña el esposo/a, algún 

hijo/a mayor. Pero en su gran mayoría vienen solos. 

● ¿Quién suele acompañar a los pacientes a las consultas?  

El familiar más cercano y en su segunda o tercera cita. Hay mucho de no compartir con la 

familia lo que están pasando.  

● ¿Quién influye en la decisión de buscar ayuda? 
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Netamente del paciente o cliente como tal, ya que no se siente bien con su aspecto físico, 

en el caso de estar con un sobrepeso o una obesidad, no sentirse bien anímicamente, es 

algo que influye en que obtén por una consulta nutricional. 

7. ¿Qué enfermedades consideras que son de mayor incidencia en Guayaquil? 

Sobrepeso, obesidad, diabetes, glucosa, colesterol, enfermedades que se derivan de un 

sobrepeso u obesidad.  

● ¿Consideras que la alimentación es un factor crítico en el desarrollo de enfermedades? 

Totalmente de acuerdo, conforme a lo que consumas o con que te alimentes va a ser el resultado 

del estado de salud de una persona, si te alimentas saludable con porciones indicadas, no vas 

a sufrir de enfermedades en un futuro. Recordemos que una alimentación saludable, es mucho 

más allá, es una prevención, hacia el día de mañana, reducir enfermedades, ganar un mejor 

estado anímico. 

Categoría Productos Saludables y Orgánicos: 

8. ¿Qué productos saludables y orgánicos son los que más recomienda? 

Los que más recomiendo son los que tienen a la mano, por decir el vegetal orgánico, la fruta 

orgánica, dentro de lo que es mi carrera, siempre recomendamos que mientras más  natural, 

y menos procesado sea, es mucho mejor para el organismo.  

9. ¿Qué productos saludables y orgánicos son los que más consumen sus pacientes? 

Vegetales, hortalizas, vegetales verdes, vegetales de colores, las frutas muy variadas, que se 

acoplen a la estación del país, somos muy afortunados de tener biodiversidad, y tener una 

extensa gama al escoger frutas y vegetales.  

10. ¿Crees que los pacientes conocen los beneficios y propiedades de los productos saludables 

y orgánicos?  

No, aquí existe una gran campaña de humo, en cuanto a lo orgánico y lo saludable vs a las 

cosas que se ven dentro de un local o supermercado, hay una confusión de que si es verde es 
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orgánico, si es una fruta es saludable, para ser saludable tiene que ir más allá, tiene que ser 

una porción adecuada, para cada individuo, algo nutricional es algo individual, cada persona 

es un mundo diferente y necesita un requerimiento específico, y en cuanto a lo orgánico existe 

u. Marketing que confunde mucho al paciente, orgánico es base en cuanto a vegetales y frutas 

tiene que tener 5 dígitos y el último es 9, es una reforma que se adoptó en el país, si no tiene 

eso, automáticamente no es orgánico, pero es mucho más fácil conseguirlo en estos puestos 

que encontramos al pie de las carreteras, personas que tienen sus propios huertos, que son 

familiares y sacan a vender sus productos en las vías, son productos más fiables, no están 

llenos de químicos. 

11. ¿Cuáles consideras que son las características que los consumidores buscan en los 

productos saludables y orgánicos? 

Buscan que tengan beneficios para su salud netamente, que desde las primeras veces que los 

consuman sientan un cambio en su organismo, que se sientan bien, que tengan energía, la 

calidad del producto, que les funcione a ellos.  

12. ¿Crees que las personas en general estarían dispuestas a pagar un poco más por un producto 

saludable y orgánico en relación con lo que cuesta uno regular? 

Si porque aquí depende mucho de la parte educativa, mientras más educación tenga una 

persona, un Target, más empapada va a estar acerca de sus beneficios de consumir algo 

saludable, algo orgánico, va a estar dispuesta y va a tener la capacidad para poder pagar un 

producto de este tipo, ya actualmente considero que el cliente no ve si es caro o no, cuando le 

hace bien a su organismo, ya pasamos esa brecha que fueron los primeros años, ahora la 

escala está en otro lado, y está bien para lanzar un producto de este tipo. 

13. ¿En base a tu experiencia profesional, me podrías hablar de los nuevos estilos de vida 

saludable? 
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Bueno hay una gana enorme de estilos de vida saludable, hay mucha variación en cuanto a 

régimen alimenticio, a dietas, son tendencia, la dieta cetogénica, la dieta palio, los veganos, 

los vegetarianos, son tendencias, pero al final del día, la dieta o estilos de vida que se va a 

acoplar es la que tú cómo persona individual, la hagas parte de tu vida, sin que sea un 

sacrificio a largo plazo, es que encuentres un balance en lo que estás comiendo te haga bien, 

te esté nutriendo, cumpliendo el objetivo que tú has elegido para cambiar tu vida, que sea más 

saludable. El resto son tendencias, lo que se va a mantener a largo plazo es lo que has 

aprendido en cuanto comer saludable, balancear porciones, conocer nuevos vegetales, frutas.  

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 3 

Nombre: Ayda Porras Ramírez 

Profesión: Productor Agrícola 

1. ¿Se considera usted un agricultor de tiempo completo? Si 

2. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando con estos cultivos? 10 años 

3. ¿Existen otros miembros de su familia que sean agricultores de tiempo completo 

también? Si 

En caso afirmativo,  

¿Quiénes? Mi padre, unos tíos, mi hermano y mi suegro 

¿Su padre fue agricultor antes que usted? Sí 

4. ¿Las tierras que usted usa para sus siembras, son propias o alquiladas? 

Propias 

5. ¿Cuáles son los frutos que usted cosecha?  

Cacao, café, mandarina king, plátano, higo, mango, guanábana 

6. ¿Su siembra es orgánica o convencional? ¿Cuáles son sus diferencias? 

Es 100 orgánica 

No utiliza ningún tipo de pesticida 

7. ¿Si se presenta alguna plaga como la combate?  
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Con un insecticida natural elaborado con la misma producción a base de la cascara de cacao, 

plátano, mango y mandarina. 

8. ¿Quién los capacito para esto? 

El MAGAP trajo personal agrónomo de Italia y Francia quienes nos dieron pauta de como 

trabajar nuestros cultivos. 

9. ¿Cuántas hectáreas normalmente usted cultiva? 4 hectáreas  

 

10. ¿Cuál es el método principal de fertilización de la tierra que usted utiliza? 

Completamente orgánico 

11. ¿Usa algún tipo de fertilizantes o nutrientes para sus siembras?  

No  

Cuénteme un poco acerca del cultivo de higos: El higo es gestacional 

12. ¿Cuál es el ciclo de cosecha de higo que usted tiene en sus tierras, cuantos meses 

desde que siembra hasta que cosecha?  

Desde que se siembra puede tardar entre 28 a 36 meses, dependiendo del trato que se le dé al 

árbol y a la tierra; la cosecha dura 6 meses y produce a partir del mes de noviembre a 

abril a partir de esta fecha se deshoja y descansa hasta octubre que vuelve a nacer. 

Como es orgánico no uso ningún químico para acelerar el crecimiento ya que la 

producción del árbol es sólo para ferias y mi consumo interno. 

13. ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

Unas 2000 hojas por árbol  

14. ¿Cuántos árboles tiene? 

Unos 12 árboles  

15. ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de higos? 

Todo manual 

16. ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos? 
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Unos 40 kilos por árbol 

17. ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón 

de esto?   

Ha incrementado, la razón el abono y productos totalmente orgánicos.  Hay años en que el árbol 

da hasta dos cosechas. 

¿Ha notado cada cuantos años sucede esto? 

1 vez cada 5 años 

Cuénteme ahora acerca del cultivo de mango: También es gestacional 

18. ¿Cuál es el ciclo de cosecha de mango que usted tiene en sus tierras, cuantos meses 

desde que siembra hasta que cosecha?  

Desde que se siembra puede tardar entre hasta 30 meses dependiendo del trato que se le dé al 

árbol y a la tierra, la cosecha se produce una vez al año del mes de marzo a junio y no se 

deshoja completamente sea un árbol nuevo o viejo, luego descansa de 7 a 8 meses.  Hay 

ocasiones en que da hasta dos cosechas por año, pero influye mucho el cuidado que se le 

dé. 

19. ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

Unas 3000 hojas por árbol  

20. ¿Cuántos árboles tiene? 

Unos 10 árboles  

21. ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de mangos? 

Ninguna  

22. ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos? 

  

Considero una buena cosecha unos 30 kilos por árbol 

23. ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón 
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de esto? 

Incrementado, la razón el abono orgánico  

Podría contarme también sobre el cultivo de la guanábana:  

24. ¿Cuál es el ciclo de cosecha de guanábana que usted tiene en sus tierras, cuantos 

meses desde que siembra hasta que cosecha? 

El ciclo de la cosecha es gestacional quiere decir que da frutos una vez al año, desde que se 

siembra tarda entre 30 y 36 meses en producir, pero todo depende del trato que se le dé 

al árbol y a la tierra. La cosecha se da entre mayo a septiembre y se deshoja 

completamente si es un árbol viejo si es joven no se deshoja completamente, luego de eso 

el árbol descansa entre 7 a 8 meses. 

25. ¿Qué producción saca de un árbol por cosecha?  

Unas 3000 hojas por árbol  

26. ¿Cuántos árboles tiene? 

Unos 20 árboles  

27. ¿Qué clase de maquinaria usa frecuentemente para cultivo de guanábana? 

Ninguna 

28. ¿Cuánto considera usted que es una buena cosecha por temporada? ¿Cuántos kilos? 

  

Que cada guanábana pesa unas 18 libras. El peso de la guanábana varia entre 8, 10, 12 y 15 

libras, dependiendo siempre del cuidado. 

29. ¿Ha disminuido o incrementado su cosecha en los años recientes? ¿Cuál es la razón 

de esto?   

Disminuido, debido a la falta de cuidado porque justo caí enferma. 

30. Después de cosechado su cultivo en general, ¿Usted lo usa para autoconsumo o lo 

vende?  

Lo vendo y lo uso para mi consumo 
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31. Si usted lo vende, ¿A quién lo vende principalmente? 

Lo que es higo lo proceso hago el dulce tipo mermelada, el mango y guanábana lo vendo en 

ferias. 

32. ¿Cuándo usted NO siembra o cosecha, ¿En que ocupa su tiempo?  

En vender los frutos o hacerlos mermeladas, si no estoy cosechando ayudo a mi familia en un 

nuevo emprendimiento de un tío, que hace licor de sabores añejado de cacao, de café y 

de frutas como maracuyá, sandia y uva. 

33. Esperaría usted que sus hijos/nietos siguieran sus pasos y se convirtieran en 

agricultores? ¿Por qué? 

Si, para que cuiden de mi finca y de todos los productos que he cultivado con tanta dedicación. 

34. ¿Tiene usted alguna otra fuente de ingreso?  

Si la respuesta es sí, ¿Cuál es la o las otras fuentes de ingreso? 

Si, lo que saco de mis conservas o de vender la fruta. 

¿Le gustaría tener alguna otra fuente de ingreso? 

Si  

35. ¿Le interesaría convertirse en proveedor de la empresa Yura? 

Si  

Si la respuesta es sí, ¿Qué margen de ganancia esperar obtener? 

Las necesarias para poder seguir produciendo y distribuir el producto  

36. ¿Qué clase de beneficios esperaría para su comunidad? 

Que se formara una asociación donde más compañeros agricultores se sumen a este proyecto. 

Resultado de grupo focal 

GRUPO FOCAL 1 

 

Hombres y mujeres de entre 20 - 54 años, de un nivel socioeconómico estratos A, B y C + que 

vivan en las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón, que les gusta cuidar de su físico y 

valoran los beneficios nutritivos de los alimentos orgánicos tales como frutas y vegetales. 

 

● ¿Qué significa para usted la palabra saludable? 
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Entrevistado N. 1: Comer sano 

Entrevistado N. 2: Hacer ejercicio 

Entrevistado N. 3: Llevar una dieta equilibrada 

Entrevistado N. 4: Llevar una dieta combinada con ejercicio y comer saludable 

Entrevistado N. 5: No comer grasas, ni azúcares 

Entrevistado N. 6: Una dieta sana, dormir 8 horas, beber 2 litros de agua y comer sano 

 

● ¿Por qué? 

 

Entrevistado N. 1: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 2: Previene enfermedades 

Entrevistado N. 3: Le hace bien al cuerpo 

Entrevistado N. 4: Ayuda a estar sano 

Entrevistado N. 5: Evita enfermedades y es bueno para uno 

Entrevistado N. 6: Nos hace bien 

 

● ¿Qué factores influyen en su concepto de saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Alimentación, ejercicio y descanso 

Entrevistado N. 2: Alimentación, ejercicio, descanso y exceso de alcohol 

Entrevistado N. 3: Una dieta equilibrada y ejercicio 

Entrevistado N. 4: Cuidados varios: dieta, ejercicio, descanso  

Entrevistado N. 5: Evitar comer grasa, no tomar cola 

Entrevistado N. 6: Alimentos, dieta, ejercicios y descanso 

 

● ¿Qué tan importante es para usted tener un estilo de vida saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 2: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 3: Es bueno para la salud  

Entrevistado N. 4: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 5: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 6: Es bueno para la salud  

 

● ¿Por qué? 

 

● ¿Diría usted que lleva un estilo de vida saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Si 

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si  

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: Si 

  

● Si contesta que sí: ¿Qué implica para ustedes tener ese estilo de vida? 

 

Entrevistado N. 1: Cuidados 

Entrevistado N. 2: Evitar excesos 

Entrevistado N. 3: Comer sano 

Entrevistado N. 6: Ejercicios y dieta 
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● Si contesta que no: ¿Estarían dispuestos a intentar un cambio en su estilo de vida?  

 

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Si 

 

● ¿Qué deberían hacer para lograrlo? 

 

Entrevistado N. 4: Cuidar más de mi salud 

Entrevistado N. 5: Comer más sano 

 

● ¿Consume productos saludables? 

 

Entrevistado N. 1: Si   

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si  

Entrevistado N. 4: A veces 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: Si  

 

● ¿A través de qué medios se informan sobre productos saludables? 

 

Entrevistado N. 1: Instagram 

Entrevistado N. 2: Redes sociales 

Entrevistado N. 3: Instagram y Facebook 

Entrevistado N. 4: Instagram y Facebook 

Entrevistado N. 5: Instagram 

Entrevistado N. 6: Instagram  

 

 

● ¿Cuándo escoge una bebida caliente para compartir en familia o amigos, qué tan 

importante es para usted que esta sea saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Ninguna 

Entrevistado N. 2: Mucho 

Entrevistado N. 3: No tanta 

Entrevistado N. 4: Ninguna 

Entrevistado N. 5: Ninguna 

Entrevistado N. 6: Poca  

 

● ¿Tienen alguna bebida de preferencia? 

 

Entrevistado N. 1: Café 

Entrevistado N. 2: Café o Té 

Entrevistado N. 3: Té 

Entrevistado N. 4: Café y Té 

Entrevistado N. 5: Café y Té 

Entrevistado N. 6: Té 

  

▪ Si dice café: ¿Que marca de café toma y por qué? 

 

Entrevistado N. 1: Juan Valdez por su calidad 

Entrevistado N. 2: Sweet and Coffee porque es bueno 
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Entrevistado N. 4: Nescafé por costumbre 

Entrevistado N. 5: Buen día porque me gusta 

  

▪ Si dice té o infusión: ¿Que marca toma y por qué? 

 

Entrevistado N. 2: Hornimans porque es bueno 

Entrevistado N. 3: Hornimans / Nature´s Heart por su variedad 

Entrevistado N. 4: Pusuqui por costumbre 

Entrevistado N. 5: Cualquiera, lo tomo como bajativo después de comer 

Entrevistado N. 6: Sangay antes de dormir 

 

● ¿Cómo identifican que una bebida caliente es saludable?  

● ¿Alguien se lo recomendó? 

● ¿Lo vio en algún medio o red social? 

● ¿Se guía por el semáforo? 

 

Entrevistado N. 1: Por sugerencia de un influencer/ Instagram/ no me guio por semáforo 

Entrevistado N. 2: Por las 3 cosas 

Entrevistado N. 3: Porque me lo recomiendan / si me guio en el semáforo 

Entrevistado N. 4: Porque lo vi en redes o me lo recomiendan / si me guio del semáforo  

Entrevistado N. 5: Por recomendación o porque lo vi en redes / no me guio del semáforo 

Entrevistado N. 6: Por recomendación / si me guio del semáforo  

 

 

● ¿Qué características influyen en que usted la prefiera? 

● ¿Cómo conocieron la marca? 

● ¿En dónde compra? 

 

Entrevistado N. 1: Sabor y aroma / tradición familiar / local Juan Valdez  

Entrevistado N. 2: Calidad / por redes / local Sweet and Coffee 

Entrevistado N. 3: Sabor / la vi en supermaxi / supermaxi  

Entrevistado N. 4: Sabor / tradición familiar / supermercados 

Entrevistado N. 5: Aroma, sabor / lo vi en supermaxi / supermercados 

Entrevistado N. 6: Aroma, sabor / lo vi en supermaxi / supermercados 

 

● ¿Qué opina de las infusiones (té)?  

● ¿Las ha probado alguna vez? 

● ¿Tiene alguna marca preferida? 

● ¿Con qué frecuencia las consume?   

 

Entrevistado N. 1: Que son buenas / no / no / una en la noche de vez en cuando 

Entrevistado N. 2: Son ricas / si / Hornimans – Nature´s Heart / en almuerzo y cena 

Entrevistado N. 3: Que sirven como bajativo / si / Hornimans / una en la noche 

Entrevistado N. 4: Que son saludables / si / Pusuqui / después de cada comida 

Entrevistado N. 5: Que son bajativos / si / no / después de cada comida 

Entrevistado N. 6: Que son buenas / si / Sangay / después del almuerzo y cena  

 

● ¿Qué tipo de infusiones (té) prefiere consumir, Aromáticas o medicinales?  

 

Entrevistado N. 2: Ambas 

Entrevistado N. 3: Ambas 

Entrevistado N. 4: Ambas 
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Entrevistado N. 5: Ambas 

Entrevistado N. 6: Ambas 

 

● ¿Gusta de algún sabor en especial a la hora de consumir?  

 

Entrevistado N. 2: Manzanilla / té verde / anís / toronjil 

Entrevistado N. 3: Té verde / frutos deshidratados 

Entrevistado N. 4: Frutos rojo / manzanilla / cedrón 

Entrevistado N. 5: Canela y manzana / manzanilla con miel 

Entrevistado N. 6: Jamaica / té verde / té negro / frutos rojos / guayusa 

 

● ¿En qué lugar consume su infusión favorita? 

 

Entrevistado N. 2: En casa / centro comercial / restaurante 

Entrevistado N. 3: En casa / centro comercial / restaurante 

Entrevistado N. 4: En casa o restaurante 

Entrevistado N. 5: En casa o restaurante 

Entrevistado N. 6: En casa / centro comercial / restaurante 

 

● ¿Dónde compra usted su infusión (té) preferida? 

 

Entrevistado N. 2: En local / supermercados 

Entrevistado N. 3: En local / supermercados 

Entrevistado N. 4: En supermercados 

Entrevistado N. 5: En supermercados 

Entrevistado N. 6: En supermercados 

 

● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una infusión orgánica de 1.28 gramos (empaque 

individual)? 

 

Entrevistado N. 1: 2.50 

Entrevistado N. 2: Hasta 4 dólares si es bueno 

Entrevistado N. 3: Hasta 3 dólares 

Entrevistado N. 4: 1.50 

Entrevistado N. 5: 2 dólares 

Entrevistado N. 6: El precio es lo de menos, si el té es bueno 

 

● ¿Qué tipo de presentación preferiría, individual o cajas de 25 unidades?  

 

Entrevistado N. 1: Caja 

Entrevistado N. 2: Ambos 

Entrevistado N. 3: Ambos 

Entrevistado N. 4: Caja 

Entrevistado N. 5: Caja 

Entrevistado N. 6: Caja 

 

 

● ¿Qué tan importante es para usted el empaque? 

 

Entrevistado N. 1: Mucho 

Entrevistado N. 2: Mucho 

Entrevistado N. 3: Mucho 
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Entrevistado N. 4: Es lo de menos 

Entrevistado N. 5: Mucho 

Entrevistado N. 6: Es lo de menos 

 

● ¿Qué opina sobre los empaques eco amigables? 

 

Entrevistado N. 1: Una propuesta interesante 

Entrevistado N. 2: Son buenos para el medio ambiente 

Entrevistado N. 3: Ayudan al ecosistema  

Entrevistado N. 4: Es un tema de moda 

Entrevistado N. 5: Nada 

Entrevistado N. 6: Ayuda al medio ambiente 

 

● ¿Qué le parecería si le decimos que pronto saldrá al mercado una nueva infusión orgánica 

que tiene beneficios para nuestra salud? 

● ¿Se atrevería a probarla? 

● ¿Qué beneficios valoraría que contenga esta bebida?  

● ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de este nuevo producto? 

 

Entrevistado N. 1: Interesante / puede ser / sea diurético / Instagram  

Entrevistado N. 2: Me parece bien / si / sea adelgazante / Instagram 

Entrevistado N. 3: Interesante / si / sea natural / Instagram - Facebook 

Entrevistado N. 4: Bueno / si / sea suave / Instagram - Facebook 

Entrevistado N. 5: Interesante / si / sea medicinal pero no amargo / Instagram 

Entrevistado N. 6: Interesante / si / sea medicinal con buen sabor / Instagram 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de higo? 

 

Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: No 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de mango? 

 

Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: No 

 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de guanábana? 

 

Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 
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Entrevistado N. 6: No 

 

● ¿Consumiría usted infusiones elaboradas con estas hojas? 

 

Entrevistado N. 1: Si 

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si 

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Si 

Entrevistado N. 6: Si 

 

● ¿Le gustaría probar nuestras infusiones combinadas? 

 

Entrevistado N. 1: Si 

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si 

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Si 

Entrevistado N. 6: Si 

 

GRUPO FOCAL 2 

 

Hombres y mujeres de entre 20 - 54 años, de un nivel socioeconómico estratos A, B y C + que 

vivan en las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón, que les gusta cuidar de su físico y 

valoran los beneficios nutritivos de los alimentos orgánicos tales como frutas y vegetales. 

 

● ¿Qué significa para usted la palabra saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Comer saludable  

Entrevistado N. 2: Comer sano y hacer ejercicios  

Entrevistado N. 3: Llevar una dieta balanceada  

Entrevistado N. 4: Comer sano  

Entrevistado N. 5: Hacer ejercicios y evitar las grasas y azúcar. 

Entrevistado N. 6: Comer saludable, tomar mucha agua y hacer ejercicios.  

 

● ¿Por qué? 

 

Entrevistado N. 1: Debemos de cuidar nuestro organismo 

Entrevistado N. 2: Es bueno para nuestra salud 

Entrevistado N. 3: Nos mantenemos sanos 

Entrevistado N. 4: Nos hace bien  

Entrevistado N. 5: Debemos de cuidar nuestra salud  

Entrevistado N. 6: Evitamos enfermedades como la diabetes, hipertensión, etc.   

 

● ¿Qué factores influyen en su concepto de saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Dieta y ejercicio 

Entrevistado N. 2: Dieta balanceada y ejercicio  

Entrevistado N. 3: Ejercicio, dieta y descanso  

Entrevistado N. 4: Ejercicios y dieta  

Entrevistado N. 5: Dieta balanceada y hacer ejercicios 

Entrevistado N. 6: Dieta y ejercicio  
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● ¿Qué tan importante es para usted tener un estilo de vida saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Es importante, es bueno para la salud 

Entrevistado N. 2: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 3: Es bueno para la salud  

Entrevistado N. 4: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 5: Es bueno para la salud 

Entrevistado N. 6: Es bueno para la salud  

 

● ¿Diría usted que lleva un estilo de vida saludable? 

 

Entrevistado N. 1: Trato  

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: No  

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: No creo  

Entrevistado N. 6: Si 

  

● Si contesta que sí: ¿Qué implica para ustedes tener ese estilo de vida? 

 

Entrevistado N. 1: No excederte 

Entrevistado N. 2: Mantenerme sano  

Entrevistado N. 3: Cuidar mi salud  

Entrevistado N. 6: Evitar enfermedades 

 

● Si contesta que no: ¿Estarían dispuestos a intentar un cambio en su estilo de vida?  

 

Entrevistado N. 3: Si 

Entrevistado N. 5: Si 

 

● ¿Qué deberían hacer para lograrlo? 

 

Entrevistado N. 3: Ser constante 

Entrevistado N. 5: Comer sano y hacer ejercicios 

 

● ¿Consume productos saludables? 

 

Entrevistado N. 1: Trato de consumirlos   

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: No  

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Realmente no  

Entrevistado N. 6: Si  

 

● ¿A través de qué medios se informan sobre productos saludables? 

 

Entrevistado N. 1: Redes sociales 

Entrevistado N. 2: Redes sociales 

Entrevistado N. 3: Redes Sociales  

Entrevistado N. 4: Instagram  

Entrevistado N. 5: Redes sociales 
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Entrevistado N. 6: Instagram  

 

● ¿Cuándo escoge una bebida caliente para compartir en familia o amigos, qué tan 

importante es para usted que esta sea saludable? 

 

Entrevistado N. 1: No tanto  

Entrevistado N. 2: Mucho 

Entrevistado N. 3: Ninguna 

Entrevistado N. 4: Prefiero que sea saludable, sin azúcar  

Entrevistado N. 5: Ninguna 

Entrevistado N. 6: Muy Importante  

 

● ¿Tienen alguna bebida de preferencia? 

 

Entrevistado N. 1: Café y Té pero prefiero el Café 

Entrevistado N. 2: Té 

Entrevistado N. 3: Café y Té 

Entrevistado N. 4: Té 

Entrevistado N. 5: Café  

Entrevistado N. 6: Té 

  

▪ Si dice café: ¿Que marca de café toma y por qué? 

 

Entrevistado N. 1: Café pasado Gardella 

Entrevistado N. 3: Buendía, es soluble  

Entrevistado N. 5: Nescafé  

  

▪ Si dice té o infusión: ¿Que marca toma y por qué? 

 

Entrevistado N. 2: Hornimans  

Entrevistado N. 3: Hornimans  

Entrevistado N. 4: Hornimans  

Entrevistado N. 6: Nature´s Heart 

 

● ¿Cómo identifican que una bebida caliente es saludable?  

● ¿Alguien se lo recomendó? 

● ¿Lo vio en algún medio o red social? 

● ¿Se guía por el semáforo? 

 

Entrevistado N. 1: Sugerencias 

Entrevistado N. 2: Por las 3 cosas 

Entrevistado N. 3: Recomendaciones  

Entrevistado N. 4: Las 3 cosas  

Entrevistado N. 5: Por recomendación  

Entrevistado N. 6: Por las 3 cosas 

 

● ¿Qué características influyen en que usted la prefiera? 

● ¿Cómo conocieron la marca? 

● ¿En dónde compra? 

 

Entrevistado N. 1: Sabor / supermercados   

Entrevistado N. 2: Sabor, calidad / recomendaciones / supermercados 
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Entrevistado N. 3: Sabor / supermercados   

Entrevistado N. 4: Sabor, beneficios / supermercados 

Entrevistado N. 5: Sabor / supermercados 

Entrevistado N. 6: Propiedades, sabor / supermercados / Sweet & Coffee 

 

● ¿Qué opina de las infusiones (té)?  

● ¿Las ha probado alguna vez? 

● ¿Tiene alguna marca preferida? 

● ¿Con qué frecuencia las consume?   

 

Entrevistado N. 1: Buenas / en realidad no / pocas veces  

Entrevistado N. 2: Buenas / si / Hornimans / después de almuerzo y cena 

Entrevistado N. 3: Buenas / si / Hornimans / almuerzo o cena  

Entrevistado N. 4: Saludables / si / Hornimans / almuerzo y cena 

Entrevistado N. 5: Buenas / no / pocas veces 

Entrevistado N. 6: Son muy buenas / si / Nature´s Heart / después del almuerzo y cena 

 

● ¿Qué tipo de infusiones (té) prefiere consumir, Aromáticas o medicinales?  

 

Entrevistado N. 1: Cualquiera  

Entrevistado N. 2: Las dos  

Entrevistado N. 3: Cualquiera  

Entrevistado N. 4: Ambas 

Entrevistado N. 5: Me da igual  

Entrevistado N. 6: Ambas 

 

● ¿Gusta de algún sabor en especial a la hora de consumir?  

 

Entrevistado N. 1: Té verde 

Entrevistado N. 2: Orégano / manzanilla  

Entrevistado N. 3: Té verde / frutos deshidratados 

Entrevistado N. 4: Frutos rojos  

Entrevistado N. 5: Té verde  

Entrevistado N. 6: Té verde / manzanilla  

  

● ¿En qué lugar consume su infusión favorita? 

 

Entrevistado N. 1: En casa  

Entrevistado N. 2: En casa  

Entrevistado N. 3: Casa  

Entrevistado N. 4: En casa o restaurante 

Entrevistado N. 5: En casa  

Entrevistado N. 6: En casa / Sweet & Coffee 

 

● ¿Dónde compra usted su infusión (té) preferida? 

 

Entrevistado N. 1: Supermercados 

Entrevistado N. 2: Supermercados 

Entrevistado N. 3: Supermercados 

Entrevistado N. 4: Supermercados 

Entrevistado N. 5: Supermercados 

Entrevistado N. 6: Supermercados / Sweet & Coffee, me gusta mucho la de jengibre 
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● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una infusión orgánica de 1.28 gramos (empaque 

individual)? 

 

Entrevistado N. 1: 1.00 

Entrevistado N. 2: 2.00 

Entrevistado N. 3: 1.00 

Entrevistado N. 4: 1.50 

Entrevistado N. 5: 1.50 dólares 

Entrevistado N. 6: 2.00 creo que sería razonable 

 

● ¿Qué tipo de presentación preferiría, individual o cajas de 25 unidades?  

 

Entrevistado N. 1: Depende de la ocasión  

Entrevistado N. 2: Ambas 

Entrevistado N. 3: Cualquiera 

Entrevistado N. 4: Caja 

Entrevistado N. 5: Depende de la ocasión  

Entrevistado N. 6: Caja  

 

● ¿Qué tan importante es para usted el empaque? 

 

Entrevistado N. 1: Es lo de menos 

Entrevistado N. 2: Mucho 

Entrevistado N. 3: Mucho 

Entrevistado N. 4: No mucho  

Entrevistado N. 5: Es muy importante 

Entrevistado N. 6: Importante, refleja la calidad del producto 

 

● ¿Qué opina sobre los empaques eco amigables? 

 

Entrevistado N. 1: No me fijo en el empaque  

Entrevistado N. 2: Ayudan al medio ambiente 

Entrevistado N. 3: Es la nueva tendencia   

Entrevistado N. 4: No me fijo en el empaque de un producto 

Entrevistado N. 5: Buena alternativa 

Entrevistado N. 6: Cuidan el medio ambiente 

 

● ¿Qué le parecería si le decimos que pronto saldrá al mercado una nueva infusión orgánica 

que tiene beneficios para nuestra salud? 

● ¿Se atrevería a probarla? 

● ¿Qué beneficios valoraría que contenga esta bebida?  

● ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de este nuevo producto? 

 

Entrevistado N. 1: Interesante / claro /para bajar de peso / Instagram  

Entrevistado N. 2: Interesante / si / para la digestión / Instagram 

Entrevistado N. 3: Muy bueno / si / digestión / Redes Sociales 

Entrevistado N. 4: Bueno / por supuesto / relajante / Redes Sociales 

Entrevistado N. 5: Interesante / claro / adelgazante / Instagram 

Entrevistado N. 6: Interesante / si / antioxidante, relajante / Redes Sociales 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de higo? 
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Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: No 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de mango? 

 

Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: No 

 

● ¿Conoce usted de los beneficios de las hojas de guanábana? 

 

Entrevistado N. 1: No 

Entrevistado N. 2: No 

Entrevistado N. 3: No 

Entrevistado N. 4: No 

Entrevistado N. 5: No 

Entrevistado N. 6: No 

 

● ¿Consumiría usted infusiones elaboradas con estas hojas? 

 

Entrevistado N. 1: Si las probaría. 

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si 

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Si 

Entrevistado N. 6: Si me atrevería a probarlas y más aún si tienen beneficios para la 

salud. 

 

● ¿Le gustaría probar nuestras infusiones combinadas? 

 

Entrevistado N. 1: Si 

Entrevistado N. 2: Si 

Entrevistado N. 3: Si, pero primero tengo que probarlas individuales. 

Entrevistado N. 4: Si 

Entrevistado N. 5: Tendría que probarlas individuales primero. 

Entrevistado N. 6: Claro 

 

 

Resultados de la investigación cuantitativa 

Guía de encuesta 

 

1. ¿Consume infusiones(Té)? 
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o Sí  

o No 

2. ¿Qué tan probable es que usted adquiera una infusión? (pregunta solo para los que 

respondieron no) 

o Muy probable.  

o Probable  

o Indiferente  

o Poco probable  

o Nada probable 

3. ¿Qué criterios utiliza al elegir una infusión orgánica (Té)? (Seleccionar máximo 2)  

o Ingredientes 

o Presentación del empaque 

o Información en redes sociales 

o Recomendación de otros (amigos, familia, etc.) 

o Recomendación profesional (doctor, nutricionista, entrenador físico)  

4. ¿Qué lo motiva al consumo de una infusión orgánica (Té) (Seleccionar máximo) 

o Estilo de vida saludable 

o Sabor 

o Precio conveniente 

o Beneficios que me ofrece 

o Mis amigos / familiares lo consumen   

5. ¿Con qué frecuencia consume infusiones (Té)?  

o Diario 

o Una vez por semana 

o Dos veces por semana 

o Quincenal 
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o Mensual 

o Ocasionalmente  

6. ¿Dónde adquiere infusiones (Té)? (Seleccionar máximo 3 opciones)  

o Megamaxi / Supermaxi  

o Mi Comisariato 

o Tía 

o Al Peso  

o La Molienda 

o Free Life 

o Ecuagourmet 

o Green Deli 

o Mercado  

 

7. ¿Qué tipo de presentación preferiría usted al elegir una infusión (Té)? 
* 

 

o Presentación en caja sobres individuales 

o Presentación en recipiente de vidrio 

o Indiferente  

8. ¿Qué fruta preferiría para su infusión (Té)? (Seleccionar máximo 2 opciones) 
* 

 

o Mango 

o Menta 

o Frutos rojos 

o Higos 

o Guanábana 

o Mix de Frutos 

9. ¿Qué tan importante es para usted que el empaque de la infusión (Té) sea 

Ecoamigable? 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una infusión (Té)?  

o $ 2,00 

o $ 2,50 

o $ 3,00 

o $ 3,50 

o Más de $ 3,50  

11. ¿Por qué medios preferiría usted recibir información relacionada a infusiones (té)? 

(Seleccionar máximo 2 opciones)  

o Facebook 

o Instagram 

o Influencer 

o Correo electrónico 

o WhatsApp  

12. ¿Cómo considera usted que es percibido(a) cuando consume una infusión (Té)?  

o Con mi agüita de vieja 

o Soy saludable 

o Me estoy cuidando 

o Esto me cura  

o Está de moda  

 

13. En una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más BAJA y 5 la más ALTA, valore 

la importancia de los siguientes atributos al momento de elegir una infusión(Té)  
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14. Genero  

o Masculino 

o Femenino  
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15. Edad 
 
 

o 20 a 24 años 

o 25 a 29 años 

o 30 a 34 años 

o 35 a 39 años 

o 40 a 44 años 

o 45 a 49 años 

o 50 a 54 años 

o 55 a 59 años 

o 60 a 65 años 

o 65 años o más  

16. ESTADO CIVIL  

o SOLTERO 

o CASADO 

o DIVORCIADO 

o VIUDO 

o UNIÓN LIBRE  

17. SECTOR DONDE VIVE  

o NORTE 

o SUR 

o CENTRO 

o SAMBORONDÓN 

o VÍA A LA COSTA 

o VÍA DAULE  

Resultados de la encuesta 

TABLA A1.1 

Consumo de infusiones 

 

TABLA A1.2 

Probabilidad de consumo  
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TABLA A1.3 

Criterios para elegir una infusión 

 

TABLA A1.4 

Motivación de consumo 

 

TABLA A1.5 

Frecuencia de consumo 

 

TABLA A1.6 

Dónde adquiere infusiones 
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TABLA A1.7 

Tipo de presentación 

 

TABLA A1.8 

Preferencia de sabor 

 

TABLA A1.9 

Importancia de empaque eco-amigable 

 

Nota: Donde 1es nada importante y 5 muy importante 

TABLA A1.10 

Capacidad de pago 
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TABLA A1.11 

Medios de información 

 

TABLA A1.12 

¿Cómo considera usted que es percibido(a) cuando consume una infusión? 

 

TABLA A1.13 

Importancia de los atributos 

 

TABLA A1.14 

Genero 
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TABLA A1.15 

Edad 

 

TABLA A1.16 

Estado civil  

 

TABLA A1.17 

Sector donde vive 

 

TABLA A1.18 

Nivel de ingresos mensual 
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Apéndices A.2.  Artes Publicitarios 

Figura 1 Producto 

 
 

Figura 2 Información del Empaque 
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Figura 3 Diseño de Publicaciones en Redes Sociales 

 
Figura 4 Diseños de Publicaciones en Redes Sociales 
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Figura 5 Publicidad en Redes Sociales 

 

Figura 6 Publicidad en Redes Sociales 
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Apéndice B. Estudio Técnico 

Figura 7 Flujograma de Procesos 

 

Figura 8 Diseño Arquitectónico 

 
 


