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RESUMEN EJECUTIVO

El plan de negocios de Yura analiza la viabilidad de su proyecto de elaboración de 

infusiones naturales a base de hojas de higo, mango y guanábana; el principio de su negocio 

sienta sus bases en el respeto a la naturaleza, haciendo un uso responsable de los recursos 

naturales y energéticos. La materia prima proviene de agricultores que se manejan con 

agricultura limpia, libre de preservantes y pesticidas, utilizando lo que les brinda la naturaleza

como el agua lluvia y el sol para sus procesos productivos.

Con los nuevos cambios que se viven en las condiciones de vida y las preferencias de los 

consumidores, que apuntan a lo saludable y a mejorar las condiciones de vida que conlleva 

mejorar su calidad (Euromonitor, 2017), es ahí donde nace la oportunidad de negocio debido 

a la demanda creciente existente, en un mercado potencial de nuestro estudio de 12.764 jefes 

de hogar  que actualmente consumen las infusiones de diversos tipos; esto nos permite optar 

por la opción de nuevos sabores que compiten con los ya existentes, dándole al consumidor la

alternativa que les permita a más de tener una bebida agradable se le aumente los beneficios 

de consumirla por sus propiedades medicinales; esta es la oportunidad que se hace presente 

para poder emprender con el negocio.

Debido a lo novedoso que se convierten las infusiones a base de hojas de higo, mango y 

guanábana; con propiedades naturales y medicinales, establecemos su comercialización en los

mercados de Guayaquil y Samborondón como el mercado objetivo donde se realizará un 

estudio de mercado que permita conocer la demanda potencial mediante la cual se podrá 

llegar a determinar mediante un estudio técnico serio y sustentado en cifras reales, como se 

puede sacar mayor provecho desde el cultivo, cosecha, transporte, proceso y envasado; luego 

determinar cuál sería nuestra inversión para poder llegar a establecer lo que requerimos para 
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nuestros procesos de producción y así con un estudio financiero completo determinar la 

viabilidad del proyecto 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar a través del estudio financiero los procesos que nos permitan determinar la 

factibilidad de entrar al mercado de las zonas urbanas de Guayaquil y Samborondón, con la 

comercialización de infusiones de hojas de higo, mango y guanábana. 

Objetivos Específicos

 Determinar la inversión inicial para el normal funcionamiento de la línea de 

producción. 

 Realizar una evaluación financiera del proyecto a través de la medición de sus 

ingresos y gastos, para conocer la rentabilidad del negocio.

 Realizar las proyecciones de ventas con el fin de determinar la salud financiera del 

negocio.

 Realizar un análisis financiero completo que nos permita establecer la viabilidad 

para emprender el proyecto.

 Realizar análisis de distintos escenarios probables que nos permita conocer la 

capacidad financiera de la empresa para responder a fluctuaciones en el mercado 

por nivel de ventas o precios.
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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 propuesta de negocio en el mercado de las infusiones, a través de la 

comercialización de bolsitas en forma de pirámide en los novedosos sabores que da las hojas 

de higo, mango y guanábana; frutos producidos en sectores del país en clima de la región 

sierra para el higo y en climas cálidos para el mango y la guanábana; que representan el 

sustento de los pequeños agricultores que se dedican a estos cultivos.

Yura como empresa será constituida como compañía limitada, con cuatro socios con 

aportes individuales iguales de USD 200,00 cada uno (ver figura 1).

ARBOL ACCIONARIO DE PERSONAS
No. Nombre Nacionalidad Inversión Capital Restricción
1 Ana Belén Terán Ecuatoriana Nacional 200 N
2 Wendy Elizabeth Gómez Ecuatoriana Nacional 200 N
3 Francisca Javiera Veintimilla Ecuatoriana Nacional 200 N
4 Iván Ernesto Guevara Ecuatoriana Nacional 200 N
Figura 1.          Fuente: Elaboración propia

1.1.2. Proceso Design Thinking

El Design Thinking es un proceso metodológico que nos permite trabajar en base a ideas 

innovadoras, siendo el centro del estudio el consumidor final. 

Empatizar

El enfoque es directamente con el consumidor, donde expresa sus experiencias de 

comportamiento y hace conocer sus necesidades que sirven para fortalecer la propuesta a 

implantar. Se identifica las personas que son rutinarias, siempre adquieren lo mismo; las 

personas que buscan un beneficio adicional, siempre buscando lo mejor; y, las personas que 
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siguen tendencias de compra y se manejan a base de influencias externas. De las encuestas 

realizadas se obtuvo información que el 74,60% de las personas entrevistadas si consumen 

infusiones y que de las personas que no lo hacen, al menos un 24,30% estarían dispuestas a 

consumir infusiones. Sus motivaciones de compra indican que el 53,80% lo hace por el sabor 

del producto y el 55,10% lo hace por mejorar el estilo de vida; las personas que consumen a 

diario una infusión es el 27,40%; el sitio de preferencia de adquirir sus infusiones son las 

grandes cadenas de supermercados con el 88,40% de preferencia; los frutos rojos gozan de 

preferencia entre los consumidores en el mercado con el 21,10%  .

                  Definir

En este punto se conocen las dificultades del consumidor y en base a esta información se 

procede a evaluar y sacar lo realmente relevante y que va a ser de utilidad para encontrar 

soluciones concretas. Nuestro consumidor desconoce los beneficios de las infusiones de las 

hojas de higo, mango y guanábana; sobre este tema se debe trabajar.

               Idear

Conocido el problema, el siguiente nivel es generar las ideas suficientes, sin dejar de lado 

ninguna opinión. Las ideas principales tratan de un turismo en relación a cultivos ancestrales 

de frutos con propiedades medicinales y bebidas listas para el consumo.

             Prototipar

En el proceso pasamos de convertir la idea en una realidad, que se expresa en función 

como va a ser el producto de la empresa; se refiere a la presentación que tendrá y la forma de 

empaque; siendo el caso una presentación eco amigable que va contenida en un empaque 

earth pack a base de caña y sin blanqueadores, el producto va envasado en bolsitos de forma 

triangular.
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                 Testear

En esta etapa del proceso ya contamos con un prototipo que viene de las necesidades 

expresadas por los consumidores, donde se procede con la información de los consumidores 

para poder determinar mejoras en caso de que se den errores o se presenten muestras de 

insuficiencia en el producto. Los resultados de la presentación del producto los consumidores 

indicaron en el 48,20% la importancia de un empaque eco amigable.

La figura 1 muestra el proceso Designa Thinking.

Figura 2.   Proceso de Design Thinking

El desconocimiento de 

las ventajas del consumo 

de hojas de higo, mango 

y guanábana impide a 

personas utilizar el 

producto en beneficio 

de su salud

Personas entre 20 y 54 

años de edad

Preferencia frutos rojos

Tendencia a comprar lo 

mismo

Sin dudarlo elijo la 

misma marca

Busco lo saludable

Encuestas

Entrevistas a Especialistas

Entrevistas a 

consumidores

Entrevistas a 

Agricultores

DESIGN THINKING

Consumir bebidas 

naturales

Mercado de bebidas 

listas para beber

Lo actual empaques 

ecoamigables

Utilizar variedad de 

presentaciones, sea 

bolsitas, empaque de 

vidrio o carton 

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR

 Fuente: Elaboración propia

1.2.  Estudio de Mercado

1.2.1.  Investigación de Mercado

El tipo de Investigación desarrollado es de tipo Exploratorio y Metodología mixta, 

aplicando las técnicas de observación en campo, entrevistas a profundidad, aplicación de 

grupos focales, encuestas y análisis de datos para obtener un perfil del consumidor potencial.

El análisis de datos previos se lo realizó tomando la información que nos proporcionó las 

estadísticas de Euromonitor (2017). Para tener más claro el panorama se realizó las entrevistas

a profundidad a profesionales expertos, quienes con su experiencia y su conocimiento dieron 
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mayor información del tema; se contó con un nutricionista, un agricultor y un comerciante de 

productos naturales.

Los Focus Group permitieron obtener información de primera mano de las preferencias de 

los consumidores y sus hábitos de compra, así como la apreciación del producto; siendo los de

mayor relevancia la importancia que dan los consumidores a las infusiones ya que ven su 

identificación con lo saludable, lo mejor que se sienten con su consumo y coinciden en la 

importancia de visualizar en sus infusiones la hoja de higo, mango o guanábana que les da 

mayor seguridad que están consumiendo lo que les comercializa. Los participantes del Focus 

Group demostraron una alta preferencia hacia lo saludable, que les permita mejorar su calidad

de vida.

Como resultados cualitativos se pudo determinar que hay conciencia en los consumidores 

hacia el tema ecológico y el mantener una vida saludable, buscando que aquellos productos 

que consumen sean de beneficio directo e inmediato para su salud. Se pudo observar que los 

consumidores buscan la recomendación de otras personas sobre los productos a consumir en 

el orden de lo saludable y que está teniendo un elevado poder de decisión lo expuesto por los 

llamados Influencers.

Para la investigación cuantitativa, se parte de conocer cuál es el mercado potencial, 

determinado en primera instancia de 478.247 personas, entre hombres y mujeres, en las zonas 

urbanas de Guayaquil y Samborondón, con edades comprendidas entre los 20 y 54 años y de 

los estratos ABC+ (INEC, 2010).  Para realizar el trabajo se tomó una muestra de 384 

personas, entre hombres y mujeres de 20 a 54 años, que están buscando llevar una vida 

saludable consumiendo productos que estén en esa línea. Se tabuló las respuestas de los 

consumidores encuestados sobre motivaciones de compra, frecuencia de consumo, preferencia

de sabores, donde adquirir el producto, preferencia de presentación, importancia del empaque 
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eco amigable, que precio estaría dispuestos a pagar, referencia de medios para información y 

cómo perciben al consumidor de infusiones naturales.

1.2.2 Análisis 5C´s

Sobre las empresas hay factores que indicen en su funcionamiento y por ende en sus 

resultados, por lo que se debe realizar un análisis de los elementos que pueden afectar el 

negocio.

Uno de los trabajos de investigación que se aplicará es el análisis del contexto, la 

compañía, los clientes, la competencia y los colaboradores.

Contexto

Determinar las limitaciones que pueda tener la empresa y afecten en alguna medida a sus 

resultados; limitaciones que tienen su origen en factores económicos, problemas legales, 

regulaciones comerciales, asuntos políticos, políticas laborales, etc.

El Gobierno a través de sus políticas de fomento apoya a los emprendedores, ofreciendo 

créditos a mejores condiciones de tasa y plazos, que les permite realizar sus actividades 

productivas y se vuelvan competitivos en el mercado. El Centro de atención al Emprendedor, 

brindará asistencia, capacitación asesoría y financiamiento a micro, pequeñas y medianas 

empresas, artesanos actores de la Economía Popular y Solidaria. Andrés Briones, Director del 

Instituto de economía Popular y Solidaria, señaló que la CAE busca fortalecer y fomentar los 

emprendimientos no solamente para desarrollar y mejorar un plan de negocios sino también 

para obtener créditos (Briones, 2019).

En el tema económico como país se ha experimentado una caída en las cifras en los 

últimos años, sin embargo, según cifras del PIB del año 2019, el sector agrícola ha 

experimentado un crecimiento aproximado al 3% anual en lo que respecta a productos 
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alimenticios agrícolas;  y en lo que respecta a los cultivos de higo, mango y guanábana los 

incrementos en producción han llegado al 5,70% (Banco Central del Ecuador, 2019). 

Específicamente las cifras del té han tenido un crecimiento en monetario de un 9% y un 

crecimiento del 7% en el volumen de ventas, según cifras entregadas por Euromonitor (2017) 

en el año 2018; lo que en cifras representa un mercado de 18 millones de dólares.

En el tema social el país va en aumento en su población año tras año, los cálculos para el 

año 2019 contempló una población de 17´375.352 habitantes (INEC, 2017).

La geografía del país y la biodiversidad permiten que exista una gran variedad de 

productos que se cultiven, entre ellos los frutos y plantas medicinales; aprovechando la 

inclinación de los consumidores por los productos naturales encontramos la oportunidad de un

mercado por satisfacer y por otro el beneficio que recibirán los agricultores al poder 

comercializar sus productos.

Con las nuevas regulaciones a nivel mundial, el país no ha sido la excepción en el cuidado 

y protección del medio ambiente, el Ministerio de Ambiente del Ecuador en coordinación con 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería han centrado sus esfuerzos en trabajar por la 

protección de los espacios naturales, protegiendo la naturaleza y evitando los efectos 

negativos que pueda ocasionar el cultivo irresponsable (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2018).

El Ecuador debe explotar la riqueza de sus zonas geográficas, permitiendo a los 

agricultores centrar sus cultivos en este caso en frutos y plantas medicinales.

Compañía

Como empresa, Yura se dedicará a la producción de infusiones naturales a base de hojas de

higo, mango y guanábana; el producto en sí tiene propiedades que alivian molestias del 
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organismo, tienen acción directa sobre el fortalecimiento del sistema inmunológico y además 

su característica de antioxidante que actúan sobre los alimentos que ingerimos. A 

continuación, se detalla el Análisis FODA:

Fortalezas

 Producto natural, sin preservantes ni pesticidas.

 Negocio de modelo inclusivo.

 Privilegiar el cuidado del medio ambiente, empaque eco amigable.

Oportunidades.

 Abastecimiento de materia prima producto de las alianzas con los agricultores.

 Determinación de los consumidores por inclinarse hacia los productos naturales.

 Nuevos sabores a disposición del consumidor.

 Innovador sistema de comunicación para llegar al consumidor final, a través de 

redes sociales.

Debilidades

 Entrar a un mercado competitivo.

 Empresa pequeña.

 Entrar a un mercado totalmente nuevo para Yura.

Amenazas

 Hay marcas con algunos años en el mercado por lo que se encuentran plenamente 

identificadas por los consumidores.

 El producto presenta beneficios que al momento los desconoce el consumidor

 El clima, puede en cualquier momento afectar los cultivos
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 Situaciones de desabastecimiento por parte de los proveedores.

 Debido al crecimiento de la industria podría generar la creación de impuestos.

Clientes

El mercado objetivo comprende hombres y mujeres entre 20 y 54 años, que buscan el 

cuidado de su salud con productos naturales.  La información de Euromonitor (2018) indica 

que el mercado es de 18 millones de dólares; con una proyección de 26 millones de dólares 

hasta el año 2023 (Ver Anexo 1).  En las bebidas calientes, la preferencia está en las 

infusiones de frutas y de hierbas, seguidas del té negro y el té verde (Euromonitor, 2018).

La demanda potencial se realiza en base al análisis de distintos factores como hombres y 

mujeres de las zonas de Guayaquil y Samborondón, se toma los habitantes cuyas edades están

comprendidas entre los 20 y 54 años, se segmenta por personas que actualmente consumen o 

que potencialmente consumirán infusiones; se considera los estratos sociales ABC+ que dan 

como resultado analizar 478.817 habitantes; con esa cifra determinamos los jefes de hogar en 

base a datos de INEC (2017) cada hogar formado por 3.8 personas obtenemos el mercado de 

126.004 hogares.

Se procede con la segmentación de consumidores y probables consumidores, en mercados 

de distintas generaciones, sabor, precio, presentación, lugares de comercialización llegando a 

la cifra de 12.764 hogares como demanda.

Con esta cifra de hogares se realizó la proyección por frecuencia de compra que dio como 

resultado un mercado de $ 5´496.937,13. La proyección está dada en captar el 3,78% de la 

demanda potencial (Ver Anexo 2).

En cuanto a los resultados de las encuestas, el 74,60% si consumen infusiones. De las 

personas que indicaron no consumir infusiones, un 66% estaría dispuesta a consumirla.
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Dentro de la preferencia de sabores los de mayor aceptación son frutos rojos 40,90% y Mix

de Frutos 35,60%.  Sobre la presentación del producto el 66,70% prefiera la presentación 

tradicional de bolsitas individuales.

Los atributos del producto que mayor destacaron es la calidad del producto con el 76,20%; 

el sabor con un 71,90%; aroma 66% y el precio 59,40%, resalta que la marca solo representa 

un 47,20%.

En la escala de precios el 16,20% de los encuestados estaría dispuesto a cancelar $ 3,50 por

el empaque de 10 bolsitas y el 15,20% no tiene inconveniente en pagar más de $ 3,50 por 

empaque de 10 bolsitas.

Competencia

Para poder analizar la competencia se deben clasificar por ciertas características como 

precio y porcentajes de producto natural; donde se logra ubicar varias marcas existentes en el 

mercado local, con variedad de sabores, variedad de precios y distintas presentaciones.

En lo que respecta a marcas de preferencia para los consumidores tenemos que Herbalife 

líderes del mercado con el 30,40%, seguido de Hornimans con su té de manzanilla con el 

21,50% (Ver Anexo 3).

Se ha observado en las marcas ofrecidas al consumidor las que de mayor permanencia en 

el mercado como Pusuquí y Hornimans, que tienen muchos años en el mercado y se 

encuentran bien posicionadas en la mente del consumidor, que las podemos considerar como 

tradicionales; así tenemos marcas relativamente nuevas como Natures Heart que ha llegado 

promoviendo a más de los sabores tradicionales una nueva gama de sabores; así como marcas 

que están entrando al mercado con posicionamiento de precios altos como Tippytea y Wayu 

(Ver Anexo 4).
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Colaboradores

El éxito del negocio se radica en establecer alianzas estratégicas con todos los elementos 

participantes, esto es lo que garantiza el éxito de los resultados.  Se cuenta con el gremio de 

agricultores del Parque la Familia, que entre sus distintos cultivos tienen los que requerimos 

nos provean como lo son las hojas de higo, mango y guanábana; como parte fundamental de 

nuestro proceso de abastecimiento debemos tener reglas claras y definidas, con el propósito 

que exista una continua y normal entrega de la materia prima.

Así mismo se debe tener condiciones claras y transparentes, con los temas de plazos y 

precios con nuestros distribuidores, contemplados en las cadenas de supermercados; así 

también se contempla la distribución del producto en tiendas especializadas.

Yura ha decido contar en sus canales de distribución con un Gestor virtual de 

comunidades, quien será el responsable de las ventas a través de las redes sociales.

1.3.  Plan de Marketing

1.3.1. La posición estratégica

Yura está definida como una empresa inclusiva que a través del proceso de las hojas de 

higo, mango y guanábana entra al mercado de las infusiones naturales; los atributos 

destacados son que además de ser un producto natural ayuda a cuidar la salud del consumidor;

su comercialización se realizará a través de las tiendas especializadas y también a través de 

medios digitales.

Para el proyecto Yura se trabaja con un modelo de concentración y diferenciación, que de 

acuerdo al estudio realizado permitirá llegar al mercado meta. Algunos autores de renombre 

han hablado de la estrategia competitiva, como Porter, Kotler y Miller: ¨El énfasis otorgado a 
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cada atributo competitivo, asociado con una dimensión estratégica particular, facilita un 

conocimiento de la importancia total atribuida a cada dimensión, un método que, como Miller

sugiere, “proporciona una representación del grado en que se persigue dicha estrategia¨ 

(Miller, 1987 p. 57).

Hablar de concentración o enfoque es definir claramente cuál es el segmento en que 

queremos participar; dirigirnos al segmento que privilegia beneficios sobre precio, nos 

concentramos en la población de hombres y mujeres entre 20 y 54 años, que se encuentren en 

la clasificación socio económica A, B, C+.

El producto por comercializar está basado en hojas de frutos naturales, cultivados por 

pequeños agricultores del país que proveen la materia prima libre de pesticidas y químicos 

que elimina factores de riesgo en su consumo; estos agricultores tienen una oportunidad de 

vender sus cultivos y generar más ingresos.

En la consideración de Yura, los factores importantes que marcarán la diferencia con otros 

productos están en la calidad del producto final; la variedad de sabores como higo, mango y 

guanábana; la identificación con lo saludable de su consumo; utilización de empaque eco 

amigable para su distribución; y la identificación con el productor agrícola al ser de carácter 

inclusivo.

1.3.2. Mix de Marketing

Yura utiliza las herramientas a su disposición para lograr los objetivos que se ha propuesto 

como empresa. Para un análisis completo debemos utilizar las cuatro variables como precio, 

producto, promoción y plaza (distribución). 
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Producto

El único producto que se ofrecerá al mercado es las infusiones de té en los tres sabores 

higo, mango y guanábana; en empaque eco amigable que contiene10 bolsitas de 1 gramo en 

forma triangular; producto inclusivo con la participación de pequeños agricultores.

Para la presentación al consumidor se ha creado un logotipo, que sea amigable y fácil de 

recordar en la mente del consumidor, con ciertas características que tengan relación con lo 

saludable y natural, como lo es el color verde (Ver Anexo 5).

Precio

Se manejará un precio de introducción al mercado en valores que tiene la competencia, 

atendiendo a los estudios de la importancia del precio de los consumidores en base a su 

capacidad de pago y en relación a los costos de producción.  Se ha definido el PVP sugerido 

de $ 4,76. Para los distribuidores la consideración es del descuento del 35%, resultando en un 

precio de $3,10 para todas las cadenas de supermercados y tiendas especializadas.

Promoción

Para que el producto llegue al mercado, se debe promocionarlo y comunicar a los 

potenciales consumidores que Yura está en el mercado.

La empresa es Yura y los productos que comercializa saldrán a identificarse con esta 

marca. 

Como parte de la promoción también se ha creado un slogan que identifique al producto y 

lo relacione con sus beneficios.

¨ ¡Toma lo natural, te hace bien! ¨
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La consideración del plan de comunicación es en base a dos segmentos, la generación X y 

los millennials, utilizando para el primer caso la información a través de correos directos de 

manera más personalizada ya que este segmento muestra fidelidad a este medio; para el 

segundo segmento se utilizará redes sociales como Instagram y Facebook, donde tienen sus 

preferencias de comunicación. La manera de comunicar primero consiste en informar al 

potencial cliente sobre el producto y en una segunda etapa fortalecer la información con el 

objetivo de posicionar la marca y crear fidelidad. 

Dentro de un cronograma de actividades bien elaborado se procederá a la promoción y 

difusión utilizando las redes sociales como Facebook e Instagram, previo a la salida del 

producto al mercado. Se utilizará la cantidad de seguidores que tienen profesionales como 

Karlafit y Paola Sánchez para a través de sus cuentas enviar información referente al producto

Yura y los beneficios de la salud que trae consigo.

El mercado objetivo será informado a través de correos directos informativos, con 

información referente al producto y los beneficios para la salud. Otra manera de estar en 

contacto con los consumidores es hacerlo de manera más directa a través de Ferias, donde se 

harán exposiciones del producto; entre las ferias a considerar se tiene Zanahoria Wellness 

Expo, Feria Village Plaza, Feria Plaza Navona, entre otras.

Distribución

Para la distribución del producto terminado se ha establecido la utilización de tres canales 

distintos; el primero a través de las cadenas de autoservicio con un 65% de la venta; luego la 

utilización de tiendas especializadas como La Molienda, Al Peso,  con un 20% de las ventas; 

y, finalmente la utilización de redes sociales mediante canal virtual para el restante 15% de la 

producción total, que se realizará a través de Instagram entre una de las redes sociales a usar.
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Para los canales indirectos se ha establecido un margen en el precio de 35% sobre precio 

de venta al público.

1.4.  Estudio Técnico

1.4.1. Descripción del producto

Yura encuentra una oportunidad de negocio para entrar al mercado con infusiones de té a 

base de hojas de frutos, como el higo, mango y guanábana; tratándose de productos naturales.

Las infusiones a base de la hoja de higo es un producto que ayuda a controlar los niveles de

triglicéridos, control de la presión arterial y la diabetes; esto gracias sus propiedades 

antioxidantes. En el caso de las hojas de mango, su principal beneficio es en problemas 

respiratorios, también siendo de gran ayuda en problemas de vasos sanguíneos y varices.

Las infusiones a base de hojas de guanábana ayudan en temas de problemas estomacales; 

es muy relajante y ayuda a limpiar el organismo.

Como podemos precisar, las propiedades de las hojas de estos tres frutos tienen incidencia 

directamente en el mejoramiento de la salud de los consumidores.

Yura presentara su producto al mercado en una bolsita individual de 1 gramo de contenido,

en un novedoso diseño piramidal; 10 bolsitas conformarán la presentación al público en cajas 

que serán elaboradas con papel earth pack, cuya característica es ser amigables con el medio 

ambiente.

1.4.2. Proceso de producción

El proceso de producción para la elaboración de las infusiones de té se desarrolla de la 

siguiente forma:
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1. En primer lugar, se hace el pedido a los proveedores de la materia prima y los 

insumos necesarios, de acuerdo con la planificación de producción.

2. Llega la materia prima a nuestras bodegas, el primer paso es su revisión para 

constatar a primera vista en qué condiciones viene el producto. De igual manera lo que 

respecta a insumos debe realizarse una inspección que verifique la idoneidad del producto.

3. Cuando los parámetros se han cumplido se procede dar la autorización de 

ingreso de la materia prima e insumos, para que formen parte del inventario del negocio. 

Los productos que no cumplan las normas de calidad serán devueltos inmediatamente al 

proveedor.

4. Toda materia prima que ingresa debe ser pesada. Los insumos cuantificados 

por unidades.

5. La materia prima e insumos ingresan a bodega.

6. Cuando se genere una orden de producción se procede a retirar la cantidad 

requerida para ser llevada al área de producción; primer paso requiere un proceso de 

desinfección de las hojas con la utilización de una moderna máquina de rayos ultravioleta 

para eliminar posibles bacterias que puedan estar presente en las hojas.

7. Se procede a triturar la hoja.

8. La hoja triturada se envía a los procesos de envasado en las bolsitas 

individuales y su posterior empaque en las cajas de 10 bolsitas.

9. Una vez realizado el empaque pasa a bodega de producto terminado, donde 

queda a disposición del departamento de ventas para su comercialización.

10. Al realizarse una venta, este departamento genera una guía de remisión para su 

despacho y envío al cliente.
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1.4.3. Determinación de la capacidad productiva

En la determinación de la capacidad productiva se empieza con los datos que la maquina 

envasadora procesa 10 gramos de hojas por minuto o el equivalente a 10 bolsitas de té que 

van contenidas en una caja. Con 8 horas de trabajo diario, representa 480 cajas de producción 

al día. Representan 9.600 cajas por mes y resultan 115.200 cajas al año.  El estudio considera 

una producción real del 58.18% de las unidades potenciales.

Combinando esta información con el estudio de mercado, donde se determina que la 

producción de cajas por año será de 67.027, que resulta en una producción mensual 

aproximada de 5.585 cajas (Ver Anexo 6).

1.4.4. Ubicación del Proyecto

El sitio donde funcionará la planta de Yura debe reunir varias condiciones que le permitan 

realizar sus actividades de manera regular y en las mejores condiciones, sin descuidar temas 

tan fundamentales como el económico, logístico y apegado a las normas medioambientales 

vigentes.

Entre las condiciones a analizar para su ubicación podemos citar, entre lo más destacados:

1. Vías de acceso

2. Distancia a centros de comercialización 

3. Condiciones y costo de las instalaciones

4. Acceso a servicios básicos

5. Accesos a sistemas de comunicación 

Presentada en el respectivo estudio la matriz de factores críticos, donde se analizan tres 

posibles sectores donde ubicar el negocio, entre ellos Durán, Daule y Vía a la costa, se 
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concluye que el mejor sector es en Durán y se localiza en la cooperativa 12 de noviembre 

manzana T solar13 (Ver Anexo 7).

1.4.5. Diseño arquitectónico

El proyecto se divide en varias etapas, que son progresivas y que arranca con las primeras 

ideas y concluye con la definición de los detalles.

La planta contempla un área de recepción de mercadería, provista de un moderno terminal 

de carga y descarga de productos. Una bodega de materia prima, junto a ella el área de 

recepción y pesado del producto.  Se tiene el área de producción, donde está la lámpara de luz

ultravioleta, la máquina trituradora y la envasadora selladora.  También se cuenta con una 

bodega de producto terminado. Finalmente, se cuenta con las oficinas, tanto del gerente 

general, asistente y jefe comercial.

La disposición de las distintas áreas permite que la planta se maneje de manera funcional, 

adecuado para el tipo de producto que se producirá (Ver Anexo 8).

1.4.6. Costos

Se empieza con un análisis de las inversiones mínimas necesarias en el arranque del 

negocio, para que la estimación que se realice debe cubrir la inversión para que la planta entre

en funcionamiento de su producción sin tener ningún inconveniente.

Inicialmente Yura arranca el proyecto con una planta alquilada, por lo que el costo 

generado será por alquiler de local, con un valor de S 1.200,00 mensuales; con dos meses de 

garantía.

En lo que corresponde a maquinaria, ésta ha sido seleccionada para que preste las 

funciones requeridas de acuerdo a especificaciones técnicas y en los mejores precios de 
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mercado que se pudo ubicar; en la consideración contable estas máquinas tendrán una 

depreciación de 10 años, lo que representa $ 1.404,00 por año.

En el recurso humano la planta contara de inicio con 9 colaboradores, siete de los cuales 

serán bajo relación de dependencia y dos externos.

La capacidad productiva del negocio está dada por los primeros gastos realizados para el 

equipamiento de la planta.

 Para la materia prima se ha elaborado un presupuesto anual, basado en lo que los 

proveedores entregarán por tipo de hoja; que guarda relación directa con el estudio de 

mercado. Para el efecto se ha presupuestado un costo de materia prima por año de $ 11.099,36

(ver Anexo 9).

1.4.7. Vida Útil del Proyecto

Todo proyecto que se emprende y si se hace de una manera responsable lo deseable que 

dure el mayor tiempo posible en el mercado, debe existir coincidencia entre la duración de los

activos que se adquieren, así como las condiciones del producto; para el negocio de Yura se 

ha determinado que la vida útil sea de 5 años, por lo que las consideraciones técnicas y 

financiera serna hechos para esos plazos.

    Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial

1.4.8. Definición de Misión, Visión y valores

Misión

Dentro del mercado ecuatoriano llevar a cabo la distribución de tres variedades de 

infusiones naturales que traen como beneficio la salud del consumidor, donde se busca como 
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objetivo primordial el promover productos de calidad, sin descuidar el medio ambiente y 

dando oportunidades a quienes cultivan dichos productos.

Visión

Ser siempre líderes en la fabricación de las infusiones naturales y líderes en la venta del 

producto.

Valores

La empresa basada en las características de sus grupos de interés, dentro de su cultura 

interna analizar sus elementos intrínsecos como la competencia, el entorno y la generación de 

expectativas.

Ética, consideramos los valores y reglas morales que dictaminan el comportamiento de los 

integrantes de una empresa.

Honestidad, es la conducta de la persona y presenta correspondencia entre lo que se dice y

lo que se hace. En los trabajadores de Yura se denota la inclinación hacia la entrega del 

producto en condiciones óptimas.

Calidad, dentro de los procesos de fabricación y distribución de los productos de Yura se 

cuenta con altos estándares en sus controles que garanticen el producto llegue al consumidor 

en excelentes condiciones.

Responsabilidad, como objetivo primordial debe establecerse la entrega de un producto 

que beneficie la salud del consumidor.

Eficiencia, consiste en alcanzar los objetivos con la utilización de la menor cantidad de 

recursos; sin descuidar la calidad del producto a comercializar.
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Lealtad, es el compromiso que existe entre los empleados con la empresa y con nuestros 

proveedores y cliente; con el fin de obtener los resultados proyectados.

1.4.9. Organigrama de la organización

La empresa Yura presenta los cargos de su estructura organizacional de manera jerárquica; 

donde consta de un gerente general, asistente administrativo con alcance en Recursos 

humanos, un asesor comercial para el manejo de ventas, un jefe de producción que cuenta con

dos operarios y un bodeguero.

Por asuntos de nómina, el servicio de contabilidad y de redes sociales con la utilización de 

un Community Manager para la comercialización del producto se hará con personal externo, 

que debe cumplir requisitos de experiencia y preparación académica.

1.4.10. Procedimientos de selección de personal a implementar

El realizar la selección del personal de la empresa acarrea una gran responsabilidad para la 

persona que debe tomar la decisión final de contratación de un empleado; debe tomar la 

decisión en base a información que entrega el departamento de recursos humano y la tarea se 

torna más difícil porque la elección debe recaer sobre una persona idónea para el puesto a 

desempeñar, tomando en cuenta que su comportamiento puede comprometer de alguna forma 

a la empresa ya que cada colaborador se convierte en un representante de la empresa ante los 

proveedores y los clientes.

Todo proceso debe empezar con los requerimientos de capacidades y aptitudes que deben 

tener los aspirantes a cada posición, que los llamamos los perfiles del candidato. Tomando en 

cuenta esto se procede a realizar el requerimiento de hojas de vida a través de comunicaciones

vía medios de comunicación.
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Una vez se tenga la información de los precandidatos se realizará una valoración en 

función de los perfiles requeridos y la información de sus hojas de vida; se realiza una 

selección de posibles candidatos que van al siguiente nivel donde deberán rendir pruebas de 

personalidad que permitan tener una medida de sus reacciones ante las situaciones de trabajo 

diario que puedan presentarse.

Los candidatos que pasan todos estos filtros están listos para la última etapa, la entrevista 

con el gerente general, quien tiene la difícil tarea de elegir la persona que formará parte de la 

empresa.

Cuando ya está elegida la persona que formará parte de la empresa viene el proceso de 

formalización de su relación contractual, con la entrega de documentación requerida para su 

file personal. Todo colaborador debe pasar por etapas de control luego de su ingreso, lo que 

permitirá monitorear su desempeño a través del tiempo y de ser necesario ir haciendo las 

correcciones sobre la marcha. Como medida de control se estipula realizar al colaborador 

evaluaciones periódicas a los 3, 6 y 12 meses.

1.4.11. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

El trabajo profesional o el cumplimiento de una tarea se realiza a cambio de un pago por lo

realizado, a esto suele llama remuneración y corresponde al sueldo que se convino al 

momento de su contratación. La ley ecuatoriana contempla una serie de beneficios a los que 

los trabajadores tienen derecho y forman parte de su remuneración total.

Los sueldos mensuales base de la empresa son, el Gerente General  $ 2.200,00; jefe de 

producción $ 1.200,00; asistente administrativo $ 800,00; asesor comercial $ 600,00; 

bodegueros $ 500,00 cada uno. Como servicios externos se cuenta con un Contador con una 

remuneración de $ 600,00 mensuales más IVA; también se contará con un Community 

Manager con su sueldo de $ 600,00 mensuales más IVA.
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Debemos indicar que el jefe Comercial adicional a su remuneración tendrá un incentivo 

determinado como comisión y será del 3% sobre las ventas que realice, que le será cancelado 

mensualmente.

1.4.12. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial

La idea es realizar convenios de beneficio mutuo con los agricultores en las distintas zonas 

del país para que abastezcan la materia prima necesaria para elaborar el producto.

La Organización de las Naciones Unidas, entre sus planes de desarrollo a nivel mundial 

presenta sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2019); objetivos se busca sean 

compatibles con los principios de Yura y permita realizar de manera seria y responsable el 

análisis de la Responsabilidad Social Corporativa, en beneficio de la protección del medio 

ambiente y en búsqueda de erradicar la pobreza.

Yura considera que dentro de sus objetivos como empresa existe afinidad con el ODS 12, 

sobre PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, donde lo fundamental es crear 

conciencia en la manera eficiente de uso de los recursos con que se cuenta, donde deben estar 

involucrados todos los actores, proveedores, productores y consumidores.

También se encuentra afinidad con el ODS 15, VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES, donde lo primordial debe ser la preservación de los recursos a través de uso y

explotación responsable; preservando la vida en los ecosistemas y disminuyendo los efectos 

de la acción del hombre sobre los suelos.

El proyecto de Yura es establecer una relación permanente con el gremio de los 

agricultores del Parque de la Familia que se encuentra localizado en Ambato y congrega a 

cerca de 26 personas.
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La estrategia de responsabilidad Social a aplicar va directamente dirigida a los agricultores,

mediante el impulso de su producción a través del aumento de siembra de árboles como higo, 

mango y guanábana; los que tienen características alineadas al cuidado de la salud que 

provienen de productos naturales.

Para cumplir con la estrategia, una primera forma es a través de procesos continuos de 

capacitación a los agricultores; utilizando abono orgánico, libre de pesticidas. Otra forma es 

con la implementación de piscinas naturales, aprovechando las aguas de la lluvia, que con 

procesos naturales como la utilización de lechugines podemos reducir la concentración de 

metales pesados como el plomo. El agua de estas piscinas pasará a formar parte del riesgo de 

las plantaciones.

En todos los procesos desde su cultivo hasta la producción la empresa busca crear una 

cadena de valor y debe ser inclusiva, es decir debe involucrar a los productores que son 

nuestros proveedores de materia prima.

El proyecto busca hacer conciencia en la producción y consumo responsable a los 

empleados de la empresa, resaltando la implementación de normas y controles que beneficien 

internamente y se traslade al exterior.

Entre los puntos a tratar en las capacitaciones se tiene como principal el cuidado del agua, 

evitando su desperdicio, a través del uso adeudado de los surtidores y la revisión constante de 

los puntos de agua; también es importante el control de la energía eléctrica, con luces que 

permanecen encendidas innecesariamente; motivar al personal al permanente aseo del sitio de 

trabajo.

Tratándose de una empresa con productos naturales, se debe mantener la línea y en el caso 

de los residuos, que son naturales, pueden ser perfectamente utilizados para reinsertarse en el 

medio ambiente, en este caso como abono natural.
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1.5.  Estudio Financiero

1.5.1. Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se 

detallara en profundidad.

Realizar un Estudio Financiero es de verdadera importancia y valor para realizar la 

evaluación de un proyecto de inversión. Este análisis será sobre una nueva empresa y 

debemos partir de información real y concreta sobre estimaciones de ventas, costos de las 

inversiones, costos de materia prima, estudios de mercado, costos financieros, impuestos de 

ley, costo de nómina, etc.

El estudio se realiza para determinar la viabilidad de la empresa y su sustentabilidad en el 

tiempo; esta viabilidad siempre estará conectada y en función de la rentabilidad a obtener a 

largo plazo.

El análisis por partidas y por elementos de los estados Financieros será analizado a 

profundidad en el siguiente capítulo.



31

2. ESTUDIO FINANCIERO

2.1  Plan de Evaluación Financiera del proyecto

2.1.1 Presupuesto

2.1.1.1   Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento

El plan de inversiones es fundamental para realizar un plan económico-financiero real para

determinar la viabilidad del proyecto; este plan nos permitirá saber con certeza la cantidad de 

dinero que debemos utilizar para empezar el negocio.

En primer lugar, procedemos con las partidas necesarias, expuestas de manera detallada, 

completa y cuantificada. Todo plan de inversión cuenta con los activos fijos, activos diferidos 

y el capital de trabajo para iniciar la operación del negocio.

La inversión inicial en activos fijos formará parte del patrimonio del negocio; los activos 

fijos serán susceptibles de depreciación de acuerdo con la estimación de vida útil de cada 

ítem; esto se refleja en nuestros estados financieros con la recuperación de la inversión a 

través del mecanismo de depreciación (ver tabla 1).

Luego se considera los activos diferidos, que se caracteriza por su inmaterialidad, forman 

parte inicial para implementar un proyecto y no presentan un desgaste físico; esto se refleja en

nuestros estados financieros a través del mecanismo de amortización (ver tabla 1).

Finalmente, se considera el capital de trabajo operativo para empezar el negocio; que se lo 

define como el efectivo mínimo que toda empresa necesita para ejecutar con normalidad sus 

actividades operativas (Aguilar, 2017).
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Tabla 1. Plan de inversiones

ACTIVOS FIJOS  
TERRENO  $                      -  
EDIFICIOS  $                      -  
MUEBLES Y ENSERES  $           8.175,00
MAQUINARIAS  $         14.040,00
SUMINISTROS DE OFICINA  $                      -  
EQUIPOS DE OFICINA  $           3.625,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS (A)  $         25.840,00

ACTIVOS DIFERIDOS  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $              800,00
GASTOS LEGALES  $              400,00
PATENTES Y LICENCIAS  $           3.000,00
INSTALACIONES Y ADECUACIONES  $              500,00
ARRIENDOS  $           3.600,00
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS  $              880,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (B)  $           9.180,68
  
CAPITAL DE TRABAJO  
FACTOR CAJA 67
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  
MATERIALES DIRECTOS  $           2.440,89
MATERIALES INDIRECTOS  $           7.317,52
GASTOS ADM  $         16.152,55
GASTOS DE VTAS  $           5.407,43
INVENTARIO INICIAL  $           1.613,93
IMPREVISTOS (0.50) DE ACT FIJOS  $              129,20
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (C)  $         33.061,52
TOTAL PLAN DE INVERSIONES (A+B+C)  $         68.082,19

Fuentes de financiamiento

Las empresas buscan mantenerse en el tiempo y eso lo logra manteniendo una adecuada 

estructura financiera, por lo que será necesaria la búsqueda de recursos financieros a bajo 

costo y en los plazos de la operatividad de la empresa.

Fuente: Elaboración propia
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La inversión inicial de la empresa está formada por el 41,25% de aporte de los accionistas; 

y, el restante 58,75% está constituido por un préstamo a una Institución financiera local (ver 

tabla 2).

Tabla 2. Fuentes de financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K
PRESTAMO IFI/CFN         40.000,00 58,75% 11,83%
APORTE DE CAPITAL         28.082,19 41,25% 25,00%
TOTAL FINANCIAMIENTO         68.082,19 100% 17,26%

Fuente: Elaboración propia

Para financiar la parte de la inversión a través de una IFI, accedemos como empresa PYME

a tasas de Banco Central, obligación que se pactará a 5 años plazo (ver tabla 3).

Tabla 3. Tabla de Amortización

BENEFICIARIO
INSTIT.  FINANCIERA
MONTO 40,000.00

TASA 11.83% T. EFECTIVA 11.8300%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 02-feb-2020

MONEDA
AMORTIZACION CADA 360 días

Número de períodos 5 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 40,000.00$         

1 27-ene-2021 32,000.00$         4,732.00$             8,000.00$       12,732.00$     

2 22-ene-2022 24,000.00$         3,785.60$             8,000.00$       11,785.60$     

3 17-ene-2023 16,000.00$         2,839.20$             8,000.00$       10,839.20$     

4 12-ene-2024 8,000.00$           1,892.80$             8,000.00$       9,892.80$       

5 06-ene-2025 -$                    946.40$                8,000.00$       8,946.40$       

14,196.00$        40,000.00$  54,196.00$  

TABLA DE AMORTIZACION
Yura

C.F.N.

DOLARES

          
Fuente: Elaboración propia.
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 Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)           

2.1.1.2  Política de cobros, pagos y existencias

A través de estas políticas determinamos nuestro Factor Caja que nos expresa en días la 

diferencia existente entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos del negocio.

El ciclo operativo lo definimos como el tiempo transcurrido expresado en días en que el 

inventario se vende a crédito más el tiempo en días que nuestras cuentas por cobrar se 

convierte en efectivo. El ciclo de pagos se define como el tiempo en días del pago a 

proveedores (ver tabla 4).

Tabla 4.   Factor caja

CRÉDITO A CLIENTES 30
CRÉDITO PROVEEDOR 30

INVENTARIO MATERIA PRIMA 60
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 7

FACTOR CAJA 67
            Fuente: Elaboración propia

2.1.1.3  Capital de Trabajo

Es el dinero que se requiere para estar operativo los 67 días entre el ingreso de la materia 

prima, la producción, venta y cobro. Es el dinero necesario para pagar a proveedores y a los 

empleados, hasta que el negocio complete su ciclo de conversión de efectivo (ver tabla 5).
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Tabla 5.   Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA 67
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS 2,440.89$          
MATERIALES INDIRECTOS 7,317.52$          
GASTOS ADM 16,152.55$        
GASTOS DE VTAS 5,407.43$          
INVENTARIO INICIAL 1,613.93$          
IMPREVISTOS (0.50) DE ACT FIJOS 129.20$             
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (C) 33,061.52$        
  Fuente: Elaboración propia

                  

2.1.1.4  Programa y calendario de inversiones

Mostrar de manera detallada cada una de las inversiones de la empresa en el tiempo que 

deben realizarse, con el fin de tener eficiencia en la utilización de los recursos de la empresa. 

La finalidad es presentar los mayores ingresos que genera el proyecto (ver tabla 6).

Tabla 6.  Calendario de inversiones

Cronograma Preoperativo Mes de: Febrero

Actividades Duración 1 2 3 4
Alquiler mensual 1 SEMANA     
Instalación máquinas 1 SEMANA     
Maquinarias 1 SEMANA     
Equipos de oficina y computación 1 SEMANA     
Suministros de oficina 1 SEMANA     
Muebles y enseres 1 SEMANA     
Mantenimiento de equipos 
(trimestral)      

  Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.5  Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos 

diferidos

Las depreciaciones se aplican a los activos fijos que consiste en la disminución de su valor 

por varios factores a considerar como el paso del tiempo, el desgaste propio de su uso, 

obsolescencia o factores operativos propios del negocio.

Los activos fijos para su depreciación tienen en la legislación ecuatoriana tiempos de vida 

útil, la que guarda relación incluso con su tributación al Estado. Los equipos de computación, 

muebles y enseres pierden su valor en libros en un período de cinco años; en el caso de 

maquinarias y equipos la pérdida de su valor en libros se estipula en un período de 10 años 

(ver tabla 7).

Tabla 7.  Depreciaciones de activos fijos

DEPRECIACIÓN 
ANUAL   

                  
1 

 2  3  4  5

MUEBLES Y ENSERES $
     
1.635,00   $

  
1.635,00 $

  
1.635,00 $

   
1.635,00 $

 
1.635,00

MAQUINARIAS $
     
1.404,00   $

  
1.404,00 $

  
1.404,00 $

   
1.404,00 $

 
1.404,00

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN $

        
725,00   $

     
725,00 $

     
725,00 $

      
725,00 $

    
725,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN  $
     
3.764,00   $

  
3.764,00 $

  
3.764,00 $

   
3.764,00 $

 
3.764,00

Fuente: Elaboración propia 

La amortización es la distribución del costo del activo diferido entre los años de vida útil 

que se ha estimado. Todos los activos intangibles como patentes, gastos de constitución, entre

otros, se amortizan. La estimación de vida útil se ha establecido en cinco años (ver tabla 8).
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Tabla 8.   Amortizaciones de Activos Diferidos

AMORTIZACIÓN  TOTAL  1  2  3  4  5

PATENTES Y LICENCIAS $
3.000,0

0 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

GASTOS LEGALES $ 400,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00

ARRIENDOS $
3.600,0

0 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00
INSTALACIONES Y 
ADECUACIONES $ 500,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

CONSTITUCIÓN $ 800,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00

TOTAL AMORTIZACIÓN $
8.300,0

0 $
1.660,0

0 $
1.660,0

0 $
1.660,0

0 $
1.660,0

0 $
1.660,0

0

  Fuente: Elaboración propia

2.1.1.6  Programa de producción y ventas

Tabla 9.  Producción Proyectada
 $                 36,240.00 Inversión Inicial

60 cajas/hora
480 cajas/día

9600 cajas/mes
115200 cajas/año
67026 cajas producidas 58,18%

Fuente: tomado del trabajo de Wendy Gómez.

La máquina envasadora tiene una capacidad para producir 60 cajas por hora, con esa 

información proyectamos a la producción anual que resulta en 115.200 cajas. En la estimación

realizada se determina que el porcentaje de utilización de la capacidad instala es del 58,18%, 

lo que da como resultada una producción anual de 67.026 cajas.

A partir de la determinación de la producción anual de cajas, procedemos a la definición de

precios y valor total de ventas anuales, por lo que se parte de la consideración de la venta a 

canales distribuidores del 85% de la producción y el 15% a través de canales virtuales.
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Tabla 10.  Precio de venta

PRODUCCION ANUAL EN CAJAS 67,028.00
COSTO FIJO / CAJAS  ANUALES  $                     0.72 

COSTO VARIABLE  $                     0.52 
COSTO PRODUCCION  $                     1.24 

ADM / CAJAS ANUALES  $                     1.29 
COMERCIAL / CAJAS ANUALES  $                     0.43 

COSTO TOTAL  $                     2.97 
MARGEN 4.80%

PRECIO DISTR  $                     3.10 
MARGEN 2 60.10%

PVP  $                     4.76 
Fuente: Elaboración propia

A partir de los costos del producto definimos nuestro precio de venta; para la venta  el PVP

es de 4.76; teniendo los distribuidores un margen de 35% de descuento.

Tabla 11.    Ventas totales

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5
DISTRIBUIDORES 56974 62102 67691 73783 80423
CANAL VIRTUAL 10054 10959 11945 13020 14192
PRECIO 
DISTRIBUIDORES  $           3.10  $           3.10  $           3.10  $           3.10  $           3.10
PRECIO CANAL 
VIRTUAL  $           4.76  $           4.76  $           4.76  $           4.76  $           4.76
VENTAS TOTALES  $224,476.44  $244,681.04  $266,700.30  $290,702.50  $316,865.22

 Fuente: Elaboración propia

Establecido el porcentaje de venta por canales y el precio de venta por canales, se 

determina la venta total anual
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2.1.1.7  Costos de materia prima, materiales indirectos, suministros y 

servicios, mano de obra directa e indirecta.

El cálculo del costo de materia prima inicia con la determinación de unidades reales que 

podemos producir con nuestra capacidad instalada que está en 67.027 cajas de 10 gramos cada

una. Esta producción la segmentamos por hoja, sea mango guanábana o higo. Con el 

programa de producción inicial programado de 554.970 gramos de producción para el primer 

año a un costo de $ 0,02 resulta una inversión anual en materia prima de $ 11.099,39 (ver 

tabla 10).

   Tabla 10.   Materia prima

Descripción
Número de 
agricultores

Hojas
agricultor/

Año

Programa 
de 

producción

Costo 
referencial 

gramo

Costo 
mensual * 

gramos

Costo hojas 
producción 

anual

Hoja de higo 5 240.000    236.746      0,02$               394,58$       4.734,92$   

Hoja de mango 2 160.000    115.298      0,02$               192,16$       2.305,97$   

Hoja de guanábana 5 240.000    202.925      0,02$               338,21$       4.058,50$   

640.000    554.970      924,95$       11.099,39$ 

Presupuesto de materia prima

Los materiales indirectos corresponden al empaque individual del producto, como el papel 

filtro y el hilo de algodón que individualizan cada bolsa de infusión; se cuenta con la caja que 

permite el empaque de las infusiones y el etiquetado. Esto en el análisis de costo da como 

resultado 0,35 centavos por caja (ver tabla 11).

Fuente: Elaboración propia
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 Tabla 11.  Materiales Indirectos

Descripción
Costo 

referencial
Bolsas 

producidas
Cajas 

producidas
Cantidad 

x caja
Costo x 

bolsa 
Costo x 

caja 

Papel filtro 2800 m (6*5 cm) 394,13$        48000 4800 1 0,008$    0,08$    

Hilo algodón 1300 m (15 cm) 57,10$          8660 866 1 0,007$    0,07$    

Etiqueta (3x2.5 cm) 0,01$            1 1 1 0,010$    0,10$    

Caja de infusión 0,10$            1 1 1 0,100$    0,10$    

0,35$    

Materia Prima (higo) 0,02$            1 1 10 0,02$      0,20$    

0,55$    

Materia Prima (mango) 0,02$            1 1 10 0,01$      0,10$    

0,45$    

Materia Prima (guanábana) 0,02$            1 1 10 0,02$      0,20$    

0,55$    

Detalle de insumos por bolsa y caja

Costo unitario bolsa y caja

Costo unitario producción higo (caja)

Costo unitario producción mango (caja)

Costo unitario producción guanábana (caja)

Fuente: Tomado del trabajo de Wendy Gómez

La mano de obra directa corresponde al personal que participa directamente en la 

producción, corresponde al salario anual de los dos operarios con un valor anual de $ 

165.757,60.

La mano de obra indirecta es aquella que sirve de apoyo a la producción, considerándose la

labor del personal que no interviene directamente en la transformación de un producto partir 

de la materia prima.. En este caso corresponde a los salarios del bodeguero y Jefe de 

Producción.

La tabla 12 contiene información de Mano de Obra directa e indirecta.

  Tabla 12.  Mano de Obra directa e indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA – ANUAL $  16,757,60
MANO DE OBRA INDIRECTA - ANUAL $  27,927,92

   Fuente: Elaboración propia.
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                  2.1.1.8.    Gastos de administración, ventas (Comisiones%) y financieros.

Los gastos administrativos son gastos de la empresa, que no están relacionados 

directamente con producción o ventas; estos gastos normalmente se consideran fijos y son 

independientes del nivel de ventas (ver tabla 13).

Tabla 13.  Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS  ANUAL
GASTOS PERSONAL ADM $ 48.672,80
ARRIENDO $ 14.400,00
SERVICIOS BÁSICOS $ 2.220,00
SERVICIOS CONTABLES $ 7.200,00
LOGISTICA $ 2.160,00
SEGUROS $ 320,00
SUMINISTROS $ 500,00
INTERNET $ 600,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OFICINA $ 1.500,00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 540,00
PLAN CELULAR $ 720,00
UNIFORMES $ 160,00
PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 7.620,00
FACTURACION ELECTRONICA $ 177,00
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $ 86.789,80
Fuente: Elaboración propia.

Los gastos que incurre la empresa y se originan por las ventas corresponden a sueldo del 

asesor comercial en ventas, las comisiones del 3% sobre ventas y los gastos de Marketing y 

publicidad (ver tabla 14).

Tabla 14.    Gasto de ventas 

GASTO DE
VENTAS   1  2  3  4  5

COMISIONES (3%) $ 7.128,00 $ 7.769,52 $ 8.468,78 $ 9.230,97 $ 10.061,75

SUELDO VENTAS $ 9.974,56 $ 9.974,56 $ 9.974,56 $ 9.974,56 $ 9.974,56

MARKETING Y PUBLICIDAD $
11.808,7

2 $ 12.871,50 $ 14.029,94 $ 15.292,63 $ 16.668,97

TOTAL GASTO DE VENTAS $
28.911,2

8 $ 30.615,58 $ 32.473,28 $ 34.498,16 $ 36.705,28

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Planeación Financiera

                   2.1.2.1.     Flujo de caja proyectado

El flujo de caja permite medir la liquidez de la empresa, relacionando los ingresos y gastos 

en un período determinado. Los flujos de caja se hacen anticipadamente en base a cifras que 

de antemano conocemos, esto nos permitirá tomar decisiones acertadas.

Instrumento financiero donde lo principal que podemos analizar son los flujos de ingresos 

y egresos del efectivo que se han dado en cada período en la empresa, es decir cómo ha 

obtenido el efectivo para su operación y como se ha gastado ese efectivo; teniendo un 

resultado final que nos permite saber si cuenta o no con efectivo; efectivo que nos permite 

saber si estamos en capacidad de comprar nuestra materia prima con dinero propio o si 

debemos recurrir al crédito para continuar con la producción.

Es una herramienta que sirve para la planificación financiera de la empresa y que al 

administrador le sirve de ayuda para la toma de decisiones en la marcha de la empresa. Se 

observa que las cifras que se obtienen a partir del primer año dan positivo, situación que 

permite a la empresa hacer frente a sus obligaciones con proveedores, empleados y cumplir 

con todas las obligaciones impositivas por la ley (ver tabla 15).
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Tabla 15.   Flujo de caja proyectado

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 27,972.92$     27,972.92$     27,972.92$     27,972.92$     27,972.92$     
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 -$               2,320.70$       4,769.01$       7,424.90$       10,307.04$     
IMPUESTO A LA RENTA -$               3,287.65$       6,756.10$       10,518.61$     14,601.64$     
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES (B) 183,824.50$   196,880.03$   208,034.85$   220,162.73$   233,351.24$   

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B 231,943.32$   46,113.06$     56,827.62$     68,537.37$     81,331.87$     

INGRESOS NO OPERACIONALES
PRESTAMO BANCARIO 40,000.00$   
APORTE DE CAPITAL 28,082.19$   
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) 68,082.19$   

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES 4,732.00$       3,785.60$       2,839.20$       1,892.80$       946.40$          
PAGO DE CREDITO BANCARIO 8,000.00$       8,000.00$       8,000.00$       8,000.00$       8,000.00$       
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (E ) 12,732.00$     11,785.60$     10,839.20$     9,892.80$       8,946.40$       0 -$              -$               -$               -$               -$               -$               
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$   (12,732.00)$    (11,785.60)$    (10,839.20)$    (9,892.80)$      (8,946.40)$      

0 -$              -$               -$               -$               -$               -$               
FLUJO NETO GENERADO (C+F) (68,082.19)$  9,211.32$       34,327.46$     45,988.42$     58,644.57$     72,385.47$     

Fuente: Elaboración propia

    

2.1.2.2.     Estado de Pérdidas y Ganancias

Un Estado de Resultados es la presentación de manera ordenada y sistemática de cómo

se llegó al resultado final. Nos permite conocer la rentabilidad de la empresa, expresado en 

monetario lo que se ha ganado o periodo en un periodo determinado. En este estado podemos 

monitorear el resultado previo al pago de interés e impuestos (EBIT) y también es factible 

monitorear  el resultado previo a contabilizar amortizaciones y depreciaciones (EBITA) (ver 

tabla 16).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16.  Estado de Resultados proyectados

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

VENTAS 224,273.99$ 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 4,732.00$     2.11% 3,785.60$     1.55% 2,839.20$     1.06% 1,892.80$     0.65% 946.40$        0.30%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 15,471.31$   6.89% 31,793.42$   12.99% 49,499.34$   18.56% 68,713.62$   23.64% 89,572.01$   28.27%

15% PARTICIPACIÓN 2,320.70$     1.03% 4,769.01$     1.95% 7,424.90$     2.78% 10,307.04$   3.55% 13,435.80$   4.24%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13,150.62$   5.86% 27,024.41$   11.04% 42,074.44$   15.78% 58,406.58$   20.09% 76,136.21$   24.03%

25% IMPUESTOS 3,287.65$     1.46% 6,756.10$     2.76% 10,518.61$   3.94% 14,601.64$   5.02% 19,034.05$   6.01%

UTILIDAD NETA 9,862.96$     4.39% 20,268.31$   8.28% 31,555.83$   11.83% 43,804.93$   15.07% 57,102.15$   18.02%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

                   2.1.2.3.     Balance General

Estado Financiero que refleja la posición financiera de la empresa a una fecha determinada,

generalmente se presenta al final de un ejercicio económico, nos enseña la administración de 

la empresa y los resultados obtenidos. También nos permite conocer cómo ha evolucionado la

empresa a través del tiempo; es de estructura estática, pero permite visualización de rubros de 

manera más rápida y permite comparaciones por periodos cerrados que regularmente son de 

un año.

El balance nos sirve para realizar análisis de un año a otro, conocer como ha aumentado o 

disminuido nuestras cuentas, sean del activo, pasivo o patrimonio. Es importante realizar los 

respectivos análisis, los cuales pueden realizarse de forma vertical o de forma horizontal. El 

análisis comparativo horizontal permite determinar cuáles han sido las cuentas que han 

Tabla 16.   Fuente: Elaboración propia
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presentado cambios en relación a un periodo anterior y es de gran utilidad para la toma de 

decisiones gerenciales (ver tabla 17).

Tabla 17.   Balance General proyectado

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$     23,634.37$     42,279.02$     62,412.01$     84,167.61$     

ACTIVO FIJO

EDIFICIO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

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 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

(-) 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 3,287.65$          6,756.10$          10,518.61$        14,601.64$        

PARTICIPACIÓN POR PAGAR 2,320.70$          4,769.01$          7,424.90$          10,307.04$        

INTERESES POR PAGAR CP 4,732.00$          

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP 8,000.00$          

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,611.38$     8,746.87$        14,946.10$     21,672.39$     28,973.16$     

PASIVO A LARGO PLAZO

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

INTERESES POR PAGAR LP 3,785.60$          2,839.20$          1,892.80$          946.40$             

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                  11,785.60$     10,839.20$     9,892.80$        8,946.40$        

TOTAL PASIVO 15,611.38$     20,532.47$     25,785.30$     31,565.19$     37,919.56$     

PATRIMONIO

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

UTILIDAD RETENIDA

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 28,082.19$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,862.96$          20,268.31$        31,555.83$        43,804.93$        57,102.15$        

TOTAL PATRIMONIO 38,745.16$        21,068.31$        32,355.83$        44,604.93$        57,902.15$        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54,356.53$     41,600.78$     58,141.13$     76,170.12$     95,821.72$     

BALANCE GENERAL PROYECTADO

 Fuente: Elaboración propia
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Para el caso de Yura, las cifras que podemos analizar a partir del balance, el 62%  de mis 

activos se encuentran concentrados en los activos corrientes y el 34,07 corresponde a activos 

fijos.  El pasivo total corresponde a $ 15.611,38 y los activos $ 54.152,08; estableciendo una 

relación de 28% de pasivos sobre activos. Siendo  un endeudamiento adecuado.  La relación 

de Patrimonio de $ 38.745,16 sobre activos de $ 54.152,08, es un ratio que mide la solvencia 

de la empresa para cumplir con sus compromisos en el corto y largo plazo, con un porcentaje 

del 0.71%. 

2.1.3 Evaluación del Proyecto

2.1.3.1 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio definido en términos de la economía es cuando alcanzamos un nivel 

de ventas que permite que nuestros costos totales estén cubiertos.

Se determina el punto de equilibrio expresado en unidades requeridas, que cubra los costos

totales. Es relevante que el número de unidades a producir mientras más bajo es, resulta 

mucho mejor para el proyecto, menor número de unidades me cubren los costos.

P.E. UNIDADES = 11.415

Se determina el punto de equilibrio en monto de venta total requerido que cubra el costo 

total, siendo este de $55.523.79. Considerando que las ventas totales del primer año se 

proyectan en $ 224.473,99, el punto equilibrio se alcanzaría con el 24,73% de las ventas, lo 

que implica se trata de una cifra importante para el negocio.

 P.E. VENTAS =    $ 55.523,79

2.1.3.2   Viabilidad Financiera
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El VAN o Valor actual neto es la valoración de los ingresos y egresos de un proyecto que 

permite estimar los resultados que pueden producirse como ganancia o pérdida. Los flujos 

futuros de un proyecto son traídos a valor actual a una tasa de descuento determinada 

expresados en término de dinero.

La valoración de los resultados de la aplicación del criterio del VAN está dado por el 

resultado en función de su resultado comparado con el valor cero.

VAN es igual a cero, el proyecto no genera beneficios ni perdidas; cubre sus costos totales.

VAN es mayor que cero, el proyecto genera beneficios en razón de la tasa de interés 

aplicada.

VAN es menor que cero, el proyecto genera pérdidas, considerado no viable. 

En el proyecto es necesario determinar la viabilidad del negocio; utilizamos un indicador 

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

la inversión en un proyecto, para determinar si el proyecto es rentable o no.

La TIR es la tasa descuento que establece una igualdad entre el momento actual y el 

generado por el flujo de cobros y pagos en el tiempo del proyecto, con un cálculo de resultado

llevado a cero, definido por los criterios del VAN.

La viabilidad del proyecto Yura resulta realmente atractivo, considerando una TIR del 41%

sobre la expectativa de los inversionistas de obtener un rendimiento del 25%. El valor del 

VAN resulta positivo en $ 56.924,12 lo que resulta muy conveniente tomando la inversión 

inicial que se ha realizado para el proyecto de $ 28.082,19; lo que lo vuelve un proyecto 

atractivo y viable.
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2.1.3.3   Índices Financieros

2.1.3.3.1  Índices de Eficiencia

Los índices de eficiencia miden el rendimiento de los recursos que intervienen en el 

proceso de producción y el nivel de cómo se han ejecutado los procesos.

 El proyecto dio como resultado la rotación del activo total 4,15 veces; lo que nos indica 

que se están usando eficientemente los activos, lo que es excelente para la empresa.

El índice de liquidez es importante para la empresa, nos indica la capacidad de pago de la 

empresa, para este caso se tiene $ 2,18 por cada $ 1,00 de deuda; lo que significa que es 

bueno para la empresa y le permite cumplir con sus obligaciones.

2.1.3.3.2 Índices de Rentabilidad

Los índices de rentabilidad nos permiten medir la efectividad de la empresa, además 

permite llevar el control en los costos y gastos.

El indicador ROE da como resultado 25,00% que representa una cifra importante en 

relación al rendimiento de la utilidad del negocio comparado con el patrimonio que se ha 

aportado.

El indicador ROA da como resultado 18,00% que nos expresa la rentabilidad que se 

obtienen a través de las utilidades generadas comparado con los activos de la empresa.

Estas dos cifras son importantes y revelan lo rentable del negocio. 

                        2.1.3.3.3.Índices de Endeudamiento

Los índices de endeudamiento nos permiten conocer con exactitud el porcentaje con el cual

la empresa lleva adelante su proyecto tanto con recursos propios como con financiamiento; lo 



49

que nos permite establecer si esta relación de porcentajes es adecuada para la empresa (ver 

tabla 18).

Tabla 18.  Índice de Endeudamiento

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

PASIVO/ACTIVO 29,00%

CAPITAL/ACTIVO  72,00%
Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Recuperación de la inversión

 

INVERSIÓ
N

FLUJO
RENTABILIDAD 

EXIGIDA
RECUPERACIÓN

 INVERSIÓN

1  $  68,082.19  $    9,211.32
 $                 
11,752.55 

 $                  -
2,541.22 

2  $  68,082.19  $  34,327.46
 $                 
11,752.55 

 $                 
22,574.91 

3  $  45,507.28  $  45,988.42
 $                   
7,855.60 

 $                 
38,132.82 

4  $    7,374.46  $  58,644.57
 $                   
1,273.00 

 $                 
57,371.56 

Fuente: Elaboración propia

Para evaluar el tiempo de recuperación de nuestra inversión tomamos la tasa promedio 

entre la tasa de la IFI y la tasa esperada mínima por los accionistas; esto permite a través de 

los cálculos respectivos determinar que las cifras dan como resultado que en el cuarto año se 

recupera la inversión.
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2.1.3.4   Análisis de Sensibilidad

Tabla 20. Análisis con 5% disminución ventas

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5
INGRESOS OPERACIONALES (A)
RECUPERACIÓN POR VENTAS 195,479.43$     231,778.75$     252,638.83$           275,376.33$           300,160.20$     

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 11,654.93$       34,694.26$       44,440.42$             55,090.93$             66,727.18$       

INGRESOS NO OPERACIONALES
PRESTAMO BANCARIO 40,000.00$     
APORTE DE CAPITAL 28,082.19$     
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) 68,082.19$     -$                -$                -$                      -$                      -$                

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 -$              
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$    -513.07$          23,359.86$       33,939.62$             45,423.73$             57,893.58$       

ESCENARIO 1: 5% MENOS EN VENTAS

Realizando un análisis de sensibilidad de disminución del 5% en ventas, podemos observar

que si bien nuestro VAN sigue siendo positivo, podemos observar que la TIR ha disminuido a

tasa del 26%, que sigue siendo superior a la expectativa de nuestros inversores.

Fuente: Elaboración propia
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La recuperación de la inversión también se produce en el cuarto año; lo que nos permite 

concluir que una afectación de disminución en ventas del 5% si bien afecta ingresos, permite 

al proyecto seguir siendo viable y por ende un buen negocio.

Tabla 21.  Recuperación de la inversión

 
INVERSIÓN FLUJO

RENTABILIDAD

EXIGIDA

RECUPERACIÓN
 INVERSIÓN

1  $   68,082.19  $       -513.07  $         11,752.55  $          -12,265.62
2  $   68,082.19  $   23,359.86  $         11,752.55  $           11,607.31
3  $   56,474.88  $   33,939.62  $           9,748.86  $           24,190.76
4  $   32,284.12  $   45,423.73  $           5,572.98  $           39,850.75
5  $    -7,566.64    

Fuente: Elaboración propia

Se realizó análisis de sensibilidad considerando un aumento en la materia prima del 15%; 

esto nos dio resultados en el VAN con valor positivo y la TIR da como resultado una tasa del 

34%, superior a la expectativa de los inversionistas; lo que se permite concluir en este caso 

que el aumento de materia prima no es un factor determinante que afecte nuestra inversión.

Tabla 22.  Recuperación de la inversión

 
INVERSIÓN FLUJO

RENTABILIDA
D 

EXIGIDA

RECUPERACIÓN
 INVERSIÓN

1
 $        
68,082.19  $         5,024.35  $           11,752.55  $              -6,728.19

2
 $        
68,082.19 

 $        
28,963.75  $           11,752.55  $             17,211.20 

3
 $        
50,871.00 

 $        
40,047.85  $             8,781.50  $             31,266.35 

4
 $        
19,604.64 

 $        
52,081.70  $             3,384.21  $             48,697.49 

Fuente: Elaboración propia

La recuperación de la inversión también se produce en el cuarto año, por lo que con los 

antecedentes expuestos las variaciones de costo de materia prima no es determinante para 

afectar la inversión.
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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 36,424.10$         43,013.55$         46,884.77$            51,104.40$            55,703.80$         
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) 188,575.47$       202,694.95$       214,313.82$          226,951.19$          240,698.73$       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B 17,192.35$         40,298.15$         50,548.65$            61,748.90$            73,984.37$         

INGRESOS NO OPERACIONALES
PRESTAMO BANCARIO 40,000.00$     
APORTE DE CAPITAL 28,082.19$     
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) 68,082.19$     -$                  -$                  -$                     -$                     -$                  

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 -$              
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$    5,024.35$          28,963.75$         40,047.85$            52,081.70$            65,150.77$         

ESCENARIO 2: AUMENTO EN MATERIA PRIMA 15%
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3. CONCLUSIONES

Yura es un negocio que busca entrar en el mercado de las infusiones, mercado muy 

competitivo pero también de grandes oportunidades. Es un proyecto que ha contado con 

mucha información, se ha buscado la información no solo en organismos especializados y que

mantienen datos estadísticos y proyecciones del producto como Euromonitor; el tipo de 

investigación aplicado Exploratorio y Metodología mixta  fueron fundamentales para obtener 

los datos e información, aplicando distintas técnicas como la de observación en campo, 

grupos focales, encuestas; que ha permitido obtener la información directamente en unos 

casos del consumidor final, que es quien va a adquirir nuestro producto; así como de 

profesionales que participan del negocio como asesores o especialistas.

El estudio de mercado dio la pauta de lo importante y creciente del negocio de los 

productos saludables; cada vez más la población está encaminada a la búsqueda de productos 

naturales que le causen beneficios en su consumo, productos que alivien malestares sin ingerir

medicamentos; en definitiva el mudo apunta al cuidado de la salud y mejorar la calidad de 

vida.

Se ha elegido la producción de infusiones utilizando las hojas de higo, mango y 

guanábana; estos frutos son abundantes en nuestro país y su costo es propicio para el negocio;

a más de ser de gran utilidad para el negocio de las infusiones, también genera un beneficio 

para los agricultores que lo cultivan, ya que actualmente no están recibiendo ningún beneficio 

por su comercialización.

En el proceso de las inversiones también se demostró la rentabilidad del negocio, siendo su

inversión mínima en maquinaria y equipos  lo que permite realizar el montaje de la línea de 

producción con menor inversión y utilizando menores plazos, que permita la planta entre en 

funcionamiento mucho más rápido. El Estudio Técnico dio las cifras que procesadas a través 
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del completo Estudio Financiero presentaron resultados realmente alentadores, con cifras que 

vuelven al negocio viable y muy rentable tomando en cuenta la baja inversión.

Luego de realizar el análisis del proyecto Yura, se puede observar que se trata de un 

negocio rentable para los accionistas; tenemos que la tasa de retorno de la inversión es del 

41% versus la tasa esperada por los accionistas que es del 25%; el tiempo de recuperación de 

la inversión no va más allá de cuatro años, lo que en plazos es excelente ya que en corto plazo

se está recuperando el dinero invertido; podemos observar que desde el primer año ya se 

obtienen cifras positivas en nuestros estados financieros, lo que permite proyecta a futuro un 

crecimiento para la empresa; la liquidez de la empresa siempre permanece en índices 

superiores a las obligaciones, así el primer año tenemos un índice de liquidez de 2,18 que es 

una cifra realmente importante para tomar decisiones sobre el futuro de la empresa.

Todo negocio se busca sea rentable, en este caso con una baja inversión inicial se puede 

conseguir un excelente negocio; en la actualidad obtener una rentabilidad de 41% sobre la 

inversión es importante y en este sector que siendo tan competitivo, también da muestras de 

brindar oportunidades sobre todo por las expectativas de crecimiento a corto plazo.

El estudio financiero permite a través de las cifras proporcionadas demostrar que se trata 

de un excelente negocio, donde la inversión se encuentra asegurada; esto lo dan cifras en el 

Flujo de caja que desde el primer año se observan cifras positivas que permite hacer frente a 

las obligaciones contraídas. Las cifras del VAN y la TIR nos demuestran con sus resultados 

que la inversión está garantizada su rentabilidad. También podemos determinar  que el punto 

de equilibrio es otra medida de lo viable del negocio, considerando que con una producción 

de aproximadamente el 25% de lo proyectado nos permite cubrir los costos de producción.

El proyecto por análisis del mercado, por estudio técnico y con las proyecciones 

financieras aplicadas representa una excelente opción de negocio en cifras; apoyado con la 
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circunstancia que el mercado de las infusiones está bien posicionado y solo es cuestión de 

darle un giro en cuanto a sabores para optar por una porción del mercado.
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5.     ANEXOS

        Anexo 1.    Mercado de las infusiones

Fuente: Euromonitor (2017)
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Anexo 2.  Demanda potencial

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

478,817.26
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

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

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

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 

Frecuencia de compra INFUSIONES  (Hogares)

FRECUENCIA DE COMPRA INFUSIONES X PRECIO 

POBLACIÓN
JEFES DE HOGAR (3.8 PERSONAS POR 

Fuente: Tomado del trabajo de Ana Terán.
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Anexo 3.  Posicionamiento de marcas en el mercado

Anexo 4.  Mapa de la competencia
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Anexo 5.    Logotipo del producto

Anexo 6.  Capacidad productiva instalada

Capacidad Productiva Instalada
Concepto Cálculo

Valor de la inversión en
$36,340,00

capacidad instalada (A)

Capacidad instalada en 115.200

unidades potenciales (B) (cajas 10 unidades)

Unidades reales producidas (C)
67.027

(cajas 10 unidades)

Precio por unidad (D) $3,10

Valor total de la producción potencial E=(B x D) $357.120,00

Valor total de la producción real F=(C x D) $207.783,70

% Capacidad utilizada en unidades producidas G=(C/B) 58,18%

Eficiencia potencial H=(A/B) $ 0,31 

Eficiencia real I=(A/C) $ 0,54 

Productividad potencial J=(E/A) $ 9,85 

Productividad real K=(F/A) $ 5,73 
      

        Anexo 7.   Ubicación del proyecto
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Anexo 8.  Distribución de la planta         
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Anexo 9.  Presupuesto de materia prima

Presupuesto de materia prima

Descripción
Número de
agricultores

Hojas
agricultor/

Año

Programa
de

producción

Costo 
referencial

gramo

Costo
mensual *

gramos

Costo hojas
producción

anual

Hoja de higo 5
        
240.000     236.746  $       0,02  $   394,58  $        4.734,92

Hoja de mango 2
        
160.000     115.298  $       0,02  $   192,16  $        2.305,96

Hoja de 
guanábana 5

        
240.000     202.925  $       0,02  $   338,21  $        4.058,50

 
 

        
640.000     554.969 

 
 $   924,95  $      11.099,38


