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 RESUMEN EJECUTIVO  

El presente documento hace referencia al estudio Administrativo y Responsabilidad 

Social Empresarial del proyecto “Yura”, cuyo objetivo principal es evaluar la factibilidad de 

implementación del mismo.  En este documento se va a investigar sobre los elementos que se 

requieren para la conformación y distribución del área administrativa de este modelo de 

negocio.  

Yura se concibe como una empresa inclusiva que ofrece infusiones 100% naturales 

cuyo objetivo es contribuir a mejorar la salud y estilo de vida de los consumidores.  Está 

dirigido a un segmento cuya preferencia son los alimentos y bebidas naturales y orgánicas y 

que se interesan mucho por el cuidado de su salud, basándose en una estructura empresarial 

sólida, en miras de crecimiento e innovación ampliando la gama de sabores optimizando 

recursos y generando rentabilidad a los socios accionistas del proyecto.   

La empresa producirá infusiones 100% naturales a base de las hojas de higo, mango y 

guanábana, materia prima que se obtendrá de manera directa de las manos de los agricultores 

de la Provincia de Tungurahua, específicamente de la ciudad de Ambato, estableciendo una 

cadena de valor inclusiva en la producción de estas infusiones, de manera que el aumento de 

la demanda nacional pueda convertirse en mejoras económicas y sociales de los productores 

actualmente vulnerables. 

Yura contará con un espacio físico de 615 m2, en el cual funcionará la oficina principal, 

bodegas y la planta operativa.  La planta contará con las maquinarias adecuadas y personal 

calificado para el funcionamiento eficaz de la empresa y estará ubicada en el cantón Durán, 

Cooperativa 12 de noviembre manzana T, solar 13. 

La presentación del producto será práctica, en cajas de 10 sobres con un contenido neto 

de 10 gramos por caja.  El material de los empaques será ecoamigable “Earthpact” elaborado 

100% a base de fibra de caña de azúcar, libre de químicos y blanqueadores.    
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La implementación de este proyecto generará nuevos empleos a la comunidad 

guayaquileña, empleos sostenibles con remuneraciones justas y a su vez generará acuerdos 

que beneficien tanto a sus accionistas como al gremio agricultor, logrando una mejor calidad 

de vida para todos.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo general del proyecto: 

Producir y comercializar infusiones naturales buscando optimizar recursos y generar 

rentabilidad, ofreciendo un producto de calidad para ser distribuido en Guayaquil y 

Samborondón en el 2020. 

Objetivos específicos del proyecto: 

• Satisfacer las necesidades del mercado, ofreciendo una infusión de calidad que 

contribuya a mejorar la salud y estilo de vida de los consumidores.    

• Cumplir con los controles de calidad de acuerdo a la Norma Técnica INEN asignada 

para la producción de este producto. 

• Definir la estructura organizacional del negocio; esto es, costos, servicio, precios y 

personal adecuado y calificado que garanticen un producto de calidad que mejore la salud y 

el estilo de vida de los futuros clientes. 

• Posicionar la marca en el mercado ecuatoriano, estableciendo estrategias de marketing 

y publicidad adecuadas que garanticen el éxito de este proyecto.   

• Generar nuevas plazas de trabajo en la comunidad Guayaquileña con la implementación 

de Yura en el mercado.  
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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 dedicada a la producción y comercialización de 

infusiones naturales basadas en las hojas de higo, mango y guanábana.  Cada una de estas 

hojas contienen propiedades y beneficios que aportan directamente a mejorar la salud del 

consumidor, como por ejemplo disminución de la presión arterial, fortalecimiento de los 

huesos, desinflamación de ciertos órganos internos, mejora el sistema inmunológico, 

contribuyen con enfermedades respiratorias, contienen propiedades antioxidantes, aportan 

energía, entre otras. 

Por su naturaleza, será una empresa industrial, ya que su función es transformar la 

materia prima (hojas de higo, mango y guanábana) en un nuevo producto que llegue al 

consumidor final; también se considera privada ya que el capital pertenece al sector privado 

(personas naturales).  

El nombre de la empresa es Yura, que significa planta en quechua.  Se decidió usar este 

nombre considerando que la empresa ofrece un producto completamente natural proveniente 

de las plantas de higo, mango y guanábana. 

1.1.2. Proceso Design Thinking  

Con el objetivo de identificar el problema o problemas principales a resolver y definir 

una idea de negocio, se utilizó la técnica de Design Thinking con sus cinco pasos. 

Empatizar. - 

Se realizaron 4 salidas de campo, aplicando las técnicas: Observa, involúcrate y 

escucha, las mismas que fueron analizadas con los mapas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, mapa 

de empatía y mapa de trayectoria con el propósito de estudiar a más detalle la información 
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obtenido en el campo y comprender las necesidades del consumidor acerca del consumo de 

infusiones y sus preferencias.   

Definir. -  

En este paso se identificó la tendencia actual sobre el consumo de productos naturales y 

orgánicos que llevan a los consumidores a mejorar su salud y por ende su estilo de vida.  

Idear. –  

Este proceso empezó con una lluvia de ideas, que luego del análisis, tomando como 

base la tendencia actual sobre el cuidado de la salud y considerando que en el mercado no 

existe este producto listo para consumir, nace la propuesta de valor de Yura.  

“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.” 

 

Prototipar. –  

De acuerdo a la información obtenida en los pasos anteriores, se procede a prototipar, 

surgiendo varias ideas para la presentación del producto, como por ejemplo, envases de 

vidrio, cajas de cartón, cajas de metal, tomando en consideración que la escogida sea la más 

conveniente e interesante para el cliente.   

Testear. -  

Siendo esta la última fase del proceso, con los resultados obtenidos, se precisó el 

método de la investigación a realizar, por lo que se llevaron a cabo entrevistas a profundidad 

a profesionales de nutrición y propietarios de tiendas de especialidad, a un productor agrícola, 

dos grupos focales y encuesta a consumidores potenciales. 
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1.2. Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado 

Población  

En la población se consideró a los habitantes de la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón que corresponde a un total de 2´755.118,36 según datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010, de los cuales el 48.41% 

corresponden a hombres y mujeres entre las edades de 20 a 54 años y de este 48.41% el 

35.90% corresponden a un estrato socioeconómico A, B y C+, obteniendo un total de 

478,817.26 personas. (INEC, 2010).  

 Tabla 1. 

 Población 

 

      Nota: Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas de Censos, INEC 2010 

 

 

Geográfica Guayaquil 2,787,738.00

Área Urbana (97,3%) 2,712,469.07

Samborondón 67,590.00

Urbana (63,1%) 42,649.29

Género Mujeres y Hombres 2,755,118.36

50 a 54 (4,59%) 126,459.93

45 a 49 (5,67%) 156,215.21

40 a 44 (6,09%) 167,786.71

35 a 39 (6,88%) 189,552.14

30 a 34 (7,98%) 219,858.45

25 a 29 (8,40%) 231,429.94

24 a 20 (8,80%) 242,450.42

Total 1,333,752.80

Estrato socio- económico A 1.90% 25,341.30

Estrato socio- económico B 11.20% 149,380.31

Estrato socio- económico C+ 22.80% 304,095.64

478,817.26POBLACIÓN



 

  

7 

Muestra 

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

les gusta cuidar de su salud y llevar un estilo de vida saludable a través del consumo de 

productos naturales y orgánicos.  Se determina una muestra de 384 personas del mercado 

objetivo en sectores de nivel socioeconómico A, B y C+, donde se entenderá la sensibilidad 

del mercado en relación al comportamiento y motivaciones sobre el consumo del producto 

por esta población. 

Descripción de la fórmula estadística:  

            z^2*q*p 

n=     ____________ 

                 e^2 

Donde:  

 

Cabe indicar que para los cálculos realizados en este proyecto se utilizó una muestra 

final de 406 personas.  

 

 

 

Cálculo Muestra Estadística Datos

Calculo de la muestra

 

Z = nivel de confianza 95% 1.96      

 

p = porcentaje de la población que tiene el 

atributo deseado 50%

  

p = porcentaje de la población que no tiene el 

atributo deseado* 50%

 

e = estimación del máximo aceptado 5%

n = Tamaño de la muestra 384.16
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Diseño de Investigación 

Se realiza un diseño de investigación mixta, cualitativa y cuantitativa con alcance 

exploratorio al grupo objetivo, siendo las técnicas utilizadas: observación de campo, análisis 

de datos, entrevistas a profundidad, grupos focales y encuesta virtual.  

Se decidió usar esta metodología, con fin de conseguir un alcance mucho más claro y 

exacto del mercado que se está estudiando.   

Desarrollo de Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: Observación de campo, análisis de 

datos, entrevistas a profundidad, grupos focales y encuesta virtual.  

Observación de campo: Se realizaron visitas a tiendas especializadas como “La 

Molienda”, “Al Peso”, varios supermercados y una planta de producción de infusiones, que 

permitió definir el perfil del consumidor, identificar los productos y sabores de preferencia, 

entre otros. 

Análisis de datos: Se obtuvo de Euromonitor datos del mercado sobre el consumo de 

bebidas calientes e infusiones, principales marcas, proyecciones de crecimiento de este 

mercado en particular, datos claves para el estudio y análisis de este proyecto.  

Entrevistas a profundidad: Se realizaron entrevistas a profundidad a un experto en 

nutrición, propietario de tienda especializada y productor agrícola, para poder entender las 

tendencias actuales del mercado y conocer sobre el método de producción de los agricultores 

y su interés en participar en este proyecto. 

Grupos Focales: Se realizaron 2 Grupos Focales, conformados por 8 personas cada 

uno entre las edades de 20 a 54 años, de estrato socio económico A, B y C+, para conocer y 

medir la aceptación de infusiones naturales producidas a base de hojas de higo, mango y 

guanábana, también conocer preferencias, frecuencia de consumo, sabores y otros factores 

relevantes a considerar sobre el modelo de negocio que se está proponiendo.  



 

  

9 

Encuestas: Se realizaron encuestas digitales a 406 personas, de estrato socio 

económico A, B y C+, de 20 a 54 años, para determinar la posible demanda de clientes y 

usuarios.  

Resultados de la investigación 

Resultados Cualitativos 

Observación de campo. -   

En la observación de campo se realizaron visitas a supermercados y tiendas 

especializadas, donde se evidenció que el consumidor revisa marcas, sabores, precio y su 

decisión de compra dependerá de la edad del individuo, como, por ejemplo, personas menores 

a 54 años se toman su tiempo para analizar un poco el producto como marca, sabores, 

beneficios y eligen más de una caja; en cambio, personas mayores a 54 años, eligen sus marca 

y sabores de siempre.  

Análisis de datos. –  

Se obtuvo de Euromonitor, datos del mercado de bebidas calientes e infusiones, donde 

se pronostica un incremento del 5% en el volumen de venta, con lo que se estima que esta 

categoría alcance ventas de USD 26 millones al 2023. 

Entrevistas a Profundidad. –  

En las entrevistas realizadas a la Health Coach, propietaria de Oway y al propietario de 

Gimme a Break, tienda especializada de alimentos bajos en grasas y azúcares, se evidenció 

que las dos personas coinciden que el estilo de vida saludable es una tendencia que comienza 

a formar parte del consumidor. Las personas buscan tener una alimentación saludable por un 

objetivo específico, mejorar salud, físico, o prevención de enfermedades; y una vez que 

llegan a mantener este estilo a largo plazo, se dan cuenta de los beneficios que aporta a su 

salud y lo hacen parte de su vida.  



 

  

10 

Por otra parte, en la entrevista realizada a la Sra. Ayda Porras, productor agrícola, se 

evidencia, que se sienten muy motivados de ser parte de un nuevo proyecto que los pueda 

ayudar a mejorar su calidad de vida y poder aportar con sus conocimientos y experiencia 

sobre la producción agroecológica de productos que serán la base para la realización de este 

proyecto. 

Grupos Focales. - 

En los dos grupos focales realizados, donde se tocaron diferentes temas relacionados al 

cuidado de la salud, alimentación saludable, 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.  

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

su salud y prefieren consumir productos orgánicos y naturales.  Se identificó también, que 

ningún participante conoce sobre los beneficios que contienen las hojas de higo, mango y 

guanábana, pero estarían dispuestos a probar de este nuevo producto. No demostraron mucha 

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

beneficios para el cuidado de su salud.   

Resultados Cuantitativos 

Se comparte a continuación los resultados mas relevantes de la investigación: 

• El 74.6% de la población encuestada consume infusiones.  

• El 60.7% de los encuestados consideran que uno de los criterios que usa al elegir una 

infusión son los ingredientes y para el 45,5% es la presentación del empaque. 

• En cuanto a la preferencia de sabores, la encuesta revela la preferencia del 

consumidor en cuanto a que fruta preferiría para disfrutar de su infusión:  

o Frutos Rojos 40.90%, 

o Mix de frutos 35.60%  
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o Menta 27.70%, 

o Higos 27.70%,  

o Guanábana 26.10%. 

A pesar de no existir en el mercado ecuatoriano infusiones de higo, mango, ni 

guanábana y desconocimiento del consumidor respecto a sus propiedades y beneficios, se 

puede percibir la predisposición de degustar estos 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 resultado respecto al precio, donde el 21.10% está dispuesto a pagar hasta USD 

2.50 por caja, el 17.20% hasta USD 3.00, el 16.20% pagaría hasta USD 3.50, 

mientras que el 15.20% pagaría más de USD 3.50 por caja. 

Con estos resultados, se analiza las estrategias publicitarias necesarias para el desarrollo 

del proyecto.  

1.2.2. Análisis 5C´s 

Análisis PESTEL 

Factor Político: 

Apoyo a emprendedores por parte del gobierno ecuatoriano con microcréditos a través 

de instituciones como la Corporación Financiera Nacional, CFN. (El Universo, 2018). 

Factor Económico:  

Según datos del Banco Central del Ecuador, en el 2018, la industria de alimentos 

agrícolas reflejó un incremento en el PIB del 3% y en los cultivos agrícolas que incluyen al 

higo, mango y guanábana se dio un incremento del 5,7% (Banco Central del Ecuador, 2019). 

Por otro lado, según datos de Euromonitor, en el 2018 el té refleja un crecimiento 

importante para alcanzar ventas de USD 18 millones y 364 toneladas, respectivamente. 

(Euromonitor, 2019). 
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Factor Social:  

Según datos obtenidos del INEC, la población ecuatoriana va en crecimiento, por lo 

tanto, la demanda de alimentos y bebidas que se genere será mayor cada año. (INEC, 2018). 

Factor Tecnológico:  

Según datos del INEC, en el año 2018, el 54,3% de la población contaba con al menos 

un celular activado, el 38,10% de esta población dispone de un Smartphone y de este último 

el 36% hacen uso de redes sociales desde su celular a diario. (INEC, 2018).  Los smartphones 

se han convertido en una parte primordial en la vida de los seres humanos en los últimos 

años, demostrando ser una herramienta muy útil tanto en el ámbito laboral como en el 

personal, ya que permite a través del internet, conectarse con amigos, buscar, investigar, 

recibir información de productos, realizar pedidos y muchas cosas más.  Este intercambio de 

información es lo que permitirá que la marca y el producto se den a conocer con rapidez.  

Factor Ecológico 

Ecuador cuenta con una diversidad de especies animales y vegetales y variedad de 

climas que favorecen la producción agraria, incluyendo el cultivo de plantas medicinales, 

principalmente en la región interandina que cuenta con un clima adecuado y posee campos 

poco trabajados. (Ministerio de Ambiente, 2019). 

Factor Legal: 

Para la implementación y funcionamiento idóneo de la empresa, es necesario contar con 

permisos de acuerdo a las normativas municipales, sanitarias, seguridad social y fiscales.  De 

acuerdo a la actividad de Yura uno de los permisos más importantes es el registro sanitario, 

que es otorgado por La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014).  
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Análisis FODA 

Yura es un proyecto cuyo objetivo es producir y distribuir al mercado infusiones 

naturales basadas en hojas de higo, guanábana y mango, que pueden disfrutarse calientes o 

frías.  Los beneficios naturales que ofrecen sus hojas favorecen al cuidado de la salud, 

mejorando el sistema inmunológico, con propiedades antioxidantes que ayudan a regular las 

actividades orgánicas. 

La empresa se desarrollará dentro de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, el análisis 

FODA se basará en este aspecto. 

Fortalezas:  

• Infusiones 100% naturales, libres de fertilizantes y pesticidas. 

• 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. 

• Productos innovadores diseñados para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. 

Oportunidades:  

• El consumidor frecuentemente busca nuevas opciones de productos naturales para 

cuidar su salud. 

• El mercado no cuenta con infusiones de hojas de higo, mango ni guanábana listas 

para consumir, por lo tanto, no existe una competencia directa. 

• El gremio de agricultores muestra interés de ser parte de este nuevo proyecto.  

• Las leyes ecuatorianas no impiden el ingreso de nuevas infusiones dentro del 

mercado local. 
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Debilidades:  

• Por ser un proyecto nuevo, el equipo de trabajo no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para su implementación inmediata. 

• Distancia entre los proveedores y la planta.  

Amenazas:  

• Muchos competidores en el mercado. 

• Desconocimiento por parte de los consumidores sobre las propiedades y beneficios 

que brinda el producto. 

• Marcas ya conocidas y posicionadas en la mente del consumidor. 

Clientes  

Son los habitantes de las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón que se preocupan 

del cuidado de su salud. 

Mercado Objetivo   

Hombres y mujeres de edades entre 20 y 54 años y de estrato socio económico A, B y 

C+, que desean cuidar de su salud con productos naturales que contribuyan a mejorar su 

estilo de vida. 

Mercado Potencial  

Tabla 2.  

Mercado Potencial 

POBLACIÓN 478,817.26 

JEFES DE HOGAR (3.8 PERSONAS POR HOGAR) 126,004.54 

YA CONSUMEN 74.60% 93,999.39 

PROBABILIDAD DE CONSUMIR   21,123.40 

P YA CONSUMEN MILLENNIALS 56.10% 52,733.66 
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YA CONSUMEN GENERACION X 31.35% 29,468.81 

PROBABILIDAD MILLENNIALS 65.38% 13,810.48 

PROBABILIDAD GENERACION X 6.70% 1,415.27 

TOTAL POR SEGMENTO   97,428.21 

POR PREFERENCIA DE SABOR 43.60% 42,478.70 

POR PRECIO (USD $3 o más) 48.60% 20,644.65 

POR TIPO DE PRESENTACIÓN 66.70% 13,769.98 

POR LUGAR DE COMPRA 92.70% 12,764.77 

Frecuencia de compra INFUSIONES (Hogares) 

Diaria (365) 27.40% 3,498 

Una vez por semana (52) 22.40% 2,859 

Dos veces por semana (104) 22.10% 2,821 

Quincenal (26) 10.20% 1,302 

Mensual (12) 9.20% 1,174 

Ocasional (6) 8.60% 1,098 

FRECUENCIA DE COMPRA INFUSIONES X PRECIO $3,10 (Hogares) 

Diaria (365) 365.00  $         3,957,475.00  

Una vez por semana (52) 52.00  $            460,920.60  

Dos veces por semana (104) 104.00  $            909,495.10  

Quincenal (26) 26.00  $            104,941.74  

Mensual (12) 12.00  $              43,686.16  

Ocasional (6) 6.00  $              20,418.53  

MERCADO POTENCIAL     $         5,496,937.13  

DEMANDA POTENCIAL         3.78%  $            207,784.22  

 

Nota: Tomado del estudio de mercado del modelo de negocio Yura por Ana Belén Terán. 
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Demanda Potencial  

Partiendo de un mercado potencial de USD 5.496.937,13, la empresa decide conquistar 

el 3,78% obteniendo una demanda potencial de $207.784,22 dólares. (Ver Tabla 2) 

Descripción del mercado   

Hombres y mujeres entre 20 y 54 años con un estrato socio económico A, B y C+ que 

vivan en las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón que les gusta cuidar de su salud a 

través del consumo de productos naturales y orgánicos. 

  Competencia  

En el mercado existen un gran número de marcas con diferentes precios, 

presentaciones, sabores, propiedades y calidad, entre las cuales se encuentran: Hornimans, 

Sangay, Nature´s Heart, Alibú, entre otras. Yura busca posicionarse entre los productos más 

naturales, a un precio asequible.  

Colaboradores (Alianzas Estratégicas) 

Con el objetivo de brindar un producto de calidad, optimizando recursos, Yura contará 

con socios claves como:  

• Gremio de Agricultores  

• Proveedores de insumos 

• Distribuidores - Tiendas Especializadas 

• Community Manager  

1.3. Plan de Marketing  

1.3.1. La Posición Estratégica   

Yura es una empresa inclusiva que produce y comercializa infusiones 100% naturales 

elaboradas a base de hojas de higo, mango y guanábana con propiedades y beneficios para el 

cuidado de la salud, contribuyendo a mejorar el estilo de vida de los consumidores.   
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Estrategia Competitiva 

Se decide utilizar la estrategia de concentración (segmentación o especialización) y 

diferenciación para de esta manera lograr captar al mercado objetivo propuesto. 

Diferenciales 

Se determino que los factores diferenciales que “Yura” ofrece a sus clientes son:  

• Nuevos sabores (higo, mango y guanábana). 

• Producto 100% natural, a través de una producción agroecológica.  

• Empaque ecoamigable, Earthpact. 

• Inclusivo. 

Posicionamiento  

Yura es una empresa inclusiva que produce y comercializa infusiones 100% naturales a 

base de hojas de higo, mango y guanábana, con propiedades y beneficios para el cuidado de 

la salud.  

1.3.2 Mix de Marketing   

Producto 

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

guanábana, que serán distribuidas en la ciudad de Guayaquil y Samborondón.  El logotipo 

que se utiliza se detalla a continuación:  
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Figura 1. Logotipo de la empresa 

Nota. Tomado del estudio de mercado del modelo de negocio Yura por Ana Belén Terán. 

 

Precio 

El precio se fijó considerando los costos de producción, capacidad de pago del mercado 

objetivo y en relación al precio de productos similares encontrados en el mercado, por lo que 

se establece un PVP de USD 4.76.  El margen que se otorga a los distribuidores será del 35%.  

Distribución 

La distribución se dará por 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 

directa por canal virtual (redes sociales) con un 15% de la producción. 

Promoción y Comunicación 

Para lograr que el mensaje sea receptado de una mejor manera por el mercado objetivo, 

el plan de comunicación estará segmentado para dos generaciones, los millennials y la 

generación X. 

Para el segmento de los millennials, se realizarán campañas a través redes sociales, 

tomando en cuenta que este segmento hace mucho uso de estas herramientas y para el 
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segmento de la generación X, se realizará una campaña por medio de correos electrónicos 

personalizado y publicidad a través de Facebook. Adicionalmente, se definió tener presencia 

en ferias, tales como: Feria Plaza Navona, Feria Zanahoria Wellness Expo, Feria en Centros 

Comerciales, entre otras. 

Además, se creará un plan de fidelización, que estará enfocado en dos áreas: el 

primero, por la compra de 3 cajas del producto, están aportando a la siembra de un árbol; y el 

segundo, enfocado en la experiencia, donde el consumidor podrá ser parte de una comunidad 

online, donde podrá compartir experiencias, consejos, recomendaciones con los demás 

miembros a través de la plataforma virtual de la empresa.    

1.4. Estudio Técnico 

1.4.1. Descripción del producto 

La presentación del producto será en cajas de 10 unidades cada una.  Las bolsitas serán 

elaboradas de papel filtro con una forma piramidal, con un contenido neto de 1 gramo por 

bolsita y 10 gramos por caja.  El empaque del producto será ecoamigable “Earthpact”, 

elaborado100% a base de fibra de caña de azúcar, libre de químicos y blanqueadores.   

1.4.2. Proceso de producción 

A continuación, se detalla el proceso de producción: 

1. Pedido de materia prima a los proveedores agrícolas y demás insumos para la 

obtención del producto terminado. 

2. Recepción de la materia prima, la misma que debe estar en buenas condiciones; 

en el caso de los insumos se verificará que estén en óptimas condiciones. 

3. En caso de que cumplan con los parámetros y controles establecidos por Yura, el 

producto pasa a ser inventariado, caso contrario será devuelto al proveedor respectivo.  

4. Se continúa con el proceso de pesado de la materia prima. 
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5. Luego, la materia prima es ingresada a la bodega. 

6. Al recibir la orden de producción, la materia prima pasará por el proceso de 

desinfección a través de la máquina de rayos ultravioleta. 

7. Se procederá con el proceso de trituración de la materia prima. 

8. Luego pasará al proceso de empacado y etiquetado. 

9. Almacenamiento de producto terminado en la bodega. 

10. Una vez vendido el producto, se genera una guía de remisión para su respectiva 

distribución. 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

Para realizar el cálculo de la capacidad productiva, se debe considerar que la máquina 

empacadora procesa 60 cajas por hora, representando una producción de 480 cajas por día 

9.600 cajas por mes, con una producción potencial de 115.200 cajas por año, tomando en 

cuenta la demanda potencia, se considera una producción real del 58.18%. 

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, de acuerdo a las preferencias de 

sabores del consumidor 

1.4.4. Ubicación del Proyecto  

La planta estará ubicada en Durán, Cooperativa 12 de noviembre manzana T, Solar 13 

y tendrá un área aproximada de 615 metros cuadrados.   

El sector de Durán favorece y cumple con los requerimientos del proyecto por lo cual 

se procede a alquilar un galpón industrial para el funcionamiento de la planta y oficinas. 
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              Figura 2. Ubicación de la planta Yura 

         Nota. Tomado de Google Maps 

1.4.5. Diseño Arquitectónico  

Para la elaboración del diseño arquitectónico, se identificaron que se necesitan 6 áreas 

de trabajo, las mismas que son indispensables para un adecuado funcionamiento dentro de la 

empresa: El área de recepción de materia prima y despacho producto terminado, el área 

administrativa, el área de pesado y control de materia prima, el área de producción y el área 

de bodegas, que se divide en 2, una para almacenar materia prima y la otra para el 

almacenamiento de producto terminado.  

1.4.6. Costos  

En lo que respecta a la inversión para el arranque del proceso, se determina que se 

requieren USD 25.840 que corresponden a maquinarias, muebles y enseres, equipos de 

oficina y otros costos necesarios para su instalación que se detallan más abajo y también se 

establece que el tiempo requerido para poner operativa la planta, siendo éste 30 días.  



 

  

22 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto  

Existen varios factores que impiden determinar el tiempo de duración de un proyecto, 

como por ejemplo los activos fijos, que tienen un tiempo de vida útil determinado, la materia 

prima que siendo un producto natural y está sujeta a la explotación del hombre y los cambios 

de la naturaleza, por lo que es necesario determinar el tiempo de vida útil que tendrá el 

proyecto. Considerando los factores antes mencionados, se determina que la vida útil de este 

proyecto sea de 5 años.  

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial. 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

Distribuir al mercado ecuatoriano una nueva variedad de infusiones naturales que 

contribuyan a mejorar la salud de los consumidores, buscando siempre la innovación y 

calidad; preocupados por la conservación del medio ambiente y colaborando con sectores 

agrícolas del Ecuador. 

Visión 

Ser una marca reconocida en el mercado, líderes en la producción y comercialización 

de infusiones naturales de alta calidad.  

Valores Corporativos 

Honestidad: El equipo humano de Yura, trabaja con vocación para entregar 

transparencia y calidad en los productos que ofrece.  

Calidad: Todos y cada uno de los procesos de Yura son monitoreados y controlados 

bajo estrictos estándares de calidad, brindando confianza y seguridad a sus consumidores.  

Responsabilidad: Responsables de satisfacer las necesidades de los consumidores 

entregando un producto que cuide y mejore su salud.  
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Eficiencia: Mejorando los procesos internos y calidad del servicio en todas las áreas y 

actividades diarias de la empresa.  

Lealtad: Hacia los clientes internos y externos, ya que son la base para el 

funcionamiento y éxito de la empresa.  

Ética: En el comportamiento humano en base a los principios de quienes conforman la 

empresa.  

Organigrama  

La estructura de la empresa estará conformada de la siguiente manera: Un gerente 

general, un asistente administrativo y de RRHH, un jefe de producción, dos operarios, un 

bodeguero y un asesor comercial.  

Para los servicios contables y manejo de las redes sociales, la empresa contratará 

servicios externos. 

 

                      Figura 3. Organigrama de la empresa 

Procedimientos de selección de personal a implementar  

La selección del personal adecuado es una de las decisiones más complicadas que debe 

tomar el Gerente de la empresa y llevarlo a cabo de una forma muy analítica, ya que el 
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personal que formará parte de la empresa representa la imagen de ésta y su óptimo 

funcionamiento dependerá exclusivamente de los colaboradores que formen parte del equipo. 

Para iniciar con el proceso de selección, primero deben definirse con detalle los perfiles 

y funciones de cada cargo, a través de una guía de procesos que será complementada con 

pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas o de personalidad.  

Compensaciones del personal  

El paquete remunerativo de cada colaborador contempla el sueldo acordado en la fase 

de contratación acorde al cargo que desempeñará dentro de la empresa, además de todos los 

beneficios que establece la ley ecuatoriana.   

Para el Asesor Comercial, se contempla un plan de incentivos que estará basado en una 

comisión del 3% sobre la venta mensual a los distribuidores y tiendas especializadas. 

Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Para analizar de mejor manera la responsabilidad social corporativa con respecto a Yura, 

se considerarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, adoptados por la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, con la finalidad de erradicar en el mundo la pobreza y proteger la 

tierra. (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

La empresa ha diseñado dos proyectos dirigidos a los stakeholders seleccionados, que 

son: los colaboradores y proveedores agrícolas, asociándolos a dos de los ODS.  ODS No. 12 

Producción y Consumo Responsable, buscando concientizar al personal sobre el uso eficiente 

los recursos con los que cuenta la empresa y en caso de los proveedores agrícolas, analizar el 

medio en el cual se desarrolla el proceso de los cultivos de la materia prima, que es la base para 

la producción de los productos de Yura (Organización de las Naciones Unidas, 2015).  ODS 

No. 15 Vida de Ecosistemas Terrestre, que busca promover el uso sostenible del medio 

ambiente, luchar contra la deforestación y desgaste de los suelos, así como detener la perdida 

de la diversidad vegetal y animal presente. (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 
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Más adelante se detalla a profundidad el estudio administrativo y de responsabilidad 

social empresarial.  

1.6. Plan de evaluación Financiera del Proyecto 

1.6.1. Presupuesto 

El proyecto tiene un presupuesto de activos fijos, diferidos y capital de trabajo de USD 

68.082,20 con financiamiento de los 4 accionista y préstamo bancario a través de la 

Corporación Financiera Nacional, CFN, a una tasa de interés del 10,42% anual y 5 años 

plazo. 

1.6.2. Planeación Financiera  

Flujo de Caja Proyectado 

Se realiza una proyección de 5 años, considerando ingresos, gastos, ventas, gastos 

financieros y costos directos.  

Estado de Pérdidas y Ganancias 

En la tabla 3 se observa la proyección del estado de pérdidas y ganancias proyectado a 

5 años.  Se detallan las ventas estimadas, costos directos, gastos administrativos, de ventas, 

gastos financieros y la utilidad neta del ejercicio de USD 10.222,51 en el primer año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

26 

Tabla 3.  

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Nota: Tomado del estudio técnico del modelo de negocio Yura por Ivan Guevara 

Balance General  

El Balance general refleja las cuentas patrimoniales (activos y pasivos) y el resultado 

del ejercicio, en este caso proyectado a 5 años. (Ver Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %

VENTAS $224,473.99 100.00% $244,676.65 100.00% $266,697.55 100.00% $290,700.32 100.00% $316,863.35 100.00%

COSTO DE VENTAS $83,002.03 36.98% $86,111.75 35.19% $89,501.35 33.56% $93,196.02 32.06% $97,223.20 30.68%

UTILIDAD BRUTA $141,471.96 63.02% $158,564.90 64.81% $177,196.19 66.44% $197,504.31 67.94% $219,640.15 69.32%

GASTOS ADMINISTRATIVOS $86,789.80 38.66% $86,789.80 35.47% $86,789.80 32.54% $86,789.80 29.86% $86,789.80 27.39%

GASTOS DE VENTAS $29,054.85 12.94% $30,772.08 12.58% $32,643.85 12.24% $34,684.09 11.93% $36,907.95 11.65%

EBITDA $25,627.31 11.42% $41,003.02 16.76% $57,762.54 21.66% $76,030.42 26.15% $95,942.41 30.28%

GASTOS DE AMORTIZACIÓN $1,660.00 0.74% $1,660.00 0.68% $1,660.00 0.62% $1,660.00 0.57% $1,660.00 0.52%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN $3,764.00 1.68% $3,764.00 1.54% $3,764.00 1.41% $3,764.00 1.29% $3,764.00 1.19%

EBIT  $20,203.31 9.00% $35,579.02 14.54% $52,338.54 19.62% $70,606.42 24.29% $90,518.41 28.57%

GASTOS FINANCIEROS $4,168.00 1.86% $3,334.40 1.36% $2,500.80 0.94% $1,667.20 0.57% $833.60 0.26%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN $16,035.31 7.14% $32,244.62 13.18% $49,837.74 18.69% $68,939.22 23.71% $89,684.81 28.30%

15% PARTICIPACIÓN $2,405.30 1.07% $4,836.69 1.98% $7,475.66 2.80% $10,340.88 3.56% $13,452.72 4.25%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $13,630.02 6.07% $27,407.93 11.20% $42,362.08 15.88% $58,598.34 20.16% $76,232.09 24.06%

25% IMPUESTOS $3,407.50 1.52% $6,851.98 2.80% $10,590.52 3.97% $14,649.58 5.04% $19,058.02 6.01%

UTILIDAD NETA $10,222.51 4.55% $20,555.95 8.40% $31,771.56 11.91% $43,948.75 15.12% $57,174.06 18.04%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tabla 4.  

Balance General Proyectado. 

 

Nota: Tomado del estudio técnico del modelo de negocio Yura por Iván Guevara 

1.6.3. Evaluación del Proyecto  

Punto de equilibrio 

El nivel de ventas que una empresa debe alcanzar para cubrir sus costos de producción, 

se lo denomina punto de equilibrio.  En el caso de Yura el punto de equilibrio en ventas es de 

USD 55.523,59, unidades determinado por el número de requeridas.   

Viabilidad Financiera  

El VAN es la valoración de los ingresos y egresos de un proyecto que permite estimar 

los resultados que pueden producirse como ganancia o pérdida. El VAN es mayor que cero, 

1 2 3 4 5

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $24,688.00 $13,439.81 $31,166.62 $50,299.50 $70,964.97

CUENTAS POR COBRAR $9,353.08 $10,194.86 $11,112.40 $12,112.51 $13,202.64

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $34,041.08 $23,634.67 $42,279.02 $62,412.01 $84,167.61

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MUEBLES Y ENSERES $8,175.00 $8,175.00 $8,175.00 $8,175.00 $8,175.00

MAQUINARIAS $14,040.00 $14,040.00 $14,040.00 $14,040.00 $14,040.00

SUMINISTROS DE OFICINA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(-) DEPRECIACIONES -$3,764.00 -$7,528.00 -$11,292.00 -$15,056.00 -$18,820.00

TOTAL ACTIVO FIJO $18,451.00 $14,687.00 $10,923.00 $7,159.00 $3,395.00

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00

AMORTIZACIONES ACUMULADAS $1,660.00 $3,320.00 $4,980.00 $6,640.00 $8,300.00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS -$860.00 -$2,520.00 -$4,180.00 -$5,840.00 -$7,500.00

TOTAL ACTIVOS $54,152.08 $41,641.67 $58,182.02 $76,211.01 $95,862.61

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CTA POR PAGAR PROVEEDORES $2,879.38 $3,138.52 $3,420.99 $3,728.87 $4,064.47

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR $3,407.50 $6,851.98 $10,590.52 $14,649.58

PARTICIPACIÓN POR PAGAR $2,405.30 $4,836.69 $7,475.66 $10,340.88

INTERESES POR PAGAR CP $4,168.00

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP $8,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $15,047.38 $8,951.32 $15,109.66 $21,795.06 $29,054.94

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDA A LP $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00

INTERESES POR PAGAR LP $3,334.40 $2,500.80 $1,667.20 $833.60

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $0.00 $11,334.40 $10,500.80 $9,667.20 $8,833.60

TOTAL PASIVO $15,047.38 $20,285.72 $25,610.46 $31,462.26 $37,888.54

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL PAGADO $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00

UTILIDAD RETENIDA $0.00

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES $28,082.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO $10,222.51 $20,555.95 $31,771.56 $43,948.75 $57,174.06

TOTAL PATRIMONIO $39,104.71 $21,355.95 $32,571.56 $44,748.75 $57,974.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $54,152.08 $41,641.67 $58,182.02 $76,211.01 $95,862.61
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por lo que el proyecto genera beneficios en razón de la tasa de interés aplicada, en el caso de 

Yura se obtiene un VAN de USD 57.761,41. 

Por otro lado, para determinar la viabilidad del negocio, se utiliza un indicador de 

rentabilidad que es la TIR, que permite conocer la tasa de rentabilidad que proporciona la 

inversión en un proyecto. La TIR del proyecto es del 41%.  

Análisis de Sensibilidad 

Para realizar este análisis, se deben considerar posibles situaciones que puedan afectar 

la viabilidad del negocio, por lo que en este estudio se plantean dos escenarios con el objetivo 

de conocer los posibles efectos y poder plantear las estrategias adecuadas para evitarlo. En el 

escenario 1, se plantea una reducción en ventas en un 5% y en el escenario 2, un alza del 15% 

en el costo de la materia prima, dando resultados positivos en los dos escenarios, 

confirmando que el negocio sigue siendo viable.  

2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

2.1. Estudio Organizacional – Administrativo. 

2.1.1. Identidad Corporativa  

Misión   

Distribuir al mercado ecuatoriano una nueva variedad de infusiones naturales que 

contribuyan a mejorar la salud de los consumidores, buscando siempre la innovación y 

calidad; preocupados por la conservación del medio ambiente y colaborando con sectores 

agrícolas del Ecuador. 

Visión 

Ser una marca reconocida en el mercado, líderes en la producción y comercialización 

de infusiones naturales de alta calidad.  
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2.1.2. Construcción de los Valores Corporativos. 

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de toda organización, ya que 

son los valores de sus colaboradores, especialmente de sus líderes, promoviendo el 

compromiso de cada miembro de la organización en el cumplimiento de los objetivos 

planteados.   

Es importante que una empresa primero defina sus objetivos y hacia dónde se dirige, 

una vez que lo tenga claro, se deberán establecer los valores corporativos que determinarán el 

comportamiento y estilo de trabajo, al mismo tiempo que éstos servirán de motivación para el 

equipo de trabajo.   

Los valores corporativos de Yura radican en la honestidad, responsabilidad y calidad, 

los mismos deberán ser escritos para conocimiento de todos, mencionados con frecuencia 

para que siempre estén presentes en el día a día de cada colaborador y que sean parte de su 

ADN. 

2.1.3. Descripción de los Valores Corporativos 

Honestidad: El equipo humano de Yura, trabaja con vocación para entregar 

transparencia y calidad en los productos que ofrece.  

Calidad: Todos y cada uno de los procesos de Yura son monitoreados y controlados 

bajo estrictos estándares de calidad, brindando confianza y seguridad a sus consumidores.  

Responsabilidad: Responsables de satisfacer las necesidades de los consumidores 

entregando un producto que cuide y mejore su salud.  

Eficiencia: Mejorando los procesos internos y calidad del servicio en todas las áreas y 

actividades diarias de la empresa.  

Lealtad: Hacia los clientes internos y externos, ya que son la base para el 

funcionamiento y éxito de la empresa.  
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Ética: En el comportamiento humano en base a los principios de quienes conforman la 

empresa.  

Principios 

• Fomentar el trabajo en equipo con responsabilidad, eficiencia y calidad.  

• Respeto y consideración tanto al cliente interno como externo.  

• Disciplina en las actividades administrativas y operativas de la empresa.  

• Pago oportuno a proveedores y colaboradores.  

Políticas  

• Horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8H00 a 17H00 considerando una 

hora de almuerzo.  

• Los colaboradores del área de producción deberán contar con el uniforme 

respectivo, para garantizar la higiene y calidad del producto.  

• Pago a empleados cada mes, dividido en 2 quincenas.  

• Pago a proveedores cada 30 días. 

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

2.1.4. Stakeholders relacionados con los Valores Corporativos 

Internos: Personal administrativo, personal operativo, socios accionistas. 

Externos: Clientes, proveedores, distribuidores, medios de comunicación, 

organizaciones gubernamentales.  

2.1.5. Construcción de la Misión 

La identidad de una empresa se compone de 3 elementos que son fundamentales: 

misión, visión y valores.  Cada uno de ellos, le da identidad y personalidad a la empresa, 

define el rumbo, planes, estrategias a aplicar para alcanzar los objetivos deseados y son los 

que hacen que la empresa se diferencia de las demás.  
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La misión siempre debe ser clara y entendible, describiendo el rol actual que 

desempeña la organización para el logro de su visión.  Para elaborar la misión de una 

empresa, se debe tener claro lo siguiente: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Qué 

hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿Por qué lo hacemos?, ¿Para quién lo hacemos? Y lo más 

importante a considerar, es que la misión debe contener la propuesta de valor que entrega la 

empresa a sus clientes.  

“Distribuir al mercado ecuatoriano una nueva variedad de infusiones naturales que 

contribuyan a mejorar la salud de los consumidores, buscando siempre la innovación y 

calidad; preocupados por la conservación del medio ambiente y colaborando con sectores 

agrícolas del Ecuador.” 

2.1.6. Desagregación de las Variables de la Misión 

La misión de la empresa está compuesta por: Innovación, calidad, responsabilidad, 

colaboración, sostenibilidad e inclusividad. 

2.2. Objetivos del Negocio  

Objetivo general del proyecto: 

Producir y comercializar infusiones naturales buscando optimizar recursos y generar 

rentabilidad, ofreciendo un producto de calidad para ser distribuido en Guayaquil y 

Samborondón en el 2020. 

Objetivos específicos del proyecto: 

• Satisfacer las necesidades del mercado, ofreciendo una infusión de calidad que 

contribuya a mejorar la salud y estilo de vida de los consumidores.    

• Cumplir con los controles de calidad de acuerdo a la Norma Técnica INEN asignada 

para la producción de este producto. 
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• Definir la estructura organizacional del negocio; esto es, costos, servicio, precios y 

personal adecuado y calificado que garanticen un producto de calidad que mejore la salud y 

el estilo de vida de los futuros clientes. 

• Posicionar la marca en el mercado ecuatoriano, estableciendo estrategias de marketing 

y publicidad adecuadas que garanticen el éxito de este proyecto.   

• Generar nuevas plazas de trabajo en la comunidad Guayaquileña con la implementación 

de Yura en el mercado.  

2.3. Estructura Organizacional 

Yura es una empresa que se dedicará a la producción de infusiones naturales basadas en 

las hojas de higo, mango y guanábana.  Por su naturaleza, será una empresa industrial, ya que 

su función es transformar la materia prima (hojas de higo, mango y guanábana) en un nuevo 

producto que llegue al consumidor final; también se considera privada ya que el capital 

pertenece al sector privado (personas naturales).  

El nombre de la empresa será Yura, que significa planta en quechua.  Se decidió usar 

este nombre considerando que la empresa ofrece un producto completamente natural 

proveniente de las plantas de higo, mango y guanábana.   

El nombre completo de la empresa será Yura Cía. Ltda.  La empresa será constituida 

como Cía. Ltda., ya que estará conformada por la aportación de capital de los 4 socios 

accionistas.   

El logotipo de Yura se diseñó considerando la actividad de la empresa, el mismo que se 

utilizará como símbolo de identificación para la constitución y presentación al mercado. 
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Figura 4.  Logotipo de la empresa.  

Organigrama de la Institución 

La estructura de la empresa estará conformada de la siguiente manera: Un gerente 

general, un asistente administrativo - RRHH, un jefe de producción, dos operarios, un 

bodeguero y un asesor comercial.  

Para los servicios contables y manejo de las redes sociales, la empresa contratará 

servicios externos, lo que permitirá una reducción en costos de la nómina, al igual que contar 

con personas expertas que asegurarán un resultado de calidad.  

En relación al Community Manager, éste permitirá aumentar la presencia de la marca 

en las redes sociales, atraerá nuevos clientes, dará una personalidad a la marca.  Es 

importante que el consumidor sepa que detrás de una marca hay personas que pueden 

brindarles la ayuda necesaria y satisfacer sus necesidades.  
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     Figura 5. Organigrama de la empresa 

Procedimiento de selección del personal a implementar  

La selección del personal adecuado es una de las decisiones más complicadas que debe 

tomar el Gerente de la empresa y llevarlo a cabo de una forma muy analítica, ya que el 

personal que formará parte de la empresa representa la imagen de esta y su óptimo 

funcionamiento dependerá exclusivamente de los colaboradores que formen parte del equipo.  

Para iniciar con el proceso de selección, primero deben definirse con detalle los perfiles 

y funciones de cada cargo.  Una vez conocidos estos perfiles y funciones, se continúa con el 

reclutamiento del mayor número de candidatos mediante fuentes externas, como 

publicaciones en diversos medios o recomendaciones.   

Una vez realizado el reclutamiento, los candidatos se pondrán en contacto con la 

organización y enviarán su CV vía electrónica, iniciando así una preselección de los 

candidatos que cumplan con el perfil definido, que será complementado con pruebas de 

conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas o de personalidad.  
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Luego viene la toma de decisiones, que es uno de los pasos más complicados cuando 

existen algunos candidatos que cumplen con el perfil requerido.  Este paso puede ser 

complementado con la entrevista, que es la herramienta que ayudará al Gerente a elegir al 

candidato idóneo para el cargo.  

Una vez elegido el candidato, viene la fase de contratación, donde éste presenta todos 

los documentos para formalizar el contrato; por último, está la fase de seguimiento y control, 

que ayuda a verificar la adaptación del nuevo colaborador a la empresa y si la decisión 

tomada fue la apropiada.  En esta última fase se realizarán evaluaciones de desempeño a los 

3, 6 y 12 meses luego de la contratación del colaborador. 

A continuación, el flujo de proceso de contratación para el personal que laborará en la 

empresa. 

 

Figura 6. Flujo del proceso de contratación del personal de Yura 

2.4. Perfiles de Cargos  

A continuación, se detallan los perfiles requeridos para cada posición dentro de la 

empresa:  

Gerente General:  

• Estudios superiores en administración de empresas, contabilidad, finanzas o carreras 

afines.  

• Experiencia mínima de 2 años desempeñando cargos similares. 

• Administración de recursos humanos. 

Fase de entrevistas

Reclutamiento de 

candidatos.

Preselección de 

candidatos que 
cumplan con el perfil 

Pruebas psicotécnicos -

personalidad.

Contratación / 

Documentos para 
formalizar el contrato / 

Seguimiento y Control 

/ Evaluación de 
desempeño.

Definición de los 

perfiles y funciones de

cada cargo.
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• Nivel B1 de inglés. 

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, comprometido, criterio, 

autonomía, puntualidad. 

Asistente Administrativa – RRHH: 

• Licenciatura y/o tecnología en Administración de empresas. 

• Experiencia mínima de 2 años desempeñando cargos similares.  

• Administración de recursos humanos. 

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, educado, comprometido, entusiasta, 

colaborador, trabajo en equipo, puntualidad. 

Jefe de Producción:  

• Estudios superiores en ingeniería industrial o de alimentos o carreras afines.  

• Experiencia mínima de 2 años desempeñando cargos similares.  

• Nivel básico de inglés. 

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, comprometido, colaborador, trabajo en 

equipo, criterio, puntualidad. 

Operario:  

• Bachiller. 

• Experiencia mínima de 1 año desempeñando cargos similares.  

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, compromiso, colaborador, trabajo en 

equipo, puntualidad. 
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Bodeguero:  

• Bachiller. 

• Experiencia mínima de 1 año desempeñando cargos similares.  

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, compromiso, colaborador, trabajo en 

equipo, puntualidad. 

Asesor Comercial:  

• Formación específica en ventas, comercial, administración. 

• Experiencia mínima de 2 años desempeñando cargos similares.  

• Nivel básico de inglés. 

• Conocer el proceso de venta. 

• Cualidades de liderazgo, entusiasmo e iniciativa. 

• Capacidad para poder comunicarse eficazmente con las personas o grupo de personas.  

• Capacidad para resolver los problemas. 

• Capacidad negociadora. 

• Conocimientos administrativos para encargarse de informes de ventas, presupuesto, 

objetivos de ventas, consultas, pedidos y garantías. 

• Flexibilidad para viajar. 

• Disponibilidad de tiempo completo. 

• Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, compromiso, colaborador, trabajo en 

equipo, criterio, puntualidad. 
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2.5. Principales Funciones   

Gerente General. –  

Sus principales funciones son: dirigir, organizar, ejecutar y supervisar que todas las 

actividades de la empresa se cumplan, para ello debe de realizar un control y seguimiento 

periódico a cada una de las áreas que forman la empresa.  También será el encargado de la 

toma de decisiones en el campo financiero y cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestas dentro de la empresa. 

Asistente Administrativa – RRHH. –   

Será la persona responsable de asegurar el buen funcionamiento de la empresa 

realizando labores generales administrativas requeridas.  También se hará cargo de tareas 

relacionadas con Recursos Humanos, tales como nómina, reclutamiento y la logística.  Entre 

sus funciones principales, se detallan:  

• Atenciones llamadas telefónicas, correos electrónicos y correspondencia. 

• Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas.  

• Coordinar eventos corporativos y otras actividades afines. 

• Archivar, planificar y coordinar actividades generales de la empresa. 

• Elaboración de reportes solicitados por la gerencia,  

• Elaboración de nómina y actividades relacionadas con Recursos Humanos.   

Jefe de Producción. –  

Se encargará de supervisar y controlar al personal operativo y maquinarias para el 

correcto funcionamiento del proceso productivo y garantizar la calidad de este.  Dentro de sus 

principales funciones están:  

• Supervisar la transformación de la materia prima y material de empaque en 

producto terminado. 
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• Controlar la labor de los operarios y bodeguero en el cumplimiento de los manuales 

de proceso y prácticas de manufactura.  

• Entrenar a los operarios en caso de existir un nuevo proceso y/o disposición.  

• Responsable por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

• Responsable de las existencias de materia prima, material de empaque durante el 

desempeño de sus funciones. 

• Responsable por la calidad del producto terminado.  

• Controlar la higiene y limpieza de la planta. 

• Generar reportes de producción para la Gerencia General.  

• Ejecutar y supervisa planes de seguridad industrial.  

• Determinar parámetros de funcionamiento de los equipos y procesos que garanticen 

una producción eficaz y mantengan la seguridad de los colaboradores.  

Operario. –  

Es el encargado de realizar las actividades correspondientes a la producción, para la 

transformación de la materia prima en producto terminado.  A continuación, se detallan sus 

principales funciones:  

• Participar directamente en el proceso de producción.  

• Manejar las maquinarias y herramientas necesarias para la transformación de la 

materia prima en el producto terminado.  

• Cumplimiento de los manuales de proceso y prácticas de manufactura.  

Bodeguero. –  

Se encargará de realizar las actividades correspondientes a la recepción y almacenaje de 

la materia prima, insumos y producto terminado.  Dentro de sus funciones, se detallan:  

• Recepción de la materia prima e insumos, contralando y verificando su peso y 

condiciones óptimas. 
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• Receptar y archivar en orden los pedidos del día. 

Realización de las guías de salida de los insumos a ser utilizados por los diferentes 

departamentos.  

• Limpieza y orden de la bodega (estanterías, piso, baños e insumos). 

Recolección de firmas de las guías de salida del producto.  

• Conteo de productos e insumos de acuerdo al inventario físico que tuvo 

movimiento durante la semana. 

• Limpieza de la planta. 

Asesor Comercial. –  

Se encargará de dar atención y servicio al cliente, preparar planes y presupuesto de 

ventas para llegar a los objetivos mensuales y anuales deseados.  Entre sus principales 

funciones están: 

• Preparar planes y presupuesto de ventas.  

• Establecer metas y objetivos a largo plazo.  

• Generar reporte de ventas. 

• Realizar estrategias de marketing.  

• Resolver problemas o quejas que puedan surgir en su departamento.  

2.6. Política Salarial  

El paquete remunerativo de cada colaborador contempla el sueldo acordado en la fase 

de contratación acorde al cargo que desempeñará dentro de la empresa, además de todos los 

beneficios que establece la ley ecuatoriana.   

Para el Asesor Comercial, se contempla un plan de incentivos, que estará basado en una 

comisión del 3% sobre la venta mensual a distribuidores y tiendas especializadas. 
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Rol de Pagos de los colaboradores de la empresa 

Tabla 5.  

Rol de Pagos de los colaboradores de la empresa. 

 

2.7. Mapa Estratégico de Indicadores (KPI´s)  

Para lograr una excelencia financiera, se definen los siguientes indicadores de gestión 

para Yura, que permitirán evaluar el cumpliendo de las estrategias. 

#
CENTRO DE 

COSTOS
CARGO SUELDO

No. 

EMPL.

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PATRONAL 

IESS 12,15%

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

FONDO 

RESERVA 
VACACIONES

TOTAL 

BENEFICIOS

TOTAL 

MENSUAL

1 ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 2,200.00$   1 2,200.00$      267.30$      183.33$    33.33      183.26      91.67$            758.89$        2,958.89$  

2 ADMINISTRATIVO
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA - RRHH
800.00$      1 800.00$         97.20$        66.67$      33.33      66.64        33.33$            297.17$        1,097.17$  

3 VENTAS ASESOR COMERCIAL 600.00$      1 600.00$         72.90$        50.00$      33.33      49.98        25.00$            231.21$        831.21$     

4 PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCION 1,200.00$   1 1,200.00$      145.80$      100.00$    33.33      99.96        50.00$            429.09$        1,629.09$  

5 PRODUCCIÓN OPERARIO 500.00$      2 500.00$         60.75$        41.67$      33.33      41.65        20.83$            198.23$        1,396.47$  

6 PRODUCCIÓN BODEGUERO 500.00$      1 500.00$         60.75$        41.67$      33.33      41.65        20.83$            198.23$        698.23$     

TOTAL 5,800.00$   5,800.00$      704.70$      483.33$    200.00$  483.14$    241.67$          2,112.84$     8,611.07$  

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Figura 7. Cuadro de Mando Integral 

2.8. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Yura es un proyecto que consiste en constituir una empresa cuyo objetivo sea la 

satisfacción del consumidor en cuanto al consumo de infusiones, brindando nuevas opciones 

de sabores tales como: higo, mango y guanábana.  Cada uno de estos productos tiene sus 

propiedades y beneficios específicos relacionados directamente con la salud del consumidor, 

como por ejemplo disminución de la presión arterial, fortalecimiento de los huesos, 

desinflamación de ciertos órganos internos, mejora el sistema inmunológico, contribuyen con 

enfermedades respiratorias, contienen propiedades antioxidantes, aportan energía, entre otras. 

Para llevar a cabo este proyecto, se establecerán alianzas estratégicas con gremios de 

agricultores de las ciudades de la región interandina quienes proveerán la materia prima, 

PERSPECTIVA

FINANCIERA
F1

Margen de ganancia otorgado por el socio 

"proveedores agrícolas"

F2 ROE (Retorno del patrimonio)

F3 Incremento en ventas

M1 % satisfacción del cliente

MERCADO M2 % satisfación del cliente

M3 % cuota de mercado

 

  

OPERACIONES

 INTERNAS
O1

Encuesta de satisfacción al cliente

O2

Entrega de producto natural y orgánico de calidad

O3

# de calificaciones de excelencia de distribuidores y 

clientes directos.

# de reclamos del producto recibido y tiempo de 

entrega 

# de sugerencias

INNOVACIÓN I1 # procesos de mejora continua nuevos sabores

I2 # feedbacks recibidos del cliente vs. nuevos sabores

I3 Top of mind (Infusiones orgánicas) 

% cumplimiento del Plan de Marketing

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO
G1 # horas de capacitación/hombre

EXCELENCIA OPERATIVA CONOCER CLIENTES CRECER

Incrementar
retorno inversión

Generar acuerdos 
favorables con 

aliados estratégicos

Tener percepción de los 
consumidores respecto 
al producto y su precio 

Cumplir procesos de 
producción y 

entrega de producto 
a tiempo

Cumplir
especificaciones 

promesas de calidad

Cumplir propuesta de 
valor 

(calidad, natural y
orgánico)

Mejorar procesos 
internos y atención 

al cliente 

Capacitar
colaboradores y 

proveedores 
agrícolas

F2F1

M2M1

O1
O3O2

G1

Crecimiento en
Ventas

F3

Mejora continua 
nuevos sabores

Generar comunicación 
permanente con el 
usuario en busca de 

feedback

Posicionar a "Yura"
como una empresa en 
constante innovación

I1
I2 I3

Generar mayor
consumo de 
infusiones

M3
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siendo el principal propósito del proyecto llegar a ser reconocidos dentro del mercado 

nacional. 

Para analizar de mejor manera la responsabilidad social corporativa con respecto a 

Yura, se considerarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, adoptados por la 

Organización de las Naciones Unidas ONU, con la finalidad de erradicar en el mundo la 

pobreza y proteger la tierra.  (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

 

    

     

 

 

 

       Figura 8. Objetivos de desarrollo sostenible. 

Para alcanzar los objetivos trazados, de los ODS disponibles se han seleccionado los 

siguientes: 

ODS No. 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSIBLE:  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). 
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  Figura 9. Objetivo 12. 

ODS No. 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES:  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). 

 

   Figura 10. Objetivo 15. 

Breve descripción del negocio 

El presente proyecto lleva por nombre Yura, que proviene del dialecto quechua que 

quiere decir planta.  La empresa producirá infusiones 100% naturales a base de las hojas de 
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higo, mango y guanábana, llegando al consumidor con una presentación práctica para que 

pueda disfrutar y beneficiarse de las propiedades que éstas pueden brindar a su salud. 

La empresa obtendrá la materia prima necesaria de manera directa de las manos de los 

agricultores de la Provincia de Tungurahua, específicamente de la ciudad de Ambato, 

esperando en un futuro poder ampliar la gama de sabores y así mismo la cantidad de 

productores implicados.  Las instalaciones de Yura estarán ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, siendo esta el principal mercado objetivo para la distribución del producto.  

Identificación de stakeholders 

Los stakeholders son aquellos grupos de interés que se encuentran relacionados con la 

empresa y sus actividades, pueden ser internos y externos.  A continuación, se detallan los 

stakeholders de Yura. 

Internos:  

Figura 11.Stakeholders Internos. 
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Externos: 

Figura 12.Stakeholders Externos. 

Selección de dos stakeholders y su aplicación según los ODS elegidos: 

Para el análisis de esta sección se han seleccionado dos stakeholders, uno interno y otro 

externo: 

 

Colaboradores: Son quienes desarrollan las diferentes 

funciones o actividades dentro de la empresa, tanto 

administrativas como operativas.  

 

Proveedores agrícolas: Representado por el Gremio de 

Emprendedores Agrícolas del Parque de la Familia ubicado en la 

ciudad de Ambato, el mismo que lo conforman 26 miembros, quienes 

proveerán la materia prima (hojas de higo, mango y guanábana) para 

la producción de las infusiones naturales.   

Diseño del proyecto para los stakeholders seleccionados  

Yura ha preparado dos proyectos dirigidos respectivamente a los stakeholders 

seleccionados.  Para los propietarios y personal general, se tratará de concientizar el uso 
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debido de cada uno de los elementos físicos e intangibles que forman parte de la 

infraestructura de la empresa; en cuanto a los proveedores agrícolas, existen diversas formas 

de contribuir con ellos, esto es brindando capacitaciones sobre diversos temas; así como, 

fomentando la forestación y reforestación en sus campos de cultivos. 

ODS 12: Producción y Consumo Responsable - Desarrollo Sostenible 

Colaboradores:  La empresa Yura contará con un espacio físico de 

615 m2, en el cual funcionará la oficina principal y la planta operativa, 

la misma que estará ubicada en el cantón Durán, Cooperativa 12 de 

noviembre manzana T, solar 13.  Todas las áreas administrativas 

compartirán una oficina central, cada uno poseerá su propio escritorio y equipo 

computacional.  En lo que respecta la parte operativa, la empresa implementará equipos tales 

como: una máquina trituradora de hojas de polvo para té, una envasadora - selladora y 

máquina de rayos ultravioleta, una balanza digital, mismos que serán manipulados por un 

operario capacitado. 

Como es lógico, las instalaciones de la empresa contarán con los servicios de agua 

potable, energía eléctrica, telefonía e internet.  El uso de todos los servicios mencionados 

generará un valor a pagar, mismo que se espera sea razonable y relativo a la producción y al 

desarrollo de las actividades cotidianas.   

Al ser una empresa nueva se debe cuidar todos y cada uno de los recursos con el 

objetivo de minimizar los gastos operativos y al mismo tiempo disminuir el impacto medio 

ambiental, por lo tanto, a nivel interno de propietarios y colaboradores se llevará a cabo un 

proyecto para fomentar el uso eficiente de recursos y energía. 

Para llevar a cabo este proyecto se buscará concientizar a los colaboradores sobre el uso 

adecuado de los recursos de la empresa, para lo cual se dictarán capacitaciones que traten 

sobre los siguientes puntos: 
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➢ Uso adecuado de los grifos de agua potable. 

➢ Evitar el desperdicio de los suministros de baño. 

➢ Evitar el uso innecesario de focos y lámparas. 

➢ No dejar los equipos de computación encendidos innecesariamente. 

➢ Realizar únicamente llamadas relacionadas con el trabajo, a excepción en caso de 

emergencias familiares.  El personal puede hacer uso de su teléfono celular. 

➢ Implementar controles internos en los computadores para restringir el uso del internet 

a temas no laborales. 

➢ Incentivar al personal a que cuide el aseo de su puesto de trabajo.  

En cuanto a los residuos generados por la máquina trituradora, mismos cuya cantidad 

será mínima, serán recolectados y se utilizarán como abono para pequeñas plantaciones 

ornamentales.  En el aspecto ecológico, en lo que a infraestructura se refiere, se utilizarán 

sensores de movimiento para el encendido de luces principalmente en los baños, la 

implementación de grifos inteligentes y el uso de focos ahorradores. 

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres 

Proveedores agrícolas:  La empresa Yura mantendrá contacto directo 

con los miembros del Gremio de Agricultores del Parque de la 

Familia, propietarios de las fincas productoras de las hojas de higo, 

mango y guanábana.  Estas fincas se encuentran ubicadas en la 

Provincia de Tungurahua, en los alrededores de la ciudad de Ambato. 

Los agricultores del gremio poseen sus propias técnicas de control y muchos de ellos 

producen sus propios fertilizantes orgánicos, a base de productos de su misma finca, realizan 

la siembra y cosecha de manera manual para no estropear la planta, el producto y la tierra, lo 

que se conoce como una producción agroecológica.  Algunos de ellos tienen su propio 
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sistema de riego, conocido como “riego por goteo” mediante el uso de piscinas o depósitos 

ecológicos en los que crecen lechuguines o crían peces tales como carpa y trucha que ayudan 

a la reducción del plomo presente en el agua.   

La empresa dialogará con todos y cada uno de los miembros del gremio agricultor para 

conocer sus necesidades específicas y contribuir de una forma directa y efectiva.  Las 

posibles ayudas serían:  

➢ Reforestación en tierras no utilizadas. 

➢ Implementación de piscinas ecológicas, para aquellos agricultores que no la poseen, 

➢ Capacitación para administrar tierras y recursos. 

➢ Seminarios sobre uso de herramientas básicas de computación. 

➢ Promover seminarios sobres temas medioambientales y agrícolas a través del 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. 

➢ Siendo intermediarios en la búsqueda de alianzas estratégicas con centros de 

educación, instituciones estatales y privadas, con otros productores. 

Descripción del objetivo del proyecto 

Yura, tiene entre sus objetivos colaborar con el gremio de agricultores del Parque de la 

Familia, ubicado en la Provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato; el mismo que está 

compuesto por 26 personas entre agricultores, agroindustrias y artesanos.  Las actividades por 

realizar en lo que respecta a la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa consiste en 

fomentar la producción de los agricultores a través de la siembra de árboles que posean 

similares beneficios y propiedades para el cuidado de la salud a través de productos orgánicos 

y naturales, entre ellos cabe mencionar los árboles de higo, mango y guanábana. 

Para el logro de esta estrategia se realizarán capacitaciones constantes a todos los 

miembros del Parque La Familia de manera que el cuidado y tratamiento que se le dé a estos 

cultivos se siga realizando a través de una agricultura limpia; esto quiere decir, productos 
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libres de químicos y pesticidas, como son el abono orgánico, así como otros productos 

especiales que son elaborados con extractos y cáscaras de frutas y flores como son: Bio-

Repel, Yura Sinchi, Eco Jambi, entre otros y que en un futuro cercano más agricultores se 

sumen a este proyecto generando acuerdos positivos que beneficien ambas partes.  Además, 

se replicará las piscinas naturales (aguas lluvias) con lechuguines, pez carpa y/o truchas que 

tienen como propósito eliminar el plomo del agua, luego pasa al sistema de riego mismo que 

termina de purificar el agua con las que se realiza el riego por goteo a los cultivos. 

El producto Yura es 100% natural, el mismo que contará con un riguroso proceso de 

control de calidad de principio a fin, es decir, desde el cuidado de los cultivos, la recolección, 

lavado y desinfección de las hojas, para luego procesarlo en la máquina trituradora, pasará 

luego a la máquina de rayos ultravioletas la cual tiene como objetivo eliminar cualquier 

microorganismo que puedan contener las hojas, luego pasará a la máquina envasadora - 

selladora,  para lo cual se utilizará un empaque eco amigable, la tinta que se utilizará será 

amigable con el medio ambiente. 

Se espera establecer una cadena de valor inclusiva en la producción de hojas de higo, 

mango, guanábana, de manera que el aumento de la demanda nacional pueda convertirse en 

mejoras económicas y sociales de los productores actualmente vulnerables. Y se promueve la 

producción agroecológica (agricultura limpia) a través de un sistema de producción que 

sustenta la salud de los suelos, el ecosistema y las personas.  La agricultura agroecológica 

combina la tradición, la innovación y la ciencia para beneficiar el ambiente compartido y 

promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados.  El 

programa está trabajando con la industria para asegurar que la producción agroecológica 

satisfaga una demanda creciente en la industria. 

Se apoya iniciativas que consideran el crecimiento inclusivo desde una perspectiva 

multisectorial y abordan las siguientes dimensiones: 
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➢ Crear oportunidades para empleos buenos y decentes y asegurar medios de 

subsistencia. 

➢ Apoyar prácticas empresariales inclusivas y sostenibles. 

➢ Apoya la generación de ingresos mediante la revitalización de la producción de 

cosechas agroecológicas. 

Relación de cada proyecto con los ODS 

El ODS 12: Producción y Consumo Responsable - Desarrollo Sostenible 

Figura 13. Objetivo 12. 

Se busca un consumo y producción sostenible, fomentando el uso consciente de los 

recursos y la energía, que la construcción sea amigable con el medio ambiente, que permitan 

un mejor acceso a los servicios básicos, empleos con remuneraciones justas, para de esta 

manera lograr una mejor calidad de vida para todos.  

Yura es un modelo de negocio que se basa en el respeto al entorno natural, diseñada 

para hacer un uso eficiente de los recursos naturales y la energía, en todas las etapas.  En el 

área de producción, sus instalaciones están diseñadas para reducir el consumo energético a lo 

mínimo, gracias a la utilización de materiales tecnológicos que son amigables para el medio 

ambiente.  
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Dentro del el proceso de producción de los proveedores agrícolas, usando métodos de 

agricultura limpia, sin químicos o contaminantes del medio ambiente, productos naturales 

para la protección de sus cultivos, hacen uso del sol para el secado de las hojas de frutos que 

son nuestra materia prima, logrando una producción más amigable con el medio 

ambiente.  Uno de los objetivos de Yura es disminuir la generación de desechos, por lo que 

su empaque será ecoamigable, Earthpact, elaborado 100% a base de fibra de caña de azúcar, 

libre de químicos y blanqueadores.   

Además, se informará al cliente por medio de las etiquetas que Yura es un producto 

100% natural, que cuida el medio ambiente, y contribuye con el desarrollo de los pequeños 

agricultores del país.  Lo más importante para Yura es un consumo y producción responsable, 

que sea consciente en el uso de los recursos naturales, que no afecten el medio ambiente; que 

busque mejorar la calidad de vida de todos, con empleos sostenible, con remuneraciones 

justas, y buenas condiciones   (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

ODS 15 Objetivo: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

Figura 14. Objetivo 15. 

Los bosques son una de las principales fuentes de alimentos, aire limpio, y constituyen 

el hábitat de millones de especies animal y vegetal, por lo que su cuidado es lo más 

importante.  La población no logra ser consciente del grave daño que causa al ecosistema 
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debido a actividades humanas, como la degradación de los suelos como consecuencia de la 

deforestación y la sobreexplotación agrícola.  Esto dificulta las actividades agrícolas 

agroecológicas, limpias y afecta a zonas desfavorecidas produzcan bienes y servicios 

necesarios para toda la población.  

Yura, consciente de que el sector privado es uno de los protagonistas para revertir estos 

daños, promueve una campaña para la siembra de árboles de higo, mango y guanábana como 

un cultivo agrícola para reducir el impacto de la deforestación, potenciando la producción 

agroecológica y sostenible y de esta manera mantener suelos fértiles y productivos, creando 

alianzas con empresas públicas y privadas para llevar a cabo este proyecto y ayuden a 

preservar los bosques y la rehabilitación de las tierras.   

A su vez Yura busca formar a sus colaboradores, para realizar prácticas responsables 

con el ecosistema, haciendo uso de la tecnología para reducir el impacto que produce el uso 

de papel.  Se implementará procesos de compra a través de facturas digitales.  

Gracias a que sus proveedores principales están ubicados en una zona húmeda, esto 

beneficia a la implementación de piscinas o depósitos ecológicos para el riego de sus 

cultivos, y de esta manera hacer mejor uso del agua proveniente de la naturaleza y no afectar 

el medio ambiente.  Yura contribuye a este ODS, promoviendo a que otros agricultores 

implementen este tipo de métodos de riego para sus cultivos, y de esta manera ayudan a 

reducir la huella ecológica, con producción amigables con el medio ambiente y lograr un 

mejor uso de los recursos  (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Por otra parte, la empresa está convencida que es posible introducir un voluntariado 

corporativo dentro de la misma, lo que ayudará a mejorar el clima organizacional y fomento 

de valores corporativos y humanos para los voluntarios, ya que se trabajará en nuevos 

contextos, con otras personas y se hará uso de otras herramientas.  Para su implementación, 

Yura creará un plan de acción social y de esta manera ayudar al proyecto de reforestación, 
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con la siembra de árboles de higo, mango y guanábana. Esto se verá reflejado en una mejora 

de la imagen corporativa de Yura en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, 

contribuyendo a un desarrollo e innovación social. 

Presupuesto Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 6. 

Presupuesto Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800.00$                 

SERVICIOS LEGALES 400.00$                 

REGISTROS, PERMISOS Y LICENCIAS 3,000.00$              

ARRIENDO 14,400.00$            

SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA 177.00$                 

NOMINA 103,332.88$          

CONTADOR 7,200.00$              

SERVICIOS BASICOS 2,220.00$              

INTERNET 600.00$                 

SEGUROS 320.00$                 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,500.00$              

PLAN CELULAR 720.00$                 

UNIFORMES 160.00$                 

LOGISTICA 2,160.00$              

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 540.00$                 

SUMINISTROS DE OFICINA 500.00$                 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 7,620.00$              

TOTAL 145,649.88$          

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
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3. CONCLUSIONES 

El presente estudio tiene como objetivo identificar la viabilidad en la conformación del 

equipo humano de la empresa Yura, para lo cual previamente se ha realizado una serie de 

estudios y análisis financiero del proyecto.  Como primer paso, se han definido los perfiles de 

acuerdo con el cargo que desempeñará cada colaborador dentro de la empresa, considerando 

que el personal que formará parte de Yura representa la imagen de ésta y su óptimo 

funcionamiento dependerá exclusivamente de los colaboradores que formen parte del equipo.  

Se cuenta también con manual de funciones y políticas, que serán la guía para el correcto 

funcionamiento de la empresa y mantener un ambiente laboral adecuado. Se desarrolló un 

plan de Responsabilidad Social Empresarial enfocado a la concientización del uso adecuado 

de los recursos de la empresa, además de inculcar el uso sostenible del medio ambiente y 

todos los ecosistemas que lo conforman.   

El modelo de negocio Yura es una iniciativa con grandes posibilidades de éxito en 

Ecuador, considerando el crecimiento del mercado de infusiones en los próximos años, la 

investigación de mercado realizada, las tendencias actuales en alimentación y el cuidado de la 

salud a través del consumo de productos naturales. 
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5. APÉNDICES. 

Apéndice A 

Design Thinking 

Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Herramienta que permite identificar los posibles perfiles 

de consumidores para este modelo de negocio.  
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Apéndice B 

Mapa Persona 

 

 

 

Apéndice C 

Observación de campo, Proceso de Cultivo, Finca Parque La Familia 
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Apéndice D 

Observación de campo, Supermercados 
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Apéndice E 

Observación de campo, Planta de Infusiones 

 

 

Apéndice F 

Grupos Focales 
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Apéndice G 

Presentación del Producto 

 

 

 

 

 

 


