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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

PARA UNA PLANTA PROCESADORA DE TÈ DE GUAYUSA   

EN LA  ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA PASHIMBI  

DE ALTO TENA, PARROQUIA MUYUNA,  

PROVINCIA DEL NAPO, CANTON TENA, PERÍODO 2014- 2016” 

 

“FEASIBILITY STUDY  

FOR THE IMPLEMENTATION OF A GUAYUSA TEA PROCESSING PLANT 

IN THE AGROPRODUCTIVE ASSOCIATION OF PASHIMBI,  

LOCATED IN THE HIGHLANDS OF TENA, MUYUNA PARISH,  

NAPO PROVINCE, TENA CANTON, IN THE 2014-2016 PERIOD” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo investigativo sobre Economía y Finanzas, sobre factibilidad, tiene como 

objetivo fundamental proponer Planta Procesadora del Té de guayusa  en la  Asociación 

Agroproductiva Pashimbi. La hipótesis es si servirá en la Asociación Agroproductiva 

Pashimbi de Alto Tena, parroquia Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo a  través de 

métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico, investigación 

científica y técnicas matemáticas estadísticas para la evaluación, muestreo de población, 

planificación estratégica y proyección de valores futuros a la actualidad.. El fundamento 

teórico. La metodología: investigación experimental con grupo control pre y pos- test. 

La conclusión general se refiere al análisis psico-social de los pacientes investigados, 

consecuentemente la irreversibilidad de la enfermedad ante cualquier tratamiento 

incluyendo la terapia neural. Con la recomendación de su implementación 
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ABSTRACT 

 

The Economy and Finance research work of feasibility, has as the main objective to 

propose a tea processing plant in the agricultural production of  guayusa in Pashimbi 

Association. The hypothesis is based on the importance this implementation could have 

in the Agroproductive Association Pashimbi located in the High parts of Tena, Muyuna  

parish, Tena Canton, Napo province. This study was made through analytic-synthetic, 

inductive-deductive, historical- logical and mathematical statistical techniques and 

methods, for the evaluation, sampling population, strategic planning and projection of 

future values. This proposal is made to prove the hypoyhesis and includes a theoretical 

foundation. The methodology used was: experimental research with pre and post test 

control group. The general conclusion refers to the psycho-social analysis of patients 

that were investigated, therefore the irreversibility of the disease before any treatment 

including neural therapy. With the recommendation of its implementation 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

1.1 Tema 

 

Estudio de Factibilidad para la Implementación de  una Planta Procesadora del Té de 

Guayusa, en la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena, parroquia Muyuna, 

cantón Tena, provincia de Napo, período 2014- 2016. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Desde la prehistoria con fines curativos el empleo de las plantas medicinales es una práctica 

que se ha utilizad, pues el hombre utilizaba los elementos que la naturaleza le brindaba para 

curar sus enfermedades, y su estado de ánimo, a la que se le denomino medicina tradicional 

pues su práctica paso de generación en generación.  Hasta el siglo XIX se conocían las 

propiedades curativas de las plantas con sus efectos sobre el organismo del ser humano, 

hasta su modo de aplicación pero se desconocían sus principios curativos, debido a que en 

la antigüedad, se consideraba el principio de los activos en las sustancias naturales como 

hierbas, como un ámbito sagrado e inmutables;  durante el siglo XX y principios de este, se 

han aislado los componentes de las plantas, logrando la identificación de la estructura de 

muchas especies y tipos (Jimenez, 2007, pág. 12) 

 

En los últimos años en el Ecuador se han desarrollado estudios etnohistóricos donde se 

demuestran la gran utilización y aprovechamiento de plantas en la medicina herbolaria en 

rituales místicos, y su creciente uso con valor agregado de forma principal en los sectores: 

alimenticio, farmacológico e industrial (Pardal, Medicina Aborigen Americana, 2.007) 
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Hoy en día, algunas especies no son tan conocidas, son escasas o ya no se encuentran pues 

el uso medicinal de las plantas no ha sido difundido y la gente no tiene mayores 

conocimientos sobre las bondades de las mismas. Como ejemplo de esto se encuentra que 

en los páramos ecuatorianos existen hierbas que son utilizadas como medicina natural 

ancestral cuyo uso son prácticamente locales y casi no se conocen fuera de la región andina, 

debido al desconocimiento de su existencia. (Ulloa, 2006) 

 

En la Amazonia de la República del Ecuador existe una amplia biodiversidad del reino 

vegetal y animal, entre su variedad existe en esta zona la especie denominada en su vocablo 

latino ilex guayusa loess, conocida por su nombre coloquial como: guayusa que ha sido 

utilizada por las comunidades indígenas, siendo empleada por la población en general como 

una bebida refrescante para el acompañamiento de comidas, atribuyéndosele innumerables 

virtudes desde diurético y desintoxicante natural.  La planta de Guayusa es un árbol de 

crecimiento que oscila entre 6 – 30 metros de altura, sus hojas son de forma perenne, sus 

flores son pequeñas y de color blanco; mientras que el fruto es de forma esférica de color 

rojizo, puede ser encontrada en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe, alcanzado también territorio de las faldas amazónicas Colombia y 

hasta el norte del Perú.  

 

El proceso se inicia con el cultivo de la hoja de guayusa, la materia prima es secada y 

posteriormente envasada, sin conservantes ni colorantes para garantizar la calidad del 

producto. El consumo de guayusa se reivindica de manera lenta en el Ecuador tomando en 

cuenta que desde el año 2009 se comenzó la comercialización de la hoja hacia EEUU, 

Europa y Canadá donde ha tenido mayor acogido, ya que la demanda de ese mercado ha 

permitido que el té se convierta en una bebida energizante. La constitución de la 

Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena está identificado como una entidad 

indígena descendientes de la nacionalidad Kichwa del Oriente, con personería jurídica 

desde el Julio de 2010 es considerada de índole productiva donde pueden desarrollar 

proyectos agrícolas, artesanales de prevención y conservación de los recursos naturales. La 

Asociación está ubicada a 45 minutos de la ciudad del Tena, en la provincia de Napo, 

tomando como referencia la ruta que dirige a la Universidad Regional Amazónica IKIAM. 
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1.3 Justificación 

 

La Asociación Pashimbi de Alto Tena mantiene un gran potencial productivo se encuentra 

en una zona que existe variedad de fauna, flora y llamativos lugares silvestres; este tipo de 

biodiversidad podrá ser disfrutado por los asociados para la generación de actividades 

productivas. 

 

La participación de los habitantes del Alto Tena se plantea de manera directa e indirecta 

para proceder con la elaboración de un proyecto estratégico que permitirá efectuar 

actividades relacionadas con producción asociativa obteniendo beneficios socio – 

económicos y además rescatar la identidad autóctona de los pueblos indígenas de la 

Amazonia, así como revitalizar costumbres que constituyen la identidad ecuatoriana. 

Actualmente la Asociación Alto Tena mantiene contacto permanente con el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) quienes plantean realizar una 

delimitación del territorio para salvaguardar la biodiversidad del Bosque Protector Colonso, 

para que no sea afectado por la expansión de la frontera agrícola. 

 

Los proyectos efectuados en base a la asociatividad en el Ecuador han tenido excelentes 

resultados porque en base a las iniciativas otorgadas por  habitantes de las comunidades 

obtienen fuentes de trabajo, son reconocidos a nivel nacional con apoyo del GAD de la 

parroquia porque al ser incluido este tipo de propuestas con los requisitos exigidos y  de 

forma anticipada en el Plan de Agenda Anual de Desarrollo, se entregan recursos 

económicos para el desarrollo del emprendimiento, también estas propuestas son positivas 

por conservar el hecho consuetudinario y la biodiversidad que los rodea. 

 

1.4 Identificación del Problema 

 

1.4.1 Problematización 

 

La producción agropecuaria es un eje fundamental para la reactivación y generación 

económica, la realización de inversiones en el aspecto agropecuaria implican desde 
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adecuación de vías, implementación de técnicas adecuadas y el seguimiento del nivel de 

producción obtenida, para focalizar el acceso  y desarrollo del sector. Por lo anterior, la 

apertura o creación de un proyecto de factibilidad pretende desarrollar las bases que 

permitan promocionar y  posicionar a la provincia de Napo, como uno de los principales 

focos de emprendimientos productivos de Ecuador y con esta imagen positiva poder 

desarrollar su economía, atrayendo al público interesado, aprovechando la bondad de sus 

recursos, riquezas y productos, destacándose así la provincia. 

 

1.4.2 Formulación del problema 

 

¿Es posible desarrollar un Estudio de Factibilidad para la Implementación de  una Planta 

Procesadora del Té de Guayusa, en la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena, 

parroquia Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, período 2014- 2016? 

 

1.4.3 Sistematización  del problema 

 

Ante la formulación del problema se procede a enunciar, el planteamiento de otras 

preguntas complementarias que van a ser solucionadas en cada fase de la investigación. A 

partir de la inquietud de formulación la investigación pretende resolver: 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos actuales que posee la parroquia Muyuna para el desarrollo 

turístico comunitaria? 

2. ¿Cuáles son las oportunidades agropecuarias de la Asociación no aprovechadas? 

3. ¿Cuál es el nivel competitivo de los productores  existentes en el cantón Tena? 

4. ¿Cuáles son las potencialidades agroproductivas existentes en la parroquia Muyuna? 

5. ¿Cuál es la oferta y demanda del potencial productivo? 

6. ¿Cuál son las características de los clientes potenciales? 

7. ¿De qué manera la implementación de una planta procesadora del té de guayusa, 

podrá contribuir  al del desarrollo de calidad de vida, en el cantón Tena? 

8. ¿De qué forma el  financiamiento permite el desarrollo de la Asociación? 

9. ¿Cuáles son los beneficios de la Asociatividad productiva? 
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1.5 Árbol de problemas 

 

1.5.1 Causas. 

 

 La tasa de crecimiento demográfica  está de acuerdo con un modelo exponencial 

expansionista.  

 Pocas políticas públicas para el fomento agroproductivo asociativo 

 Escasa inversión en espacios asociativos y mancomunados, generadores de recursos  

y empleo 

 

1.5.2 Problema Central 

 

Existen pocos emprendimientos Asociativos Agroproductivo dentro de la parroquia de 

Muyuna 

 

1.6.3 Efectos 

 

 Problemas de salud en la población como sedentarismo y obesidad. 

 Disminución de espacios asociativos y mancomunados, por pocas oportunidades de 

mercado. 

 Poca aprovechabilidad de negocios basadas en el esparcimiento lúdico con fines 

recreacionales y de ocio. 

 El ritmo de vida en la actualidad. 

 No existe la planificación adecuada por parte de las entidades relacionadas con su 

gestión. 

 No existe generación de empleo directo e indirecto. 

 Un nivel adecuado de inversión incentiva el desarrollo de actividades 

agroproductivas. 

 Tienden a su total desaparición la asociatividad por avance de proyectos con mejor 

capitalización. 

 Reducción de los índices de subempleo, en la zona de incidencia.
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Gráfico 1-1. Árbol de problemas 
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1.6 Delimitación  

 

1.6.1 Delimitación Temporal  

 

Para asegurar, la correcta investigación desarrollo y desempeño de la propuesta el año 

base del proyecto será el año 2014 – 2016. 

 

1.6.2 Delimitación Espacial 

 

El estudio de este proyecto será en la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto 

Tena, la asociación está ubicada en  la Parroquia Muyuna perteneciente al Cantón Tena, 

Provincia de Napo.  

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de Factibilidad para la Implementación de  una Planta Procesadora 

del Té de Guayusa, en la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena, parroquia 

Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, período 2014- 2016 para el desarrollo 

productivo. 

 

1.7.2 Objetivo Específico 

 

 Diagnosticar la situacional actual de la Asociación Agroproductiva Pashimbi de 

Alto Tena. 

 Elaborar un estudio de mercado para una planta procesadora del té de guayusa. 

 Realizar un estudio técnico para la factibilidad de una planta procesadora del té 

de guayusa  

 Efectuar  un estudio  evaluación económica financiera de una planta procesadora 

del té de guayusa. 
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1.8 Hipótesis 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 

Con la realización de un Estudio de Factibilidad para la Implementación de  una Planta 

Procesadora del Té de Guayusa, sirve en la Asociación Agroproductiva Pashimbi de 

Alto Tena, parroquia Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo para el desarrollo 

productivo. 

 

1.8.2  Hipótesis Específica  

 

 Se diagnosticará la situacional actual de la Asociación Agroproductiva Pashimbi 

de Alto Tena. 

 Se elaborará un estudio de mercado para una planta procesadora del té de 

guayusa. 

 Se realizará un estudio técnico para la factibilidad de una planta procesadora del 

té de guayusa  

 Se efectuará  un estudio  evaluación económica financiera de una planta 

procesadora del té de guayusa. 

 

1.9 Marco Referencial 

 

1.9.1 Marco Teórico 

 

El termino té de hierba aromática en América Latina 

 

De acuerdo a dos publicaciones sobre el consumo de té en el mundo la revista 

electrónica “Café & té” (Caldas, 2014)  da a conocer que existen una variedad de 

productos denominados como té en el mercado, sin embargo han encontrado que existe 

una confusión en cuanto a lo que es una infusión o té, razón por lo se aclara que el 

genuino y original es aquel que nace de la planta Camelia Sinensis y no de otras plantas; 

pues encontraron que existen muchos lugares, de forma principal en América latina, que 

suelen denominar té a cualquier infusión de plantas medicinales. 
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El motivo de que en América latina se utilice el término té, cuando se refieren a una 

infusión de plantas medicinales, puede ser debido a la influencia del idioma inglés 

“herbals tea”. Así mismo establece que las infusiones solo pueden llamarse té cuando se 

elaboran con cualquiera de las plantas derivadas de la Camellia Sinencis, aunque para 

diferenciar términos especialmente entre las personas que no pueden ingerir teína 

(principio activo de la planta del té), se suele llamar infusiones a las bebidas que se 

realizan con plantas medicinales que no tienen este estimulante, como es el caso del té 

de Guayusa que se quiere comercializar. 

 

Mientras que la revista “Don Bodega”  (Bodega, 2014) informa que el consumo de las 

infusiones se hizo mucho más masivo con el descubrimiento de las bolsitas filtrantes, 

invento del comerciante neoyorquino Thomas Sullivan. Patentarlo por Thomas Lipton a 

principios del siglo XX, el té fue la primera infusión que se empezó a comercializar en 

bolsitas filtrantes. Hasta convertirse en la forma de consumo más popular en muchos 

países, entre ellos los Estados Unidos (cerca del 70% del té se compra en bolsitas) y el 

Perú, donde el 60 por ciento del consumo de té se hace en bolsitas filtrantes; razón por 

la que la presentación del té de Guayusa será en este tipo de material. 

 

Plantas medicinales en el Ecuador 

 

De acuerdo al libro “Uso y Comercio de Plantas Medicinales” se conoce que existen 

una gran variedad de hierbas medicinales a nivel nacional de las cuales pocas son 

conocidas, aunque existen estudios basados en la etnobotánica, no hay información 

sobre la comercialización de estas plantas, la investigación encontró que: 

 

En la producción nacional del Ecuador existen aproximadamente 500 especies de 

plantas medicinales, de las cuales 228 se registran como las más usadas, y de estas 125 

son también las más comercializadas. Se las obtiene vía recolección silvestre o cultivo y 

se comercializan como producto fresco, seco, extracto pulverizado o como aceites 

esenciales. Sin embargo para la mayoría no existe información científica básica y 

técnica y un perfil ecológico que permita conocer las condiciones así como, la 

obtención de producción de materia prima suficiente para suplir la demanda existente.  
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En realidad pocas plantas han entrado en un proceso de revalidación y han sido 

sometidas a investigaciones fotoquímicas para  determinar si tienen aceites esenciales, 

alcaloides u otros compuestos. Este mismo autor manifiesta que muchas plantas son 

llamadas “medicinales” cuando no se conocen en realidad si tienen o no principios 

activos. (Buitron, 1999) 

 

Buitrón reporta la existencia de 63 especies pertenecientes a 56 géneros y 36 familias, 

de las cuales 17% son plantas tóxicas, 12% son plantas medicinales, 7% medicinales y 

tóxicas, 4% medicinales, tóxicas y ornamentales y el 56% potencialmente medicinales 

y/o tóxicas. 

 

Segmentos de las plantas medicinales y aromáticas que son utilizadas 

 

Las partes de la planta están desigualmente provistas de principios activos. Las que se 

utilizan se denominan drogas vegetales. Es así que la hoja, asiento de todas las síntesis 

químicas vegetales, es la parte más empleada, la que produce los heterósidos y la mayor 

parte de los alcaloides.  

 

El tallo, es solo una vía de tránsito entre las raíces y las hojas, pero puede contener 

principios activos en especial en la corteza y la albura, parte del tallo situado entre el 

corazón y la corteza tienen, a veces, virtudes terapéuticas; La raíz, extrae el agua con 

sales minerales del suelo, y la bombea hacia las hojas. Acumulan a menudo azúcares, 

otras veces vitaminas y alcaloides. La flor, es encargada de transmitir el mensaje 

hereditario, a veces cargada de principios activos, es apreciada en fitoterapia.  

 

Los pétalos coloreados son ricos en pigmentos. Los pedúnculos florales, vulgarmente 

llamados rabos; son útiles los de cereza, por sus propiedades diuréticas. El polen es rico 

en vitaminas y oligoelementos. Los frutos de umbelíferas, aquenios, son ricos en 

esencias, como los de hinojo, anís y comino. Los frutos carnosos constituyen una 

reserva de vitaminas, ácidos orgánicos y azúcares. La semilla o grano es un depósito de 

reserva de alimentos para la futura planta: prótidos, glúcidos y lípidos (Edgar Mauro 

Caicedo Alvarez, 2007) 
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El té o infusión de hierba aromática y cadena operativa 

 

Según un estudio realizado en Colombia denominado “Análisis de la industria del té y 

las aromáticas en Colombia”  por (Juan Felipe Álvarez Jaramillo, 2011), la industria del 

té o infusiones de hierbas aromáticas ha ido tomando fuerza en todo el mundo, 

catalogándolo como una de las tres bebidas más populares. Esta industria nace de una 

leyenda que cuenta que su descubrimiento fue en China por un emperador llamado 

Shen-Nung, quien, al observar que las personas eran más sanas cuando bebían agua 

caliente, insistió que todos tomaran esta precaución; un día cayó entre una de estas 

aguas hirvientes una hoja de té que fue aprobado por el emperador como uno de los más 

placenteros aromas acompañado de un delicioso sabor.  

 

Fue a partir de entonces que desde China se empezó a expandir el té por Asia; en el 

siglo XVI llegó a Europa y más tarde se introdujo en Norteamérica, donde Thomas 

Sullivan en 1900 decidió empaquetarlo en pequeñas bolsas de seda. Hoy en día, esta 

industria ha ido tomando fuerza, y su cadena operativa ha ido creciendo y llenándose de 

innovación. Este proceso es lo que sucede al usar hierbas aromáticas distintas de la 

planta del té. Las empresas productoras de té manejan una cadena operativa que se 

divide en diversas etapas:  

 

1. Cosecha: el cultivo de las hierbas es similar a los procesos aplicados por la 

agricultura, 

2. Post cosecha: en esta fase se secan las hojas y se separan de los tallos 

3. Secado: este es uno de los ciclos fundamentales, ya que determina la calidad del 

producto por su color, sabor y contenido bacteriológico Dependiendo del costo, 

se realizan diversos secados: secado natural, en el que se esparcen las hojas por 

el suelo y se secan al aire libre; secado por sistema de venteo, en el que se 

ventila con aire caliente a través de una malla; hornos deshidratadores, uno de 

los procesos más sofisticados y, por ende, más costoso, en el que las plantas se 

secan en capas delgadas y con temperaturas graduables. Por lo general, al 

principio del secado se utilizan temperaturas más altas. 

4. Cortes: se pueden efectuar con cortadores sencillos similares a los usados para 

cortar la fibra o la paja; sin embargo, existen máquinas más sofisticadas para 

cortes más finos que generan valor agregado al producto 
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5. Empaque: se envasan sin polvo y limitando la pérdida de aceites esenciales 

durante su almacenamiento.  

 

Proceso de recolección de plantas medicinales 

 

La recolección se debe realizar cuando las plantas poseen el contenido máximo de sus 

principios activos. Según (Sharapin, 2001)  algunas estudios homeopáticos, señalan que 

ante la ausencia de informaciones farmacopéicas es necesario seguir las siguientes 

reglas generales: Plantas enteras: deben ser recolectadas en la época de la floración; 

Hojas deben ser recolectadas después del desarrollo completo de la planta y antes de la 

floración; Sumidad florecida y flores: deben ser recolectadas un poco antes de abrirse 

totalmente; Tallos y ramas: deben ser recolectadas después del desarrollo de las hojas y 

antes de la floración. 

 

Cortezas de las plantas no resinosas deben ser recolectadas en el período de mayor 

producción de savia, de ejemplares jóvenes; Maderas o leñosos: deben ser recolectados 

de ejemplares jóvenes que se encuentren bastante desarrollados; Raíces de plantas 

anuales o bianuales: deben ser recolectadas al final del período vegetativo; Raíces de 

plantas perennes: deben ser recolectadas antes de completar su ciclo vegetativo; Frutos 

y semillas: deben ser recolectadas cuando se encuentran maduras; Cogollos: deben ser 

recolectadas en el momento de su eclosión; Hojas jóvenes: deben ser recolectadas 

inmediatamente, después de la brotación de los cogollos.  

 

1.10 Metodología 

 

Los estudios descriptivos.- En la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena, 

resulta necesario realizar una consolidación de la información histórica obtenida, pues 

ayudará a la determinación de nudos gordianos y de sus posibles soluciones 

 

1.10.1 Técnicas 

 

Para el proceso de investigación se utiliza técnicas para recabar, recopilar y conocer 

información, entre ellos se utilizarán: 
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 La entrevista con actores claves: Esta técnica será aplicada para obtener 

información de quienes conocen y utilizan el té Guayusa. Además será aplicada 

a la Junta Directiva de la Asociación, para conocer su problemática 

 

 La encuesta a clientes potenciales: Con esta técnica se utilizará un listado de 

preguntas escritas que se entregarán a posibles clientes potencial, con el fin de 

determinar: gustos, preferencias, nivel socio económico, precios y aceptación.   

 

 Definición de la muestra: Para la determinación de la muestra del presente 

proyecto, se aplica el muestreo probabilístico aleatorio simple para población 

finita. Debido a la limitación de recursos resulta complicado la aplicación de una 

encuesta a nivel global, por tal motivo se define una muestra de población, con 

la cual se determinará una inferencia del proyecto 

 

1.10.2 Métodos de Investigación 

 

a. Analítico-sintético.- La asociación posee una parte administrativa que con este  

permite valorar e identificar las deficiencias en el manejo administrativo,   por lo cual el 

análisis es rehacer una representación de manera clara, fiel y de cierta forma justa, 

dando una conclusión de la información recopilada en la  asociación manteniendo  sus 

políticas y procedimientos que contribuyan al proyecto de pre factibilidad  válido  

 

b. Inductivo-deductivo.- El conocimiento de lo particular y llegar a conclusiones de 

carácter general induciendo a la Asociación  que es la parte interesada en tener un 

contacto directo con el entorno donde se desarrolla la investigación (provincia del 

Napo), deduciéndose llamado conclusiones. 

 

Se utiliza estos dos tipos de investigación para el mejoramiento, del estudio porque 

permite establecer contacto fidedigno con la realidad de la Asociación Agroproductiva 

Pashimbi de Alto Tena, a fin de conocerla mejor, obteniendo mejores posibles 

soluciones al problema planteado. El carácter del estudio y el nivel de análisis que 

requiere están en dependencia del desarrollo de la investigación que se utilizarán de 

acuerdo a su desenvolvimiento. 
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1.11 Plan Analítico 

 

CAPÍTULO I.- PLAN DE TESIS 

1. Tema  

2. Antecedentes  

3. Justificación  

4. Planteamiento del problema  

5. Delimitación Temporal y Espacial 

5. Objetivos  

6. Hipótesis  

7. Marco Referencial  

8. Metodología  

9. Variables e Indicadores  

10. Plan Analítico  

11. Cronograma de Actividades  

 

CAPÍTULO II.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y SOCIO ECONÓMICO 

1. Aspectos Históricos 

2. Aspectos Geográficos 

3. Aspectos Naturales  

4. Aspectos Demográficos 

5. Aspectos Económicos 

 

CAPÍTULO III.- ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING 

1. El té de guayusa 

2. El consumidor 

3. Demanda de mercado 

4. Oferta de mercado 

5. Factor Competitivo 

 

CAPÍTULO IV.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 

1. Localización 

2. Ingeniería del proyecto 

3. Impacto ambiental 
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4. Ingeniería del producto 

5. Proceso de producción 

 

CAPÍTULO V.- ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

1. Inversiones 

2. Costos y Gastos 

3. Ingresos 

4. Estados Financieros  

5. Evaluación de retorno y rentabilidad (Estados financieros) 

6. Evaluadores Financieros 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

2. Recomendaciones 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 
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1.12 Cronograma de Actividades  

 

Tabla 1-1. Cronograma de actividades 

No. Actividades 

2015 2016 

AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR  MAY  JUN  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                                                                                         

2 
Elaboración Plan Proyecto De 

Titulación 
                                                                                        

3 
Presentación Tema Proyecto De 

Titulación 
                                                                                        

4 
Aprobación Tema Proyecto De 

Titulación 
                                                                                        

 
Elaboración de Capítulos                                                                                         

5 Capítulo 1                                                                                         

6 Capítulo 2                                                                                         

7 Capítulo 3                                                                                         

8 Capítulo 4                                                                                         

9 Capítulo 5                                                                                         

10 Bibliografía                                                                                         

11 Anexos                                                                                         

12 Fichas                                                                                         

13 Entrega de Primer Borrador                                                                                         

14 Revisión Trabajo o Borrador                                                                                         

15 Corrección del Informe                                                                                         

16 Presentación del Informe Final                                                                                         

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Aspectos Históricos 

 

El fundador y fecha de fundación de la ciudad San Juan de los Dos Ríos de Tena ha sido 

motivo de discusión y polémica, sin sustento se menciona que la fundó Gil Ramírez 

Dávalos el 15 de noviembre de 1560. Sin embargo no existe sustento histórico para tal 

afirmación. Existen varias hipótesis entre las más importantes:  

 

1) Se entregó a un Español colono de Archidona de Apellido Tena o que era 

originario del Valle de Tena en España mediante encomienda la zona de la 

actual ciudad de Tena; 

2) Un español tomó el nombre de Tena en honor o relación al poblado de Tena, 

ubicado en Cundinamarca, Colombia y fundada el 15 de octubre de 1548, el 

escribano mayor del nuevo reino de granada, Juan Florez de Ocariz, hizo entrega 

de las tierras de Tena y las comunidades indígenas de la jurisdicción pasaron a 

manos de Antón de Olalla, de quien las heredo su hija Jerónima, casada con 

Francisco Maldonado de Mendoza, caballero del hábito de Santiago, vecino de 

la ciudad de Santa Fe. 

 

En la época colonial se le otorga los seudónimos como: Tena de los algodonales, el País 

del Dorado y la Canela, sin embargo, muy pronto  sus colonos se dieron cuenta de la 

existencia ungida de la estirpe vernácula; desde tiempos precolombinos ya existían 

asentamientos humanos en las estribaciones orientales de los Andes, tal vez la nación 

más legendaria e importante fue la de los Quijos, aunque existieron otros pueblos como 

los Omaguas ya desaparecidos de origen Tupi- Waoraní y los Záparos que reinaron en 

la zona junto con el devenir del río Napo, y ahora se escurren los últimos pueblos no 

contactados Tagaeri y Taromenani (en la frontera). 
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Según el estudio de Lovecchio y Glaser (2006), en la zona de Tena se encuentran 

evidencias que registran vestigios de asentamientos humanos, que datan de acuerdo al 

siguiente orden cronológico con se evolución coyuntural: 

 

10.000 A.C.: Jondachi. Período Precerámico. 

  1.000 A.C.: Cotundo. Período Formativo. 

  1.560: Fue creada por Gil Ramírez Dávalos, según el historiador Padre Juan de 

Velasco. 

  1.563: Fundación por Bartolomé Marín, conforme a estudios de Federico Gonzáles 

Suárez y otros investigadores, al norte de la parroquia de Cotundo en el sector 

de Kuriyaku. 

  1.570: Juan Mosquera reubica Tena en un lugar llamado Mondayaku, 

  1.578: Sobre las ruinas, Rodrigo Núñez de Bonilla, edificó Santiago de Guadalcanal, la 

tercera Tena. 

  1.578: El 29 de noviembre se produce la insurgencia armada del pueblo de Quijos, 

encabezada por “el cacique de la guerra, el gran Jumandy”, uno de los 

guerreros más sobresalientes del Ecuador y América. 

  1.743: El padre Xavier Crespo, la ubicó en el sitio de Rukullakta, con el nombre de 

Nueva Tena. 

 1.875: El padre Manuel Guzmán la reedificó donde se encuentra ubicada en la 

actualidad. 

 1.972: Por carecer de un calendario cívico de celebración y recordación, se decreta 

como día de la fundación de Tena el 21 de abril, recogiendo el criterio de Juan 

de Velasco  

  1.981: Tena es declarado como cantón el 21 de abril. 

  2.010: Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural de San Juan de Muyuna. 

 

Su dignidad mancillada por la opresión invasora española hizo en varias ocasiones que 

fuera reducida a cenizas, por eso se identifica con algunas fundaciones, contrastada con 

su rebeldía ancestral  que la ha resurgido. En definitiva ha sido un pueblo que hasta la 

actualidad permanece en el tiempo expandiendo su cultura a lo largo de la provincia de 

Napo, siendo un cantón pionero de la identidad nacional, así como la Asociación 

Pashimbi, fomenta y fortalece la cultura kichwa, como su agroproductiidad.  
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2.2 Aspectos Geográficos 

 

2.2.1 Ubicación geográfica del cantón Tena 

 

Según la guía turística de la provincia de Napo (2006), el cantón se encuentra ubicado 

sobre el valle del río Misahuallí, a manera de límites naturales se extienden por la 

cordillera central de los Andes, desde el límite oeste de la zona del Parque Nacional de 

los Llanganates hasta el este, por la cordillera Sumaco Napo Galeras de las llanuras del 

volcán Sumaco, mientras que al norte limita con el borde de la Reserva Ecológica del 

volcán Antisana y con la Reserva Forestal del volcán Sumaco donde se encuentra la 

cordillera de los Guacamayos que forma parte de esta zona de conservación; los ríos 

Jatunyaku y Napo se encuentra en el límite sur, además dentro de la parroquia Muyuna 

se encuentra la Reserva Ecológica Monte Verde. 

 

2.2.2 Ubicación política de la Asociación Pashimbi 

 

Nación:  República del Ecuador 

Región:  Amazónica 

Provincia:  Napo 

Cantón: Tena
 

Parroquia:  Muyuna  

 

2.2.3 Distribución Política Administrativa 

 

El territorio de la Provincia de Napo, se encuentra dividido en cinco cantones: 

Archidona (1),  Carlos Julio Arosemena Tola (2), El Chaco (3), Quijos (4) y Tena (5). 

Mientras que el cantón Tena (5) está dividido en siete parroquias rurales y dos 

parroquias urbanas: Tena (urbana), Ahuano, Chontapunta, Talag, Pano, Puerto 

Misahuallí, Puerto Napo y San Juan de Muyuna (rurales) 

 

2.2.3.1 Parroquias Urbanas 

 

i. Tena.- Está ubicada en el costado occidental de la Provincia de Napo en la 

región Amazónica al nororiente del Ecuador, esta parroquia es el primer centro 
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político de la provincia, a lo largo de su historia tuvo embates de indígenas 

liderados por Jumandy en contra  de los invasores ibéricos. 

 

2.2.3.2 Parroquias Rurales 

 

ii. Ahuano   Pano    Puerto Napo 

Chontapunta   Puerto Misahuallí  San Juan de Muyuna 

  

2.2.3.3 Límites  

 

Según (Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural., 2010) los límites jurisdiccionales 

de la parroquia rural de San Juan de Muyuna serán los siguientes: 

 

Gráfico 2-1. Ubicación política cantonal de la parroquia Muyuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2014 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Por tanto, los límites de la parroquia de Muyuna 

 

Norte:   Con la Parroquia de Archidona 

Sur:   Con las Parroquias de Pano y Tena. 

Este:   Con las Parroquias de Archidona y Tena. 

Oeste:   Con la Parroquia de Archidona y Pano. 

 

Gráfico 2-2. Ubicación política parroquial de Muyuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2015 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La parroquia se encuentra compuesta por las siguientes comunidades: 

 Alto Tena, San Juan de Muyuna, Atacapi, el Calvario, Cuyayaku, Centro Auca, 

Chonta Yaku. San Bartolo de Huayrayaku, San Francisco de Guayaquil, San 

José de Chacumbi, Santa Margarita, Huayrayaku, Pedro Cerda Lupi, Puma 

Rumi, San Francisco de Muyuna, San Pedro, San Salvador, San Vicente de 

Chacumbi, Tiwinza, Tazayaku y otras que se crearen, a las que la Municipalidad 

las reconocerá como unidades básicas de participación de los gobiernos 

autónomos descentralizados, conforme el artículo 248 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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2.2.3.4 Extensión 

 

Tabla 2-1. Extensión del Cantón Tena y sus Parroquias 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2014 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

En lo referente a la parroquia Muyuna ocupa apenas 185 Km
2
 (5%) de la totalidad del 

cantón, en lo referente a la Asociación, no existe un dato fehaciente de la cantidad de 

kilómetros cuadrados utilizados por la misma, pero posee una definición de su 

jurisdicción territorial, emitida por la re-nombrada organización Pueblo Kichwa 

Rukullakta.  

 

2.3 Aspectos Naturales 

 

La situación geográfica del cantón Tena situada entre la Reservas Ecológica del 

Antisana y el Parque Nacional Sumaco- Napo-Galeras, junto al Parque Nacional Yasuní 

dentro del bosque protector Hollín- Loreto donde la Asociación Pashimbi de los mismos 

privilegios naturales que su entorno como se presenta a continuación: 

 

2.3.1 Clima 

 

Según Baquero, Sierra y Ordoñez (2004) la parroquia Muyuna, existen dos formaciones 

vegetales: el bosque siempre-verde y el bosque siempre-verde pie-montano, 

característicos de la Amazonía ecuatoriana, de acuerdo a la clasificación de este 

estuidio, la primera comprende la cabecera parroquial de Muyuna y las comunidades 

Alto Tena, San Juan de Muyuna, Atacapi, Cuyayaku, Centro Auca, Chonta Yaku.  
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Huayrayaku, , San José de Chacumbi, Huayrayaku, Lupi, Puma Rumi, San Francisco de 

Muyuna, San Vicente de Chacumbi, Tiwinza, Tazayaku y la segunda formación, el 

resto de comunidades, dentro de la cual se encuentra la Asociación de Pashimbi. El 

bosque siempreverde, se caracteriza por encontrarse en una elevación entre 500 y 600 

metros sobre el nivel del mar, con temperatura entre 22 y 24 grados centígrados de 

promedio; mientras que el Bosque siempreverde pie-montano, se encuentra entre a una 

altitud de 600 y 1240 metros sobre el nivel del mar. 

 

2.3.1.3 Isoyetas 

  

Gráfico 2-3. Mapa de Isoyetas: Precipitación media anual 

 

Fuente: (MAE, 2.013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Un mapa de isoyetas es un documento básico dentro del estudio hidrológico de una 

cuenca: no solo permite cuantificar el valor medio, como se ha indicado, sino que 

presenta gráfica de la distribución espacial de la precipitación para el periodo 

considerado, es decir que los territorios de la Asociación recibe una misma cantidad de 

precipitación que varía entre los 4000 a 5000 mm, y en sus esteros, lagos, lagunas y 

ríos, una precipitación que varía entre los 3000 a 4000 mm., por tanto la precipitación 
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promedio anual es de 3500 a 4500 mm, y su humedad relativa supera el 70%; es decir 

de forma directa relacionado con su clima bosque húmedo tropical (bhT) y bosque 

montano húmedo tropical (bmhT). 

 

2.3.1.4 Isotermas  

 

“La isoterma es una curva de nivel de un mapa (isolínea) uniendo los puntos reciben la 

misma temperatura en un tiempo determinado, sobre un plano cartográfico, así, para una 

misma área, se puede diseñar distintos número de planos con isotermas por su 

periocidad como ejemplo, las isoyetas de la precipitación media anuales en las 

comunidades PKR”. (Martínez, 2006) 

 

Gráfico 2-4. Mapa de Isotermas: temperatura media anual 

 

Fuente: (MAE, 2.013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Isoterma o también denominada como isotérmico es representada en un plano 

cartográfico como la curva que describe las correlaciones entre la presión y el volumen 

a temperatura constante medidas en un momento en concreto, en la Asociación 

Pashimbi, es una región caracterizada por su zona de vida bosque húmedo tropical cuya 
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temperatura anual promedio oscila entre los 18 y 24 °C, es decir que la Asociación 

Pashimbi comparte las mismas características climáticas que la Reserva Biológica 

Colonso Chalupas.  

 

2.3.2 Flora 

 

En la rama botánica, la flora se refiere al conjunto de las plantas existente dentro de una 

región o situación geográfica. La cuenca amazónica cuenta con la más grande variedad 

de especies, géneros y familias botánicas del mundo, por tanto también el cantón Tena 

donde se encuentra la Asociación, tiene tal diversidad de flora, convirtiéndose en una 

zona adecuada para la observaron de varias especies vegetales, la ceja de vegetación 

está conformada en gran parte por bosques naturales primarios.  

 

Gráfico 2-5. Flora de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2.015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Las principales plantas que se puede encontrar en los alrededores son un total de 179 

especies pertenecientes a 36 órdenes y 77 familias. Teniendo en consideración que se 

trata de una Asociación en una parroquia rural intervenida por la actividad humana y 

cuya cobertura vegetal no posee vegetación significativa según los listados de la 
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), el impacto sobre la flora se limita a un efecto puntual de carácter 

permanente generado por la fase de construcción e implementación del espacio de la 

planta procesadora. 

 

2.3.3 Fauna 

 

Tena posee gran amplia y exuberante vegetación verde, que conforman bosques 

primarios y secundarios en la cual se encuentra una gran variabilidad fauna, que 

también sirve de refugio y albergue una gran diversidad de especies de la zona, como en 

el caso de los mamíferos, aves, peces, reptiles e insectos.  Entre las especies que viven 

al interior del bosque húmedo tropical se encuentran los mamíferos,  en  los alrededores 

existen un total de 38 especies pertenecientes a 10 órdenes y 20 familias. También se 

presenta los diversos tipos de aves de la selva que se pueden encontrar en sus 

alrededores son un total de 88 especies pertenecientes a 15 órdenes y 27 familias. 

 

Gráfico 2-6. Fauna de la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2.015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Las áreas de conservación  cubren un 52,7% del total de su superficie y se ha 

identificado la presencia de áreas ubicadas bajo diferentes formas de conservación. De 

éstas, la Reserva de Biosfera Sumaco ocupa una superficie dentro del cantón de   
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183.794 ha y fue declarada el año 2.000, con el propósito de integrar la conservación 

ambiental con el desarrollo social de los pobladores dentro de ella. 

 

Gráfico 2-7. Espacios Naturales Protegidos, Provincia de Napo 

 

Fuente: (MAE, 2.013) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

2.3.4 Hidrografía 

 

De la confluencia de los ríos: Jatunyaku y el Anzu, se forma el río Napo que es la 

principal arteria fluvial, cerca de la población de Puerto Napo. Los ríos Tena y Pano 

atraviesan la ciudad, de ahí nace el nombre de la ciudad San Juan de los Dos Ríos de 

Tena. Los ríos de la Parroquia Muyuna, se encuentran indistintamente en el territorio 

compuesto por diferentes ríos pequeños, riachuelos, meandros, ciénegas, pantanos, 

humedales, ríos subterráneos, pozas, y otro tipo de ambientes lacustres y quebradas que 

atraviesan por los asentamientos humanos y que desembocan en el río hollín, a la vez 

que confluye en el Rio Napo; cuenta con dos micros cuencas que nacen en el territorio 

parroquial, ríos Lushian y Copa.  
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Gráfico 2-8. Mapa de Cuencas Hidrográficas  

 
Fuente: P. Meneses (2.015) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

2.3.5 Orografía  

 

Se puede definir que dentro de la Asociación Pashimbi en su territorio (90%) existe 

pendientes poco elevadas con una gradiente no superior a 12%, lo que facilita la 

realización de caminatas o tracking sin mayor esfuerzo o preparación física, siendo el 

volcán Sumaco la mayor elevación por su proximidad siendo uno de los menos 

conocidos para su  país debido a la inhóspita zona donde se sitúa y la carencia de buenas 

vías de acceso a él.  

 

Tanto es así, que de este volcán se conocen erupciones en tiempos históricos pero que 

no han sido presenciadas por nadie, se conocen estas erupciones solamente por el 

cambio en la forma del cráter ocurrida entre 1865 cuando Jiménez de la Espada explora 

el volcán y describe un cráter quebrado y abierto hacia el sur y 1925 cuando Dyott 

asciende al cráter y describe el cráter sin tal quebrada. 
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Gráfico 2-9. Orografía del PKR 

 

Fuente: Google Earth, (2.015) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

2.4 Aspectos Demográficos 

 

2.4.1 Organización socio política 

 

A continuación se presenta la estructura y distribución de la población en la provincia 

de Napo, a través de sus cinco cantones. El análisis de la Parroquia Muyuna no se la 

hace exclusivamente, por ser de reciente creación por lo tanto no existe datos del INEC, 

en el análisis de la Parroquia Tena se incluye datos de esta parroquia. La población del 

cantón Tena está distribuida en el territorio en ocho parroquias de las cuales una es de 

reciente creación Muyuna, son las siguientes: 
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Tabla 2-2. Estructura y Distribución Base de la Población de la Provincia de Napo 

Comunidades Total % Relativo  

Tena (Muyuna) 33934 73 

Ahuano 5579 39 

Chontapunta 6687 138 

Pano 1392 9 

Puerto Misahuallí 5127 30 

Puerto Napo 5393 33 

Tálag 2768 26 

Total 60880 318 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Debido a que la parroquia de Muyuna es de reciente creación y que y de conformación 

de sus autoridades locales elegidas se alcanza en noviembre del 2.011, por motivos de 

datos estadísticos está integrado en lo que es la parroquia Tena, en el corto plazo se 

tiene que levantar los datos particularizados de la parroquia Muyuna. 

 

Gráfico 2-10. Distribución de los grupos quinquenales de edad por género de la población 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

De la población total de 33.934 habitantes de la parroquia, el 49,9% son hombres y el 

52,3%, son mujeres con promedio de edad entre los 25 a 29 años, siendo una población 

mayoritaria joven. Por otra parte, el sistema de parentesco tiene que ver con el tipo de 

interacciones establecidas con otros pueblos. La norma culturalmente establecida en 

relación con el número de cónyuges es la monogamia, pero está permitido el 

matrimonio bilateral entre primos cruzados.  
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En cuanto al tipo de alianza, es una práctica ancestral, entre los kichwa amazónicos, los 

matrimonios exógamos (fuera del grupo) con los shuar, achuar y de otras 

nacionalidades. En la Asociación Pashimbi en la actualidad existen aprox. 60 familias, 

con un número base de 5 personas, es decir existen 300 pobladores. 

 

2.4.2 Identidad y cultura 

 

Tabla 2-3. Autoidentificación en la parroquia Muyuna 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La parroquia Muyuna está compuesta por el 44% de kichwas y 56% de mestizos, entre 

otros, este predominio significa que en la parroquia existe un arraigo cultural, tradición, 

costumbres, leyendas, y mitos que son muy importantes dentro del proceso de 

desarrollo social, económico, cultural, educativo y político; la Asociación Pashimbi no 

es excepción de este gran acervo cultural. A nivel comunitario y de las organizaciones, 

el trabajo se organiza por medio de asambleas y se lo ejecuta a través de mingas; por lo 

general, la toma de decisiones se la hacer por consenso. La directiva del cabildo es 

nombrada cada año en una Asamblea General, siendo la máxima autoridad de las 

comunas y de los cabildos, integrada por el presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y síndico. Los kichwa de la Amazonía han experimentado un rápido y 

consolidad proceso organizativo 
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Con la finalidad de defender sus derechos legítimos se han organizado las siguientes 

federaciones: Federación de Organizaciones Kichwa de Sucumbíos (FOKISE); 

Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE); 

Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Napo (FONAKIN) y la 

organización de pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). La unión de estas federaciones 

conforman la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 

Ecuatoriana (CONFENIAE), filial de la CONAIE. 

 

2.4.3 Idioma 

 

Tabla 2-4. Idioma en la parroquia Muyuna 

Idioma 

Indígena Español 

Tipo Casos % Relativo Tipo Casos % Relativo 

Achuar Chic 5     

Zia Pedee 1     

Shuar Chich 27     

Tsa`Fiqui 1  Castellano/Latino 27786  

Waotededo 4     

Zapara 3 31,1   81,9 

Andoa 9     

Kichwa 10435     

Otros 62     

Total 10547  Total 27786  

NSA : 23387 68,9 NSA : 6148 18,1 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Del total de 33.934 personas el 31,1% (10.547 personas) son bilingües es decir hablan 

también el Achuar Chic (1), Zia Pedee (2),Shuar Chich (3), Tsa`Fiqui (4), Waotededo 

(5), Zapara (6), Andoa (7) lenguas mayoritarias, el idioma es el Runa Shimi o lengua de 

la gente; presenta diferencias dialectales con características propias y diferentes de 

kichwa de la Sierra originario y su segunda lengua es el español (castellano-latino), 

empleado para la relación con la sociedad blanco-mestiza, en algunas comunidades.  

 

En la Asociación Pashimbi forma parte de esta estadística bilingüe, lo que resulta un 

espacio beneficioso siendo grato para el turismo nacional y extranjero, en su 

comunicación con los guías que son los encargado de mostrar la ruta ante el visitante 
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durante su duración, se debe recordar que es una etnia indígenas con costumbre 

enraizadas.  

 

2.5 Aspectos Económicos  

 

Gráfico 2-11. Uso de suelo en Muyuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SENPLADES Zona de Planificación 2, (2010) 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

En lo referente a la economía de la parroquia Muyuna, a consecuencia de la adopción de 

la ganadería como nueva actividad productiva, de la influencia cada vez mayor de la 

sociedad occidental y de la acción más directa del estado, se produce hacia los años 

setenta un cambio notable en su estructura organizativa socio política que los lleva a 

adoptar la figura de comunas, centros, asociaciones y federaciones El cabildo es la 

forma instituciones que rige legalmente a las comunes y los centros como es el caso en 

la Asociación Pashimbi.  

 

De igual manera, a través de la transmisión práctica se socializa el conocimiento 

necesario para sus actividades de subsistencia: técnicas de agricultura, pesca, caza, 

trabajo de cestería, cerámica, medicina tradicional, entre otros. 
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2.5.1 Agua 

 

Gráfico 2-12. Procedencia principal del agua recibida 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Según la información observada en el Gráfico 2-12. Procedencia principal del agua 

recibida, en la parroquia Muyuna sus principales procedencias de agua para el consumo 

provienen de: red pública (19,5%); de pozo (18,4%); de río, vertiente, acequia o canal 

(44,7%) y otros como agua lluvia o albarrada (17,4%).  

 

El 25 de noviembre 2010, se suscribió el contrato de consultoría entre el Ing. Edgar 

Ledesma Alarcón y el MIDUVI, para la contratación de los estudios y diseños del 

sistema de agua para Muyuna, con la finalidad de abastecer de agua potable a las 

siguientes comunidades: Alto Tena, San Francisco, Atacapi Margen Derecha, Atacapi 

Centro, Tazayaku, Wayrayaku, San José de Chacumbi, Muyuna, Kuyayaku, San Pedro 

y Chambira. 

 

2.5.2 Energía eléctrica 

 

En lo referente a la procedencia de  luz eléctrica, en el Gráfico 2-13. Procedencia de luz 

eléctrica se observa dos únicas alternativas de aprovechamiento la primera proviene de 

la red de empresa eléctrica del sector público alcanzando el 70% equivalente a 3 de cada 

10 familias carece o se debería cubrir con la distribución de luz eléctrica en la parroquia 

Muyuna y el 0,3% utiliza motores generadores de luz. Si bien esta parroquia posee en su 
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totalidad  alumbrado público a lo largo de su principal (vía Porotoyaku) y las viviendas 

aledañas existen intersecciones que por falta de amanzanamiento no la poseen. 

 

Gráfico 2-13. Procedencia de luz eléctrica 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

 

2.5.3 Educación 

 

Tabla 2-5. Nivel de instrucción más alto asistido 

Nivel de instrucción 
Sexo 

Total % Relativo 
Hombre Mujer 

 Ninguno 175 249 424                10,3    

 Centro de Alfabetización/(EBA) 34 65 99                  2,4    

 Preescolar 27 34 61                  1,5    

 Primario 511 462 973                23,6    

 Secundario 260 160 420                10,2    

 Educación Básica 697 668 1365                33,2    

 Bachillerato - Educación Media 314 236 550                13,4    

 Ciclo Postbachillerato 34 34 68                  1,7    

 Superior 64 39 103                  2,5    

 Postgrado 2 1 3                  0,1    

 Se ignora 29 21 50                  1,2    

 Total 2384 1969 4116   

 % Relativo              52,16                  47,84        

          

NSA : 788                    19,1    

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 
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Tabla 2-6. Nivel de instrucción por edades escolares 

Nivel de instrucción 

Edades Escolares 

Total % Relativo 3 a 5 

años 

6 a 12 

años 

13 a 18 

Años 

19 a 25 

Años 

26 años 

y más 

 Ninguno 1 6 14 26 377 424                10,3    

 Centro de Alfabetización/(EBA) - - 1 2 96 99                  2,4    

 Preescolar 38 15 - - 8 61                  1,5    

 Primario 16 185 44 113 615 973                23,6    

 Secundario - 9 113 101 197 420                10,2    

 Educación Básica 101 753 359 76 76 1365                33,2    

 Bachillerato - Educación Media - - 175 188 187 550                13,4    

 Ciclo Post bachillerato - - 1 21 46 68                  1,7    

 Superior - - 2 22 79 103                  2,5    

 Postgrado - - - - 3 3                  0,1    

 Se ignora 2 - 2 11 35 50                  1,2    

 Total 158 968 711 560 1719 4116   

% Relativo 3,8 23,5 17,3 13,6 41,8    

                

NSA : 788                          19,1    

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

 

De acuerdo a la información  registrada por el INEC  sobre el  nivel de instrucción de 

educación en la  parroquia Muyuna existen 2.384 hombres equivalente al 52,16% y  

1.969 mujeres correspondiente al  47,84% los cuales se encuentran clasificados en once 

niveles: Ninguno (10,3%), Centro de Alfabetización (2,4%), Preescolar (1,5%),  

Primario (23,6%), Secundario (10,2%), Educación Básica (33,2%), Bachillerato 

(13,86%), Ciclo Post bachillerato (1,7%), Superior (2,5%), Postgrado (0,1%), Se ignora 

(1,2%). Actualmente en la parroquia se encuentra en implementación el proyecto 

IKIAM antes mencionado y los demás centros de desarrollo infantil cercanos se 

encuentran en el Tena. 

 

Los proyectos estratégicos del Estado se están desarrollando en el cantón Tena 

denominado: la Universidad Regional Amazónica IKIAM. Se debe en definitiva, a que 

en la actualidad  las necesidades profesionales que tiene en general la región Amazónica  

no se relacionan con la oferta profesional que se genera en las entidades de educación 

superior existentes. Debido a estos aspectos está en etapa de implementación de  la 

nueva Universidad Regional Amazónica “IKIAM” cuyo propósito es la implementación 

de carreras en Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra, Geología, Minas, Petróleo, 

Metalurgia, Sistemas Aplicados en la Gestión, Biotecnología Ambiental, cuya sede 
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principal es el Campus Colonso ubicado a pocos minutos de la Ciudad de Tena en las 

parroquia de Muyuna, Provincia de Napo. 

 

Gráfico 2-14. Maqueta de la Universidad Ikiam, ubicada en la parroquia Muyuna 

 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: (IKIAM, 2015) 

 

2.5.4 Vivienda 

 

Gráfico 2-15. Tipo de la Vivienda 

 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 
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Como se puede observar en el Gráfico 2-15. Tipo de la Vivienda en la Parroquia 

Muyuna está conformada de 1.104 viviendas clasificadas en siete tipos como: 

Casa/Villa (689 casos) es una de las tres principales alternativas que poseen los 

moradores de este sector correspondiente al 62,41%; la  denominación cuarto(s) en casa 

de inquilinato (3) equivalente al 0,27%; mediagua (113) alcanzando el 10,24%; rancho 

(219) con el 19,84%; covacha (12); choza (65); otra vivienda particular (3) con una 

participación relativa de 0,27%.  

  

En el poblado de la Asociación Pashimbi en su mayoría existen la presencia de 

viviendas de tipo casa/villa  con un número de 52 viviendas  localizadas en sus 

alrededores y a lo largo de la vía Porotoyaku, de forma no amanzanada, en su mayoría 

estas infraestructura de las viviendas están construidas con  materiales como madera, 

cemento, bloque y en su mayoría techos de zinc por ejemplo la infraestructura más 

representativa es la escuela que cuenta con una cancha cubierta, las cuales no reflejan 

una apariencia acorde a su paisajística natural.     

 

2.5.5 Manejo de desechos sólidos 

 

Tabla 2-7. Manejo de desechos sólidos 

 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

 

A través de la Tabla 2-7. Manejo de desechos sólidos se muestra detalladamente  como 
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en su ciclo de vida (generación, transportación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición final)   de manera correcta y segura que ayuden  a la 

protección ambiental de la amazonia.  

 

Para la eliminación de la basura utilizan: la primera forma de eliminación de la basura 

con el 55,63% la arrojan en terreno baldío o quebrada (499 casos); el segundo más 

utilizado con el 12,82% representa carro recolector (115 casos); la queman (8,03%); la 

entierran (2,79%), la arrojan al río, acequia o canal (9,48%); de otra forma (897 casos) 

está considerada como la tercera forma de eliminación de desechos con el 11,26%. En 

los territorios de la Asociación cuentan con el servicio del carro recolector por parte del 

Municipio de Tena que se encuentra a cargo de las actividades de gestión ambiental. 

 

2.5.6 Salud 

 

La salud es un estado de bienestar del ser humano, en la cabecera  parroquial funciona 

un centro de atención de salud, bajo administración del Ministerio de Salud Pública 

quién vigila por el Sistema Nacional de Salud en Ecuador, garantizando la seguridad el 

acceso al servicio, infraestructura adecuada y un equipamiento mínimo para la atención 

de los pacientes de las comunidades. 

 

Debido a la ubicación geográfica del centro de salud, a una distancia considerable de las 

comunidades más pobladas tiene la asistencia de pocos pacientes, motivo por el cual los 

pobladores del territorio de la Asociación  recurren ante una emergencia a la ciudad de 

Tena, sin embargo el centro médico va incrementando su atención por la buena gestión 

y la presencia de  profesionales que dan servicio ambulatorio médico y odontológica, 

estos últimos servicios, se ha ido incorporando en forma paulatina, debido a que la 

atención primaria de la salud ha mejorado durante los últimos años, es decir la 

comunidad asiste tanto al centro de salud de Tena o al de Muyuna. 

 

2.5.6.1 Salud tradicional 

 

La medicina tradicional es la expresión de los conocimientos y experiencias basados en 

creencias, experiencias sean o no explicables usadas para  el mantenimiento, 

prevención, diagnóstico o tratamiento de la salud de enfermedades físicas o mentales 



40 

 

usada de forma habitual, en los territorios de la Asociación su usufructo y utilización es 

de carácter cercano relacionado con la naturaleza (recursos naturales) y con la 

conservación de sus costumbres, como de sus tradiciones que fomentan los adultos a sus 

futuras generaciones. Su práctica habitual del conocimiento ancestral ayudan a curar los 

males o enfermedades como: tos, gripe, infecciones respiratorias, paludismo, malaria 

que son las comunes y afectan al poblado kichwa a través de la extracción de zumo y 

preparación de plantas medicinales generalmente en estado líquido. En la actualidad 

este tipo de cura tradicional alternativa tiene gran competencia debido al dominio de la 

medicina occidental, como la introducción de la medicina oriental.    

 

2.5.7 Viabilidad y flujo de transporte 

 

Las principales vías de acceso terrestre se describen a partir del D.M. Quito es decir 

todas parten de la autopista E35, como se explica a continuación: 

 

Tabla 2-8. Vías de ruta para la llegada hacia la Asociación Pashimbi 

No Ruta 

Distanci

a 

(Km.)* 

Tiempo 

(h) 

1. Iniciando por el 

Norte 

E35 Quito – E28C Baeza - E45 Tena 

 
180 3 

2. Iniciando por el Sur E35 Quito – E30 Ambato (paso lateral) – E45 Puyo – E45 Tena  310 4,5 

*Distancia tomada en relación a la carretera de ida (vuelta = 2 veces x ida) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Hay varias compañías privadas de transporte de pasajeros, como: Cooperativa de 

Transportes “El Valle de Quijos”, “El Dorado”, “Amazonas”, “Baños”,  “Loja”, “San 

Francisco” que ofrecen sus servicios los siete días de la semana desde Quito, se debe 

tomar la precaución de cuál es el terminal de embarque (norte: terminal Carcelén y sur: 

terminal Quitumbe pues algunas compañías solo existen en una de las dos terminales) 

para evitar inconvenientes. El recorrido se le puede realizar durante la noche o el día, la 

gran totalidad de los arribo hacia el cantón es a la terminal terrestre del Tena, por lo que 

se debe trasladar en otro, medio de transporte taxi o bus (dependiendo del número de 

pasajeros y gasto a realizarse). Las principales vías de acceso son: 

 

Hacia el Norte:  Baeza-Quito (189 km), 

Hacia el Sur:    Hollín – Loreto – Coca (174 km) y Puyo-Baños (140 km). 
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Según el estudio de zonificación urbana (2008), la ciudad de Tena cuenta con alrededor 

de 128.48 km de vías, el principal sistema vial que recorre la ciudad en sentido norte-sur 

está constituido por las avenidas: Jumandy, Perimetral, 15 de Noviembre y Pano, 

mientras que en sentido este-oeste se encuentran las avenidas: Tamiayaku, Muyuna, 

Simón Bolívar (al norte de la ciudad), la avenida del Chofer y la vía Manuel Rosales (en 

el sur de la ciudad). Aproximadamente el 90% de las vías adoquinadas tanto la red 

principal como las secundarias se encuentran en condiciones inapropiadas. El sistema, 

con más de 25 años de construido, requiere intervenciones mayores con cambio de 

calzada, reemplazando el adoquín por el asfalto. 

 

Gráfico 2-16. Fotografía de vía de acceso 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2.015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
 

La Terminal Terrestre interprovincial de propiedad del Sindicato de Choferes de Napo, 

fue construida en el año 1978, sus instalaciones no se compadecen con la realidad actual 

y su capacidad operativa es absolutamente insuficiente para atender la demanda y 

ofrecer los servicios dignos de una ciudad turística como es Tena. Prestan servicios 14 

empresas y cooperativas de transporte interprovincial a través de 101 frecuencias 

diarias, movilizando un promedio diario 500 pasajeros cada día. La Centinela de Tena, 

cuenta con una terminal propia, para atención de los usuarios de las parroquias del 
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cantón. El servicio inter parroquial está servido con 28 frecuencias movilizando un 

promedio diario de 600 personas. En los últimos años los accidentes de tráfico se han 

incrementado anualmente aproximadamente en un 10% relacionado proporcionalmente 

con el crecimiento del parque automotor. Se estima que al menos el 80% de la red vial 

carece de señalización. 

 

2.5.8 Estructura productiva 

 

En la economía ecuatoriana tiene tres sectores que la sostienen, siendo vital e 

importantes para la generación de bienes y servicios finales: primario (1), secundario (2) 

y terciario (3). De acuerdo al artículo 263 numeral 6 de la Constitución, esta es una 

competencia exclusiva del Consejo Provincial de Napo. Sin embargo, a través de las 

competencias de los GAD`s Municipales podrán ejercer la gestión concurrente de 

competencias exclusivas de otro nivel (Capítulo III, Art. 126 Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD), considerando 

que: 

 

 El 49,8% de la PEA del territorio cantonal, realiza actividades en el sector  

económico terciario, y dentro de este grupo el 9,6% corresponde a las    

actividades de comercio al por mayor y menor y el 4% relacionado a servicios  

turísticos; debido a esto el GADM Tena, tiene la obligación de dotar de servicios 

básicos que mejoren los estándares de calidad de la producción, servicios 

turísticos y comerciales del cantón generadores de economía. 

 El 51% de la población es joven, por tanto son potenciales demandadores  de 

puestos de trabajo, ofertas educativas, laborales y de especialización de acuerdo 

a las potencialidades locales, permitiendo mejorar los procesos de investigación 

y el desarrollo del cantón. 

 

Sector primario: Los sistemas de producción se desarrollan principalmente en fincas 

integrales o chacras, las mismas que ancestralmente tienden a conservar la capacidad 

productiva del suelo y conservar la biodiversidad. Están destinados al autoconsumo y a 

la seguridad alimentaria y algunos tienen calidad de exportación como son la guayusa, 

el cacao fino de aroma, los mismos que son producidos agroecológicamente. 
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Considerando las características naturales y biodiversas, los sistemas de producción en 

el cantón, se desarrollan mayoritariamente bajo el sistema de fincas integrales de 

manejo forestal denominado chacra “Un sistema que han venido desarrollando desde 

siempre las familias kichwas en su gran mayoría y que consiste en el uso y manejo de la 

tierra mediante la combinación de árboles forestales con cultivos agrícolas”. 

 

Este sistema de producción contribuye a un aprovechamiento de los recursos forestales 

de manera sustentable y desarrolla cultivos para seguridad alimentaria de la población. 

En este sistema se desarrolla el cultivo de cacao fino y de aroma producto destinado a la 

exportación y a la elaboración de chocolates de calidad que es ofertado en mercados 

especiales y con gran demanda nacional e internacional. 

 

Sector secundario: Un ejemplo del desarrollo de esta actividad es la construcción de 

una planta de tratamiento de chocolate administrado por Kallari, la misma que tendrá 

una capacidad de producir 1.000 toneladas métricas de cacao seco a mediano plazo (3 

años). 

 

Sector terciario: Es la actividad mayoritaria en el Cantón Tena, siendo el comercio de 

bienes y servicios los que están concentrados en la Ciudad de Tena. La PEA está 

distribuida con el 58% en la Ciudad de Tena y el 42% en el sector rural. 

 

Gráfico 2-17. Sectores económicos productivos del cantón Tena 

 

Fuente: INEC, VII Censo Nacional Económico (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Primario Secundario Terciario No especifica Total

Censo 2001 8330 623 7923 88 16964

% 49,1 3,67 46,7 0,519

Censo 2010 8988 945 12215 2378 24526

% 36,65 3,85 49,8 9,696
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En lo referente a la estructura productiva del cantón Tena, en la parroquia Muyuna  (el 

área de estudio) las principales actividades económicas que se desarrollan  son: terciaria 

(49,8%), primaria (36,65%),  no especificadas (9,7%) y secundaria (3,85%). No existe 

especificación de las actividades dentro de cada sector. 

 

Esta estructura productiva se encuentra en correlación con la rama de actividad (primer 

nivel) que desarrollan sus pobladores, entre las más destacables se encuentran la 

agropecuaria, enseñanza, no declarado, trabajador nuevo, construcción, administración 

pública y defensa; y actividades de la atención de la salud humana. 

 

Tabla 2-9. Rama de actividad (Primer nivel) 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos 
% 

Relativo 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1018 71,2 

Explotación de minas y canteras 1 0,1 

Industrias manufactureras 6 0,4 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,1 

Construcción 36 2,5 

Comercio al por mayor y menor 17 1,2 

Transporte y almacenamiento 3 0,2 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 8 0,6 

Información y comunicación 3 0,2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 0,2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11 0,8 

Administración pública y defensa 27 1,9 

Enseñanza 111 7,8 

Actividades de la atención de la salud humana 25 1,8 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0,1 

Otras actividades de servicios 3 0,2 

Actividades de los hogares como empleadores 3 0,2 

No declarado 77 5,4 

Trabajador nuevo 74 5,2 

Total 1429 100,0 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), el grupo de ocupación se 

refiere a la tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el trabajador dentro 

de un establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo, 

independientemente del lugar en que éstos se ejercen.  

 

En el Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas laborales utilizan la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Se trata de una 
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clasificación según lo observada en el gráfico del suelo en Muyuna, se tiene predios o 

terrenos sembrados de pastizales, matorrales y esporádicos árboles de chonta, además 

de zonas amplias de cultivos caseros en la fincas como plátano, yuca, naranjillas, dato 

que se encuentra corroborado por el grupo de ocupación donde el grupo mayoritario son 

los agricultores y trabajadores calificados (67%), seguido por ocupaciones elementales 

(6%), en tercer lugar profesionales científicos e intelectuales (5,5%) y los demás son 

grupos minoritarios sin una participación destacable dentro de la Tabla 2-20.  

 

Tabla 2-10. Grupo de ocupación (Primer Nivel) 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 

Directores y gerentes 5 0,4 

Profesionales científicos e intelectuales 79 5,5 

Técnicos y profesionales del nivel medio 10 0,7 

Personal de apoyo administrativo 45 3,2 

Trabajadores de los servicios y vendedores 60 4,2 

Agricultores y trabajadores calificados 957 67,0 

Oficiales, operarios y artesanos 31 2,2 

Operadores de instalaciones y maquinaria 4 0,3 

Ocupaciones elementales 85 6,0 

Ocupaciones militares 1 0,1 

No declarado 78 5,5 

Trabajador nuevo 74 5,2 

Total 1429 100,0 

    

NSA : 3475  

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

2.5.9 Minería y Petróleo 

 

Los estudios realizados a cargo de la compañía de hidrocarburos anglo-holandesa Shell 

en los años 50 del siglo XX con interés en el sector petrolífero confirmaron la existencia 

de petróleo crudo pesado dentro del área que comprende el campo Pungarayaku, 

imposible de explotar a esa época al no existir la tecnología apropiada para la 

explotación petrolífera, varias compañías internacionales, hicieron sus estudios de 

campo años más tarde, confirmando en sus informes la existencia de una importante 

cantidad de crudo, sin embargo aún no comerciable por las razones mencionadas, 

tardándose más de 30 años, para que surja interés en el campo Pungarayaku para su 

explotación, la propuesta en firme en el año 2007 por parte de la empresa petrolera 

canadiense Ivanhoe Energy Ecuador presentó al Estado Ecuatoriano para con alta e 
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innovadora tecnología de conversión denominada “Heavy to Light” (HTL), permita 

transformar el crudo pesado en un tipo de crudo en algo más liviano convirtiéndolo en 

un fluido más manejable para el transporte a través de los oleoductos hacia las refinerías 

 

Gráfico 2-18. Bloque 20 (Pungarayaku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-19. Minería – capacidad de acogida 

 

Fuente: SENPLADES Zona de Planificación 2, (2010) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

El 21% del territorio del cantón Tena, específicamente en sectores central y oriental, es 

apto para la extracción Minera bajo Estudios de Impacto Ambiental. El 78% del 

territorio no es apto para esta actividad extractiva, debido que en estos sectores se 

encuentran áreas de conservación o protección. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING 

 

3.1 El té de guayusa 

 

La selva amazónica de Ecuador es rica en biodiversidad del reino vegetal, entre ellos la 

especie Ilex guayusa Loess llamada comúnmente guayusa ampliamente utilizada en las 

comunidades indígenas y en la actualidad muy apetecida a nivel mundial, en especial 

por países desarrollados por sus propiedades energizantes y estimulantes (1). Tomando 

en cuenta que desde el año 2014, la comercialización de las hojas de guayusa de origen 

ecuatoriano, crece considerablemente en los mercados internacionales en especial 

EEUU y Canadá (2) 

 

Es una especie vegetal del género de los acebos, la Ilex Guayusa crece principalmente 

en la región Amazónica ecuatoriana; esta planta es una de las de alrededor de 1600 

plantas que con fines medicinales para curar diversas enfermedades utilizan los pueblos 

amazónicos (Geoamazonía, 2009). 

 

 La Asociación Agropecuaria- Artesanal de Productores Orgánicos Cuencas del Río 

Mayo dice lo siguiente respecto a la Guayusa: “A diferencia del café y otras bebidas 

energéticas, Guayusa proporciona un balance de energía sin causar los efectos adversos 

comúnmente asociados a la cafeína. Sus componentes lentamente liberan la suficiente 

cafeína, para alertar y mantener la energía’’ (ACRIM, 2012) 

 

Sus propiedades naturales no afectan la salud según el siguiente estudio científico: La 

administración de la infusión o la decocción no presenta signos de toxicidad aguda a 

dosis altas. La administración del extracto etanólico en pruebas multidimensionales de 

screening a dosis de 1000, 500, 250 y 125 mg/Kg, no ocasionó letalidad. La 

administración de la infusión a dosis repetidas presenta un comportamiento seguro en 
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estudio con animales. Los estudios histopatológicos no presentaron mayores signos de 

toxicidad (Pinzón R., P. M., 2003) 

 

La Ilex Guayusa es especie arbórea cuyo crecimiento máximo es de alrededor 30 m de 

altura, su tronco es dividido desde la base; las hojas son simples alternas coriáceas, con 

borde denticulado, cáliz persistente 4-5 lobulado, corola con los cuatro pétalos obtusos, 

fruto globoso y pequeño, es  cultivado en los grupos ancestrales amazónicos tales como 

Shuars, Achuar y Kichwa Amazónicos (Ceron C. , 1995). El árbol de Ilex Guayusa se 

reproduce tanto por germinación de semillas y por enraizamiento de estacas 

(CHANKUAP, 2012). 

 

Aunque no existe mayor estudio sobre la especie, el conocimiento que crece 

espontáneamente en la Amazonía, supone que requiere de altos niveles de pluviosidad, 

crece desde los 200 hasta los 1500 msnm, en estado silvestre no existe abundancia del 

árbol, por lo que se requerirá cultivarlos (CHANKUAP, 2012). 

 

3.2 El consumidor 

 

3.2.1 Definición de la población 

 

En estadística la población, también llamada universo o colectivo es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones, en ese tipo de 

proceso determinativo, para la selección del perfil del consumidor se hizo de manera 

aleatoria, es decir una encuesta por muestreo en donde se elige una parte de la población 

denominada muestra, (no. de habitantes del cantón Quito) que se estima representativa 

de la población total y se aplica un cálculo de tamaño muestral, una forma reducida de 

una encuesta por muestreo es un sondeo de opinión, esta se utiliza solo para recolectar 

algunos datos sobre lo que piensa un número de individuos de un determinado grupo 

sobre un determinado tema. 

 

3.2.2 Unidades de muestreo 

 

Se determina que serán los habitantes del cantón Quito, por su accesibilidad y 

comercialización. El tamaño de la muestra se lo establecerá mediante la aplicación de la 
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fórmula estadística para poblaciones finitas o conocidas. En cuenta los siguientes 

parámetros (Cochran, 2005) 

 

  qpZNe

qpZN
n

**1*

***
22

2


  

n:  Es el tamaño de la muestra 

N:  Es el tamaño del universo (2’597.989 pertenecientes a los cantón Quito) 

p:  probabilidad de que ocurra (éxito) (50% por hipótesis) 

q:  probabilidad de que ocurra (fracaso) (50% por hipótesis) 

e
2
:  error muestral es la precisión o el error  (0,05) con un nivel de confianza 

del 95% 

Z
2
:  Valor del nivel de confianza = 95% por defecto = 1-0.025= 0.975 

Z:  Significancia de 1.96 para el  95% 

 

 

 

Gráfico 3-1. Formato de la encuesta realizada 

 

A. DATOS DEL ENCUESTADO No. del formulario

1.- Sexo a. Hombre                            b. Mujer

2.- Rango de edad en el que se encuentra

a. 1 a  15 años d. 46 a  60 años  

b. 16 a  30 años  e. +60 años

c. 31 a  45 años  

a . Sí                                           b. A veces c. No   (pase a  la  pregunta 12)

B. DATOS INFORMATIVOS

4.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales?

a. De $ 1 a  $ 354 dólares e. De $ 1001 a  $ 1500 dólares

b. De $ 355 a  $ 500 dólares f. De $ 1501 a  $ 2000 dólares

c. De $ 501 a  $ 750 dólares g. De $ 2001 en adelante

d. De $ 751 a  $ 1000 dólares h. Otro Especi fique: ……………………………………

5.- ¿Qué infusiones tomas?

a. Té e. Té de hierbas  aromáticas  y medicina les

b. Té negro f. Té de frutas  varias

c. Té rojo g. Hierbas  aromáticas  y medicina les

d. Te chai h. Otro Especi fique: ……………………………………

6. ¿Qué tipo de plantas medicinales prefiere consumir en té (infusiones en bolsitas)? (Puede ser más de una respuesta)

a. Manzani l la e. Horchata

b. Cedrón f. Menta

c. Guayusa g. Hierba buena

d. Hierba luisa h. Otro Especi fique: ……………………………………

OBJETIVO.- Implementar una Planta Procesadora  del  Té de Guayusa en la  Asociación Agroproductiva  Pashimbi  de Al to Tena, 

parroquia  Muyuna, cantón Tena, provincia  de Napo..

………..………………………………………………………………………………………………………...……….

3.- ¿Consume usted té (infusiones en bolsitas)? 

ENCUESTA

CONFIDENCIALIDAD
Toda información proporcionada por Usted es estrictamente confidencial; por lo tanto, no se difundirá 

en forma individual, ni tampoco podrá utilizarse para fines tributarios u otros que no sean estadísticos.

38416,384  nn

     
       5.05.096.15.01 2.597.989

5.05.096.1 2.597.989
22

2


n
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Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

A continuación se presenta los resultados generales obtenidos de la encuesta realizada a 

los clientes potenciales: 

 

Tabla 3-1. El consumidor (identificación y caracterización) 

No Pregunta Resultado Porcentaje Detalle 

1 Sexo 237 62% Mujer 

2 Edad 179 46% 46 a 60 años 

3 Consume té en bolsitas 348 90% Si 

4 Nivel de ingresos mensuales 141 37% De USD $ 501 a $ 750 

5 Infusión predilecta 109 28% 
Hierbas aromáticas y 

medicinales 

6 Tipo de preferencias de consumo 301 39% Manzanilla 

7 Frecuencia de ingesta 205 53% Casi todos los días 

8 Lugar de compra 230 60% Supermercado 

9 Marcas de té 282 73% No 

10 Razones de ingerir té 224 58% Digerir comida 

11 Nivel de gasto 262 68% De USD $0,01 a $ 2,5 

12 
Medio de comunicación 

predilecto 
205 53% 

Consejos de familiares y/o 

amigos 

* Ver Anexo 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

3.3 La Demanda  

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el consumidor estaría dispuesto a 

adquirir para satisfacer sus necesidades a un determinado precio. De acuerdo con la 

teoría de la demanda, la cantidad demanda de un producto o servicio depende del precio 

7.- ¿Con qué frecuencia tomas te?

a. 1 vez a  la  semana d. Todos  los  días

b. 2-3 veces  a  la  semana e. Otro Especi fique: ……………………………………

c. Cas i  todos  los  días

8.- ¿Dónde compra el té (infusiones en bolsitas) que consume?

a. Plazas  de mercado (ferias  l ibres) d. Vendedores  infromales

b. Tiendas  de barrio e. No tiene ninguna preferencia
c. Supermecado f. Otro Especi fique: ……………………………………

9.- ¿Conoce algún tipo de marca de té? a. Sí                                           b.                   Pase a la pregunta 11No
          ¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.- ¿Por que tomas té?

a. Porque es  rico d. Para  el  frío

b. Porque hace bien para  la  sa lud e. Para  digeri r la  comida más  rapido

c. Cuando me duele la  guata o me s iento malf. Otro Especi fique: ……………………………………

11.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una presentación de 25 unidades de té (infusiones en bolsitas) de plantas medicinales?

a. De USD $ 0,01 a  $ 2,50 d. De USD $ 5,01 a  $ 7,50

b. De USD $ 2,51 a  $ 5,00 e. Otro va lor Especi fique: ……………………………………

12.- ¿Qué tipo de medio información prefiere utilizar para tomar decisiones relativas a compras?

a. Radio d. Internet

b. Televis ión e. Consejos  de fami l iares  y/o amigos
c. Periódico, revis tas , fol letos , flyers f. Otro Especi fique: ……………………………………

Gracias por su tiempo y coloboración
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que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o 

complementarios y de las preferencias de los consumidores. (Sapag Nassir, Sapag 

Reinaldo, Sapag José., 2014)  

 

3.3.1 Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

Las plantas medicinales son utilizadas desde los principios de la historia y su uso se ha 

desarrollado con el transcurso del tiempo.  La presentación de estos productos naturales 

se ha innovado y su consumo se debe:  

 

 Facilidad de adquisición. 

 Cuidado de la salud mediante productos naturales. 

 Limitación de espacio físico para cultivar plantas medicinales 

 

La agricultura orgánica es una forma de producción que mantiene las características 

naturales de los productos, cuidando el medio ambiente y garantizando la alimentación 

sana. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) 

es la institución encargada del: registro, control y supervisión de la producción orgánica 

agropecuaria del Ecuador. Está tiene el objetivo principal de garantizar la categorización 

de los productores, los procesos de producción y la comercialización de los productos 

orgánicos certificados, generando así, seguridad alimenticia en el consumidor nacional e 

internacional. 

 

3.3.2 Demanda del Producto 

 

Los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los pobladores de la ciudad de 

Quito en la pregunta piloto se ha permitido conocer cuál es la tendencia del consumidor 

de plantas medicinales en sobres (té medicinal). 

 

A continuación se presenta la Tabla, en la que se indica que existen 1.142.901 personas 

que representan el 90% de la población mayor a 12 años que consumen plantas 

medicinales en sobres. 
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Tabla 3-2. Demanda actual de plantas medicinales en sobres 

Población Porcentaje Potencial Demanda Demanda 

1269890 90% 1142901 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2.015) 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  

 

3.3.3 Proyección de la Demanda  

 

Debido a que los datos referentes a la industria de plantas medicinales en sobres en el 

país son limitados, para definir el crecimiento de demanda se ha optado por tomar el 

crecimiento económico del Ecuador en el año 2,015 que según los datos registrados por 

el Banco Central del Ecuador corresponde al 3.8%.  

 

Tabla 3-3. Proyección de la demanda 

Años Proyección de la Demanda (3,80%)  

2016 1.186.331 

2017 1.231.412 

2018 1.278.205 

2019 1.326.777 

2020 1.377.195 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2.015) 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  

 

3.4 La Oferta 

 

La oferta es la cantidad de productos que los oferentes están dispuestos a producir en un 

periodo de tiempo determinado y su variable principal es el precio.  Es la cantidad de 

bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado. (Gabriel Baca Urbina, 2013) 

 

Se define como “la cantidad de bienes y/o servicios que las distintas organizaciones, 

empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado en un 

determinado lapso de tiempo y espacio, en un particular valor pecuniario, con el fin de 

satisfacer deseos y/o necesidades” (Finanzas, 2014) 

 

3.4.1 Principales Competidores de Té de Hierbas Aromáticas 

 

Una forma muy importante de ganar mercado es tener una visión del mismo pues es el 

lugar donde se va a operar como empresa, teniendo conocimiento sobre la competencia, 
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los posibles proveedores o las condiciones del mercado. El estudio de estas variables 

permite determinar previsiones de ingresos más realistas. 

 

Para el presente proyecto se analiza a la competencia indirecta que tiene la empresa 

Muyuté S.A puesto que la producción del té de guayusa en el mercado es algo nuevo así 

como su comercialización ya que existen pocas empresas que oferten el mismo 

producto, existe competencia directa, sin embargo en el mercado hay otros tés de 

hierbas aromáticas que se los considera para el proyecto de las cuales se hacen un breve 

análisis de las principales empresas que ofrecen este producto en el mercado de bebidas 

aromáticas. 

 

Según un informe desarrollado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (CORPEI), el sector de plantas medicinales, aromáticas y derivados tienen 

un crecimiento sostenido con muchas posibilidades de desarrollar productos para la 

exportación, siendo sus principales mercados el alimenticio, el farmacéutico y el 

cosmético. Este crecimiento se debe a varios factores entre los que están la tasa de 

crecimiento poblacional, al mayor consumo de infusiones aromáticas, al aumento de 

demanda de alimentos naturales exentos de saborizantes, aditivos y conservantes 

sintéticos. Esta institución estima que en el Ecuador la superficie cultivada con plantas 

aromáticas y medicinales son de aproximadamente 600 hectáreas. Además informa que 

el sector está conformado por productores, procesadores y comercializadores de materia 

prima, de productos semi-elaborados y elaborados. En el área de producción se cuentan 

con 2300 productores primarios asociados y 3 productores privados. En el área de 

transformación existen 8 organizaciones de pequeños productores y 10 PYMES 

industriales…”. 

 

Con el objeto de fortalecer la competitividad de las empresas que participan en el sector 

de plantas medicinales, aromáticas y derivados la CORPEI ha brindado procesos de 

capacitación e implementación de sistemas de control de calidad. Entre las empresas 

destacadas que han ingresado en estos proyectos destacan SUMAK LIFE – ERPE, 

JAMBI KIWA, CENTRE OTROSA (Compañía Ecuatoriana de té), ILE (Industria 

Lojana de Especerías), UNORCACHT, Aromas del Tungurahua y Fundación 

CHANKUAP; estas empresas son organizaciones que representan proyectos de 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fhtml.rincondelvago.com%2Fcorporacion-de-promocion-de-exportaciones-e-inversiones-corpei.html&ei=Hm9uVNPEBIHpgwSHzoP4CA&usg=AFQjCNE6T5m24cCYAnh4DXTp6BJwdKEpgA&bvm=bv.80185997,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fhtml.rincondelvago.com%2Fcorporacion-de-promocion-de-exportaciones-e-inversiones-corpei.html&ei=Hm9uVNPEBIHpgwSHzoP4CA&usg=AFQjCNE6T5m24cCYAnh4DXTp6BJwdKEpgA&bvm=bv.80185997,d.eXY
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desarrollo comunitario que promueven e incentivan el cultivo de hierbas aromáticas con 

excepción de CENTRE OTROSA y Aromas del Tungurahua. 

 

Estas empresas cumplen con todas las fases que conlleva la producción de hierbas 

aromáticas hasta la industrialización de los mismos, es así que algunas de ellas se 

encargan de la preparación del suelo, protección del cultivo, cosecha, transporte, pos 

cosecha en campo, pos cosecha en la planta de procesamiento, hasta obtención de la 

materia prima, el procesamiento de la misma, obteniendo el producto terminado 

industrializado como son las infusiones aromáticas y te aptos para el consumo humano, 

mismos que son distribuidos y comercializados hasta llegar a los consumidores finales. 

 

Tabla 3-4 Empresas Productoras de té 

Empresas Localización 

Sumaklife – Erpe Chimborazo 

Jambikiwa Chimborazo 

Centre Otrosa—Hornimans Pichincha 

Ile Loja 

Unorcacht Loja 

Aromas del Tungurahua Ambato 

Fundación Chankuap Morona Santiago- Macas 

Runa Guayusa Amazónica Napo, Pastaza y Orellana 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

De los productos ofertados por estas empresas determinan además que las infusiones 

cuya presentación es en bolsas autofiltrantes el de mayor compra son aquellas que 

contienen 24 sobres con una participación relativa del 42%  mientras que en 

presentaciones de 20 y 10 sobres representan Ale. 37% y 21% respectivamente. 

(Pilaquinga, 2010) 

 

Sumak Life – Erpe 

 

Es una empresa ubicada en Chimborazo dedicado a la pos cosecha de hierbas 

medicinales, los procesa y comercializa generando productos agro-orgánicos 

certificados provenientes de los pequeños agricultores de las comunidades indígenas y 

campesinas del Ecuador. La Empresa comercializa su variedad de productos en el 

mercado nacional e internacional; dentro de la Provincia de Chimborazo donde se 

procesan estas alternativas nutricionales con altos índices de Calidad y certificaciones 
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ISO 22.000, no es muy reconocida, debido a que su línea de comercialización está 

dirigida al extranjero. 

 

Gráfico 3-2. Logotipo de la empresa SUMAK LIFE – ERPE 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Comercializa cereales Andinos, quinua en grano, elaborados de Quinua, plantas 

medicinales y condimentos. Entre las hierbas medicinales andinos que ofrece se 

encuentran las infusiones denominados árbol, agua, aire, fuego, luna, montaña, 

naturaleza, sol, tierra y viento andino. De estas infusiones se puede destacar al producto 

denominado Sol andino, infusión utilizada como digestivo, antidiarreico, para el 

estreñimiento, gases acides estomacal, dolor de estómago, vómito colitis e infección 

intestinal. 

 

Gráfico 3-3. Infusiones SUMAK LIFE 

 
Fuente: (Chulde, 2005) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Jambi Kiwa 

 

Es una asociación de Productores de Plantas Medicinales de Chimborazo fundada por 

mujeres indígenas en 1998, cuyo fin fue el cultivar, procesar, y vender plantas 

medicinales y aromáticas apoyadas en el conocimiento indígena, en formas 

tradicionales de actividades comunitarias. Esta organización crea su empresa en 

Riobamba bajo el nombre “Jambi Kiwa”, para  transformar y comercializar plantas 

medicinales. En este lugar se encuentra la planta de procesamiento equipada con área de 

recepción de planta, área de oreado, área de secado, área de molino y tamizado, área de 

esterilización, empaque y bodega de producto terminado.  

 

Gráfico 3-4. Logotipo de la empresa JAMBI KIWA 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Ofrece una variedad de infusiones que son comercializados bajo diferentes nombres 

tales como: diumix (diurética); algemix (adelgazante); eucalipment (expectorante); 

bilgramix (bilis); paicomix (desparasitante); valeriana (para los nervios); yanamix (para 

el hígado) una de las presentaciones de estos productos es el diumix  que actúa en el 

organismo como depurativo de las sangre, limpiando las vías urinarias y desitoxicanto 

el cuerpo útil para tratar y desinflamar hígado y riñón. 

 

http://es.jambikiwa.org/


57 

 

Gráfico 3-5. Logotipo de la empresa Infusiones JAMBI KIWA 

 

Fuente: (Bodega, 2014) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

CENTRE OTROSA 

 

Gráfico 3-6. Logotipo de la empresa CENTRE OTROSA 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La empresa denominada Compañía Ecuatoriana de Té. C.A (CENTRE OTROSA),se 

caracteriza por ser pionera en la producción de té y hierbas aromáticas para el mercado 

ecuatoriana y contribuye a desarrollo agrícola del país con un producto tradicional con 

tecnología, eficiencia  productiva, responsabilidad e innovación permanente. Desarrolla 

productos terminados dentro de la industria cosmética, farmacéutica (infusiones 

medicinales) y alimenticia (infusiones aromáticos y tés). Los productos que elabora con 

hierbas medicinales son las infusiones de las que destacan infusiones de menta, 

manzanilla, hierba luisa, cedrón, manzanilla-miel, matico- llantén, toronjil, horchata 

lojana e infusiones adelgazantes y tés negro, verde, con mora, con durazno, con fresa- 

cereza, con frutas tropicales, con limón, con naranja. De estos productos las infusiones 

son comercializadas bajo el nombre Sangay. 
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Gráfico 3-7. Infusiones CENTRE OTROSA 

 
Fuente: (De la Torre, 2013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

ILE 

 

Gráfico 3-8. Logotipo de la empresa ILE 

 

Fuente: (Chulde, 2005) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La empresa denominada Industria Lojana de Especerías (ILE), inicia sus actividades en 

1972, para el año 1985 crea una planta industrial que le permite más tarde llegar al 

mercado de Estados Unidos expandiéndose en este sector, en 1998 ILE empieza con el 

procesamiento de hierbas aromáticas a nivel industrial, destacándose la tradicional 

Horchata, bebida conocida a nivel de nuestro Austro Ecuatoriano, en presentación de 

hojas molidas, teniendo así mismo una buena aceptación a nivel nacional. En el 2002 la 

empresa incursiona en el mercado con una nueva línea de producción de hierbas 

aromáticas. 
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Gráfico 3-9.  Infusiones ILE 

 

Fuente: (Castells, 2000) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La empresa produce y comercializa diferentes productos como sabor, especias, pastas, 

polvos, salsas, sazonadores; cafés filtrados, instantáneo y tostados; tés de anís, orégano, 

menta; dulces como grageas o panela granulada, conservas como atún en aceite; y 

hierbas aromáticas comercializados en papel auto-filtrante que se venden con el nombre 

de "Aromáticas Saludables ILE", las mismas que por su calidad en muy poco tiempo 

logran alta aceptación en el mercado Nacional e Internacionales. 

 

UNORCACHT 

 

Gráfico 3-10. Logotipo de la empresa UNORCACHT 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Unión de Organizaciones Campesinas de Chantaco, Chuquiribamba y Taquil 

(UNORCACHT), se inició en 1994, cuando llegó a la localidad el Proyecto de 
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Desarrollo Forestal Campesino, quienes les ayudaron en la organización de viveros 

forestales en las parroquias de Chantaco y Chuquiribamba, permaneciendo en la 

capacitación por el lapso de tres años. Constituye una organización solidaria y liderada 

por mujeres campesinas. Esta funciona en la parroquia de Chuquiribamba del cantón y 

provincia de Loja. Está conformada por las siguientes comunidades: Calvario, Carmelo, 

Chantaco, Cumbe, Fátima, Pordel, San Francisco, San Nicolás, Zañe, Taquil, Cera, 

Huiñacapac y el Auxilio. 

 

El producto principal que se elabora en la microempresa consiste en el procesado y 

enfundado de plantas medicinales secas, que posteriormente serán utilizadas por los 

consumidores para la obtención de la horchata mediante la infusión de las mismas. Se 

trata de un producto ancestral y natural que no contiene preservantes ni colorantes 

químicos. De la actividad productiva se benefician 40 familias que constituyen los 

socios directos y más de 100 familias de manera indirecta, que han encontrado en este 

espacio una interesante alternativa de generación de trabajo. 

 

Gráfico 3-11. Hojas para Infusión UNORCACHT 

 

Fuente: (Àlvarez, 2004) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Aromas del Tungurahua 

 

Aromas del Tungurahua nace con la visión de liderar el mercado con el desarrollo, 

producción y comercialización de ingredientes naturales, plantas medicinales y 

suplementos nutricionales, ofreciendo productos con altos estándares de calidad que se 

adapten a las necesidades de sus clientes y a las exigencias de sus mercados, siempre a 
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la vanguardia del sector. Aromas del Tungurahua, se constituye como una empresa con 

experiencia Fitofarmacéutica que contribuye con su conocimiento a la sociedad 

nacional e internacional con productos de calidad en beneficio de la salud, cuyo trabajo 

está basado en procesos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ISO 22000, 

estándares de producción con normas nacionales e internacionales, como resultado del 

esfuerzo, innovación e investigación de un equipo de trabajo con crecimiento sostenido 

con el que cuenta la empresa. Produce una variedad de productos tales como cápsulas 

blíster, tabletas en frasco, tónicos en jarabe, extractos, infusiones aromáticas, infusiones 

medicinales, cremas, polvos nutricionales así como cosméticos. 

 

Gráfico 3-12. Logotipo de la empresa Aromas del Tungurahua 

 

Fuente: (Vinueza, 2013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Las infusiones aromáticas, tés o tisanas de Aromas del Tungurahua son bebidas 

calientes o frías realizadas a base de agua y de plantas aromáticas cuyos beneficios y 

contribución al buen funcionamiento del organismo están demostrados. Estos son 

comercializados en cajas de 24 sobres, presentan un agradable aroma y sabor y son 

creadas a base de plantas con principios activos que sirven para combatir y prevenir 

enfermedades. 
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Gráfico 3-13.  Infusiones Aromas del Tungurahua 

 

Fuente: (Vinueza, 2013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Fundación Chankuap 

 

Esta empresa se crea en 1.996 por la Misión Salesiana de Wasakentsa ubicada en este 

lugar, como respuesta a los requerimientos de apoyo para el desarrollo comunitario 

Achuar, quienes en base a su experiencia en participar de las actividades agrícolas de la 

localidad buscan atender la necesidad de sostenibilidad al trabajo de la misión, ampliar 

y estructurar las actividades de manera más especializada con un enfoque de desarrollo 

comunitario.  

 

Gráfico 3-14. Logotipo de la empresa Aromas del Tungurahua 

 

Fuente: (Vinueza, 2013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La Fundación Chankuap’ se caracteriza por ser una organización local cuyo nombre 

significa el río Huasaga en idioma shuar y achuar, fue creado con el objetivo de hacer 

que la gente de la selva viva de la selva sin destruir la selva, es por eso que busca 

garantizar la venta de los productos que provienen de las comunidades (shuar, achuar y 

colono mestizo), a través del centro de acopio instaladas en las distintas comunidades 

Achuar y Shuar de la zona. Las tiendas tienen dos objetivos fundamentales: proveer de 

artículos de primera necesidad a las comunidades y ser centros de acopio de la 

producción, para posteriormente ser trasladada a Macas.  
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La Fundación Chankuap’ tiene la certificación orgánica para diez productos, esta 

contempla: Producción agrícola, procesamiento y empaque, comercialización y 

exportación. Recolección Silvestre; procesamiento y empaque. Como requisito para la 

obtención de la certificación orgánica, se mantiene funcionando el comité para el 

sistema interno de control, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa 

orgánica. La Fundación cuenta además con registros sanitarios y notificaciones para sus 

productos y tiene registrada las marcas CHANKUAP’ e IKIAM. La empresa produce 

cosméticos, aceites esenciales, fitofármacos, hierbas aromáticas y especias así como 

artesanías, productos naturales. Las infusiones de plantas de hierba luisa, guayusa, 

jengibre e ishpink aportan un beneficio diferente a nuestro organismo por sus 

propiedades medicinales pues son utilizados para la buena digestión, en caso de fiebre,  

energizante y como estimulante. 

 

Gráfico 3-15. Hojas para Infusión Fundación Chankuap 

 

Fuente: (Vinueza, 2013) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Runa Guayusa Amazónica 

 

En su cadena de valor, más de 3000 pequeños agricultores de las provincias de Napo, 

Pastaza y Orellana reciben capacitación continua en producción orgánica y se ven 

beneficiados por la compra directa en sus fincas de hoja fresca de guayusa, recibiendo 

además un incentivo económico del 15% sobre sus ventas, que está amparado en los 

principios de comercio justo y se lo destina para proyectos comunitarios. El modelo de 

negocio de la compañía valora sobre todo la cultura y los recursos naturales de los 

pueblos indígenas, por lo que el nombre de la marca es “RUNA”, palabra kichwa que en 

español significa “la esencia pura del ser humano”, reflejando de esta manera la riqueza 
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de las tradiciones indígenas y su capacidad para contribuir no solo al desarrollo 

económico de una región sino también con el bienestar y la salud de los consumidores.  

 

Gráfico 3-16. Logotipo de la empresa Runa Guayusa Amazónica 

 

 

Gráfico 3-17.  Infusiones Runa Guayusa Amazónica 

 

Fuente: (Runa ©, 2.015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

3.4.2 Productos Sustitutos 

 

Un estudio realizado por la revista Ekos en el 2011 a todos los sectores económicos del 

Ecuador enumera a las mejores empresas del país, tras la investigación concluye que el 

Sector de bebidas; que está dentro del mercado de alimentos; ha tenido un crecimiento 

paulatino en sus ventas es así que en el 2010 registró una producción de USD 1878 

millones, es decir, cerca del 7,5% del PIB de Ecuador. Las aguas, bebidas hidratantes, 

energizantes y bebidas alcohólicas, gaseosas, jugos y té son las que acapararon la 

producción nacional y mostraron un desempeño positivo con ingresos de USD 132 
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millones. El 95% es aportado por las empresas grandes y el 5% restante por las Pymes. 

En función de los ingresos obtenidos se determina que las empresas que participan en el 

mercado de bebidas (Ekos, 2011) 

 

Según un estudio realizado en el 2012 por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

el sector de alimentos y bebidas constituyó el 7,7% del Valor agregado del PIB. El 

consumo de los hogares ecuatorianos respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

fueron las más alta (25,1%) respecto a otros países: Argentina (37,9%), Brasil (29,8%), 

Colombia (28,2%), Bolivia (27,4%) y Venezuela (25,6%). En el país este consumo tiene 

una tendencia a la alza siendo que este sector en la mayoría de países ocupa el primer 

lugar en la canasta de consumo de los hogares lo que determinar especial atención por 

su importancia e influencia en las economías y sobre todo en materia de seguridad 

alimentaria. A escala provincial los sectores con mayor establecimientos de bebidas y 

alimentos dedicados a estas actividades son Guayas (24,7%); Pichincha (19,5%); y 

Manabi (7,5%).   (Infoeconomìa, 2012). 

 

Las empresas productoras de bebidas han mejorado sus ingresos debido al crecimiento 

en sus ventas  pues los últimos años han obtenido un ingreso promedio de 278,08 

Millones USD es decir estos han variado del 10,23% y un margen de utilidad de 6,19%  

y el porcentaje de participación en el sector económico es de 34,05%demuestran esta 

realidad ha hecho que las expectativas empresariales del sector tengan una mejora 

significativa; en función de los ingresos obtenidos los últimos años demuestran  

 

El mercado de bebidas está repleto de productos para todo tipo de gustos y preferencias 

de la gente, razones por las que existe café, té, bebidas frías, jugos hasta licores; que 

prácticamente pueden ser bebidas consideradas como productos sustitutos al té de 

hierbas aromáticas. Principalmente si las infusiones aromáticas se pueden tomar como 

bebida para disfrutar en cualquier momento del día y si se busca algún beneficio con su 

consumo. Característica que ofrecen también los otros productos.  

 

Hoy en día se puede conocer que las bebidas de mayor consumo en el mercado y que 

disfruta en familia son el Café y las tisanas, que son productos consumidos ya por 

tradición y que tienen una fuerte aceptación en las familias. Las tisanas quizás sea el 

producto competidor, que sea más competencia para el té de Guayusa, es decir para las 
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infusiones pues, este representa al propio té, y su forma de producción, empaque, 

preparación y consumo son similares. A su vez, algunas de las empresas que producen 

tisanas son productoras de té en diferentes presentaciones. 

 

Como dato importante se encontró que entre las bebidas de mayor agrado o que se 

toman por el gusto de saborearlas, para combatir al frío o compartir un bocado, está el 

café; mismo que representa al 82% de los consumidores urbanos quienes lo eligen con 

mayor frecuencia, frente a un 18% de personas que adquieren las bolsitas de infusiones 

listas para sumergir en la taza de agua caliente. (Explorer, 2007) 

 

3.4.3 Determinación de la Oferta  

 

Con el objeto de establecer la oferta del té de Guayusa se consideran a número de 

personas que están satisfechas con el té de hierbas aromáticas que consumen 

actualmente pero que no desean adquirir otro tipo de té aromático es decir no están 

interesados en consumir el té de Guayusa. 

 

3.4.3 Participación en el Mercado de los Competidores  

 

La participación de varias empresas en la industria de las infusiones es cada vez más 

fuerte debido a las exigencias del mercado, una empresa a querer ingresar en este campo 

busca una participación por tanto es importante conocer si este mercado es o no 

atractivo tomando en cuenta diferentes factores como la economía, diferenciación del 

producto, recursos financieros, costos,  acceso a canales de distribución. Además 

depende de factores importantes de la empresa en si pues depende de la capacidad y 

habilidad que tiene la empresa potencial ya que en esta u otra industria solo se 

mantienen competidores hábiles y rápidos que conocen con anticipación los 

movimientos de la competencia así como cambios en la demanda del cliente. 

 

Actualmente las empresas que están en la industria de infusiones son CENTRE 

OTROSA, FUNDACION CHAKUAP, ILE, JAMBI KIWA,  HIERBAS NATURALES  

Y MEDICINALES DE PUSUQUI que ofrece infusiones de manzanilla, menta, anís, 

cedrón y toronjil bajo la marca Hornimans, AROMAS DEL TUNGURAGUA Y 

FUNDACION RUNA que comercializan té e infusiones de guayusa. Dentro de este 
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mercado las  empresas con un mayor nivel de ventas registradas son CENTRE 

OTROSA e ILE mismos que muestran importantes niveles de ventas como se muestra a 

continuación: 

 

3.4.4 Oferta Histórica de Plantas Medicinales en Sobres 

 

En nuestro país el estudio de plantas medicinales en sobres es limitado y son pocas las 

empresas dedicadas a la industrialización de este tipo de producto.  A continuación se 

presenta las principales empresas productoras y comercializadoras de plantas 

medicinales en sobres. 

 

El Ecuador es un país que goza de un clima excepcional y como resultado de ello existe 

variedad de productos agrícolas. Las organizaciones han aprovechado este potencial 

para innovar productos de calidad y ofrecerlos en el mercado nacional e internacional. 

 

Tabla 3-5. Monto de ventas de plantas medicinales en sobres 

Empresas Localización Ventas USD 

Sumaklife – Erpe Chimborazo  $             17.198  

Jambikiwa Chimborazo  $             60.697  

Centre Otrosa—Hornimans Pichincha  $             54.627  

Ile Loja  $             50.581  

Unorcacht Loja  $             68.758  

Aromas del Tungurahua Ambato  $           364.182  

Fundación Chankuap Morona Santiago- Macas  $             55.639  

Runa Guayusa Amazónica Napo, Pastaza y Orellana  $           202.324  

Total    $           874.006  

Fuente: (SRI, 2.016) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

A continuación se presenta tabla  en donde se indica que existe 920.006 consumidores 

de plantas medicinales, los cuales se han determinado dividiendo el consumo en dólares 

para el precio mínimo ofertado en el mercado. 

 

Tabla 3-6.  Determinación de la oferta de plantas medicinales 

Años Consumo en Dólares Precio Caja Consumidores 

2015 $           874.006 $ 0,95 920.006 

 Fuente: (SRI, 2.016) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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3.4.5 Proyección de la Oferta 

 

Para proyectar la oferta de plantas medicinales se ha tomado el 3.80% que corresponde 

al crecimiento de la economía en el año 2015, cifra tomada en la proyección de la oferta 

y se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-7. Proyección de la oferta de plantas medicinales en sobres 

Años  Oferta  

2016 920.006,00  

2017 954.966,23 

2018 991.254,94 

2019 1.028.922,63  

2020 1.068.021,69  

      Fuente: (SRI, 2.016) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

3.5 Factor Competitivo 

 

Todo plan de mercadeo que una empresa realice con el ánimo de impulsar un producto 

o servicio, debe contemplar las cuatro variables de la mercadotecnia: producto, precio, 

plaza y promoción. 

 

A estos cuatro elementos se les conoce como mezcla de mercadeo y son fundamentales 

para alcanzar los objetivos y metas de la compañía, atraer a los consumidores y 

aumentar la competitividad.   

 

3.5.1 Producto 

 

Es la variable básica de Marketing Mix. Engloba tanto a los bienes como a los servicios 

que comercializa una empresa. Es todo elemento tangible o intangible que la empresa 

elabora desarrolla para ofertar en el mercado, bien sea porque quiere cubrir una 

necesidad de los consumidores o crear una nueva.   

 

Este elemento está sujeto a unas características específicas que lo diferencian de la 

competencia, entre ellas están la calidad, el diseño, la usabilidad, el empaque y la 

marca. La calidad de nuestro producto dependerá del tratamiento adecuado  que reciba 

la materia prima ya que el secado de las hojas y brotes de Guayusa será lo que garantice 
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la concentración del sabor y para que el aroma perdure se utilizara como empaque 

sobres de papel. Para el diseño y la marca nos inspiramos en el color y en el nombre de 

las hojas de la planta que utilizaremos como la materia prima el cual nos permitió crear 

el nuevo producto Muyuté, mismo  que busca satisfacer a nuestros clientes. 

 

Gráfico 3-18. Logotipo del producto 

 
 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

3.5.2 Plaza 

 

Se refiere al canal de distribución empleado para hacer llegar el producto al público 

objetivo. En esta etapa se definen los lugares en los que se pondrá el producto para la 

venta y los intermediarios (si los hay) que actúan en el proceso. El almacenamiento, 

embalaje, procesamiento de pedidos, gestión y control de inventarios, transporte o 

localización de puntos de venta, son puntos a tratar en la configuración de la política de 

distribución. (Muniz, 2013) 

 

La distribución puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el fabricante se encarga 

de hacer llegar el producto al consumidor final. En el segundo, el fabricante se lo 

entrega a un intermediario que se encarga de venderlo. La cadena de distribución será 

de la siguiente manera: 
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Gráfico 3-19. Cadena de Distribución 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

3.5.3 Precio  

 

Es el valor del producto en el mercado. Su fijación depende de la oferta, la demanda, el 

público al que va dirigido y el costo de fabricación, promoción y distribución. Para la 

fijación del precio del té de Guayusa la empresa establecerá el precio de venta con un 

porcentaje menor al de la competencia, ya que buscamos introducir el producto en el 

mercado. 

 

3.5.4 Promoción y Publicidad 

 

Gráfico 3-20. Slogan de Publicidad 

  
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Son todas las actividades que se realizan para difundir la existencia del producto, con 

fines persuasivos, e incentivar la compra.  Es la utilización y aplicación de medios 

publicitarios, escritos o no, con el fin de dar a conocer al mercado meta, de los 

beneficios y atributos de los productos que se ofertan, para éste fin también se incluyen 

 

•Productor 

 

MUYUTÉ 

•Supermercados 

•Bodegas 

•Tiendas 

Inermediario 
 

•Consumidor  Final 
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otros métodos con el fin de brindar valor agregado a los productos. El objetivo de la 

promoción, es que los productos puedan ser reconocidos por la mayor parte del 

mercado, para lograr su consumo y crear en ellos fidelización.  

 

3.5.5 Estrategias de Posicionamiento 

 

En marketing, se denomina posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra marca, 

producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se 

construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de 

forma individual y respecto a la competencia. Con el fin de posicionar el producto en la 

mente de los consumidores, Muyuté S.A. recurrirá a la publicidad como una 

herramienta de ayuda, la cual permitirá crear una propuesta de valor centrada en el 

cliente, es decir, una razón convincente por la cual el mercado debe adquirir el producto 

para lo cual se  empleará las siguientes estrategias de posicionamiento:  

 

Hojas Volantes.- Se elaborara 2000 hojas volantes con el logo, colores y los beneficios 

que ofrece Muyuté, los mismos que tendrán una medida de 15 cm. de ancho y 15 de 

largo, los mismos que serán distribuidos en las entradas de todos los supermercados 

tanto del norte, sur y centro donde se aplicó las encuestas. 

 

Afiches.- Se realizara afiches de 50 cm de ancho por 75 cm de largo, los cuales serán 

distribuidos en todos los supermercados, tiendas y bodegas tanto del norte, sur y centro, 

esto nos permitirá llamar la atención del cliente ya que le permitirá tener una mejor 

visualización y lograr que nuestro producto quede en la mente de los consumidores. 

 

Redes Sociales.-Como sabemos, las redes sociales son de gran ayuda al momento de 

promocionar un nuevo producto. La empresa Muyuté S.A. inicialmente trabajará con la 

Red Social Facebook y Twitter, por ser las redes sociales gratuitas más conocidas y con 

más usuarios.  

 

La idea en las redes sociales, es básica y fundamental hoy en día que permite lograr 

posicionar al producto en la mente de los potenciales consumidores. El cliente busca 

atención y respuesta, es por esto que con la ayuda de esta novedosa herramienta como 

lo es Facebook y twitter, los usuarios mantengan siempre información acerca del 
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producto y su proceso productivo, interactúen con la empresa, aporten 

significativamente con sus comentarios y sugerencias. 

 

Las estrategias de Muyuté será promocionar el producto 4 veces al año cada tres meses 

durante un  mes completo es decir de domingo a domingo, en el cual se realizara de 

forma alternada las 3 estrategias para posicionar nuestro producto. 

 

Tabla 3-8. Promoción y Publicidad 

Ítem Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Hojas de volantes  $     0,45   $       900,00   $        990,00   $     1.089,00   $     1.197,90   $      1.317,69  

Unidades   2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Afiches  $     8,50   $       301,52   $        342,04   $        382,10   $        408,17   $         548,86  

Unidades   35 40 45 48 65 

Redes sociales    $       250,00   $        275,00   $        302,50   $        332,75   $         366,03  

Total    $    1.451,52   $     1.607,04   $     1.773,60   $     1.938,82   $      2.232,58  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 Localización 

 

El objetivo de la localización es analizar los diferentes lugares donde se puede ubicar la 

empresa, con el fin de establecer la  maximización de la rentabilidad del proyecto entre 

las alternativas que se consideren factibles. La localización óptima del proyecto se 

determinara a través de la Macro localización y Micro localización. 

 

4.1.1 Macro localización 

 

Para determinar la localización del negocio se consideró todas las alternativas posibles 

en cuanto a los siguientes factores: acceso a una infraestructura adecuada y un 

abastecimiento suficiente de materias primas; así también se consideró los apoyos 

comunitarios. Todos estos factores permitirán cubrir eficientemente el mercado 

potencial rara la producción y comercialización del té de guayusa se requiere de una 

región capaz de proporcionarnos la materia prima necesaria y que a su vez tenga 

consumidores interesados en el producto, adicionalmente, deberá cumplir también con 

los factores citados anteriormente.  

 

Si se analiza el primer requerimiento se puede considerar toda la región Amazónica 

como adecuada, por ser la región donde existe tierras donde se encuentra de forma 

natural  la planta de guayusa para la producción de la  infusión que es el  principal 

insumo para el proyecto. 

 

Al analizar el segundo requerimiento es posible considerar cualquier región del país 

porque el té de Guayusa  con filtrantes es un producto nuevo e innovador que aún  no se 

ha comercializado. Con los factores antes mencionados se llegó a determinar la 

ubicación del proyecto en la provincia de Napo, cantón, parroquia rural  Muyuna. 
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4.1.2 Micro localización  

 

La micro localización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente se describe las características y costos de los terrenos, infraestructura 

medio ambiente. Para precisar la ubicación exacta se consideró el método cualitativo 

por puntos que consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos que se 

consideran relevantes para la micro localización, esto deriva en una comparación 

cuantitativa de diferentes sitios a través de la siguiente metodología. 

 

1. Elaborar una lista de factores relevantes 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa, los pesos 

deben sumar 1 y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del 

investigador. 

3. Asignar una escala común a cada factor (ejemplo de 1 a 10) y elegir cualquier 

mínimo. 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar 

la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. (Àlvarez, 

2004) 

 

Para la aplicación del método mencionado y la determinación de la micro localización 

de Muyuté se considera las siguientes alternativas.  

 

a. Sector Norte.- Concentración de la mayoría de proveedores 

b. Sector Centro.- Tenemos acceso rápido dentro de la ciudad 

c. Sector Sur.- Existe disponibilidad de espacio físico. 

 

4.1.2.1  Criterios de Selección de Alternativas 

 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento  

 

Con la finalidad de que el abastecimiento de materia prima, sea a tiempo es muy 

importante considerar la cercanía de los que serán los proveedores de la misma, ya que 

el proceso productivo no puede detenerse  porque causaría un retraso en la entrega del 



75 

 

producto final. Para abastecerse de materia prima, se contactan con los habitantes de las 

comunidades de Pashimbi quienes serán los que nos provean de la planta de guayusa 

cada trimestre, es decir proveerán 117 kilogramos de materia prima. 

 

Accesibilidad de Compra y Precio del Terreno  

 

Con la finalidad de que la planta productora y comercializadora del té de guayusa  

pueda trabajar normalmente, se ha decidido comprar un terreno, el mismo que ayudará 

para que la maquinaria y equipos necesarios para la operación, puedan funcionar con 

normalidad. Tomando en cuenta que lo invertido en el terreno permitirá expandir la 

planta si los resultados son positivos. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra y Costos.  

 

Para una adecuada producción y comercialización del producto, es indispensable contar 

con mano de obra local no necesariamente calificada ya que el proceso de producción 

del Té de Guayusa no necesita de conocimientos técnicos en todos sus procesos.  

 

Cercanía al Mercado  

 

Al estar ubicados en el sector de Muyuna y siendo la población objetivo el DM. Quito 

con una distancia bastante prudente se comercializará el producto en tal ciudad dentro 

de sus supermercados, tiendas de abastados y detallistas, donde existen mayor 

concentración del clientes potenciales por ser centro de abastos, que permite la 

distribución sea realizada de manera eficiente y se llegue a todos los puntos de venta de 

nuestro producto. 

 

Transporte 

 

Para una adecuada producción y comercialización del producto, es indispensable contar 

con vías de acceso que permitan que tanto la materia prima como la distribución se 

realicen de forma oportuna y a tiempo es por este motivo que nuestra ubicación nos 

permitirá tener acceso al norte, centro y sur de la ciudad. 
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Accesibilidad a los Servicios Básicos 

 

Para una adecuada producción y comercialización del producto, es indispensable contar 

con una buena disponibilidad y accesibilidad de servicios básicos, ya que para el 

correcto funcionamiento de la planta se necesitará de agua, luz eléctrica y una línea 

telefónica y recolección de basura. 

 

Tabla 4-1. Micro localización de la Planta por el Método Cualitativo por puntos 

Factor Peso 
Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

C P C P C P 

Cercanía de fuentes de abastecimiento 0,24 9 2,16 7 1,68 6 1,44 

Accesibilidad compra  y precio de terrenos 0,18 10 1,8 7 1,26 9 1,62 

Disponibilidad MO y costos 0,12 8 0,96 7 0,84 8 0,96 

Cercanía al mercado 0,15 7 1,05 9 1,35 7 1,05 

Transporte 0,15 7 1,05 8 1,2 7 1,05 

Accesibilidad a servicios básicos 0,16 8 1,28 8 1,28 7 1,12 

Total 1,00  8,3  7,61  7,24 

C: Calificación; P: Ponderación 
 Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Una vez realizado el análisis de las alternativas antes mencionadas, se puede precisar 

que el lugar óptimo para la ubicación de  Muyuté es en el Sector Norte. Es así como se 

define la dirección exacta del negocio. La empresa Muyuté S.A. estará ubicada en la 

Provincia de Napo; Parroquia Muyuna; específicamente barrio San Juan de Muyuna. 

 

4.2 Ingeniería del proyecto 

 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión, donde se definen los 

recursos necesarios como compra de maquinaria y equipos, terreno, construcción que 

permitan iniciar el proceso productivo y llevar a cabo el proyecto. 

 

4.2.1 Cadena de Valor 

 

De acuerdo al modelo diseñado por Michael Porter se determina que una cadena de 

valor es  la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor, es decir el análisis de la cadena de valor nos permite 
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optimizar  el proceso productivo; ya que en ella se describe el modo en el que se 

desarrollan  las acciones y las actividades en la empresa. 

 

Al tomar como referencia el modelo antes descrito, a continuación, se presenta la 

cadena de valor de la Empresa Muyuté S.A. en donde se resaltan las actividades 

específicas que se desarrollaran en  conjunto  para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa. La cadena de valor se divide en  actividades primarias y secundarias: 

    

Gráfico 4-1- Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Las actividades  primarias se refieren a la creación física del producto,  distribución, y 

venta, es decir  aquellas acciones que están directamente relacionadas  con la 

producción y elaboración del producto. 

 

A continuación se detallan las actividades primarias. 

 

 Logística interna: Se refiere a la necesidad que tiene la empresa de gestionar, 

administrar,  recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su 

producto, así como el medio para distribuir el mismo. Cuanto más eficiente sea 

la logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

  

 

Actividades de Soporte 

 
• Infraestructura de la Empresa 

• Getiòn de Recursos Humanos 

• Desarrollo de Tecnologìa 

• Compras 

Actividades Principales 

• Logistica Interna 

• Operaciones 

• Logistica Externa 

• Marketingy Ventas 

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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 Operaciones (producción).-  Hace énfasis en el procesamiento de las materias 

primas para transformarlas en el producto final. Es decir los procesos que sigue 

la empresa para obtener como resultado el producto. 

 

  Logística externa.-Aquí es donde el producto sale del centro de la producción 

y se entrega a los intermediarios. 

 

 Marketing y Ventas.- Son aquellas actividades con las cuales se da a conocer el 

producto, tomando  en consideración que debemos tener cuidado con los gastos 

en  publicidad  los cuales son una parte fundamental de las ventas y también 

pueden ser costos muy altos. 

 

En cuanto a las actividades secundarias  que apoyan a  las  actividades primarias se 

encuentran la infraestructura (administración y gerencia), recursos humanos 

(administración de los recursos humanos), tecnología (telecomunicaciones, desarrollo 

de procesos e ingeniería) y adquisiciones de bienes y servicios que se realizan en la 

organización. 

 

A continuación se detalla las actividades de apoyo. 

 

 Infraestructura de la organización.- Son  actividades que prestan apoyo a toda 

la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 

 Dirección de recursos humanos.- Se refiere a la búsqueda, contratación, 

entrenamiento,  motivación y desarrollo  del personal. 

 

 Desarrollo de tecnología.- Nos permite desarrollar todas las actividades y 

procesos con fluidez y tener un control adecuado de todos los sistemas, que de 

presentarse un problema los procesos de producción y administración no se vean 

comprometidos. 

 

 Compras.- Se refiere a las adquisiciones en las que debe incurrir la empresa 

para desarrollar todas las actividades con eficiencia. 
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4.2.2 Distribución de la Planta  

 

Muyuté S.A. comprara un terrero de 250 m
2
, en el cual se construirá una planta 

industrial, de 200 m
2
. La construcción de la obra civil contara con  especificaciones 

técnicas de acuerdo a los procesos que se realizaran para producir Té de Guayusa.  

 

Tabla 4-2.Distribución de la Planta 

Concepto 
Unidad de Cantidad Costo 

medida m
2
 $ 

Terreno m
2
 250 12000 

Construcción Obra Civil m
2
 200 34000 

Total      46000 

Distribución en m
2
 

Concepto 
  Unidad de Cantidad 

  medida m
2
 

Planta Industrial   m
2
 123 

Pasillo y parqueadero   m
2
 29 

Oficinas y otros   m
2
 48 

Total     200 

 

Gráfico 4-2. Distribución de la Planta “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Recepción 12m2 Lavado  12 m2 Deshidratación 30 m2 Envasado 15 m2 Ventas 12 m2 

Selección  6 m2 Oreo 12 m2 Molturación 8 m2 Almacenado 12 m2 Sala/ espera 12 m2 

Pesado 6 m2 Picado 6 m2 Pesado 4 m2 Administración 12 m2 Baños 12 m2 
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Gráfico 4-3. Distribución de la Planta “B” 

 

Fuente: Floorplanner 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

4.2.3 Programa de Producción 

 

Con la programación se determina cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de 

producción, disposición del recurso humano, los insumos, materiales, maquinaria y 

herramientas a utilizar. La planeación de la producción es una de las funciones de 

planificación que las empresas deben realizar para satisfacer las necesidades de los 

clientes y asegurar que los pedidos se cumplan a tiempo. Las empresas necesitan tener 

una estrategia de producción para asegurarse que hay suficiente capacidad para 

satisfacer la  demanda eficientemente. (Pymes, 2014) 

 

Para el programa de producción es necesario conocer el número de hectáreas plantadas 

de guayusa, con el que cuenta los alrededores donde se instalará la futura fábrica y la 

misma Asociación, ´de esta forma se necesitan un mínimo de 6 hectáreas con un 

número de árboles promedio de 335 con una edad, 12 años es decir en una madura para 

una producción de 5 Kg, en un año, obteniéndose así un peso de 10.050 Kg de guayusa 

bruta. 
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Tabla 4-3. Producción de kilos de guayusa para la producción 

Ha Árboles por Ha No de árboles 
Kg. de hoja por 

árbol 

Kilos de 

guayusa 

6 335 2.010 5 10.050 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  

 

Después del proceso de recepción de materia prima, en el siguiente proceso de 

deshidratado se pierde aproximadamente el 25% del peso bruto con un error muestral de 

± 3% es decir de 1 kg de guayusa, para el proceso de realización de sobre de  té se podrá 

emplear 700g, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4-4. Producción de kilos netos de guayusa 

Producción Volumen Peso por caja g procesados Kg  procesados 

Bruta 209.374 48 10.049.937 10.050 

Neta 161.280 48 7.741.440 7.741 

*El error muestral en este caso es del 22,97% 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  

 

El número de unidades producidas se encuentra de acuerdo a las horas trabajadas dentro 

de un día con base a 8 horas a partir de una capacidad utilizada del 70% con un 

incremento del 5%. Se debe de recordar que se produce en 1 minuto la cantidad de 48 

sobres de té, es decir 2 cajas.  

 

Para la determinación del número de cajas en un mes, se multiplica el número de cajas 

producidos en un día  por los 20 días laborables en un mes, mientras que para obtener el 

número de cajas el ultimo valor antes nombrado es multiplicado por 12. 

 

Tabla 4-5. Plan de Producción considerando capacidad instalada y demanda potencial 

Horas de 

trabajo por 

día 

Capacidad 

utilizada 

Horas 

utilizadas 

Unidades 

producidas 

Cajas por 

día 

Cajas por 

mes 
Cajas al año 

8 70,00% 5,60 16.128 672 13.440 161.280 

8 75,00% 6,00 17.280 720 14.400 172.800 

8 80,00% 6,40 18.432 768 15.360 184.320 

8 85,00% 6,80 19.584 816 16.320 195.840 

8 95,00% 7,60 21.888 912 18.240 218.880 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  
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Con la capacidad de 161280 al año se pretende cubrir una demanda insatisfecha del 

13,59% para el año 2.016 de acuerdo a la oferta  futura proyectada. 

 

4.2.3.1 Maquinaria y Equipos 

 

Para el desarrollo del proceso productivo y funcionamiento de la planta se considera que 

uno de los factores importantes es la tecnología ya que contar con la maquinaria 

adecuada permitirá agilizar el proceso productivo y el funcionamiento de la  empresa 

Muyuté S. A.  

 

Para la correcta producción y comercialización del Té de Guayusa, se requiere de la 

siguiente maquinaria y equipos detallados a continuación: 

 

Tabla 4-6. Detalle de la Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad 

Maquina yd -18 1 

Molino industrial 1 

Balanza Gramera 2 

 

Tabla 4-7. Detalle de Equipos de Producción 

Descripción Cantidad 

Mesa de acero inoxidable 3 

Tanque de acero inoxidable 1 

Cubetas de aluminio 4 

Tijeras corte de ramas 2 

Deshidratador solar artesanal 4 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

4.2.3.2 Especificaciones Técnicas de la Maquinaria y Equipos  

 

Máquina envasadora de té en funditas: Esta tecnología es utilizada para el envasado 

de té en bolsitas con sobre envoltura, el modelo YD-18, la producción es 48 bolsitas por 

minuto. (Edgar Caicedo, 2007) 

 

Características técnicas modelo YD-18 

 

Dimensiones de las bolsitas:    62.5x5 mm. 

Longitud de hilo:    140 mm. 
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Dosificación máxima:    6cc (regulable). 

Capacidad de la tolva:    25 kg aproximados. 

Capacidad del depósito de adhesivo:  250 cc. 

Potencia consumida:     0.5 HP + 400 W aproximados. 

Estuchado automático:    en cajas de 25, 50 y 100 bolsitas. 

Personal requerido:    un operario. 

Motor:      trifásico de 0.5 HP 

 

Gráfico 4-4. Máquina Envasadora 

 

Fuente: (Besley, 2008) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Molino: El Molino de martillo es un equipo de fresado especial para materiales de 50 

mm a 300 mm de longitud, como ramas de árboles, pedazos de madera, tallos de 

cosechas, cáscara de arroz, tallos de algodón, semillas de todo tipo, hojas secas, Es ideal 

para moler hierbas aromáticas a gran escala. Las partículas que exceden el tamaño 

adecuado deben retornar al molino para ser reducidas aún más, descartándose también 

el polvo muy fino. En este molino los materiales se depositan en una tolva de 

alimentación donde se destruyen por los martillos. Por último, los materiales son 

expulsados y se tamizan por el extractor de aire y la pantalla 

 

La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) clasifica los polvos por el 

número de tamiz que utilizan para industrializar las hojas de una planta, de los cuales 

los más utilizados para producir té en bolsas filtrantes son: polvo  moderadamente 

grueso (Nº 22-60); polvo semi-fino (Nº 44-85); polvo fino (Nº85) y polvo finísimo, pasa 

en su totalidad por el tamiz número 120 (Edgar Caicedo, 2007). 
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Gráfico 4-5. Máquina Trituradora 

 

Fuente: (Besley, 2008) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Balanza Gramera: Sirve para la recepción de la materia prima 

Gráfico 4-6.  Balanza Gramera 

 

Fuente: (Besley, 2008) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Características: 

 Capacidad máxima 400 kg a 500 kg.  

 Facilidad de traslado.  

 Calcula el precio de la mercadería pesada.  

 Funcionamiento 220 VCA y o batería 6 VCC recargable.  

 Costo de consumo de energía eléctrica diaria: 10 Kw x $0,07=$0,7 diarios, al 

mes $14.  

 Plataforma de acero inoxidable.  

 Visor de precio/precio/importe.  

 Teclado numérico. 

 Backlight 
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 Suma acumulativa de pesadas y kilos  

 

Mesa de acero inoxidable: Es de ayuda para el proceso de selección de la materia 

prima.  

 

Gráfico 4-7.  Mesa de Acero 

 

Fuente: (Buendía, 2002) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Tijeras de poda una mano 

 

Gráfico 4-8. Tijeras de Jardinería 

 

Fuente: (Buendía, 2002) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Características: 

 Material de la hoja de Acero inoxidable 

 Medidas 20,5 cm.  

 Tipo de mango Bimateria 

 Tipo Una mano 

 Tipo de madera Ramas 
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Tanque   

 

Gráfico 4-9. Tanque de Lavado 

  

Fuente: (Buendía, 2002) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

 

Características: 

 Fabricado en acero inoxidable AISI  304 calibre 16. 

 Dimensiones: 0.71 M de alto; 1.2 M de ancho; 0.86 M de largo. 

 Capacidad para 600 litros. 

 Acople tipo clamp de 1 1/2" 

 

Perchas de Deshidratación: Sirven para colocar las bandejas que contienen las hojas 

de Guayusa para el deshidratado. 

 

Gráfico 4-10. Deshidratador Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Bodega, 2014) 

Consultado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Muebles y Enseres 

 

La empresa necesitará para su correcto funcionamiento, los siguientes muebles y 

enseres detallados a continuación.  

 

Tabla 4-8. Detalle de Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad 

Escritorios 2 

Sillas 4 

Archivador 1 

Sala de espera 1 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Equipo de Oficina  

 

Tabla 4-9.  Detalle de Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad 

Calculadora 1 

Impresora/fax/copiadora 1 

Teléfono 2 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Equipo de Computación  

 

Tabla 4-10.   Detalle de Equipo de Computación 

Descripción Cantidad 

Computador 2 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Suministros de Oficina 

 

Tabla 4-11. Detalle Suministros de Oficina 

Descripción Cantidad 

Esferos 10 

Carpetas colgantes 10 

Hojas membretadas 500 

Libretas 4 

Sellos 2 

Flash 4g 1 

Cinta adhesiva 5 

Perforadora 1 
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Grapadora 1 

Carpetas folder 10 

Tijera 2 

Clips metálico 100 

Resaltador 2 

Resma papel bond a4 6 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Suministros de Aseo 

 

Tabla 4-12. Detalle Suministros de Aseo 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

4.3 Impacto ambiental 

 

Cabe resaltar que a pesar de que la planta de guayusa solo se encuentre en las zonas 

tropicales del Ecuador es decir a menos de 1.500 m.s.n.m y a que en el país no existe 

una regulación que prohíba la explotación del mismo como recurso, este proyecto no 

busca causar un impacto negativo en el medio ambiente.  

 

4.3.1 Aplicación de Alternativas para Disminuir el Impacto Ambiental 

 

Las medidas correctoras hacen referencia al establecimiento dentro de  la EIA, de una 

serie de actuaciones minimizadoras de aquellas alteraciones negativas  del proyecto 

susceptibles de ser mitigadas (en un grado variable) y las medidas complementarias a 

aquellas a tomar a fin de maximizar el efecto positivo derivado dela realización del 

proyecto. (Buendía, 2002) 

 

Concepto Cantidad 

Escoba de Plástico 2 unidades 

Trapeador Industrial 3 unidades 

Detergente en Polvo 12Kg. 

Desinfectante Líquido 12 Gl. 

Fundas para basura 12 paquetes 

Pala de recoger basura 2 unidades 

Basurero Mediano 4 unidades 
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La empresa Muyuté S.A aplicará alternativas para armonizar el medio ambiente con la 

organización tomando en consideración ideas ecológicas, de forma que se minimice y 

prevengan impactos ambientales  

 

Obtención de Materia Prima 

 

Materia Prima: Obtener la materia prima tiene impactos positivos en el medio ambiente 

puesto que la empresa cuenta con personal capacitado para la manipulación en la 

recepción y clasificación al inicio del proceso de producción con el objeto de preservar 

las propiedades de la planta de guayusa. 

 

Producción 

 

Maquinaria.- El uso de la máquina de triturado y envasado generan impactos de 

mínima magnitud puesto que el ruido que surge de este es tolerable. Es importante dejar 

en manos de personal capacitado el correcto uso de cada máquina con las que cuenta la 

empresa. 

 

Seguridad en el trabajo.- La empresa proporciona a cada obrero uniformes y 

herramientas de trabajo necesarios que les brinda seguridad y permite generar un 

producto de calidad bajo estándares sanitarios para manipular la materia prima al inicio 

y final del proceso productivo y prevenir posibles problemas ambientales. 

 

Producto natural.- El té de guayusa se caracteriza por ser un producto con cero 

conservantes y saborizantes, mediante un deshidratado natural se aprovecha al máximo 

las propiedades de la planta. 

 

Energía eléctrica.- La planta utiliza luz tanto para iluminar la planta y realizar 

actividades administrativas y como para el proceso de producción del té de guayusa. 

 

Utilización de Transporte.- La empresa contrata un  vehículo para el transporte tanto 

de la materia prima a las instalaciones de la planta como para la distribución de la 

mercadería hacia los clientes. 
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Eliminación de desechos.- En los procesos de producción se generan residuos debido a 

la selección de materia prima antes del deshidratado y, a que la misma es sometida a 

procesos de picado, deshidratado, y pulverizado.  

 

Control de emisiones al aire.- La empresa considera que toda la materia prima en lo 

posible sea sometido a procesos de deshidratado con el fin de prevenir que la plantas 

adquiridas de Guayusa,  emitan olores de humedad ya que puede echar a perder la 

planta. 

  

Tratamiento de aguas residuales.- En el proceso de lavado de las plantas de Guayusa 

se  generan residuos que son recogidos mediante rejillas para evitar que estos sean 

evacuador junto con el agua  utilizado para el lavado. 

 

Generación de fuentes de empleo.- El proyecto brinda beneficios a las familias de 

Muyuna que tendrán un ingreso adicional con la venta del Guayusa; así como al generar 

empleo para quienes participan en la planta para cada una de las áreas que la conforman. 

 

Ubicación de la planta 

 

Localización: El sector donde está localizada la empresa es considerado como zona con 

un nivel industrial bajo por tanto no causa impactos de invasión en el ecosistema, sin 

embargo la construcción de la empresa genera impactos en el ambiente  

 

4.3.2 Aplicación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales  

 

Las  Buenas Prácticas Ambientales son los procedimientos de actuación tendientes a 

reducir el impacto ambiental negativo a través de cambios en los modos de actuación en 

los procesos y actividades, sin necesidad de sustituir o realizar cambios profundos en 

los procesos.  La utilización del manual de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), está 

orientada a reducir el uso de recursos naturales (agua, energía, combustibles y 

materiales), mejorar la eficiencia de estos recursos; disminuir la generación de vertidos, 

residuos y emisiones; así como llevar una correcta gestión de los mismos. (asti-tecnalia, 

2005) 
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Aunque el impacto generado pudiera percibirse como no significativo, la suma de 

cientos de malas actuaciones individuales puede generar  resultados globales adversos, 

por lo cual se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su 

reducción. (Ambiente, 2013) 

 

Para la puesta en marcha de la empresa Muyutè S.A. se toma en consideración seis 

puntos básicos para realizar una implantación eficiente de las buenas prácticas 

ambientales en la producción del té de guayusa. 

 

1. Concienciación en la Dirección de la empresa: Se integra e incluye la cultura 

medioambiental en la política y características de la empresa, considerando que 

la BPA se  basan en la organización y gestión más que en la tecnología 

2. Asignar un responsable de la implantación de la empresa: Sera responsable de 

agilizar y dinamizar el plan de  mejora ambiental  

3. Realizar un diagnóstico de la situación: Se revisa todas las prácticas que 

componen las distintas áreas de trabajo con el objeto de determinar si se 

despilfarran recursos. 

4. Definición de buenas prácticas ambientales: Se involucra a los trabajadores en la 

identificación de las mejoras, ya que son ellos quienes manejan directamente la 

materia prima, los equipos, entre otros. 

5. Concienciación del personal de la empresa: Se establece charlas o actividades de 

participación a los trabajadores en todos los estamentos y departamentos de la 

empresa. 

6. Capacitación y formación de los trabajadores: Informar sobre la utilización de 

las BPA, procedimientos, instrucciones de trabajo orientado a la utilización de 

recursos materiales, agua y energía, gestión de residuos, vertidos y emisiones 

antes de realizar la labor profesional. 

 

A continuación se describe pequeñas acciones que la empresa aplica, con el objeto de 

reducir y prevenir los impactos ambientales negativos generados en la planta 

procesadora del té de guayusa, según guías determinadas por el Ministerio del 

Ambiente. 
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Consumo de energía 

 

 La empresa adquiere equipos bajo criterios ecológicos que aunque sean caros a 

larga generen más beneficiosos al tener menor consumo  

 Capacitar a los trabajadores para el ahorro energético dentro de su actividad 

 Utilizar combustible de alta eficiencia energética en la maquinaria y equipos; y 

realizar una limpieza periódica para evitar el mal funcionamiento 

 Desconectar los equipos de toma corriente, cuando existan periodos de tiempo 

largos en que no se trabaja 

 Aprovechar al máximo la luz natural durante el desarrollo del trabajo 

 Utilizar focos que consumen menos energía 

 Ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo tanto en intensidad 

como en calidad fomenta la eficiencia energética  

 Limpiar sistemas de iluminación para mejorar su rendimiento 

 

Consumo de  agua 

 

 Evitar la mala utilización y derroche del agua  

 Establecer periodos de mantenimiento e inspección de los equipos, sanitarios, 

entre otros. para garantizar la detección y reparación de fugas de agua  

 Instalar grifos con temporizador para que estos no se queden abiertos 

 Reutilizar el agua dentro del proceso productivo siempre que los protocolos de 

higiene lo permitan 

 Realizar operaciones de limpieza inmediatamente después de la utilización del 

equipo y evitar que la suciedad se reseque y se requiera mayores cantidades de 

agua 

 Procurar que la cantidad de agua utilizada en la limpieza sea imprescindible 

 

Gestión de residuos 

 

 Disponer de contenedores adecuados para la segregación de residuos al alcance 

de todos. Ubicados en lugares señalizados y acondicionados a tal efecto. 
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 Disponer de señalética informativa que identifique el desecho tanto en los 

envases como en el área de almacenamiento, delimitando cada punto claramente  

 Supervisar periódicamente si los contenedores están disponibles y si la zona de 

almacenamiento está en condiciones adecuadas 

 Realizar la segregación, identificación y envasado de los residuos en el origen, 

nunca mezclando distintos tipos de residuos entre si 

 Capacitar al personal para que conozcan los riesgos que una mala gestión de los 

desechos puede ocasionar y su correcto manejo 

 Ceder los restos de residuos orgánicos a otros, que los utilicen como fertilizantes 

orgánicos 

 No verter los residuos a la red de alcantarillado público 

 Apilar el papel utilizado sin arrugar para minimizar espacio y doblar las cajas de 

cartón para reducir el volumen. 

 

4.4 Ingeniería del producto 

 

En el Ecuador, la Ilex guayusa está presente en todas las provincias de la Amazonía, así 

como en los flancos orientales de las provincias de Pichincha y Tungurahua; en su 

condición de árbol perenne florece en el mes de septiembre la recolección de las hojas 

se la realiza después del cuarto año de plantado, durante todo el año; según 

CHANKUAP (2012) el cultivo de la Ilex Guayusa debe ser siempre asociado con una 

proporción de 335 árboles por hectárea en el quinto año de cultivo, los que al cabo del 

cuarto año generarán una cosecha anual entre 6.075 y 9.450 kg. de hojas.  

 

Además, éste estudio será comparado con la información existente de empresas 

proveedoras del producto té de guayusa local, entre ellos el de la empresas 

competidoras.  

 

El producto es la bebida a base de Ilex Guayusa, que es la materia prima principal, el 

cual tendrá un peso de 48 gramos con 24 sobres con envoltura, listos para disolver en 

una taza de agua hervida y con un peso bruto de 52 g con su caja de presentación.  
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Gráfico 4-11. Diseño de la caja de presentación 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

4.5 Proceso de producción 

 

De acuerdo al estudio realizado en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Agropecuaria 

de la Universidad Técnica del norte se detalla a continuación cada uno de los procesos a 

realizarse para producir té de Guayusa. 

 

1. Recepción.- En este lugar se recibió la materia prima, que fue pesada, 

observándose que se encuentre libre de materiales extraños como material 

vegetativo, residuos de suelo, piedras, plásticos entre otros que afecten la calidad 

del producto fresco. 

2. Selección.-  Se seleccionó plantas enteras de calidad, tomando en cuenta que no 

3. presenten defectos físicos como.- daños causados  por insectos y animales,      

pudrición, ataque de hongos 

4. Pesado.- Luego de la selección, se procedió a registrar su peso, utilizando una 

balanza gramera. 

5. Lavado.- En esta parte del proceso, el material recolectado fue sometido a 

lavado mediante la inmersión de éste en una solución de agua clorada de 7p.p.m. 

con el fin de eliminar residuos de suelo contenidos en la planta y 

microorganismos. 
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6. Oreo.- El Guayusa lavado y limpio se colocó en cordeles por un lapso de 30 

minutos, con el fin de eliminar el agua de la operación. 

7. Picado.- La planta completa de Guayusa, fue fraccionada en trozos de 5 cm de 

largo aproximadamente, con la ayuda de cuchillas, con el fin de homogenizar el 

tamaño del material.  

8. Deshidratación.- El material seccionado se colocó en bandejas, en cantidades 

de 5000 gramos por bandeja, fue deshidratado con la ayuda del calor natural que 

se produce en un invernadero que está fabricado de plástico lo que permite que 

la planta de guayusa no pierda sus propiedades medicinales, en el proceso 

deshidratado se pierde aproximadamente el 25% del peso bruto con un error 

muestral de ± 3% es decir de 1 kg de guayusa,.  

9. Molturación.- El material deshidratado se trituró en un molino de martillos, con 

cribas de 8 mm de diámetro. 

10. Pesado.- Se realizó el pesaje del producto molturado. 

11. Sobre-ensobrado (Envasado).- El producto molido se colocó en la tolva de la 

envasadora para su empaque en fundas filtrantes con peso aproximado de 2g y 

en cajas con capacidad de 25 unidades cada una. 

12. Almacenado.- El producto empacado en cajas se almacenó en un ambiente 

fresco y seco para conservar su calidad. 
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Tabla 4-13.  Especificación del flujograma del Proceso de Producción. 

MACROPROCESO: Producción del té de guayusa 

ENTRADAS 

Materia Prima e Insumos 

PROCESOS 

Actividades y Operaciones 

SALIDAS 

Producto Terminado 

 

 

    

      

      

      

NO     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

Elaborado: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

 

 

El producto es empacado 

encajas, que contienen 24 

sobres de té de guayusa 

El producto molida es colocado en 

la tolva de la máquina del sobre 

ensobrado, para obtener las fundas 

fintantes del té de guayusa 

El material homogenizado debe ser colocado en 

bandejas con un peso de 5000 g, y luego deben 

ser introducidas en un invernadero para alcanzar 

el punto exacto de deshidratación 

La planta completa de guayusa debe ser 

fraccionada en trozos de 5 cm de largo, para 

homogeniza el tamaño 

La planta de guayusa debe ser introducida en un 

tanque con agua clorada para eliminar residuos y 

microorganismos del suelo 

La planta limpia y sin residuos debe ser colocada 

en cordeles por el lapso de 30 min para eliminar 

el agua 
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4.5.1 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción 

 

Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, entre los más 

conocidos tenemos: El diagrama de bloques y el diagrama de flujos. Para representar el 

proceso productivo de Muyuté S.A utilizaremos el método de diagrama de flujos de 

procesos, ya que es un diagrama en bloques donde se utiliza una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. (Àlvarez, 

2004) 

 

Tabla 4-14.   Diagrama del Proceso de Producción 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar
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Gráfico 4-12. Ficha técnica de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Actividad: Proceso de elaboración del té de guayusa 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 

El objetivo fundamental del capítulo es la evaluación financiera para la determinación 

de los beneficios económicos a obtenerse de acuerdo a las condiciones implícitas 

planteadas dentro del estudio de factibilidad, una vez culminados su situación actual, 

estudio de mercado y potencial, planeación del Estudio de Factibilidad para la 

Implementación de  una Planta Procesadora del Té de Guayusa, en la Asociación 

Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena, parroquia Muyuna, que a través de una 

proyección ingresos estimados se infieren los datos para obtener el desarrollo y 

rentabilidad deseada a la cual se debe desagregar los costos y gastos con los que cuenta 

parte de la viabilidad técnica de la propuesta.  

 

Para la realización de la evaluación financiera se comienza a partir de la inversión para 

la realización del proyecto de factibilidad  que incluye los recursos de financiamiento, 

como su forma de capitalización, la obtención de recursos es una limitante por tal 

motivo debe realizarse de forma priorizada considerándose desde  los implementos para 

un adecuada producción del té de guayusa que debe realizarse dentro de la parroquia de 

Muyuna para promover un mayor desarrollo en la zona, dentro de la inversión inicial se 

incluye oficinas para la administración y producción, que con un buen direccionamiento 

estratégico permita desarrollar el alcance de esta propuesta. 

 

Dentro de este capítulo de evaluación, se incluyen además los costos y gastos, 

evaluación de retorno y rentabilidad utilizando como medios al flujo de caja 

(operacionales y no operacionales) que son la base para la evaluación financiera, como 

son: el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Retorno 

de Recuperación de la Inversión (PRRI), Relación Costo – Beneficio (RB/C) que 

determinan la aceptabilidad o rechazo viabilidad económica así como también se debe 

de realizar un costo exhaustivo, importes que se los entregará al iniciar el proyecto y se 

estructura de la siguiente forma 
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5.1 Inversión Inicial 

Se menciona “que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

(Peumans, 2013) 

Las Inversiones del proyecto involucran los requerimientos en activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo, son los que se utilizarán en el proceso de operación 

normal del proyecto. Constituyen: activos fijos, el terreno y las obras civiles (edificios, 

oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas), el equipamiento (maquinaría, 

muebles, herramientas y vehículos), la estructura de servicios (instalaciones: agua 

potable, alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones y energía). Para efectos contables, 

los activos fijos excepto los terrenos, están sujetos a depreciación. El terreno 

normalmente se aprecia en base al desarrollo urbano a su alrededor que incrementa el 

valor intangible en el sector. (Miranda, 2006, págs. 203-208) 

 

Tabla 5-1. Inversiones del Proyecto 

Concepto Monto USD % 

Activos Fijos 100.000,0 78,72% 

Capital de Trabajo 23.035,4 18,13% 

Activos Diferidos 4.000,0 3,15% 

Total  127.035,4 100,0% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

 Financiamiento de un crédito por US$ 100.000,00 representa el 78,72% por la 

totalidad de la inversión. 

 

El aporte del promotor financiará el 27,9% en los siguientes términos: 

 Adquisición de Activos Fijos US$ 100.000,0 representa el 78,7%. 

 Capital de Trabajo por US$ 23.035,4 representa el 18,1% para tres meses de 

operaciones 

 Activos Diferidos por US$ 4.000,00 que representa el 3,15%. 
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5.1.1 Activos fijos 

La inversión inicial es la base principal de un proyecto económico con la cual se 

vinculan recursos financieros  a partir del capital recibido para su gestión de una 

organización  con la finalidad de multiplicar sus beneficios  en un plazo de tiempo 

determinado. Para el desarrollo del proyecto, los activos fijos que se requieren se 

encuentran los muebles y equipos de oficina, equipos de computación, y la maquinaria y 

equipos de trabajo tanto para el área administrativa como para el área operativa del 

mismo, así como el vehículo que se encontrara de apoyo para el área de ventas y de 

producción para efectos de movilización en la comercialización del producto. 

Tabla 5-2. Activos fijos 

Inversiones del Proyecto Monto % 

Terrenos 12.000  

Edificios e instalaciones 38.000 38,0 

Maquinarias y equipos 32.100 32,1 

Muebles y Enseres 900 0,9 

Equipos de computación 2.000 2,0 

Vehículo 15.000 15,0 

Total 100.000 100 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Como se muestra en la Para el desarrollo del proyecto, los activos fijos que se requieren 

se encuentran los muebles y equipos de oficina, equipos de computación, y la 

maquinaria y equipos de trabajo tanto para el área administrativa como para el área 

operativa del mismo, así como el vehículo que se encontrara de apoyo para el área de 

ventas y de producción para efectos de movilización en la comercialización del 

producto. Tabla 5 1. Activos fijos,  la inversión total necesaria que incide para que la 

parroquia realice la ejecución del estudio de factibilidad del té de guayusa asciende a un 

valor de USD $  100.000  dólares destacando que existe inversión en el terreno  dentro 

de la inversión; además de instalaciones y adecuaciones con el 38%,  las maquinarias y 

equipos se encuentra en una tercera ubicación representando el 32,1% seguida de los 

vehículos con el 15%; equipos de computación con el 1%,  y en última instancia se 

encuentran  los muebles y enseres con menos del  15%; y siendo activos necesarios para 

la ejecución.. En el estudio de factibilidad  intervendrán tres áreas: la área de 

administración (1), ventas (2) y de producción (2)  encontrándose de acuerdo a la 
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capacidad utilizada dentro de la planta cuentan con un porcentaje de distribución como 

se muestra a continuación:   

 

Tabla 5-3. Porcentajes de Distribución por Áreas 

Detalle Administración Ventas Producción 

Edificios e instalaciones 20% 10% 70% 

Maquinarias y equipos 0% 0% 100% 

Muebles y Enseres 20% 10% 70% 

Equipos de computación 20% 10% 70% 

Vehículos 0% 0% 100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

Consiste en reconocer de una manera racional y ordenada el valor de los bienes a lo 

largo de su vida útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad 

operativa o productiva del ente público. (Horngren, 2010) 

 

Los bienes tangibles o activos fijos que favorecen a las actividades de la organización, 

deben tener una vida útil estimada superior a un año y no estar destinados a la venta 

sino para sacarles un rendimiento, disminuyendo así su valor o precio de adquisición en 

el mercado debido al deterioro, uso y la caída en desuso del bien.   

 

Se empleó el método de línea recta para la depreciación, el valor final de depreciación 

es empleado para el cálculo de los valores futuros al presente, al ser agregado en el 

último flujo de caja operacional.  

  

Tabla 5-4. Detalle de las depreciaciones 

Depreciación Inversión 
No. 

años 
Administración Ventas Producción 

Edificios e instalaciones 38.000,0 10 760,0 380,0 2.660,0 

Maquinarias y equipos 32.100,0 10 0,0 0,0 3.210,0 

Muebles y Enseres 900,0 10 18,0 9,0 63,0 

Equipos de computación 2.000,0 3 133,3 66,7 466,7 

Vehículos 15.000,0 5 0,0 0,0 3.000,0 

Total      289,2 144,6 2.735,7 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Tabla 5-5. Valor Residual 

Concepto Valor % Vida Útil Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor depreciación total Valor Residual 

Edificios e instalaciones 38.000 10,0% 10 34.200 30.400 26.600 22.800 19.000   

Depreciación edificios e instalaciones   3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 19.000 19.000 

Maquinarias y equipos 32.100 10,0% 10 28.890 25.680 22.470 19.260 16.050   

Depreciación Maquinaria y Equipos   3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 16.050 16.050 

Muebles y Enseres 900 10,0% 10 810 720 630 540 450   

Depreciación Muebles y enseres   90 90 90 90 90 450 450 

Equipos de computación 2.000 33,3% 3 1.333 667 0 0 0   

Depreciación Equipos de computación   667 667 0 0 0 1.333 667 

Vehículos 15.000 20,0% 5 12.000 9.000 6.000 3.000 0   

Depreciación Vehículos   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 

Total 70.100    59.333   48.567   38.467   28.367   18.267    

Total depreciación    10.767 10.767 10.100 10.100 10.100 51.833  

Total Valor Residual          36.167 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Para garantizar la constante actividad económica dentro de la empresa,  el logro de los objetivos organizacionales así como de la protección, 

prosperidad y bienestar de la inversión en activos fijos ante algún evento fortuito, adverse involuntario que estimulen el riesgo se debe considerar 

la contratación de seguros para prevenir siniestros. (Finch, 2010) 
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Tabla 5-6. Detalle porcentual del pago de primas de  seguros por áreas 

Seguros Total Administración Ventas Producción 

3,5% 1.330,0 266,0 133,0 931,0 

3,5% 1.123,5 0,0 0,0 1.123,5 

4,0% 36,0 7,2 3,6 25,2 

4,0% 80,0 16,0 8,0 56,0 

4,0% 600,0 0,0 0,0 600,0 

4,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 3.169,5 289,2 144,6 2.735,7 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

 

5.1.2 Activos diferidos 

 

Se define a los activos diferidos como “gastos pagados por anticipado y que no son 

susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben 

amortizar durante el período en que se reciben los producción o se causen los costos o 

gastos”. (Ismael Granados, 2011) 

 

Tabla 5-7. Activos Diferidos  
 

Descripción Total 

Trámites de constitución 1.500,00 

Otros gastos legales 1.500,00 

Capacitación 1.000,00 

Total 4.000,00 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Los gastos diferidos corresponden a los rubros que el proyecto incurrirá para los 

estatutos legales y gastos de pre-operaciones para la puesta en marcha, los gastos 

constituyen los trámites de constitución como figura jurídica de la asociación, transporte 

a la ciudad, obtención del RUC, capacitación y demás permisos municipales. (Ismael 

Granados, 2011)  

 

Siendo bienes y derechos que implican todos los gastos que se pagan por anticipado en 

una organización pero no se utilizan inmediatamente es decir son intangibles estos 

deben ser amortizados en el tiempo, para que sean usados sea este un bien o servicio sin 

afectar la información financiera de la organización durante los periodos en los que no 

se han utilizado.  



105 

 

Por tal motivo el crédito de financiamiento para el desarrollo del proyecto turístico será 

otorgado por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador a través de la 

Corporación Financiera Nacional institución de prestigio y renombre que a través de 

mecanismos de crédito financieros y no financiero, se encuentra impulsando este tipo de 

emprendimientos alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, intensificando así el 

crecimiento de los sectores estratégicos y prioritarios del país.  

 

Tabla 5-8. Detalle del monto del Crédito  

Crédito 
Monto del Crédito 

Plazo 
Desde (USD) Hasta (USD) 

Microcrédito $            100,0 $         7.000,0 Hasta 5 años 

Crédito $         7.001,0 $     300.000,0 
Activo fijo: hasta 10 años 

Capital de trabajo: hasta 3 años 

Asociativo (Mín. 3.) $            100,0 $     300.000,0 Hasta 5 años 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Esta propuesta tiene las siguientes condicionantes, por parte del Corporación Financiera 

Nacional: 

Monto:   Hasta el 80%; para proyectos nuevos. 

Plazo:    Activo Fijo: hasta 10 años. 

Período de gracia:  Se fijará un periodo de gracia de acuerdo a las 

características del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

Tasas de Interés:  PYME (monto hasta USD 200.000) desde 9,55% - hasta 

12,5%         

 

El proyecto se encuentra financiado con el 30% con recursos propios y el 80% sobrante 

a través de un préstamo otorgada por la  Corporación Financiera Nacional alcanzando 

un monto equivalente a USD $ 90.000; con una duración de cinco años plazo, , con un 

interés del 11.6% anual;  pagaderos cada 180 días (pago semestral). El préstamo será 

concedido a la Asociación Agroproductiva Pashimbi de Alto Tena en el 4 de enero del 

2.016, si no existe ningún impedimento por parte de la entidad para el otorgamiento del 

crédito, según las particularidades definidas por el crédito de financiamiento.  
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Tabla 5-9. Detalle del Financiamiento 

Concepto 
Valor 

Absoluto Relativo 

(+) Capital propio $       37.035,4 29,15% 

(+) Crédito $       90.000,0 70,85% 

(=) Total $     127.035,4 100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Según (Guzman, 2009)  

“Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de dinero que se 

solicitó inicialmente en un préstamo, deuda o crédito; es decir, los pagos que son 

amortizaciones no se usan para el pago de otros conceptos como los intereses, 

únicamente para reducir el monto inicialmente solicitado en préstamo. Generalmente, 

estos abonos de dinero se hacen periódicamente; sin embargo, al igual que otras 

características de los créditos, pueden variar según el crédito ya sea este anual, 

semestral, trimestral, o la más empleada, la mensual”. A medida que se realizan las 

amortizaciones, la cantidad de dinero que aún se debe disminuye a este dinero se le 

llama saldo, que viene a ser el dinero correspondiente al monto inicial solicitado que 

aún no se le ha reembolsado al prestamista. 

 

Monto del préstamo:    USD $  90.000 Período de gracia:   1 

Tasa de interés:                11,65% Períodos por año:   2 

Plazo (años):     5 Períodos de pago:   8 

 

Tabla 5-10. Amortización del crédito bancario 

Años 
No. 

períodos 

Principal al 

Inicio del 

Período 

Pago de 

Principal 

Pago de 

Intereses 

Saldo de 

Principal 

Dividendo 

Semestral 

2.016 1 90.000,0 0,0 5.242,5 90.000,0 5.242,5 

 2 90.000,0 0,0 5.242,5 90.000,0 5.242,5 

2.017 3 90.000,0 11.250,0 5.242,5 78.750,0 16.492,5 

 4 78.750,0 11.250,0 4.587,2 67.500,0 15.837,2 

2.018 5 67.500,0 11.250,0 3.931,9 56.250,0 15.181,9 

 6 56.250,0 11.250,0 3.276,6 45.000,0 14.526,6 

2.019 7 45.000,0 11.250,0 2.621,3 33.750,0 13.871,3 

 8 33.750,0 11.250,0 1.965,9 22.500,0 13.215,9 

2.020 9 22.500,0 11.250,0 1.310,6 11.250,0 12.560,6 

 10 11.250,0 11.250,0 655,3 0,0 11.905,3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Como se presenta en la Tabla 5-10. Amortización del crédito bancario la totalidad del 

préstamo es devengado en su totalidad en el año 2020, y los intereses pagados en cada 

cuota, la garantía es la infraestructura e inmobiliario del proyecto.  

 

5.2 Costos y Gastos 

 

5.2.1 Gastos administrativos 

 

Para el desarrollo de las operaciones  para la fábrica del té de guayusa se requiere de 

energía eléctrica, en lo referente al  agua y comunicación;  que contara la organización y 

existen otras materias primas que sirven para desempeñar de forma óptima el desarrollo 

de las formas, a continuación se presenta los detalles de gastos de administración, y que 

cambian de forma corriente de acuerdo a la inflación de 3,86%.  

 

Tabla 5-11. Detalle de gasto administrativo 

Gastos de Administración 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Gastos que representan desembolso:           

Remuneraciones 19.394 19.784 20.187 20.605 21.035 

Seguros 289 300 312 324 337 

Servicios básicos (energía, agua, telf.). 4.260 4.424 4.595 4.773 4.957 

  23.944 24.509 25.094 25.701 26.328 

Gastos que no representan desembolso: 

     Depreciaciones 911 911 911 911 911 

Total Gastos Administrativos 24.855 25.421 26.006 26.613 27.240 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Remuneraciones.- Los gastos de administración son los que se generan del manejo o 

dirección de la empresa, es decir, todos los gastos que se generan en las oficinas y por 

causa del personal administrativo. Es por ello que para la operación general de la 

organización de requiere de un administrador y  un contador, con un incremento anual 

de salarios acorde a la inflación de 3,86%  
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Tabla 5-12. Detalle de personal administrativo 

Cargo Administrador Contador Total 

Cantidad 1 1 2 

Sueldo Mensual  $                   800   $                            550   $                 1.350  

Total  $                   800   $                            550   $                 1.350  

Aporte Individual 9,45%  $                     76   $                              52   $                    128  

A Recibir Mensual  $                   724   $                            498   $                 1.222  

A Recibir Anual  $                8.693   $                         5.976   $               14.669  

10mo 3er Sueldo  $                     67   $                              46   $                    113  

10mo 4to Sueldo  $                     31   $                              31   $                      61  

Aporte Patronal 12,15%  $                     97   $                              67   $                    164  

Vacaciones  $                     33   $                              23   $                      56  

Total Provisión Mensual  $                   228   $                            166   $                    394  

Provisión Anual  $                2.732   $                         1.993   $                 4.725  

2.016  $              11.425   $                         7.969   $               19.394  

2.017  $              11.814   $                         7.971   $               19.784  

2.018  $              12.215   $                         7.972   $               20.187  

2.019  $              12.631   $                         7.974   $               20.605  

2.020  $              13.060   $                         7.975   $               21.035  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Servicios básicos (energía, agua, telf.).- Relativos al pago de energía eléctrica, agua, 

telefonía y demás insumos utilizada en las oficinas de la administración se presupuesta 

un valor estimado de USD$ 4.260,00 para el año Nº 1, para los siguientes años se 

incrementa en 3,65% por efectos de la inflación. 

 

Tabla 5-13. Gasto de servicios básicos 

Detalle Gasto Mensual Gasto Anual 

Agua 100,0 1.200,0 

Energía 200,0 2.400,0 

Teléfono 25,0 300,0 

Internet 30,0 360,0 

TOTAL  4.260,0 

 

5.2.2 Gastos de ventas 

 

Son los gastos originados por las ventas o como su denominación lo indica aquellas que 

fomentan esta actividad tales como: costos y promociones (0,3%) y publicidad  sobre 

ventas (0,07%). Es decir todos aquellos gatos de venta que se encuentren relacionados 

con la promoción y marketing de la organización.       
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Tabla 5-14. Detalle de gasto de ventas 

Gastos de Ventas 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

            

Gastos que representan desembolso:         

Remuneraciones 6.587 6.811 7.042 7.282 7.529 

Costos y Promociones 435 482 532 585 676 

Publicidad  sobre ventas % 1.016 1.126 1.242 1.364 1.576 

Seguros 145 150 155 160 165 

  8.183 8.568 8.972 9.383 9.930 

Gastos que no representan desembolso:         

Depreciaciones 456 456 456 456 456 

Total de Gastos de Ventas 8.639 9.024 9.428 9.838 10.386 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Remuneraciones.- La organización para el desarrollo de sus actividades  requiere de 4 

obreros para el desenvolvimiento de las actividades de fabricación. Estas personas 

tendrán la misión de informar, coordinar, conducir, animar y orientar todas las 

actividades y procesos para la consecución del producto. 

  
 

Tabla 5-15. Detalle de mano de obra directa 

Cargo Obreros 

Cantidad 4 

Sueldo Mensual  $                          420  

Total  $                       1.680  

Aporte Individual 9,45%  $                          159  

A Recibir Mensual  $                       1.521  

A Recibir Anual  $                     18.255  

10mo 3er Sueldo  $                          140  

10mo 4to Sueldo  $                          122  

Aporte Patronal 12,15%  $                          204  

Vacaciones  $                            70  

Total Provisión Mensual  $                          536  

Provisión Anual  $                       6.433  

2.016  $                     24.688  

2.017  $                     25.528  

2.018  $                     26.396  

2.019  $                     27.293  

2.020  $                     28.221  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Tabla 5-16. Detalle de mano de obra indirecta 

Cargo Vendedor 

Cantidad 1 

Sueldo Mensual $                       450 

Total $                       450 

Aporte Individual 9,45% $                         43 

A Recibir Mensual $                       407 

A Recibir Anual $                    4.890 

10mo 3er Sueldo $                         38 

10mo 4to Sueldo $                         31 

Aporte Patronal 12,15% $                         55 

Vacaciones $                         19 

Total Provisión Mensual $                       141 

Provisión Anual $                    1.697 

2.016 $                    6.587 

2.017 $                    6.811 

2.018 $                    7.042 

2.019 $                    7.282 

2.020 $                    7.529 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

5.2.3 Costo indirectos 

 

Con el fin de ofrecer un buen producto (paquete del té de guayusa) y desenvolvimiento 

de las actividades de la  se citaran ciertos componentes esenciales que se derivan de los 

costos y gastos, como son los costos indirectos rubro primordial que requieren ser 

cubierto se encuentra comprendido por: mano de obra indirecta, materiales indirectos, 

herramientas y materiales, reparación y mantenimiento, seguros, varios y equipos,  que 

se detallan su valor a continuación: 

Tabla 5-17. Detalle de costos indirectos 

Costos Indirectos de 

Fabricación   % 
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Gastos que representan desembolso:         

Materiales Indirectos 12.860 14.271 15.809 17.448 20.247 

Energía y lubricantes 1.200 1.246 1.294 1.344 1.396 

Útiles de aseo y limpieza 900 935 971 1.008 1.047 

Reparación y mantenimiento 642 667 693 719 747 

Seguros 56 56 56 56 56 

  18.516 19.587 20.699 21.821 23.858 

Gastos que no representan desembolso:         

Depreciaciones 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 

Total Gastos Indirectos  27.916 28.986 30.099 31.221 33.258 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Materiales Indirectos.- Los materiales indirectos son aquellos que no se pueden 

identificar el costo de manera directa en el producto terminado, pero que son de gran 

importancia en el proceso productivo, el valor de materiales indirectos es el cartón con 

la debida impresión se estima el costo unitario promedio de USD $ 0,08 por unidad con 

relación al volúmen de producción. Para los siguientes años se incrementa el precio de 

compra por efecto de la inflación, estimado en 3,86% cada año de la proyección. 

 

Tabla 5-18. Materiales Indirectos 

Materiales indirectos Cantidad Ítem Costo Unitario 

Cartón corrugado 1 Cartón 0,0350 

Papel filtro termo sellado 1 Funda 0,0400 

Hilo de algodón 20 Cm 0,0025 

Etiqueta 2 Unidades 0,0025 

TOTAL   USD $ 0,08 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Energía y Lubricantes.- La energía y lubricantes consideran el consumo anual de 

agua, luz, telefonía, que son de gran importancia en el proceso productivo, el valor 

anual de USD $ 1.200. Para los siguientes años se incrementa el precio de compra por 

efecto de la inflación, estimado en 3,86%. 

 

Útiles de aseo y limpieza.- Para realizar la limpieza y aseo de las instalaciones en el 

proceso productivo, el valor anual de US$ 900. Para los siguientes años se incrementa el 

precio de compra por efecto de la inflación, estimado en 3,86% cada año de la 

proyección. 

 

Reparación y mantenimiento.- Para la reparación y mantenimiento se considera el 2% 

del valor de las máquinas y equipos del proceso productivo, el valor anual de            

USD $ 642. Para los siguientes años se incrementa el precio de compra por efecto de la 

inflación, estimado en 3,86% cada año de la proyección. 

 

5.2.4 Costo de ventas 

 

El costo de ventas, también conocido como costo de lo vendido, que muestra el costo de 

producción o adquisición (según sea el giro de negocio de la empresa, de 

transformación o de una comercializadora), de los artículos vendidos que generaron los 
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ingresos reportados en el renglón de ventas. En las organizaciones de producción, el 

costo de los producción prestados está integrado por aquellos costos que se identifican 

razonablemente en forma directa, con la prestación de producción.” (Besley, 2008) 

 

La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario del producto, 

para lo cual es necesario tener definido como se muestra a continuación: 

 

Tabla 5-19. Costo Unitario del paquete de 24 unidades de guayusa 

  Unidad Peso (g) Valor 

Kilo de guayusa 1.000 g   $                            2,50 

Paquete de té de guayusa 24 48 $                             0,24 

Sobre 1 2  $                             0,02 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

5.3 Ingresos 

 

5.3.1 Volumen de ventas  

 

Es una medida contable donde se encuentran los ingresos de la organización que ha 

obtenido en el desarrollo de su actividad durante un periodo determinado de tiempo. 

Para determinar el total del volumen de ventas se consideró una estimación 

fundamentada en la demanda del producto   

 

Para el cálculo del total del volumen de ventas se realizó una estimación basada en la 

demanda proyectada para  2.016, con un aumento del 5% cada año en relación a los 

horas de producción cubriéndose así el 13,59% de la demanda de té de guayusa 

existente en el mercado (ver Tabla 3-3. Proyección de la demanda), es decir tendrá una 

capacidad de procesar  161.280 unidades  en el fin del horizonte económico proyectada, 

como se puede observar: 
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Gráfico 5-1. Volumen de ventas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

5.3.2 Precios estimados  

 

Tomando en consideración que en las encuestas  efectuadas no se pudo obtener una 

información relevante sobre el consumo de té e infusiones en el Ecuador, a continuación 

se detalla los precios estimados: 

 

Gráfico 5-2. Precios estimados 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Los precios fueron calculados a través de un sondeo de la competencia en relación a los 

té o infusiones por paquete de 24 unidades ofertados en una caja de té del mercado, 

obteniéndose como resultado que el precio promedio por el té de guayusa es de            

USD $ 0,90 por los 24 sobres, con un incremento de la inflación del 3,86%. 

 

5.3.3 Ingresos estimados 

 

Los ingresos están dados por las operaciones o trabajos  que se efectúan dentro de la 

generación del producto del té de guayusa, en el período de un año, adquirida a través 

de la multiplicación del volumen de ventas por el precio de ventas, es como se lo señala 

a continuación: 

Tabla 5-20. Ingresos estimados 

Ingresos Estimados  

(expresado en dólares) 
Unidad 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Té de guayusa USD 145.152,0 160.704,0 177.360,2 193.881,6 223.257,6 

Total  Ingresos por Ventas 
 

145.152,0 160.704,0 177.360,2 193.881,6 223.257,6 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Los ingresos están calculados de acuerdo a la producción del té de guayusa, es decir que 

la estimación de acuerdo a la demanda y el tiempo proyectado, la caja de 24 u. tiene un 

precio accesible y se estableció de acuerdo la realidad del sector y la información de 

campo que se realizó a través de las encuestas. 

 

5.4 Evaluación de retorno y rentabilidad (Estados financieros) 

 

5.4.1 Flujos de caja 

 

El flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más importantes en el 

desarrollo  de proyectos, pues a través de este nos ayuda  a ordenar el efectivo proyectar 

sus ingresos, siendo un registro de la cantidad  de dinero en efectivo y de equivalentes 

de caja que ingresan a su empresa y salen de ella durante un determinado periodo, el 

efectivo incluye  dinero en billetes, monedas, cheques en mano y depósitos en el banco. 

Los equivalentes de caja son inversiones a corto plazo como bonos del tesoro, 

certificados de depósito o papeles comerciales que pueden convertirse rápidamente  en 

dinero en efectivo. (Veiga, 2009)        
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Tabla 5-21. Detalle de estado de flujos de caja proyectado 

  Preinversión 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

A. Ingresos Operacionales             

Recuperación por ventas   145.152 160.704 177.360 193.882 223.258 

B. Egresos Operacionales             

Pago a proveedores   63.642 58.179 64.398 71.904 80.716 

Mano de obra directa   24.595 24.595 24.595 24.595 24.595 

Mano de obra indirecta   0 0 0 0 0 

Gastos de ventas   8.183 8.568 8.972 9.383 9.930 

Gastos de administración   24.855 25.421 26.006 26.613 27.240 

Gastos de fabricación   15.658 17.174 18.823 20.576 23.494 

    136.933 133.937 142.793 153.071 165.975 

C. Flujo Operacional (A - B)   8.219 26.767 34.567 40.811 57.283 

              

D. Ingresos No Operacionales             

Créditos a contratarse a largo plazo 90.000   0 0 0 0 

Aportes de capital 36.344   0 0 0 0 

SUBTOTAL  126.344 0 0 0 0 0 

E. Egresos No Operacionales             

Pago de intereses   10.485 9.830 7.208 4.587 1.966 

Pago de créditos de largo plazo    0 22.500 22.500 22.500 22.500 

Pago participación de utilidades   0 1.188 2.756 4.224 6.724 

Pago de impuestos   0 1.481 3.436 5.266 8.383 

Adquisición de activos fijos 100.000 0 0 0 0 0 

Subtotal 100.000 10.485 34.998 35.901 36.577 39.574 

              

F. Flujo No Operacional (D-E) 26.344 -10.485 -34.998 -35.901 -36.577 -39.574 

G. Flujo Neto Generado (C+F) 26.344 -2.266 -8.231 -1.334 4.234 17.709 

H. Saldo Inicial de Caja 0 26.344 24.078 15.847 14.513 18.747 

I. Saldo Final de Caja (G+H) 26.344 24.078 15.847 14.513 18.747 36.457 

Fuente: Investigación propia; Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Los flujos de caja proyectados a cinco años reflejan que el valor de los ingresos en cada 

uno de sus periodos será superior al valor de los egresos, con flujos positivos 

demostrando que se tiene la capacidad de generar utilidades así como también cubrir sus 

obligaciones de crédito bancario requerido para su inversión.  El flujo de caja es  

esencial para el desarrollo  del proyecto, muestra su liquidez generado y utilizado a 

través de sus actividades tales como inversión, operación y financiamiento de la 

factibilidad de un planta procesadora dedicada a la producción del té de guayusa.       

 

5.4.2 Estado de resultados proyectado  

 

Es un informe contable que muestra el importe o detalle de cifras y datos de la utilidad 

ganada o perdida incurrida dentro de un periodo de tiempo determinado o ejercicio 

económico de la organización, este suministra la información de las causas que 

generaron esa ganancia o pérdida durante ese periodo de tiempo, así como también los 

sueldos, utilidades de los trabajadores y los impuestos establecidos por la ley, el 

objetivo del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias es medir la utilidad 

o pérdida del negocio en periodo económico determinado.   
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Tabla 5-22. Estado de resultados proyectado 

  2.016   2.017   2.018   2.019   2.020   

  Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Ventas netas 145.152 100 160.704 100 177.360 100 193.882 100 223.258 100 

Costo de ventas 101.082 70 108.512 68 116.344 66 124.684 64 138.836 62 

                      

 Utilidad Bruta en Ventas 44.070 30 52.192 32 61.016 34 69.197 36 84.421 38 

Gastos de ventas 8.639 6 9.024 6 9.428 5 9.838 5 10.386 5 

Gastos de administración 24.855 17 25.421 16 26.006 15 26.613 14 27.240 12 

                      

 Utilidad (Perdida) Operacional 10.577 7 17.748 11 25.583 14 32.746 17 46.796 21 

Gastos financieros 10.485 7 9.830 6 7.208 4 4.587 2 1.966 1 

                      

 Utilidad (Perd.) antes Participación 92 0 7.918 5 18.374 10 28.159 15 44.830 20 

15% participación utilidades 14 0 1.188 1 2.756 2 4.224 2 6.724 3 

                      

 Utilidad (Perd.) antes Imp. Renta 78 0 6.730 4 15.618 9 23.935 12 38.105 17 

Impuesto a la renta     % 17 0 1.481 1 3.436 2 5.266 3 8.383 4 

                      

Utilidad Antes de Reserva Legal 61 0 5.250 3 12.182 7 18.670 10 29.722 13 

                      

Reserva legal 6   525   1.218   1.867   2.972   

                      

Utilidad Neta 55   4.725   10.964   16.803   26.750   

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 
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Con la finalidad de obtener la utilidad neta del Estado de Resultados es primordial 

considerar todos los ingresos es decir los valores de los bienes y producción otorgados 

por  la organización a cambio de efectivo o a la promesa de la entrada del mismo. Para 

la operación de la Planta Procesadora del té de guayusa se tomara en consideración los 

ingresos generados por la venta de la producción así como los costos y gastos 

necesarios para el desarrollo de su actividad la cual reflejara si el ejercicio económico 

del año generará utilidad o pérdida. 

     

En un análisis inferencial relativa sobre la proyección se observa que para el primer año 

de puesta en marcha del proyecto, la ejecución de la refleja una utilidad nula para el 

último año la utilidad proyectada para el año 2.020 es del 20%. El estado de pérdidas y 

ganancias proyectado para indica que las utilidades tienen una tendencia a crecer cada 

año debido al crecimiento de la demanda esperada, con  los resultados obtenidos 

  

5.5 Evaluadores Financieros 

 

5.5.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

Según (Guzman, 2009) 

Es un porcentaje o tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta  que se 

aplica a los flujos operacionales y el valor de rescate para traerlos hacia el valor 

presente, la referencia firme es el índice inflacionario, esta tasa  considerada 

como una herramienta de gran utilidad para los administradores, jefes  gerentes 

para la toma de decisiones.  

 

El cálculo se realiza en estimación de los probables riesgos que se asuma  en la línea de 

tiempo,  para el estudio de factibilidad se considera: la inflación promedio proyectada 

para los próximos 5 años,  la tasa pasiva correspondiente al interés de la oferta actual 

del sistema financiero, que rige tanto como las instituciones públicas y privadas en 

inversiones a largo plazo, superiores al año y que el Banco Central del Ecuador (BCE) 

informa de manera periódica en su página virtual.  
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Tabla 5-23 Detalle de la TMAR Global 

  Capital propio 

3,86%  Inflación  

4,53%  Tasa pasiva  

8,39% *  Total  

 

Financiamiento por 
Participación de Capital 

(1) 

Tasas 

(2) 
(1) x (2) 

Crédito 71,23% 11,65% 8,30% 

Capital propio* 28,77% 8,39% * 2,41% 

T.M.A.R.   10,71% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La TMAR del capital total de USD $ 124.831,3resultó ser de 10,65%; debido a los 

precios constantes en la vida del proyecto (5 años) esto significa que es el rendimiento 

mínimo o medida de rentabilidad mínima porcentual exigida o aceptable para que esta 

propuesta de plan integral recupere la inversión inicial, cubriendo sus costos y gastos 

para obtener beneficios económicos - financieros posteriores. 

 

5.5.2 Valor Actual Neto 

 

Es un método de evaluación de proyectos que consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de fondos de negocio usando la tasa de descuento acorde al rendimiento  

mínimo esperado. Si el valor  actual neto  es positivo el proyecto tendrá una buena 

rentabilidad considerada como viable, exitosa.   Se representa con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +  

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

Expresión algebraica: 
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Tabla 5-24. Detalle de Valor Actual Neto con Tasa Menor 

Flujos Operacionales 

ó 

Beneficios Netos (BN) 

T (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos 

Descontados 

 

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕] 

-126.344,2 0 1,11 1,00 1,00 -126.344,2 

8.219,3 1 1,11 1,11 0,90 7.424,0 

26.766,7 2 1,11 1,23 0,82 21.837,5 

34.566,8 3 1,11 1,36 0,74 25.472,5 

88.977,6 4 1,11 1,50 0,67 59.224,1 

127.793,6 5 1,11 1,66 0,60 76.830,0 

VAN     64.444,0 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Si el Valor Actual Neto o Valor Presente es Neto es positivo, aunque sea USD $1,oo  

significa que se está en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de dinero 

futuras que se espera recibir compensan todas las inversiones, costos, incluida el costo 

capital, en este caso el resulta muestra un valor remanente por encima de la inversión 

siendo positivo lo cual significa que es una buena inversión y es viable. 

 

Tabla 5-25. Detalle de Valor Actual Neto con Tasa Mayor 

Flujos Operacionales 

ó 

Beneficios Netos (BN) 

t (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos Actuales  

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕] 

-126.344,2 0 1,23 1,00 1,00 -126.344,2 

8.219,3 1 1,23 1,23 0,81 6.670,2 

26.766,7 2 1,23 1,52 0,66 17.627,8 

34.566,8 3 1,23 1,87 0,53 18.474,1 

88.977,6 4 1,23 2,31 0,43 38.590,9 

127.793,6 5 1,23 2,84 0,35 44.979,5 

VAN     -1,73 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

5.5.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de Interés de Efectivo de una inversión,  está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto es 

igual a cero la cual es calculada a partir del flujo de caja anual trasladando todas las 

cantidades futuras al presente, es un indicador de la rentabilidad de un proyecto a mayor 

TIR mayor rentabilidad.   
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Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar 

la rentabilidad de las inversiones es utilizada para evaluar la conveniencia de las 

inversiones o proyectos, es decir la organización al realizar un proyecto debe saber si 

este le va dejar utilidades o perdidas en un determinado periodo con la TIR se puede 

definir esto y tomar la decisión más adecuada de  continuar o rechazarlo el proyecto.   

 

Se representa con la siguiente expresión algebraica:  

 

  













TMTm

Tm

VANVAN

VAN
TmTMTmTIR  

 

Interpretándose como el tipo de descuento que provoca al VAN (valor actual o presente 

neto) para ser igual a cero, es decir, el tipo de descuento que iguala el valor actual de los 

flujos de entrada (positivos) con el flujo de salida inicial y otros flujos negativos 

actualizados de un proyecto de inversión. En el análisis de inversiones, para que un 

proyecto se considere rentable, su TIR debe ser superior al coste del capital empleado 

(10.7%). La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  

 

Tabla 5-26. Detalle de la Tasa Interna de Retorno 

Tasa menor: 10,71% 

Tasa Mayor: 23,23% 

VAN x Tasa menor: 64.444,0 

VAN x Tasa Mayor: -1,73 

  TIR:   23,23% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

La TIR en comparación con la tasa mínima de rendimiento (10,71%), es superior en 

12,51 puntos porcentuales, alcanzado el 23,23%%, como  la tasa de rendimiento del 

proyecto, expresada como TIR supera a la tasa de corte, se acepta la inversión (como es 

el caso de la propuesta); en caso contrario, se rechaza y de ser igual era indiferente para 

la toma de decisiones. La TIR del  Estudio de Factibilidad para la Implementación de  

una Planta Procesadora del Té de Guayusa, en la Asociación Agroproductiva Pashimbi 

de Alto Tena, parroquia Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo es muy superior a la 
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tasa mínima de rendimiento es decir que la tasa real de rendimiento es mayor y 

reflejando un proyecto viable  y rentable.   

 

5.5.4 Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) 

 

 Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas 

personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. (Schwager, 2010) 

 

A través de esta técnica nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 
Tabla 5-27. Detalle del Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) Anual 

No. 

años  

Flujo de efectivo actuales anuales 

generados 

 Saldo de recuperación  anual 

acumulado  

En 

años 

1 7.424,0   

2 21.837,5 29.261,6  

3 25.472,5 54.734,1  

4 59.224,1 113.958,2 4 años, 

5 76.830,0 190.788,2  

    

$ 126.344  Inversión  

$ 113.958  Flujo de efectivo generado (año siguiente)  

$ 12.386 Límite mensual 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar  

 

Se procede a dividir el flujo de efectivo actuales generado (4) para el número de meses 

en un año (12), para obtener el valor del día; de forma tal que: 

 

Tabla 5-28. Detalle del Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) Mensual 

No. 

Meses 
Valor Mensual 

Saldo de recuperación  

anual acumulado 
En meses 

1 6.402,5 6.402,5 1 mes 

2 6.402,5 12.805,0  

3 6.402,5 19.207,5  

4 6.402,5 25.610,0  

5 6.402,5 32.012,5  

6 6.402,5 38.415,0  

7 6.402,5 44.817,5  

8 6.402,5 51.220,0  
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9 6.402,5 57.622,5  

10 6.402,5 64.025,0  

11 6.402,5 70.427,5  

12 6.402,5 76.830,0  

 

$ 12.386  Límite mensual  

$   6.403  Valor mensual  

$   5.984 Límite mensual 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Tabla 5-29. Detalle del Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) Diario 

No. de días Valor Diario 
Saldo de recuperación 

mensual acumulado 
En días 

1 213,4 213,4  

2 213,4 426,8  

3 213,4 640,3  

4 213,4 853,7  

5 213,4 1.067,1  

6 213,4 1.280,5  

7 213,4 1.493,9  

8 213,4 1.707,3  

9 213,4 1.920,8  

10 213,4 2.134,2  

11 213,4 2.347,6  

12 213,4 2.561,0  

13 213,4 2.774,4  

14 213,4 2.987,8  

15 213,4 3.201,3  

16 213,4 3.414,7  

17 213,4 3.628,1  

18 213,4 3.841,5  

19 213,4 4.054,9  

20 213,4 4.268,3  

21 213,4 4.481,8  

22 213,4 4.695,2  

23 213,4 4.908,6  

24 213,4 5.122,0  

25 213,4 5.335,4  

26 213,4 5.548,8  

27 213,4 5.762,3  

28 213,4 5.975,7 y 28 días 

29 213,4 6.189,1  

30 213,4 6.402,5  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Como respuesta se obtiene que el PRRI sea igual a 4 años, 1 mes y 28 días es decir que 

ese es tiempo estimado para la recuperación total de la inversión 
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5.5.5 Relación Costo Beneficio  

 

Conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación, es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y los beneficios asociados a un proyecto 

de inversión con la finalidad de evaluar su rentabilidad. (Schwager, 2010) 

  

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes 

costos y beneficios de una actividad. Al utilizar se puede estimar el impacto financiero 

acumulado de lo que queremos lograr es decir tomamos en consideración todos los 

flujos provenientes de una inversión deducido con la TMAR, posteriormente dividido 

para la inversión, obteniendo en promedio, el número de unidades monetarias 

recuperadas por cada unidad de inversión. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝐵/𝐶  =
 ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

La razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual 

neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida. La razón B/C debe ser 

mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor 

Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto, es decir: 

 

Tabla 5-30. Detalle de la Relación Costo Beneficio 

Año  Flujos actuales o descontados  

1 $ 7.424 

2 $ 21.838 

3 $ 25.473 

4 $ 59.224 

5 $ 76.830 

∑Flujos generados por el proyecto $ 190.788 

Inversión inicial $ 124.831,30 

Relación o razón Costo Beneficio $ 1,51 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Si la relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta 

Si la relación Beneficio/Costo = 1 Es indiferente 

Si la relación Beneficio/Costo <  1 Se rechaza 
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Como se detalla anteriormente la relación de costo beneficio es superior a 1, se 

garantiza que la organización contara con una rentabilidad favorable en los años 

venideros es  decir que por cada dólar que invertido en la operación Estudio de 

Factibilidad para la Implementación de  una Planta Procesadora del Té de Guayusa, en 

la Asociación Agroproductiva  Pashimbi de Alto Tena, parroquia Muyuna, cantón Tena, 

provincia de Napo, se obtiene $ 1.51 dólares siendo viable la ejecución del Proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

a. Muyuna se encuentra en el cantón Tena. provincia de Napo, ubicado sobre el 

valle del río Misahuallí con una extensión de  185 Km
2,
 posee una diversidad de 

especies y afluentes naturales que con un clima húmedo tropical brindan  

características de suelo favorables para el desarrollo de actividades productivas 

en esta zona, además de poder relacionarse con sus habitantes poseedores de una 

gran cultura, tradiciones, gastronomía y que han formado alianzas asociativas 

con el propósito de fomentar la producción agropecuaria como es el caso de la 

Asociación Pashimbi del Alto Tena. 

b. A través de la aplicación de una encuesta piloto se determinó que las personas 

están interesadas es un mercado objetivo de 630,601 compradores potenciales  

por lo beneficios medicinales que brinda el consumo del té de guayusa por ser 

una bebida alternativa de consumo que ofrece beneficios medicinales, el mayor 

número de supermercados están ubicados en el D.M. Quito, donde el té de 

Guayusa será comercializado, recalcando que el producto está dirigido a la 

población que se encuentra en un estrato social medio, medio alto y alto pues es 

la gente que más consume té de cualquier tipo, se determinó que  existe una 

demanda potencial para el té de Guayusa ya que no existe una competencia 

directa del producto.  

c. La producción del té de guayusa de la Empresa Muyutè S.A. está ubicada dentro 

de la zona de influencia de la Asociación y  su capacidad está determinada por la 

de producción de la máquina envasadora la misma que produce 50 fundas té por 

minuto apoyadas por actividades de la cadena de valor. La promoción del 

producto se basa en difundir sus propiedades y será comercializado aplicando 

Buenas Prácticas Ambientales (BPA). 
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d. La inversión que se va a realizar en el Estudio de Factibilidad para la 

Implementación de una Planta Procesadora del Té de Guayusa, es prácticamente 

baja con relación a los beneficios sociales que va a tener la Asociación, el 

estudio económico y evaluación financiera del estudio por la construcción de la 

planta, demuestra la viabilidad, factibilidad, rentabilidad y aceptabilidad 

económica obtenido tras el análisis de las cifras obtenido un préstamo bancario 

como el pago de intereses relacionados, siendo la TMAR de 10,71% con la cual 

se obtuvo actualizado los ingresos y egresos, así un VAN positivo de             

USD $ 64.444,0 dólares, que significa que el proyecto arroja beneficios aun 

después de cubrir los costos de oportunidad de esta alternativa de inversión. El 

TIR es de 23,23%  superior a la tasa de descuento, el PRRI es igual a 4 años, 1 

mes y 28 días, superior al horizonte del proyecto, con una relación costo 

beneficio de USD $ 1,51 lo que significa que por cada dólar invertido el día de 

hoy se ganara USD $ 0,51 centavos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

a. Se recomienda la implementación de la empresa Muyutè S.A por parte de la 

Asociación Pashimbi del Alto Tena e iniciar la producción y comercialización 

del té de guayusa pues existe recursos físicos y financieros. 

b. Apoyar las iniciativas de consumo de nuevos productos naturales a base de 

plantas nativas medicinales  destinados a mejorar la salud de las personas  y así 

mejorar la producción para cubrir una demanda. 

c. Generar un plan de ventas adecuado cuyo alcance permita que la 

comercialización del té de Guayusa llegue a todos los puntos de venta. 

d. Aprovechar los medios publicitarios para difundir el consumo de té de Guayusa, 

para cubrir un mercado donde existen compradores de tés que están dispuestos a 

adquirir un producto nuevo. 

e. Con el fin de cubrir la demanda potencial del té de guayusa es necesario buscar 

mayor financiamiento que permita aumentar la capacidad productiva de la 

planta,  con la adquisición der otra máquina envasadora y aprovechar el espacio 

físico y ubicación de la planta al 100%. 



128 

 

f. Aprovechar  la capacidad de producción  a de la máquina envasadora determinar 

una distribución adecuada de la planta y optimizar el uso de los recursos 

necesarios para su funcionamiento. 
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Anexo 1. Resultado y Análisis de la Encuesta 

 

A continuación se analizarán las preguntas de la encuesta realizado a la unidad de 

muestreo se han segmentado en clientes potenciales y actuales, se recopilaron, 

seleccionaron y tabularon los datos de los resultados que se presentan a continuación 

 

2. Sexo 

 

Gráfico 6-1. Sexo 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis: 

 

De un total de 384 encuestas formuladas a los habitantes del D.M. Quito 187 

corresponden a hombres que representa un 60.13%; mientras que 124 encuestadas 

fueron mujeres que representa un 39.87%. 

 

 Es decir que la mayor parte de la población encuestada es masculina superando así al 

otro género con un 20.26% que es la diferencia poblacional entre ambos sexos y  no es 

muy marcada. 
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2.- Rango de edad en el que se encuentra 

 

Gráfico 6-2. Edad 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis:  

 

Dentro de las 384 encuestas se obtuvo que el grupo mayoritario al cual se realizó las 

encuestas fue de 46 a 60 años con una participación de 46%, seguido por el rango de 

edad de 16 a 30 años con una participación del 18% equivalente a 70 encuestados, el 

tercer grupo con mayor participación es de 31 a 45 años de edad con una participación 

del 17% equivalente a 64 encuestas. Lo que significa que el grupo al cual se enfocó la 

encuesta es a personas maduras jóvenes. 
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4.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

 

Gráfico 6-3. Nivel de ingresos mensuales 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis:  

 

En relación con el nivel de ingresos percibidos por los encuestados se obtuvo como 

respuesta que el grupo mayoritario fue de  USD $ 501 a 750 dólares con 141 personas 

equivalente al 37%, seguido por USD $ 355 a 500 dólares con una participación de 115 

personas igual al 30%, mientras que el tercer grupo percibe ingresos entre USD $ 751 a 

1000 dólares con una participación del 20% igual a 77 personas y un cuarto grupo que 

tiene ingresos  inferiores a un salario básico con una participación del 13% equivalente 

a 51 personas, es decir que el promedio de ingresos de las personas es superior a la 

media de ingresos. 
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5.- ¿Qué infusiones tomas? 

 

Gráfico 6-4. Infusión predilecta 

  

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

En relación a la bebida infusión predilecta para ser ingerida de los 384 encuestados se 

obtuvo que la respuesta con la mayor participación fue de hierbas aromáticas y 

medicinales con una participación del 28% equivalente a 109 personas, seguida en 

segundo lugar de participación por el té con una participación del 23% igual a 90 

personas, seguido por el té de frutas varias con una participación  del 18% con una 

participación de 70 personas, mientras que las personas de hierbas aromáticas y 

medicinales tiene participación del 14% con 51 personas, lo que significa que si bien se 

tiene aceptación por la ingesta de agua en base a infusiones, la aplicación de hierbas 

medicinales como té, es aún innovador y poco conocido dentro del mercado. 
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6. ¿Qué tipo de plantas medicinales prefiere consumir en té (infusiones en 

bolsitas)? (Puede ser más de una respuesta) 

 

Gráfico 6-5. Tipo de preferencias de consumo 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

El tipo de hierba de mayor preferencia para el consumo de té fue el de manzanilla con el 

39% equivalente al 39%, mientras que en el segundo lugar se encuentra el cedrón con el 

23%, mientras que en tercer lugar de participación lo obtuvo la guayusa con el 13%, 

seguido por la hierba buena con una participación del 10%, mientras que tuvieron una 

participación sin diferencia significativa a plantas medicinales como hierba luisa, 

horchata, menta y otros. Lo que es bueno para el presente de estudio de factibilidad 

debido a que la materia prima que en este caso es la guayusa tiene una buena aceptación 

dentro de los participantes o encuestados. 
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7.- ¿Con qué frecuencia tomas te? 

 

Gráfico 6-6. Frecuencia de ingesta 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

En relación a la frecuencia de té en forma de infusión de los 384 encuestados el 53% 

equivalente a 205 encuestados aseguraron que casi todos los días toman este tipo de 

bebidas, mientras que el segundo grupo con mayor participación es de 2 a 3 veces a la 

semana con una participación del 27% equivalente a 102 personas, mientras que un 

tercer grupo asegura que su frecuencia de consumo es de todos los días con una 

participación del 15% igual a 58 personas, es decir que resulta muy bueno para el 

presente estudio porque el consumo por persona equivalente al 70% de los días por 

promedio en la semana. 
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8.- ¿Dónde compra el té (infusiones en bolsitas) que consume? 

 

Gráfico 6-7. Lugar de compra 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

En relación al lugar de preferencia donde realiza la compra de té el 60% de los 

encuestados equivalente a 230 de los 384, aseguran realizar sus compras de este tipo de 

producto dentro de los supermercados, seguida por la participación de los encuestados 

que afirman realizarlos dentro de las plazas de mercado (ferias libres) igual al 20% es 

decir 77 encuestados, mientras que la tercera participación mayoritaria la obtuvo las 

tiendas de barrio con una participación del 13% igual a 51 personas, mientras que existe 

un porcentaje del 7% equivalente a 26 personas que consideran no tener ninguna 

preferencia, es decir la colocación del futuro producto a desarrollarse se debe 

comercializar debidamente en supermercados para una buena acogida. 
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9.- ¿Conoce algún tipo de marca de té? 

 

Gráfico 6-8. Marcas de té 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

Dentro la pregunta realizada si conoce de alguna marca de te fue no con una 

participación del 73% equivalente a 282 encuestas, y el sí tuvo una participación del 

27% igual a afirmar a que 3  de cada 10 personas se encuentran relacionadas bien con 

las marcas de infusión o té, entre las marcas nombradas fue: Aromas del Tungurahua, 

Hierbas Aromáticas Ile, Hornimans Tea e Infusión de hierbas, Runa, Sangay y 

Supermaxi 
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10.- ¿Por qué tomas té? 

 

Gráfico 6-9. Razones de ingerir té 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

Las razones por las cuales toman se te según los encuestados es para digerir comida con 

una participación del 58% equivalente a 224 de las 384 encuestas, seguida la razón de 

alivio a dolores estomacales con una participación del 17% equivalente a 64 

encuestados, mientras que el tercer lugar se encuentras es porque provoca bienestar a la 

salud con un participación del 12% igual a 45 personas, es decir el té o las infusiones de 

aromáticas para el colectivo son entendidas como beneficiosas para la salud, sin ser 

tomadas por alguna obligación explícita. 
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11.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una presentación de 25 unidades de té 

(infusiones en bolsitas) de plantas medicinales? 

 

Gráfico 6-10. Nivel de gasto 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

El nivel de gastos realizado para la compra del producto té por los encuestados es de 

USD $ 0,01 a $ 2,5 equivalente al 68% igual a 262 encuestados, con una participación 

del 28% es decir 109 encuestados afirmar realizar una gasto entre USD $ 2,51 a $ 5,  

mientras que un grupo minoritario del 4% igual a 13 encuestas, afirma realizar un gasto 

superior a USD 5 dólares, es decir que 3 de cada cuatro personas están dispuestos a 

adquirir el producto mientras sea inferior a USD $ 2,5. 
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12.- ¿Qué tipo de medio de información prefiere utilizar para tomar decisiones 

relativas a compras? 

 

 

 

Gráfico 6-11. Medio de comunicación predilecto 

 

Fuente: Visita de campo, in situ (2015) 

Elaborado por: Carlos Navarrete y Lenin Salazar 

 

Análisis 

 

Por parte de los 205 de 384 encuestados equivalente al 53% el tipo de información o 

medio que prefiere para realizar la compra del presente estudio de factibilidad perefiere 

el consejo de amigos y/o familiares, seguido por la participación del medio de 

comunicación conocido como internet con el 22% equivalente a 83 encuestados, 

mientras que los demás medio tiene una participación equiparable es decir es bueno que 

algunos encuestados tengan  como principal medio para una decisión de compras, pero 

en cambio es un nivel subjetivo para el presente estudio, es decir se debe tomar en 

cuenta la otra opción a través de medios web para la promoción del producto  
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Anexo 2. Ficha de Caracterización de la Asociación Pashimbi del Alto Tena 
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Anexo 3. Estatuto y Personalidad Jurídica de la Asociación Agroproductiva “Pashimbi”
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Anexo 4. Fotografías de los encuentros con la comunidad. 
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