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Resumen ejecutivo 

Este modelo de negocio surge ante la necesidad del consumidor de cuidar de su salud a 

través del consumo de productos naturales, “Yura” es una empresa que llega al mercado 

ecuatoriano como una nueva marca y un nuevo producto, 100% natural, ecológico e inclusivo; 

brindando al consumidor infusiones elaboradas a base de hojas de higo, mango y guanábana, 

a su vez cultivadas por miembros del gremio de agricultores del Parque de la Familia, 

oriundos de la provincia de Tungurahua.   

Los agricultores de la ciudad de Ambato promueven una agricultura más limpia utilizando 

fertilizantes y pesticidas compuestos por productos y residuos naturales como las flores secas, 

cáscaras de frutas, frutas maduras y otros extractos de las mismas plantas, esto es, sin la 

participación de productos químicos, además, implementando estimulantes naturales como: 

abono orgánico, fertilizantes de origen vegetal tales como Yura Sinchi, Eco Jambi, Sinerplant, 

Eco Biol, JP-1, entre otros. 

El equipo de Yura se encuentra formado por cuatro socios, quienes participarán 

económicamente con una aportación individual de $200.00 cada uno, y tendrán funciones 

específicas dentro de la organización de la empresa. 

En lengua quechua “Yura” significa planta, se decidió usar este nombre debido a que las 

infusiones se elaborarán a partir de las hojas de higo, mango y guanábana. 

     Con el propósito de cuidar el medio ambiente el producto será presentado en un 

empaque eco amigable, elaborado con cartulinas Earth Pact fabricada 100% con fibra de caña 

de azúcar, libre de blanqueadores y químicos.  La caja contendrá 10 sobres, con un peso neto 

de un gramo cada uno, misma que tendrá forma piramidal.  Yura tiene un mercado potencial 

de $5´496.937,18 y una demanda potencial de $207.784,22. 

Para dar a conocer al consumidor las propiedades y beneficios que ofrecen las hojas de 

higo, mango y guanábana, el producto se comercializará a través de diferentes canales de 
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distribución según detalle: supermercados 65%, tiendas especializadas en un 20% y como 

canal virtual Instagram en un 15%, con una fuerte estrategia de comunicación llevada a cabo 

por el Community Manager de la empresa a través de: publicidad en redes sociales, 

influencers y ferias de productos naturales. 

Yura realizará un estricto control de calidad, tanto a los proveedores de materia prima 

como a los proveedores de insumos; en cuanto a las maquinarias estas serán de alta 

tecnología, garantizando así un producto de calidad. 

Para determinar la ubicación de las instalaciones en las que Yura llevará a cabo sus 

actividades, se analizaron criterios técnicos y económicos así como los elementos 

condicionantes, por lo tanto, se determinó que la empresa se encuentre ubicada en el cantón 

Durán Cooperativa 12 de noviembre, manzana T, solar 13.  El espacio físico tiene un área 

aproximada de 615 metros cuadrados y posee la distribución adecuada lo cual permitirá 

desarrollar las actividades de administración y producción según los estándares establecidos 

por Yura y el mercado nacional.  

Yura promoverá la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS N. 12 

“Producción y Consumo Responsables” y el ODS N. 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres” 

fomentando el trabajo en equipo con responsabilidad, eficiencia y calidad; promoviendo el 

buen trato y respeto tanto al cliente interno como al externo.  

La inversión inicial será de $68.082,00 con un retorno de inversión del proyecto al cuarto 

año con una tasa Interna de Retorno (TIR) del 41% y un Valor Actual Neto (VAN) por un 

valor de $57.761,41 por tanto, el proyecto es rentable y viable. 
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Objetivo general y específicos del proyecto 

 

Objetivo general. - 

Distribuir infusiones 100% naturales y ecológicas, optimizando recursos para obtener una 

rentabilidad neta del 4.55% durante el primer año de comercialización en la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón en el 2021; haciendo uso de maquinarias y equipos acorde a 

nuestra actividad garantizando un producto de calidad. 

 

Objetivos específicos. - 

 Obtener rentabilidad para cubrir las responsabilidades adquiridas con los socios. 

 La adquisición de equipos y maquinarias que cumplan con los requerimientos del 

proceso de producción, brindando un producto de calidad satisfaciendo las necesidades del 

consumidor para cuidar y mejorar su estilo de vida. 

 Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias que se 

utilizarán en el proceso de producción. 

 Aplicar los controles de calidad establecidos por el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización INEN  (Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, 2019). 
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Descripción del modelo de negocios 

 

1.1. Definición y testeo de la idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa. - 

Yura es una nueva marca que llega al mercado ecuatoriano con infusiones ecológicas 

elaboradas a base de las hojas de higo, mango y guanábana, las mismas que poseen beneficios 

para la salud, brindándole al consumidor un producto 100% natural, ecológico e inclusivo. 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

El proceso de Design Thinking empezó con la identificación, análisis e investigación de los 

beneficios que proporcionan las hojas de higo, mango y guanábana, ante el desconocimiento 

de los consumidores con tendencia a cuidar de su salud a través del consumo de productos 

naturales (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Ilustra el proceso Design Thinking 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.2.1. Empatizar. - 

Con el propósito de analizar y comprender las preferencias de los consumidores al 

momento de elegir y comprar infusiones se realizaron cuatro salidas de campo, en las que se 

aplicaron 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 
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propósito de comprender de manera más gráfica la información obtenida en el campo (Ver 

Anexos 1 y 2). 

 

1.1.2.1.1. Observa. -  

Con fecha del viernes 13 de diciembre del 2019, se visitaron 4 puntos de ventas para 

analizar el comportamiento del consumidor, observando una amplia variedad de infusiones de 

diferentes marcas en varios supermercados, durante el lapso de tres horas se pudo constatar 

que de cada diez consumidores tres o cuatro seleccionan entre una y dos cajas de infusiones 

dentro de su carrito de compras, en un horario de 18h00 a 21h00.   

Este proceso evidenció que algunos consumidores ya tienen su marca favorita mientras que 

otros analizan su compra y dan mayor importancia a los beneficios del té antes que al 

empaque y la marca (Ver Anexo 3). 

 

1.1.2.1.2. Involúcrate. - 

Uno de los miembros del grupo tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de consumir 

infusiones en al menos tres lugares diferentes, tales como: Sweet & Coffee, Juan Valdez y 

Cinemark del Village Plaza.   

De acuerdo con la experiencia de Sweet & Coffee, se pudo notar que tienen tres tipos de 

infusiones de frutos deshidratados de los siguientes sabores: frutos rojos, té verde con miel y 

jengibre con limón, que lo sirven tanto frío o caliente. 

Juan Valdez además de las infusiones elaboradas a base de frutos deshidratados 

comercializa té de Matcha con Chai latte y Chai latte de manzana con canela en preparación 

fría o caliente. 
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Cinemark (Village Plaza) ofrece solo dos tipos de infusiones: frutos rojos y té verde, que lo 

sirven en vaso térmico o en taza de loza dependiendo de la preferencia del consumidor y 

pueden llevarlo directamente al asiento en la sala de cine.  

 

1.1.2.1.3. Escucha:  

Con la técnica del focus group se escuchó la opinión de los consumidores potenciales sobre 

las experiencias que han tenido en el consumo de infusiones, sus preferencias en sabores y 

marcas; y lo que ellos esperarían de un nuevo producto. 

 

1.1.2.1.4. Entrevista. - 

Para obtener información del mercado objetivo se llevaron a cabo ocho entrevistas a 

personas de estratos socioeconómicos A, B y C+; de edades comprendidas entre 20 a 54 años 

y de estado civil indistinto (Ver Anexo 4). 

Se realizó dos focus group en el patio de comidas del centro comercial Plaza Batán en el 

cual se identificó lo siguiente: 

 Al consumidor le gusta tomar infusiones después de cada comida como un bajativo. 

 Otros prefieren tomar té verde como adelgazante. 

 Otros por costumbre prefieren consumir infusiones de manzanilla, anís, cedrón, etc.   

 Indicaron que consumirían infusiones de higo, mango y guanábana de encontrar en el 

mercado estos nuevos sabores. 

  

1.1.2.2. Definir. - 

Se definió que el consumidor está adquiriendo conciencia de la importancia de cuidar de su 

salud y llevar un estilo de vida saludable a través del consumo de productos naturales, pero 
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desconocen de los beneficios y propiedades que las hojas de higo, mango y guanábana pueden 

proporcionarle. 

 

1.1.2.3. Idear. - 

Para este proceso se realizó una lluvia de ideas, entre ellas las más relevantes fueron: 

turismo agrícola comunitario de plantas ancestrales, bebidas ready to drink e infusiones 

orgánicas.  Luego de analizar cada una de estas opciones, se consideró, que en el mercado 

ecuatoriano no existen infusiones elaboradas a base de hojas de higo, mango y guanábana.  

 

1.1.2.4. Prototipar. - 

Se decidió que el empaque sea eco amigable, que contenga un infusor, que el producto se 

comercialice en frascos de vidrio, en sobres ecológicos o en funditas.   

 

1.1.2.5. Validar. - 

Para realizar la validación del prototipo se realizaron entrevistas a profundidad a una 

nutricionista, cinco agricultores y a 16 posibles consumidores potenciales; el proyecto obtuvo 

una aceptación favorable, la nutricionista considera importante dar a conocer los beneficios y 

propiedades que las hojas de higo, mango y guanábana pueden aportar a la salud de los 

consumidores mientras que para los agricultores es una oportunidad de obtener una nueva 

fuente de ingreso al vender las hojas de higo, mango y guanábana debido a que en la 

actualidad sólo comercializan el fruto y las hojas la utilizaban como abono o para su consumo 

interno.   

Los consumidores potenciales sugieren que tanto como la caja y el empaque del producto 

sean eco amigable con el medio ambiente, práctico para llevar en el bolso o billetera y de fácil 

uso.  Cabe mencionar que los entrevistados consumen productos naturales y cuidan de su 
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salud, por lo tanto, sugieren que luego de dar a conocer el producto se realice un mix de las 

infusiones e incluso se les agregue frutos deshidratados (Ver anexo 5). 

 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación de mercado. - 

Para reconocer las necesidades y oportunidades del mercado objetivo, Yura cuantificó la 

demanda y estableció los patrones de consumo de infusiones en la zona urbana de Guayaquil 

y Samborondón, identificando a los competidores potenciales y el posicionamiento que cada 

uno tiene en el mercado ecuatoriano.   

Se aplicó el diseño de investigación exploratorio y la metodología mixta para determinar 

cuáles son los medios de comunicación por el cual el consumidor desea informarse, además 

de identificar las preferencias y gusto de los consumidores, así como los factores claves que 

influyen en la compra de las infusiones y la capacidad de pago que poseen. 

 

1.2.1.1. Población. - 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón poseen una población conjunta de 2’855.328 habitantes, de dicha 

población 2’755.118 corresponde al sector urbano; del cual un 17.38%, es decir 1´333.753 

está compuesto por hombres y mujeres de edades comprendidas de entre 20 a 54 años, de 

estrato socioeconómico A, B, C+ con una población de 478.817,26 (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, 2010). 

 

1.2.1.2. Muestra. -  

Yura tiene como mercado objetivo a hombres y mujeres de entre 20 a 54 años que les gusta 

ejercitarse, cuidar de su salud y consumir productos naturales, para lo cual se determinó una 



15 

 

muestra de 384 personas del mercado objetivo, de nivel socioeconómico A, B, C+, que 

habiten en la ciudad de Guayaquil y Samborondón. 

 

1.2.1.3. Diseño de la investigación  

 Las técnicas de investigación utilizadas fueron de tipo cuantitativa y cualitativa, además 

del diseño de investigación exploratorio y metodología mixta, para ello se realizaron:  

 Observación de campo. 

 Análisis de datos. 

 Dos grupos focales compuestos por ocho participantes. 

 Entrevistas a profundidad: a un nutricionista, un health coach, al propietario de una 

tienda de productos naturales y a cinco proveedores agrícolas. 

 Encuesta a 384 personas de niveles socioeconómico A, B, C+, de edades entre 20 y 54 

años que habiten en la ciudad de Guayaquil y Samborondón. 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

Para comprender los aspectos de la industria de las infusiones, se realizó un estudio a 

profundidad con el objetivo de identificar cuáles son los factores que influyen y repercuten en 

el negocio, para ello se analizó el contexto, la compañía, el cliente, la competencia y a los 

colaboradores (Ver Tabla 1). 
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1.2.2.1. PESTEL 

 

Tabla 1: PESTEL 

Político Apoyo a nuevos emprendedores a través de préstamos con la Corporación 

Financiera Nacional, CFN  (Corporación Financiera Nacional, CFN, 2019). 

Económico La industria de alimentos agrícolas refleja un incremento del 3% en el 

Producto Interno Bruto, PIB 2018; en cultivos que incluyan al higo, mango y 

guanábana; se registró un incremento del 5.7%  (Banco Central del Ecuador, 

BCE, 2018). 

Social La población ecuatoriana continúa creciendo, por lo tanto, la demanda de 

alimentos y bebidas será mayor anualmente (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, 2010)  

Tecnológico Durante el 2018, el 54.3% de la población, contaba con al menos un 

celular activado, de esta población el 38.1% posee un Smartphone; del cual 

el 36% usa redes sociales desde su celular  (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, INEC, 2018). 

Ecológico Ecuador es rico en biodiversidad, lo que facilitará el cultivo de plantas 

medicinales, estos cultivos representan una fuente importante en la economía 

de las familias de la Región Interandina  (Ministerio de Ambiente, MAE, 

2019). 

Legal La Agencia Nacional de Regulación, Control y vigilancia Sanitaria, 

ARCSA emite el permiso y registro sanitario que garantice el origen de la 

materia prima y un proceso de producción idóneo  (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, 2019).         

Nota: Tomado del Estudio de Mercado del Modelo de Negocio “Yura” por Ana Terán. 
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1.2.2.2. Análisis FODA 

Se realiza un análisis FODA con el propósito de tener una perspectiva clara del proyecto 

(Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2: FODA 

 

FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES 

* 100% natural. 
* La empresa no cuenta con los recursos 

económicos para implementar el negocio. 

* Libres de químicos.  

* Proceso eficaz y productivo. 
* Empresa pequeña en recursos en 

comparación con la competencia. 

* Empaque eco amigable.  

  * Distancia entre proveedor e industria.  

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

* Alianza estratégica con agricultores. 
* Marcas en el mercado nacional y en la mente 

del consumidor. 

* Consumidor busca productos naturales para 

cuidar de su salud. 

* Desconocimiento del consumidor de los 

beneficios del producto. 

* Mercado ecuatoriano no cuenta con infusiones * Posibilidad de replicar el producto. 

de hojas de higo, mango y guanábana, listas para 

consumir, 
* Nuevos impuestos (gobierno). 

 

* Condiciones climáticas que podrían afectar 

la cosecha. 

  

Nota: Tomado del Estudio de Mercado del Modelo de Negocio “Yura” por Ana Terán.  

 

 

1.2.2.3. Clientes. –  

En la actualidad el cliente toma cada vez más conciencia en cuidar de su salud a través del 

ejercicio y el consumo de productos 100% naturales; según datos de Euromonitor 2018, uno 

de los principales factores que fomenta al consumidor está relacionado de manera directa con 

la calidad y el sabor (Euromonitor, 2018). 
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1.2.2.3.1. Mercado Objetivo. –  

El mercado objetivo de Yura son hombres y mujeres de 20 a 54 años que vivan en la 

ciudad de Guayaquil y Samborondón de estrato socioeconómico A, B, C+, que les guste 

cuidar de su salud y consumir productos 100% naturales. 

 

1.2.2.3.2. Mercado Potencial. -  

Según datos de Euromonitor 2018 la industria del té registra un incremento del valor actual 

del 9% fuera del comercio y un incremento del 7% en volumen con la posibilidad de lograr 

ventas por un valor de USD 18 millones y 364 toneladas  (Euromonitor, 2018).   

(Ver Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Tamaño del Mercado 

Fuente: Euromonitor (2018). 

 

Con el incremento en la producción de frutas, té de hierbas naturales e infusiones se prevé 

un aumento del 5% en el volumen de postventa alcanzando un valor en ventas proyectado al 

2023 por un monto de USD 26 millones  (Euromonitor, 2018).   

(Ver Figura 3) 
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Figura 3:  Ventas de bebidas calientes por categoría 

Fuente: Euromonitor (2018). 

 

 

El mercado potencial de la empresa es de $5´496.937,13 lo que representa un mercado 

potencial en cajas anual de 1´773.205 (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del Estudio de Mercado del Modelo de Negocio “Yura” por Ana Terán. 

 

Hombres y mujeres de 22 a 54 años 1´333.752,80

Estrato socioeconómico A, B, C+ 478.817,26

Jefes de hogar (3,80 personas por hogar) 126.004,54

Muestra 384

Habitantes Guayaquil-Samborondón 

(zonas urbanas)
2´755,118
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1.2.2.3.3. Demanda Potencial. -  

La demanda potencial de Yura es de $207.784,22 lo que representa una demanda potencial 

en cajas de 67.027 con un valor total en ventas mensual de 18´706,17 y un valor en venta 

anual de $224.473,99.   

 

1.2.2.3.4. Descripción del Mercado. -  

Hombres y mujeres de entre 20 a 54 años de estado civil indistinto, que vivan en las 

ciudades de Guayaquil y Samborondón, que pertenezcan a un nivel socioeconómico medio, 

medio-alto, alto; que les guste verse y sentirse bien cuidando de su salud y bienestar físico; 

que realicen alguna actividad física o practiquen algún deporte, que mantengan una 

alimentación y estilo de vida saludable.   

Según datos obtenidos en la encuesta al consumidor consume infusiones diariamente como 

bajativo mientras que otros prefieren tomar una o hasta dos veces por semana el motivo para 

consumir infusiones es porque les gusta llevar un estilo de vida saludable además de los 

beneficios que les brinda a su salud, el medio por el cual le gusta informarse es a través de 

redes sociales como Instagram y Facebook, analizando siempre los comentarios y sugerencias 

de especialistas, influencers, nutricionistas o Health Coach, dando mucha importancia a los 

atributos como sabor, calidad y aroma antes que a la presentación, precio o incluso a la marca 

del producto. 

 

1.2.2.4. Competencia. -  

En el mercado ecuatoriano podemos encontrar una amplia gama de marcas y sabores tales 

como Hornimans, Pusuquí, Supermaxi, Fuzetea, Natures´s Heart, Tippytea, Alibú, Guayusa 

Tea Code, Sangay, entre otras.  Yura se posicionará en el mercado como un producto más 

natural a un precio más competitivo (Ver Figura 4).  
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Figura 4: Mapa de Competencia 

Nota. Tomado del Estudio de Mercado del Modelo de Negocios “Yura” por Ana Terán. 

 

 

1.2.2.5. Colaboradores. -  

Como parte de los colaboradores tenemos: 

 Los miembros del Gremio de Agricultores del Parque de la Familia. 

 Los proveedores de insumos. 

 Los distribuidores tales como: supermercados y tiendas especializadas. 

 

1.3. Plan de Marketing 

1.3.1. La posición estratégica. - 

Yura es una nueva marca en el mercado que ofrece infusiones 100% naturales e inclusivas 

elaboradas a base de las hojas de higo, mango y guanábana, brindando beneficios para la 

salud del consumidor; el producto se comercializará a través de supermercados, tiendas 

especializadas y canal virtual (Instagram); dirigido a hombres y mujeres de entre 20 a 54 
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años, de un nivel socioeconómico A, B y C +, que vivan en la ciudad de Guayaquil y 

Samborondón y les guste cuidar de su salud, a través de las siguientes estrategias comerciales: 

 Concentración: Esta estrategia estará dirigida a Millennials y Generación X.  

 Diferenciación: Presentación eco amigable a través de un modelo de negocio 

inclusivo.  

 Diferenciales: Un producto de calidad, nuevos sabores (higo, mango y guanábana), a 

través de un producto 100% natural, ecológico e inclusivo. 

 Posicionamiento: Yura es una nueva marca en el mercado ecuatoriano que ofrece 

nuevos sabores de infusiones elaboradas a base de las hojas de higo, mango y guanábana, 

ofreciendo al consumidor un producto 100% natural, eco amigable e inclusivo cultivado por 

agricultores ecuatorianos.  

 

1.3.2. Mix de Marketing. – 

1.3.2.1. Producto 

Infusiones naturales ecológicas elaboradas a base de las hojas de higo, mango y guanábana 

en presentación eco amigable en caja de 10 sobres, las mismas que se distribuirán en la ciudad 

de Guayaquil y Samborondón.   

Las infusiones se elaborarán a base de las hojas de higo, mango y guanábana el nombre 

que tendrá el producto es Yura cuyo significado en el dialecto quechua es planta; el logo se 

compone del dibujo de una taza que representa la infusión caliente, además cuenta con el 

dibujo de unas hojas alusivas a las hojas de higo, mango y guanábana con un círculo de color 

verde en cuyo interior se encuentra la palabra Yura, en la parte inferior se encuentra el lema 

del producto “Toma lo natural, te hace bien” (Ver anexo 6). 
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La presentación del producto será en caja de 10 sobres con un contenido neto de un gramo, 

en una fundita con forma piramidal y se elaborará con cartulinas Earth Pact 100% caña de 

azúcar libre de químicos y blanqueadores (Ver anexo 7). 

 

1.3.2.2. Precio  

El precio establecido por unidad será de $3.10 incluido el margen de ganancia del 20% 

para la empresa, a su vez el precio de venta sugerido al público será de $4.76 con un margen 

de ganancia incluido para el distribuidor del 35%.  

 

1.3.2.3. Plaza 

La distribución del producto terminado (cajas de 10 sobres) se realizará a través de:  

 Canal moderno 65%: Supermercados. 

 Tiendas especializadas 20%. 

 Canal virtual 15%: Instagram. 

 

1.3.2.4. Promoción 

Yura dará a conocer al consumidor los beneficios que brindan las infusiones a través de los 

canales de comunicación como Instagram y Facebook, ya que de acuerdo con las encuestas 

realizadas es el medio por el cual el consumidor desea informarse; además se realizará la 

publicidad a través de influencers del medio y publicidad exterior. 

Las estrategias de comunicación de Yura serán las siguientes:  

 Fidelización: Se dará a conocer al consumidor que por la compra de 3 cajas de 

infusiones colaborarán con la siembra de un nuevo árbol. 
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 Plataforma virtual: Los consumidores formarán parte de una comunidad online en la 

que podrán compartir experiencias e informarse de las actividades de siembra, tips y consejos 

de salud. 

 Community Manager: Quien desarrollará contenidos, artes publicitarios, manejará 

las redes sociales tales como Instagram y Facebook, al igual que el control de indicadores.  

 Influencers: Reconocidos personajes de la web que gozan de la credibilidad y 

aceptación del consumidor como Paola Sánchez, Karlafit, Nutriestik. 

 Ferias de productos naturales: Feria Village Plaza, Feria Plaza Navona, Zanahoria 

Wellness Expo, Feria Riocentro Ceibos. 

El presupuesto asignado para las estrategias de comunicación será de $12.346,07. 

 

 

1.4. Estudio Técnico. – 

Yura es una nueva empresa que llega al mercado ecuatoriano ofreciendo productos 100% 

naturales, ecológicos e inclusivo, brindándole al consumidor infusiones elaboradas a base de 

hojas de higo, mango y guanábana, cultivada por agricultores ecuatorianos que promueven 

una agricultura más limpia utilizando productos bioestimulantes tales como: Yura Sinchi, Eco 

Jambi, entre otros (Ver anexo 8).   

Yura procesará la materia prima utilizando maquinaria de última tecnología en una planta 

de producción que cuenta con el espacio y distribución necesaria para llevar a cabo sus 

actividades industriales.   

Las instalaciones estarán ubicadas en el cantón Durán, Cooperativa 12 de noviembre, 

manzana T, solar 13 en donde además funcionarán también sus oficinas, el estudio técnico se 

detalla a profundidad posteriormente, en la parte que corresponde al punto N. 2.   
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1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

1.5.1.1. Misión. -  

Llegar al mercado ecuatoriano con nuevos sabores de infusiones 100% naturales y 

ecológicas que ayuden a la salud del consumidor, a través de productos de calidad; para 

conservar el medio ambiente y colaborar con el sector agrícola ecuatoriano. 

 

1.5.1.2. Visión. -  

Ser líderes de producción en el mercado ecuatoriano a través de la comercialización y 

producción de infusiones naturales y ecológicas de calidad. 

 

1.5.1.3. Valores. -  

 Honestidad: Yura laborará con dedicación y vocación para brindar al consumidor un 

producto de calidad.  

 Calidad: Los procesos serán controlados y monitoreados bajo los parámetros más 

estrictos de calidad, para garantizar al consumidor seguridad y confianza.  

 Responsabilidad: Satisfaciendo las exigencias del consumidor garantizando un 

producto de calidad que ayude a mejorar y cuidar de su salud.  

 Eficiencia: Renovando constantemente los procesos internos, así como los controles 

de calidad del servicio en las actividades diarias de la empresa.  

 Lealtad: Al cliente (interno-externo), debido a que son un elemento fundamental para 

garantizar el éxito de Yura.  

 Ética: En la conducta y principios de todos y cada uno de los colaboradores de 

quienes forman parte de Yura.  
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1.5.2. Organigrama de la organización. - 

Los colaboradores serán seleccionados de acuerdo con el perfil laboral establecido por la 

empresa, el organigrama se estructurará de la siguiente manera: Un gerente general quien 

contará con la colaboración de un asistente administrativo quien a su vez tendrá funciones 

correspondiente al área de Talento Humano.   

Yura contará con un jefe de producción quien verificará que el proceso de producción se 

lleve a cabo con total normalidad, que cada una de las máquinas trabajen a la capacidad 

establecida y se cumplan los controles de calidad establecidos, un asistente comercial, un 

colaborador asignado para el área de bodega el mismo que contará con dos operarios.  Como 

colaboradores externos Yura contará con un contador para llevar el registro contable y con un 

Community Manager quien se encargará de la publicidad a través de las redes sociales, 

cautivar nuevos clientes e incrementar la presencia de la marca (Ver Figura 5). 

Figura N. 5: Organigrama de la empresa 

Nota: Tomado del Estudio Administrativo del Modelo de Negocio “Yura” por Francisca 

Veintimilla. 

Gerente 

General

Asistente de 

Gerencia General / 

RRHH

Asistente 

Comercial

Jefe 

de Producción

Bodeguero

Community 

Manager
Contador

Operario Operario

Personal Externo
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. - 

Para seleccionar a los colaboradores que formarán parte de la empresa, Yura analizará 

detenidamente el perfil del aplicante de acuerdo con las tareas y funciones a realizar, cabe 

indicar que el personal es un factor clave en la empresa, debido a que no sólo forman parte de 

esta, sino que también la representan, por tanto, es una función que el Gerente General debe 

decidir con cautela. 

Para realizar el debido proceso de selección de personal, deben establecerse las funciones y 

el perfil que tendrá cada cargo; una vez que se hayan determinado, se procederá a publicar un 

anuncio en el diario de mayor circulación del país, para que todas los candidatos que cumplan 

con el perfil del cargo, envíen su hoja de vida al email que se detallará en el anuncio, con el 

objetivo de obtener una cantidad considerable de posibles candidatos. 

Luego de analizar las hojas de vida receptadas vía mail, todos aquellos candidatos que 

cumplan con el perfil requerido por la empresa serán preseleccionados para entrevistarlos 

personalmente, el departamento de Talento Humano tomará contacto con los candidatos para 

realizarles un test psicotécnico (test de personalidad).   

Una vez que la empresa obtenga los resultados se preseleccionará al candidato que haya 

obtenido el mejor puntaje en las pruebas realizadas para entrevistarse con el Gerente General 

Yura, quien procederá a entrevistar y comunicarle la decisión de la empresa de contratarlo 

luego de haber culminado las pruebas y cumplir con los requisitos y parámetros establecidos 

por la empresa, culminando este proceso con la legalización de la contratación.   

Después de legalizar y formalizar la contratación el colaborador se realizará una 

evaluación de desempeño antes de culminar el periodo de prueba (90 días) con el objetivo de 

analizar el comportamiento y desarrollo de las actividades laborales del colaborador.   
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. -  

En lo que respecta a la remuneración de los colaboradores, se contempla el salario 

acordado durante el proceso de contratación de acuerdo con el cargo a desempeñar según 

detalle: Gerente General $2.200,00 un jefe de producción $1.200,00 un asistente de 

gerencia/RRHH $800,00 un asesor comercial $600,00; un bodeguero $500,00 dos 

operarios $500,00 cabe mencionar que todos y cada uno de los colaboradores gozará de los 

beneficios establecidos por la ley.  Para el Jefe Comercial y el Community Manager se 

establecerá un plan de incentivos a comisionar sobre la venta mensual del 3%.  

 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. - 

Como aliados estratégicos Yura cuenta con el gremio de emprendedores agrícolas del 

Parque de la Familia en la ciudad de Ambato, quienes proveerán la materia para elaborar las 

infusiones y tiene como propósito aplicar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

ODS (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019) (Ver anexo 9). 

 

ODS 12 Producción y consumo responsable. - 

Este ODS tiene como objetivo principal concientizar a las industrias, negocios y a los 

consumidores a reducir y reciclar los desechos con el propósito de reducir la huella ecológica 

a través del cambio en el método de producción y consumo  (Organización de las Naciones 

Unidas, ONU, 2019). 

 

Colaboradores. – 

Para la aplicación de este ODS Yura concientizará a los colaboradores a optimizar, utilizar 

y cuidar cada uno de los recursos que posee la empresa, para ello se realizarán seminarios y 

capacitaciones sobre los siguientes aspectos:  
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 Uso apropiado de las llaves de agua potable. 

 Concientizar el uso de suministros de baño, para reducir la cantidad de residuos. 

 Verificación de uso estrictamente necesario de las lámparas y bombillas. 

 Evitar que las computadoras permanezcan encendidas por más tiempo del necesario. 

 Restringir el uso de internet para asuntos de ocio. 

 Motivar a que los colaboradores mantengan el aseo en su puesto de trabajo.  

 Concientizar sobre el uso adecuado de suministros de oficina, clasificando el 

respectivo material de reciclaje (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019). 

 

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres 

Este ODS busca potenciar el uso sostenible del medio ambiente y los ecosistemas que lo 

conforman, evitando la deforestación, desgaste y deterioro del suelo, al igual que el daño a la 

biodiversidad  (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019). 

 

Proveedores agrícolas. – 

Yura tendrá contacto continuo con los proveedores agrícolas, quienes ya aplican productos 

naturales para mantener una agricultura más limpia, elaborando fertilizantes naturales a base 

de cáscaras de frutas y cacao, además de utilizar productos bioestimulantes naturales tales 

como Yura Sinchi, Eco Jambi, Sinerplant, entre otros.   

Para cuidar su cosecha utilizan abono orgánico, además realizan el cultivo de forma 

manual con el objetivo de aprovechar al máximo las semillas.  Ciertos agricultores construyen 

sus propios depósitos de agua lluvia, con plantaciones de lechuguines o crías de pez carpa o 

truchas lo cual disminuye los niveles de plomo del agua, para ser utilizada en los sistemas de 

riego por goteo (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019). 
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Entre las actividades de apoyo para los agricultores se encuentran las siguientes: 

 Reforestar los terrenos no utilizados. 

 Construcción de piscinas ecológicas (para quienes no cuenten con ella). 

 Preparación para dirigir los recursos y sus tierras. 

 Capacitaciones en computación. 

 Seminarios sobres asuntos agrícolas y medioambientales. 

La Responsabilidad Social Corporativa radica en promover la producción de los 

agricultores mediante nuevos sembríos de árboles ornamentales para revitalizar la tierra más 

no para cultivo, para ello Yura capacitará a los miembros del gremio agrícola para promover 

una agricultura más limpia mediante productos fertilizantes como Yura Sinchi, Eco Jambi, 

Eco Biol, Sinerplant, JP-1, entre otros.   

Yura promoverá en colaboración con la empresa privada campañas de reforestación, de 

árboles ornamentales para revertir de manera paulatina los daños causados al medio ambiente, 

logrando que la tierra recupere sus nutrientes, además de establecer la aplicación de las 

prácticas responsables por medio de la tecnología reduciendo así el impacto que ocasiona el 

uso indebido del recurso  (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2019). 

Con la finalidad de reducir la emisión de los desechos, Yura utilizará un empaque eco 

amigable, elaborado con cartulinas Earth Pact de fácil descomposición que no afecte al medio 

ambiente  (Propandina, 2019). 

 

 

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto 

La empresa tiene un presupuesto de inversión de activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo por un monto de $68.082,19 con un financiamiento adquirido a través de los cuatro 
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accionistas por el valor de $28.082,18 y un crédito solicitado con la Corporación Financiera 

Nacional, CFN por un valor de $40.000,00 con una tasa de interés del 10.42% a cinco años 

plazo, la inversión realizada se recuperará en el lapso de cuatro años (Corporación Financiera 

Nacional, CFN).   

(Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4: Presupuesto de Inversión 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

El flujo operacional indica que durante el primer año la utilidad neta es de $ 10.222,51 el 

cual representa un margen neto del 4.55%, reflejando una proyección a 5 años de 57.174,06 

en un margen neto del 18.04% en el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

(Ver Tabla 5) 

 

 

 

 

 

Rubros Total

Activos Fijos 25.840,00$ 

Activos Diferidos 9.180,52$   

Capital de Trabajo 33.061,52$ 

Inversión Total $68.082,19
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Tabla 5: Estado de Resultado de Pérdidas y ganancias 

 

 

Nota: Tomado del Estudio Financiero del Modelo de Negocio “Yura” por Iván Guevara. 

 

 

El Balance General refleja los activos y pasivos de la empresa Yura proyectados a 5 años.  

(Ver Tabla 6) 

 

1 % 2 % 3 % 4 % 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%

Gasto 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 "YURA"
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Tabla 6 Balance General Proyectado 

Nota: Tomado del Estudio Financiero del Modelo de Negocio “Yura” por Iván Guevara. 

1 2 3 4 5

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$      

Edificios -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

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 Oficinas -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

(-) 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$        

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$      

Cuentas por Pagar Proveedores 2.879,38$        3.138,52$        3.420,99$        3.728,87$        4.064,47$        

Gastos Acumulados por Pagar

Umpuestos 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$        

Porción 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$      

Deuda a Largo Plazo 8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        

Intereses por Pagar Largo Plazo 3.334,40$        2.500,80$        1.667,20$        833,60$           

Total Pasivos a Largo Plazo -$                 11.334,40$      10.500,80$      9.667,20$        8.833,60$        

Total Pasivos 15.047,38$      20.285,72$      25.610,46$      31.462,26$      37.888,54$      

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 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 Pasivos y Patrimonio 54.152,08$      41.641,67$      58.182,02$      76.211,01$      95.862,61$      

Diferencia 0,00$               0,00$               -0,00$              0,00$               0,00$               

Pasivo a Largo Plazo

Patrimonio

BALANCE GENERAL PROYECTADO "YURA"

Activo Diferido

Pasivos

Pasivo Corriente

Activos

Activo Corriente

Activo Fijo
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

El Flujo de caja proyectado de la empresa “Yura” refleja un valor de $9.755,32 durante el 

primer año y un incremento positivo del flujo anual a partir de este.  El retorno de inversión 

del proyecto es al cuarto año con una tasa Interna de Retorno (TIR) del 41% y un Valor 

Actual Neto (VAN) por un valor de $57.761,41 demostrando la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Flujo de caja 

Nota: Tomado del Estudio Financiero del Modelo de Negocio “Yura” por Iván Guevara. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5

Ingresos Operacionales (A)

Recuperación por Ventas 205.767,82$ 242.993,09$ 264.862,47$          288.700,09$           314.683,10$ 

Egresos Operacionales

Pago a Proveedores 31.673,13$   37.403,09$   40.769,37$            44.438,61$             48.438,08$   

Mano de Obra Directa 8.378,80$     8.378,80$     8.378,80$              8.378,80$               8.378,80$     

Mano de Obra Indirecta 27.927,92$   27.927,92$   27.927,92$            27.927,92$             27.927,92$   

Gastos Administrativos 86.789,80$   86.789,80$   86.789,80$            86.789,80$             86.789,80$   

Gasto de Ventas 29.054,85$   30.772,08$   32.643,85$            34.684,09$             36.907,95$   

Participación Empleados 2.405,30$     4.836,69$              7.475,66$               10.340,88$   

Impuesto a la Renta 3.407,50$     6.851,98$              10.590,52$             14.649,58$   

Total Egresos Operacionales (B) 183.824,50$ 197.084,48$ 208.198,41$          220.285,40$           233.433,02$ 

Flujo de Caja Operacional C=A-B 21.943,32$   45.908,61$   56.664,06$            68.414,70$             81.250,09$   

Ingresos No Operacionales

Préstamo 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 Crédito 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$   9.775,32$     34.574,21$   46.163,26$            58.747,50$             72.416,49$   

TIR 41%

VAN 57.761,41$   

AÑOS INVERSIÓN FLUJO
 RENTABILIDAD 

EXIGIDA 

 RECUPERACIÓN

 INVERSIÓN 

1 68.082,19$   9.775,32$     11.752,55$            -1.977,22$             

2 68.082,19$   34.574,21$   11.752,55$            22.821,66$             

3 45.260,53$   46.163,26$   7.813,01$              38.350,25$             

4 6.910,28$     58.747,50$   1.192,87$              57.554,62$             

Viabilidad Financiera
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2. Estudio Técnico 

 

2.1.1. Descripción del producto 

Yura Compañía Limitada es una nueva empresa que llega al mercado ecuatoriano con 

nuevos sabores de infusiones elaboradas a base de las hojas de higo, mango y guanábana las 

cuales aportan beneficios a la salud del consumidor tales como: reducción de los niveles de 

azúcar, mejora el sistema digestivo, aporta propiedades antioxidantes, contiene propiedades 

anticancerígenas, reduce la caída del cabello, reduce los niveles de triglicéridos, es un laxante 

natural, entre otros.   

El producto se comercializará en caja de 10 sobres, en fundas en forma piramidal con un 

contenido neto de un gramo por sobre, el empaque del producto será eco amigable de fácil 

descomposición elaborado con cartulinas Earth Pact, con el propósito de cuidar y proteger el 

medio ambiente a través del uso de un producto alternativo y sostenible  (Propandina, 2019). 

Las maquinarias que se utilizarán serán importadas especiales para los procesos de 

trituración y envasado, pudiendo ser reguladas de acuerdo con el producto que se requiera, de 

fácil instalación y mantenimiento con la existencia en el mercado de los repuestos necesarios. 

Las infusiones de higo, mango y guanábana se distribuirán en un 65% en los 

supermercados y en las tiendas especializadas en un 20%, a un precio de venta de $3.10 y a 

través del canal virtual Instagram en un 15% a un precio de venta sugerido al consumidor de 

$4.76.   

Entre los beneficios que proporcionan las hojas de higo, mango y guanábana podemos 

encontrar los siguientes: (Ver Tablas 8, 9 y 10) 
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Tabla 8: Beneficios de la hoja de higo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 9: Beneficios de la hoja de mango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Desinflamante natural (estómago e intestinos)

2 Disminuye el dolor de oído

3 Fortalece los vasos sanguíneos

4 Mejora el problemas ocasionados por las várices

5 Mejora la cirgulación

6 Mejora la digestión (adelgaza)

7 Mejora los síntomas ocasionados por la tos

8 Reduce ansiedad y alivia enfermedades respiratorias

9 Reduce los niveles de azúcar en la sangre

10 Retrae la caída del cabello

Beneficios de la hoja de Mango

1 Aporta propiedades antioxidantes

2 Contribuye a mejorar las enfermedades respiratorias

3 Disminuye los triglicéridos

4 Es rico en potasio

5 Fortalece los huesos

6 Mejora la presión arterial

7 Mejorar la digestión

8 Posee una alta dosis de insulina natural

9 Reduce los niveles de azúcar en la sangre

Beneficios de la hoja de Higo
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Tabla 10: Beneficios de la hoja de guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.1.2. Proceso de producción 

Para conocer a profundidad el proceso de producción se realizó una visita a una fábrica de 

especias alimenticias ubicada en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de 

mapasingue este.   

El propietario de la fábrica nos permitió realizar un recorrido donde se pudo observar la 

recepción y el bodegaje de la materia prima, el proceso de triturado, envasado y etiquetado y 

su posterior almacenamiento en la bodega de productos terminados. 

(Ver anexo 10) 

 

 

1 Alivia propcesos respiratorios (asma)

2 Contiene propiedades anticancerígenas

3 Fortalece los huesos

4 Mejora desordenes del hígado

5 Mejora el sistema inmunológico

6 Proporciona energía

7 Reduce la hipertensión

8 Reduce los niveles de azúcar en la sangre

9 Tiene alto contenido en fibra

Beneficios de la hoja de Guanábana
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Yura realizará un proceso similar al descrito anteriormente, el mismo que se detalla a 

continuación: 

 Se realiza el pedido tanto a los proveedores agrícolas como a los de insumos. 

 Recepción del producto, en el caso de las hojas se deben recibir: lavadas, 

desinfectadas, deshidratadas y clasificadas.   

 Si el producto no cumple con las especificaciones, parámetros y controles establecidos 

por Yura será devuelto al proveedor y debe reiniciar el proceso, si el control de calidad del 

producto es aprobado continua con el siguiente proceso.  

 Se revisa y registra el peso de la materia prima e insumos,  

 Luego es ingresado a la bodega para ser inventariado. 

 Al ingresar la orden de producción, la materia prima pasará al proceso de desinfección 

a través de la máquina de rayos ultravioleta,  

 Luego la materia prima pasa a ser triturada  

 Continua con el proceso de etiquetado y empacado. 

 Luego pasa a la bodega de producto terminado para su respectivo almacenamiento, 

con la venta se genera una guía de remisión y el departamento de bodega despacha el 

producto para su distribución.   

(Ver Figura 6) 
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Figura 6: Flujograma del proceso de producción  

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza pedido a 
los proveedores 
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SI
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bodega

Desinfección de 
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Empacado y 
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Recepción de la 
materia prima -
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Triturado

Almacenamiento de 
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2.1.3. Determinación de la capacidad productiva 

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

procesa 10 sobres por minutos, esto representa una producción de 60 cajas por hora, es decir 

480 cajas por día (jornada de 8 horas), 9.600 cajas al mes, con una producción potencial de 

115.200 cajas por año, considerando que la cuantificación de la demanda será de $207.784,22 

y las maquinarias trabajarán a una capacidad del 58.18 % es decir una capacidad real al año 

de 67.027 cajas de 10 sobres (Ver Tabla 11). 

 

Tabla 11: Capacidad Productiva Instalada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta los consumidores estarían dispuestos a 

consumir infusiones de higo en un 15.40%, infusiones de mango en un 15% e infusiones de 

Concepto Cálculo

Valor de la inversión en

capacidad instalada (A)

Capacidad instalada en 115.200

unidades potenciales (B) (cajas 10 unidades)

67.027

(cajas 10 unidades)

Precio por unidad (D) $3,10

Valor total de la producción potencial E=(BxD) $357.120,00

Valor total de la producción real F=(CxD) $207.783,70

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

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

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

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

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

Unidades reales producidas (C)

$36.240,00
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guanábana en un 13.20%, por lo que el mix de producción por caja de acuerdo con los datos 

obtenidos es: 23.675 cajas de té de higo, 23.060 cajas de té de mango y 20.293 cajas de té de 

guanábana; después de su respectivo análisis, el precio de la caja de 10 sobres con un 

contenido neto de 10 gramos se estableció en un valor de $3.10 para los distribuidores y un 

precio de venta sugerido al público de $4.76 (Ver Tabla 12). 

 

Tabla 12: Mix de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4. Ubicación del Proyecto 

Para seleccionar el lugar en el que la empresa Yura instalará su oficina y planta de 

producción, se utilizaron los criterios técnicos, económicos según detalle:  

1. Delimitación del territorio en el cual se debe ubicar.  

2. Medios y costos de transporte.  

3. Disponibilidad y costos de mano de obra.  

4. Cercanía con la cadena de abasto.  

5. Costo y disponibilidad de terreno.  

6. Disponibilidad de servicios básicos. 

7. Comunicaciones.  

 

Resultado  

encuesta por 

sabor

Té %

Mix 

producción

en cajas

Requerimiento

 materia prima 

en gramos

Mix 

producción  

bolsas de té

15,40% higo 35,32% 23.675        236.746           236.746       

15,00% mango 34,40% 23.060        115.298           230.597       

13,20% guanábana 30,28% 20.293        202.925           202.925       

43,60% 100% 67.027        670.268       
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Detalle de la matriz de factores críticos: (Ver Tabla 13) 

 

Tabla 13: Matriz de factores críticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para seleccionar el lugar en el que Yura tendrá su oficina y planta de producción se 

consideraron las siguientes alternativas: Durán, Vía a Daule y Vía a la Costa, luego de su 

respectivo análisis el cantón de Durán recibió la mayor ponderación con un puntaje final de 

6.30. 

Se determinó que la ubicación es estratégica y que el sector cumple con las 

especificaciones y requerimientos previamente analizados, por lo tanto, el lugar en el que 

Yura tendrá su oficina y planta de producción será en el cantón de Durán, específicamente en 

la Cooperativa 12 de noviembre manzana T, Solar 13.   

Las instalaciones tendrán un área aproximada de 615 metros cuadrados con un costo 

mensual por concepto de alquiler por un valor de $1.200,00 dólares y un depósito inicial por 

un monto de $2.400,00 dólares por concepto de los dos primeros meses.   

(Ver Figura 7 y 8) 

 

Factores Coeficiente

de de

Localización Ponderación P. AS P. ACM P. AS P. ACM P. AS P. ACM

Medios y costos de transporte 0,20 7 1,40 6 1,20 5 1,00

Disponibilidad y costos de mano de obra 0,20 6 1,20 5 1,00 7 1,40

Cercanía con zonas bancarias 0,10 6 0,60 4 0,40 5 0,50

Costo y disponibilidad del galpón 0,20 6 1,20 4 0,80 6 1,20

Disponibilidad de servicios: agua, energia, otros 0,20 7 1,40 7 1,40 5 1,00

Comunicaciones 0,10 5 0,50 6 0,60 5 0,50

Puntaje Final 1 6,30 5,40 5,60

A (Durán) B (Vía a Daule) C (Vía a la Costa)

Alternativas
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Figura 7: Ubicación de la planta Yura, cantón Durán Coop. 12 de noviembre 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Visualización real de la ubicación vía satélite 

Fuente: Google Maps 
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A continuación, se detallan los factores más relevantes que influyeron en la decisión de 

alquilar en dicha ubicación: 

  

2.1.4.1. Medios y costos de transporte: La planta se encuentra ubicada en una avenida 

principal permitiendo el ingreso tanto de los colaboradores, como de los proveedores; 

facilitando el ingreso de la materia prima, así como de los insumos; por tanto, la ubicación de 

la planta se considera estratégica.   

 

2.1.4.2. Disponibilidad y costos de mano de obra: En el sector circulan una gran variedad 

de buses urbanos que facilitarán la movilización de los colaboradores desde varios puntos de 

la ciudad durante toda la jornada laboral (8 horas).  El costo de la mano de obra calificada y 

operarios fluctúa en un rango de entre $500,00 a $2.200,00 mensuales más los beneficios 

sociales, siendo un rubro que se enmarca en el presupuesto del proyecto.  

 

2.1.4.3. Cercanía con zonas bancarias, proveedores: El sector cuenta con varias 

entidades bancarias tales como: Banco del Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Pacífico, 

por lo que la ubicación de la planta se considera estratégica.  Cabe indicar que la ubicación es 

un buen punto para la llegada de la materia prima proveniente de la ciudad de Ambato, al 

igual que para los proveedores locales de insumos.  

 

2.1.4.4. Cercanía con el mercado y la demanda insatisfecha: El sector donde se ubicará 

la planta, permite dar cobertura inmediata a todos los distribuidores asociados.  

 

2.1.4.5. Costo y disponibilidad del galpón: El galpón donde se instalará la planta, se 

considera bajo la figura de alquiler, de modo que, los pagos correspondientes a predios 
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urbanos serán responsabilidad del dueño de la propiedad.  Las tasas de habilitación, permiso 

de bomberos, impuestos municipales y otros están considerados dentro de los costos iniciales 

de inversión.  Cabe indicar que el valor del alquiler se encuentra considerado dentro de los 

costos iniciales del proyecto.    

 

2.1.4.6. Disponibilidad de servicios de agua, energía, otros: Cuenta con todos los 

servicios básicos requeridos, tales como: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, 

servicio de recolección de basura, etc. 

 

2.1.4.7. Comunicaciones: Cuenta con la cobertura de los principales proveedores de 

servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil, rastreo satelital, etc.) 

 

2.1.5. Diseño arquitectónico 

La distribución de las instalaciones serán las siguientes: 

 Oficina Gerencia General, 

 Oficina asistente de Gerencia General – Recursos Humanos, 

 Oficina Asesor Comercial, 

 Oficina Jefe de Producción, 

 Oficina Área de Producción, 

 Oficina bodega de producto terminado, 

 Área de pesado y control de materia prima, 

 Bodega de materia prima, 

 Recepción – despacho, 

 Muelle carga – descarga.   



46 

 

(Ver Figura 9) 

Figura 9: Diseño arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6. Balance de costos 

Para este análisis se consideran los costos de materia prima, mano de obra directa y gastos 

del servicio.  En lo referente a las inversiones en el arranque del proceso, se necesita de 30 

días para que la planta se encuentre operativa, para el funcionamiento de la planta se requiere 

realizar las siguientes inversiones: 
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Tabla 14: Materia prima e insumos por bolsa y caja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.6.1. Terreno y Obras Civiles 

El terreno tiene un área de 615 metros cuadrados, ubicado en el cantón de Durán, en la 

Cooperativa 12 de noviembre, manzana T, solar 13, con un alquiler mensual por un valor de 

$1.200 dólares mensuales.  

 

 

2.1.6.2. Equipos y Maquinarias 

Trituradora de Hoja de Té en polvo de molienda 

Ideal para trigo, hojas secas, soya, maíz, café, pimienta negra, azúcar, sal entre otros; 

desarrollada con el método de chorro de polvo mixto, el mismo que puede aplicarse a la 

molienda para el comercio de productos alimenticios, farmacéuticos y químicos.    

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)



48 

 

Las características principales son: su estructura simple de tipo lineal de fácil instalación y 

mantenimiento sencillo utiliza energía 0.55 – 11KW, de marca BrightSail y cuenta con 

Certificación ISO (Ver Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Trituradora de hoja de té en polvo de molienda 

 

 

Empacadora de Té automática 

Realiza de forma automática y con alta precisión, la medición, llenado, sellado, corte en la 

bolsas de filtro y la impresión, es ideal para la industria alimenticia, química, farmacéutica; 

procesa todo tipo de té (medicinal, perfumado), café, plantas, aliños, especias, lenteja, fréjol, 

arroz, semillas, hierbas, frutas, entre otros productos sólidos no pegajosos; en la parte superior 

dosifica el producto, mientras que en la parte inferior lo empaca.   

Sus características son: envasado y etiquetado automático, su base posee un acabado en 

acero inoxidable, posee sensor fotoeléctrico, la bolsa interna y externa pueden ajustarse a la 

necesidad requerida forma deseada.  
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Utiliza un voltaje de110VAC y una potencia de 200W con un peso de 56 kg de 

dimensiones 58x48x95 cm (Ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Empacadora de té automática 

 

Tabla 15: Maquinarias  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Instalación de maquinaria 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cant. Detalle
Valor 

Total

1 Máquina trituradora 4.200,00$           

1 Máquina empacadora, selladora 4.280,00$           

1 Máquina luz ultravioleta 4.360,00$           

2 Balanza industrial 750,00$              

3 Banda transportadora 3 metros c/u 450,00$              

14.040,00$         

Maquinarias

Costo Total

Cant. Detalle
Valor 

Total

Toma corriente, cables, enchufes 50,00$                

Varios (tubos, pernos, tornillos, etc) 150,00$              

Mano de obra 300,00$              

Mantenimiento maquinaria 1.500,00$           

2.000,00$           

Instalación maquinaria

Costo Total
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Balanza digital electrónica 

De acero inoxidable quirúrgico N. 304 (plataforma y cubierta), con capacidad de 30 a 150 

kilogramos, medidas de la plataforma: 25x25 / 40x40 / 50x50 cm, con célula de carga (Ver 

Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Balanza electrónica digital 

 

Esterilizadora UV de especias 

La esterilización se realiza mediante la irradiación ultravioleta que incrementa la vida útil 

del producto, manteniendo la calidad de este durante el almacenamiento; el efecto antiséptico 

UV-C elimina la carga microbiana e impide su desarrollo.   

El sistema continuo es el más utilizado, aplicando luz UV sobre productos sólidos o 

líquidos en diferentes industrias de alimentos debido a que no altera las propiedades del 

producto, eliminando todo tipo de bacterias, microbios, virus, hongos, levaduras entre otros, 

el rango germicida UV de onda corta UV-C varía entre los 200 y 280 nm, la máxima 

eficiencia en desinfección está situada en los 254 nm.  El germicida ultravioleta es el método 

más práctico y sencillo de amplio espectro de desinfección, utilizado tanto en alimentos 

sólidos como líquidos, de gran utilidad en hospitales, aire, agua, superficies, embalajes de 
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bebidas y alimentos, todo tipo de fábricas (alimentos – cosméticas), panadería, cervecería, etc.  

(Ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esterilizadora UV de especias 

 

Las tablas 15 y 16 resumen los costos de adquisición correspondiente a las maquinarias y 

su respectiva instalación. 

 

2.1.6.3. Muebles y Enseres 

Cada oficina contará con su respectivo equipamiento: escritorios, sillas, archivadores, 

computadoras, teléfono, etc., los cuales se adquirirán en el mercado ecuatoriano, previo a 

solicitar 3 cotizaciones a diferentes proveedores para analizar los precios del mercado y 

decidir la compra al proveedor más conveniente (Ver Tablas 16 y 17). 

 

Tabla 17: Muebles y enseres 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cant. Detalle
Valor 

Total

5 Escritorios 1.625,00$        

5 Archivadores 775,00$           

5 Sillas 250,00$           

5 Mesa de trabajo 2.275,00$        

5 Perchas 3.250,00$        

8.175,00$        Costo Total

Muebles y enseres
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Tabla 18: Equipos de oficina 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.6.4. Materias primas/ Materiales e insumos 

El Gremio de Agricultores del Parque de la Familia proveerá a Yura de la materia prima es 

decir de las hojas de higo, mango y guanábana para realizar el proceso de producción; el costo 

por gramo será de 0.02 centavos.   

Como proveedores de insumos Yura realizará dentro del mercado ecuatoriano al proveedor 

idóneo, que ofrezca un precio competitivo tales como: Grafimpac, Grafisum, entre otros (Ver 

Tabla 18). 

 

 

Tabla 19: Materia Prima anual  

Fuente: Elaboración propia 

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$   

640000 554.970      924,95$       11.099,39$ 

Presupuesto de materia prima

Cant. Detalle
Valor 

Total

5 Laptops 2.000,00$     

5 Teléfonos 125,00$        

1 Copiadora - Impresora Ricoh 3300 1.500,00$     

3.625,00$     

Equipos de oficina

Costo Total
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Tabla 20: Insumos por bolsa y caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto técnico asignado para la adquisición de: maquinarias y su respectiva 

instalación y mantenimiento, equipos de oficina, muebles y enseres será de $27.840,00. 

 

 

2.1.7. Vida útil del proyecto 

Un proyecto se esperaría que dure 20 años, sin embargo, para determinar el tiempo que 

Yura tendrá como vida útil; para ello es necesario realizar un análisis de las proyecciones 

financieras, por tanto, se determinó una vida útil del proyecto de 5 años; luego de este tiempo 

se analizará una innovación o crecimiento de la capacidad instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

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$    

Detalle de insumos por bolsa y caja

Costo unitario bolsa y caja
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3. Conclusiones 

El proyecto Yura comercializará nuevos sabores de infusiones 100% naturales, ecológico e 

inclusivo, dirigida a hombres y mujeres de 20 a 54 años que gustan cuidar de su salud y 

mantener un estilo de vida saludable; las infusiones se elaborarán a base de las hojas de higo, 

mango y guanábana, el empaque del producto se fabricará con cartulinas Earth Pact, la 

distribución del producto se realizará a través de los canales modernos, (supermercado), 

tiendas especializadas y redes sociales como Instagram.  

El personal será seleccionado previas entrevistas y test de personalidad de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la empresa percibiendo una remuneración de acuerdo con el 

perfil solicitado y gozarán de todos los beneficios establecidos por la ley.  La infraestructura 

estará ubicada en el cantón Durán Cooperativa 12 de noviembre manzana T, solar 13. 

Yura utilizará maquinarias de última tecnología para brindar un producto de calidad al 

consumidor el mismo que tendrá una presentación en caja de 10 sobres con un empaque eco 

amigable; el costo de la maquinaria será de $14.040,00 corresponde a la adquisición de la 

maquina trituradora, envasadora - selladora, esterilizadora y balanza digital con una vida útil 

de 10 años, el costo de la materia prima será de $11.099,39 y corresponde a las hojas de higo, 

mango y guanábana, el costo de los insumos (papel filtro, hilo, etiqueta, caja) será de 

$23.459,45 el costo de los muebles y enseres será de $8.175,00 corresponden a la compra de 

escritorios, archivadores, sillas entre otros con una vida útil de 5 años.   

Este proyecto requiere de una inversión inicial de $68.082,19 el mismo que tendrá un 

aporte de capital de los socios por un valor de $28.082,19 y un préstamo otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional, CFN por un monto de $40.000,00.   

El flujo de caja refleja una rentabilidad neta durante el primer año de $9.755,32 y un 

retorno de la inversión al cuarto año.  Después de los análisis y estudios realizados se 

concluye que el proyecto Yura es rentable y que una vez posicionado en el mercado 
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ecuatoriano, la variedad de sabores ofrecidos se incrementará, esperando que tenga una buena 

aceptación por parte de los consumidores. 
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5. ANEXOS  

 

Anexo 1. Design Thinking ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Mapa de empatía 
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❖ Elige el té dependiendo del 

sabor 

❖ Compara precio 
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❖ Relajado  
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Anexo 3: Mapa de trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Entrevista a agricultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sr. Jorge Tibón                                        Sra. Ayda Porras Ramírez 
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Anexo 5: Focus Group 
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Anexo 6: Logo Yura 
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Anexo 7: Presentación del producto 
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Anexo 8: Productos naturales “Yura Sinchi” “Eco Jambi” “Bio Repel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Jambi 

 

 

 

 

 

 

 

Yura Sinchi  
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Anexos 9: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Anexo 10: Visita a la fábrica de especias  
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Anexo 11: Autorización para la publicación de trabajos de titulación   
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Anexo 12: Carta Aval 


