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RESUMEN 

La presente investigación se enfocó a la formulación de un plan de exportación de té de 

hierba luisa hacia el mercado de estados unidos, por lo cual se realizó una amplia 

investigación para determinar la factibilidad del proyecto basado en distintos puntos que 

son esenciales para la puesta en marcha del proyecto.  

Sin lugar a dudas, hoy en día las plantas medicinales y sus productos derivados como el 

té de hierba luisa siendo cada vez más valiosos dentro de la alimentación de las 

personas dado a que aportan salud y bienestar a sus consumidores. En nuestro país se ha 

registrado un mayor porcentaje de cultivos de hierba luisa esto debido a la demanda que 

existe tanto en el mercado interno como externo consolidándose en este último en el 

continente europeo y en Estados Unidos. Por lo cual, dicho escenario brinda la 

oportunidad de llegar hacia el consumidor estadounidense con productos derivados de 

hierba luisa.  

La industria del té se proyecta como una alternativa de exportación prometedora hacia 

distintos mercados a nivel mundial por sus componentes naturales, por tal motivo, se ha 

desarrollado la presente investigación para obtener información sobre el 

comportamiento del mercado de New York, conocer los gustos y preferencias en cuanto 

a presentación del té de hierba luisa, verificar las exportaciones de este producto en este 

mercado  para así poder realizar un plan logístico en base a las características del 

mercado meta.  

Para el desarrollo de la investigación se recurrió a fuentes secundarias de información que 

sirvieron para determinar la demanda existente de té de plantas medicinales en Estados 

Unidos, cumpliéndose con el principal objetivo del trabajo determinar el proceso de 

exportación de té de hierba luisa dirigido hacia el mercado de New York desde Ecuador 

aplicando una metodología cualitativa con enfoque bibliográfico revisando en revistas 

científicas, páginas web oficiales y demás fuentes de información sobre los temas 

relevantes para el desarrollo del trabajo. 

Determinando que aspectos como el diseño del producto, su embalaje y presentación 

influyen dentro de la demanda de determinados productos, por tal motivo, se desarrolló 

un diseño que esté acorde a los requerimientos del consumidor, a la vez se conoció 

sobre la cadena de valor y la factibilidad del proyecto de exportación de té de hierba 

luisa determinándose que es viable. 
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El plan de marketing es determinante puesto que diseña estrategias que están 

estrechamente ligados con la cadena de valor de la empresa por tal motivo, se ha 

determinado que el contar con un personal idóneo es esencial al dar inicio a una 

actividad exportadora. 

En este contexto, el presente estudio buscó determinar; la demanda potencial, 

oportunidades comerciales para la exportación del té, determinar los gustos y 

preferencias del consumidor conocer sus tradiciones culturales, sociales y alimenticias 

de los consumidores norteamericanos. Estados Unidos es un mercado conocido como 

una potencia mundial y considerado como uno de los más desarrollados en todos los 

aspectos, principalmente en su aspecto político, económico y social, convirtiéndose en 

una gran oportunidad para los empresarios ecuatorianos dirigir sus exportaciones hacia 

este mercado. 

 

 

 

Palabras claves: Te de hierba luisa, exportación, mercado, negociación, 

emprendimiento 
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ABSTRACT 

The present investigation focused on the formulation of a plan for the export of herbal 

tea to the United States market. This led to an extensive investigation to determine the 

feasibility of the project based on different points that are essential for the Progress of 

the project. 

Undoubtedly, nowadays medicinal plants and their products as the herb tea Luisa are 

becoming more valuable in the food of the people given that they bring health and well-

being to their consumers. In our country there has been a higher percentage of grassland 

crops, due to the demand that exists in both the domestic and external markets, 

consolidating in the latter in the European container and in the United States. Therefore, 

this scenario provides the opportunity to reach the US consumer with products derived 

from Luisa grass. 

The tea industry is projected as a promising export alternative to different markets 

worldwide due to its natural components. For this reason, the present research was 

developed to obtain information on the behavior of the New York market, to know the 

tastes and preferences in regard to the presentation of the tea of Luisa grass, to verify 

the exports of this product in this market in order to be able to make a logistic plan 

based on the characteristics of the target market. 

For the development of the research, secondary sources of information were used to 

determine the existing demand for herbal tea in the United States, fulfilling the main 

objective of the work to determine the export process of market-directed tea Of New 

York from Ecuador applying a qualitative methodology with bibliographical approach 

reviewing in scientific journals, official web pages and other sources of information on 

the topics relevant for the development of the work. 

Determining that aspects such as the design of the product, its packaging and 

presentation influence the demand for certain products, for that reason, a design was 

developed that is in accordance with the requirements of the consumer, while it was 

known about the value chain and The feasibility of the export project of herbal tea is 

determined to be viable. 
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The marketing plan is decisive since it designs strategies that are closely linked with the 

value chain of the company for that reason, it has been determined that having a suitable 

staff is essential when starting an export activity. 

In this context, the present study sought to determine; Potential demand, commercial 

opportunities for tea export, determine consumer tastes and preferences to know their 

cultural, social and nutritional traditions of American consumers. The United States is a 

market known as a world power and considered as one of the most developed in all 

aspects, mainly in its political, economic and social aspect, becoming a great 

opportunity for Ecuadorian entrepreneurs to direct their exports to this market. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Tea de louisa, export, market, negotiation, entrepreneurship 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización se ha convertido en un abanico de oportunidades comerciales que 

permite el intercambio de productos entre países, motivo por el cual deben diversificar 

sus productos con valor agregado dirigido hacia nuevos nichos de mercado. El 

incremento de la integración entre países mediante el comercio intrarregional tiene un 

efecto positivo en los flujos comerciales entre ellos (Corbella, 2013). En los últimos 

años se ha evidenciado que el mercado de té e infusiones ha crecido en un 48% siendo 

la industria con mayor representación en el mercado. China, Estados Unidos, Chile y 

Argentina son los países que más consumen te a nivel mundial esto debido al interés de 

las personas por cuidar de su salud dado a que él té no contiene sodio ni grasa pero si 

flavonoides, que son componentes naturales que actúan como antioxidantes mejorando 

notoriamente la salud de sus consumidores.  

De acuerdo a un informe de la (BBC, 2014) en Estados Unidos “hay un boom del té” es 

decir, el consumo de tés cada vez aumenta asociado directamente con la vida saludable 

ya que es un producto relajante, sin calorías, sin preservativos, orgánico y refrescante.  

Este producto mantendrá una tendencia de crecimiento en su consumo igualando y 

superando el consumo de café ya que cada día las personas descubren las bondades y 

beneficios del té para la salud provocando un mayor interés por consumirlo. De acuerdo 

con Gastaldi, y otros (2016) el incremento del interés por nuevas fuentes naturales 

antioxidantes se debe a los efectos benéficos sobre la salud y la acción de los radicales 

libres asociándose con la prevención y tratamiento de diversas patologías. 

Nuestro país cuenta con una alta diversidad biológica convirtiéndose en uno de los 

países con un gran potencial en la producción de plantas con un valor medicinal, sin 

lugar a dudas la hierba luisa es una planta que se encuentra dentro de este rango. Las 

plantas de la familia Verbenaceae cuentan con una alta diversidad botánica y amplia 

distribución sino que también tiene un uso variable. “La infusión de decocción de las 

hojas de hierba luisa (n.cientifico Aloysia citriodora) se utiliza en medicina popular 

como antiespasmódico, calmante nervioso, expectorante y estomacal” (Severin, 

Bruzzese , Di Sapio , Giubileo , & Gattuso , 2005).  

Las negociaciones en mercado de Estados Unidos permiten a los empresarios 

ecuatorianos tener la oportunidad de innovar constantemente en cuanto a los productos 

que se exporte hacia este mercado. “Una negociación permite tener un beneficio para el 
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demandante mediante el intercambio de ideas y en un acuerdo tendiente satisfacer sus 

necesidades mutuas” (Parrá, Santiago , Murillo , & Atonal , 2010).   

El principal objetivo de la investigación es determinar el proceso de exportación de te 

de hierba luisa bajo certificación ISO 9001 – 2008 dirigido hacia el mercado de New 

York desde Ecuador.  

 Identificar la demanda internacional de Té de Hierba Luisa. 

 Especificar los factores que inciden en asistencia para la industria. 

 Determinar el nivel de inversión que hay en el sector productivo. 

 Establecer el proceso logístico en las exportaciones hacia el mercado de Estados 

Unidos. 

El presente estudio se enfoca a la exportación de té de hierba luisa hacia el mercado de 

Estados Unidos, por lo cual se realizará una investigación de mercado para determinar 

la demanda que tiene el producto en este mercado. “La investigación de mercados en el 

extranjero se convierte en la premisa fundamental para la formulación e instrumentación 

de un plan de marketing internacional en base a las necesidades y expectativas de los 

potenciales clientes, además permite alcázar objetivos planteados” (Páramo Morales, 

2013).  

Cabe mencionar que el Té de Hierba Luisa tiene una amplia acogida por sus 

propiedades medicinales, ofreciendo una nueva alternativa a los empresarios 

ecuatorianos sobre la diversidad y versatilidad de productos que se pueden exportar 

hacia este mercado aprovechando la materia prima que se produce en la provincia de El 

Oro y otros sectores del país.  

Por medio de este plan de exportación se determinará las estrategias, medios y métodos 

adecuados para la exportación del té de hierba luisa, seleccionando un segmento de 

mercado en el país de destino y así determinar la viabilidad del proyecto en mención.  
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CAPÍTULO I 

IDEA DE NEGOCIOS. 

1.1. Descripción de la idea de negocio. 

Una idea de negocio está basada en un proyecto empresarial cuya finalidad es poner en 

marcha la misma. En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial por incentivar a 

la población al emprendimiento, pero para tener éxito deseado previamente se deben 

realizar un estudio para determinar viabilidad de todo el proyecto.  

No creas que las ideas de negocio tienen que ser muy complejas a veces, las ideas 

simples e incluso absurdas consiguen un gran éxito. (EVA ASENCIO DEL ARCO, 

2016) 

El presente trabajo de titulación surge de la idea de negocio para contribuir al país y los 

pequeños productores de hierba luisa del sector de la región siete. A su vez cubriendo la 

demanda de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York con un producto innovador 

como es el té de Hierba Luisa que a su vez es medicinal, dirigidos a las diferentes 

edades. “Plan de exportación de Té de Hierba Luisa, dirigido al mercado de 

Estados Unidos desde la ciudad de Machala. Año 2016” 

El negocio se basa en la producción de té de Hierba Luisa para las diferentes clases de 

personas en edades, ya que es una planta medicinal y nos sirve para mucho su consumo 

como para los gases, problema de digestión, combate la halitosis, afecciones del aparato 

respiratorio y ayuda a realojar y tonificar los nervios.  

La hierba luisa se utiliza en forma fresca o seca con fines medicinales o como agua 

aromática, se observa como hoy en la actualidad las plantas aromáticas aparecen como 

un ingrediente que además de aportar sabores, contribuyen con el valor nutraceutico de 

un alimento elaborado. 

Se propone la producción de infusiones de té de hierba luisa y comercialización en la 

ciudad de Nueva York, con el fin de contribuir al cuidado de la salud de la población de 

Estados Unidos desde las edades con un rango de 20 a 70 años de edad.  

El propósito del presente proyecto de emprendimiento es proponer un plan de 

exportación de té hierba luisa, el valor de esta investigación es significativo debido a 

que aborda temas de cuidado de la salud humana, con el propósito y responsabilidad 
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social y contribuir con la matriz productiva en su objetivo fortalecimiento del sistema 

productivo basado en eficiencia e innovación en su eje “fomento a las exportaciones de 

productos nuevos que incluyan mayor valor agregado; alimentos frescos y 

procesados”, produciendo un producto innovador, garantizado por los procesos técnicos 

y productivos: que se plantea  como una posible solución para equilibrar las 

enfermedades como diabetes, cardiovascular, obesidad, y otras enfermedad que se 

presentan a edades muy tempranas. 

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

Emprendimiento. 

El emprendimiento hace referencia al conjunto de actividades de un emprendedor 

(persona o grupo que desea iniciar una experiencia empresarial por cuenta propia) 

desarrolla al objeto de materializar sus ideas de negocio, esto es, convertirlas en una 

empresa viable. Ello significa, dicho de manera simple, implementar esa idea en una 

entidad organizada (empresa) capaz de proporcionar un producto o servicio a un 

consumidor de tal modo que la contraprestación conseguida en consecuencia por la 

empresa supera los costes en que ha debido incurrir para generar y distribuir lo 

intercambio, al tiempo que el valor percibido por el consumidor por lo recibido supera, 

traducido a unidades monetarias, al sacrificio realizado al satisfacer el precio exigido, 

(Colomina & Yañez, 2014) 

Según Gartner, el emprendedor tiene características individuales, las cuales permiten 

identificarle entre sus diferentes tipos, (Silveira, Cabeza, & Fernandez, 2015) 

En términos generales, Schumpeter considera que la actividad emprendedora depende 

básicamente de los beneficios y del “clima social”, es decir, de los aspectos 

sociológicos, económicos e institucionales de la sociedad. Por lo tanto, incluye en ella 

factores como los valores sociales, la estructura de clases, el sistema educativo, etc. 

(Galindo, Mendez, & Castaño, 2016)  

Idea de Negocio  

Las ideas de negocio son, nada más, la materia prima de todo proceso de 

emprendimiento, en el sentido de que sin ellas no hay tal. Por lo tanto, una experiencia 

emprendedora es tanto más ricas hay mayor volumen de ideas, o de variantes de algunas 

de ellas, seamos capaces de generar y formular. Sin descartar la posibilidad de 
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intuiciones geniales repentinas, lo usual es que las ideas de negocio provengan de un 

proceso de escrutinio más o menos sistemático de las diferentes fuentes generadoras de 

ideas al alcance del emprendedor, a saber: necesidades insatisfechas, soluciones actuales 

deficientes, preferencias personales, conocimiento profundo de grupos concretos, 

cambios sociales, etc. (Colomina & Yañez, 2014) 

Plan de negocio. 

Es la expresión concreta de las expectativas futuras de un proyecto de inversión o una 

empresa en su conjunto, sea esta nueva o ya en funcionamiento con el plan de negocio 

se puede valorar la oportunidad del posible proyecto o negocio y su viabilidad 

económica-financiera.  

Habitualmente es la primera visión de la empresa que reciben los posibles financiadores 

de la misma, por lo que su adecuada preparación y presentación es fundamental hoy en 

día en el mundo de los negocios. (Benedicto, 2008) 

Comercio 

El comercio se puede realizar bilateralmente, cada parte tiene que buscar una 

contraparte o en un mercado centralizado en que todas las partes pueden acudir a 

comprar o vender. En este último caso se deben establecer mecanismos compensatorios 

en el mercado (como los que hay en las bolsas) para garantizar que, a no ser que 

concurran circunstancias excepcionales, todas las transacciones se puedan realizar. La 

ventaja del comercio bilateral es que es más barato y fácil de organizar; la desventaja es 

que puede ocasionar mayor dispersión en los pecios. 

Como hemos mencionado, la minimización de los costes es de alcanzar el objetivo de 

emisiones solo se logra si el precio al que se intercambian los derechos es único (o 

“aproximadamente” único). Dado que los mecanismos de cap and trade hasta ahora 

usados no establecen ningún límite al tipo de comercio y que, en la práctica, mucho del 

comercio puede ser bilateral (cada parte busca su contraparte y cuando la encuentra 

acuerdan o negocian un precio), no hay nada en el mecanismo que garantice la aparición 

de un precio único. En consecuencia, el diseñador de este mercado tiene un papel 

fundamental para buscar formas para que los precios tiendan a converger. (Sempere, 

2014). 
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Exportaciones.  

Las exportaciones son importantes dentro de una actividad económica, mediante la cual 

permite obtener divisas que son ingresos rentables. Es un proceso que permite trasladar 

un bien, producto o servicio de un país a otro obteniendo desarrollo para ambos, 

(Joaquin, 2012) 

Que son las divisas 

Según Gustavo el movimiento de entrada y salida de divisas expresa los distintos 

aspectos que constituye la articulación internacional del proceso local de acumulación. 

Como se discutió en secciones precedentes, esta articulación internacional esta 

moldeada por el carácter imperialista que adquirió el capitalismo desde principios del 

siglo XX, (Burachik, 2015)   

Certificados estándares internacionales  

Las certificaciones estándares para el mercado mundial son difícil para satisfacer para el 

exportador que se esmera para presentar un producto de eficacia, que se basa en las 

normas de calidad para ingresar en el mercado internacional. Dichos productos con 

certificaciones son los que tiene mayor demanda en las oportunidades de compra, 

(Robledo & Londoño, 2014) 

Las reglas de origen en los Tratados de Libre Comercio. 

El tratado de libre comercio TLC, es un acuerdo bilateral, el cual tiene como medida 

primordial que los productos internacionalizados sean originarios del país de 

exportación desde la materia prima hasta el producto terminado, además de poseer un 

alto estándar de calidad, (Maldonado , 2014) 

La organización Mundial de Comercio  

Es una organización donde se analizan los temas de comercio internacional, también 

abarcan disciplinas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y sobre barreras técnicas al 

comercio. En estos casos el objetivo es profundizar las reglas vigentes en la OMC a 

través de acuerdos sobre transparencia, regionalización, cooperación, pruebas de 

conformidad, equivalencias e internacionalización de estándares, (Bouzas & Zelicovich, 

2014). 
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Barreras a la exportación  

Los obstáculos denominados barreras a las exportaciones son las limitantes que enfrenta 

el empresario que se proyecta para una exportación, según varios entendidos en el tema 

existen siete barreras en el comercio internacional de tipo técnicas: barreras 

gubernamentales, culturales, competitivas, de conocimiento, operacionales o logística, 

económicas o financiera y las berreras arancelarias, (Marcela, Hurtado, & Castillo, 

2013). 

Según nos afirma Kedia que la mayoría de los estudios sobre barreras a la exportación 

reconocen que existe una relación entre la percepción de ellas y el grado de desarrollo 

exportador. Sin embargo, raramente se ofrece una definición de las barreras a la 

exportación, (Arteaga, Fernandez, & Clavel, 2014) 

1.2.1. El problema  

¿Qué nivel de factibilidad se tendrá en el presente proyecto de emprendimiento de un 

plan de exportación de Té de Hierba Luisa, dirigido al mercado de Estados Unidos 

(New York) desde la ciudad de Machala provincia de El Oro? 

1.2.2. Objetivos 

Objetivo general 

Establecer el proceso de exportación de Té de Hierba Luisa bajo la certificación ISO 

9001-2008 dirigida hacia el mercado de Nueva York, Estados Unidos.  

Objetivo especifico 

 Identificar la demanda internacional de Té de Hierba Luisa. 

 Especificar los factores que inciden en asistencia para la industria. 

 Determinar el nivel de inversión que hay en el sector productivo. 

 Establecer el proceso logístico en las exportaciones hacia el mercado de 

Estados Unidos. 
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1.3. Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento a satisfacer) 

1.3.1. Demanda del producto a nivel mundial  

Según Thompson y Strickland para garantizar el éxito en el exterior es necesario 

especificar los factores que están relacionados directamente con el mercado, con el 

producto y con el potencial de crecimiento. Cuando se refiere a los factores 

relacionados al mercado se debe incluir a los clientes como sujetos con gustos, 

preferencias y hábitos de compra diferentes; los factores relacionados con el producto 

en este contexto se basan en la decisión de seleccionar el diseño de productos adecuado 

para cada país; los factores relacionados con el potencial de crecimiento varían de un 

país a otro, en mercados emergentes el potencial de crecimiento es mucho más alto que 

en economías maduras como las europeas. (Doria, 2010) 

 Comportamiento de la demanda  

El té de hierbas aromáticas cada vez gana mayor terreno en el mercado de Estados 

Unidos, siendo el té de hierba luisa un producto que tiene una amplia acogida en dicho 

mercado, la demanda de este producto está dada por su poder curativa y demás 

beneficios que brinda a la salud de sus consumidores. 

Como se pude observar en la siguiente tabla desde el 2011 hasta el 2015 Estados Unidos 

es el principal importador de té a nivel mundial, demostrando que es uno de los 

mercados más atractivos para la exportación de té. 

Tabla 1 Importaciones de té a nivel mundial 

Importadores 

valor 

importada 

en 2011 

valor 

importada 

en 2012 

valor 

importada 

en 2013 

valor 

importada 

en 2014 

valor 

importada 

en 2015 

Mundo 50.809.517 48.326.351 44.712.325 47.866.416 47.691.153 

Estados Unidos de América  9.384.949 8.352.471 7.186.051 7.881.468 8.172.625 

Alemania  6.010.379 5.408.857 4.473.615 4.895.590 4.304.447 

Francia  2.748.383 2.712.924 3.009.675 3.097.821 2.858.180 

Japón  2.616.370 2.216.771 2.093.866 1.995.248 2.126.804 

Italia  2.146.427 2.069.037 1.828.112 1.903.703 1.971.820 

Reino Unido  1.696.751 1.556.976 1.423.645 1.563.102 1.710.746 

Canadá  1.775.934 1.737.399 1.520.173 1.651.011 1.567.211 
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Países Bajos  1.315.751 1.243.371 1.319.577 1.662.868 1.526.392 

España  1.330.191 1.208.562 1.071.133 1.338.662 1.331.640 

Bélgica  1.834.937 1.556.718 1.361.378 1.254.403 1.270.207 

Rusia, Federación de  1.209.986 1.247.346 1.261.774 1.300.100 1.222.621 

Suiza  972.101 887.533 804.508 817.960 874.440 

Arabia Saudita  734.544 744.937 706.501 777.866 820.316 

India  423.007 461.539 499.489 663.263 744.322 

Emiratos Árabes Unidos    966.425 1.069.004 1.158.764 726.323 

Australia  585.249 624.964 611.763 673.706 668.985 

Polonia  774.147 715.329 646.196 619.034 662.111 

Corea, República de  718.961 578.084 492.556 621.010 655.508 

Pakistán  450.292 446.719 384.874 434.555 588.857 

República Checa  267.349 240.783 240.227 369.435 587.895 

Suecia  815.475 732.140 590.866 639.879 583.208 

Austria  634.813 594.726 574.810 607.242 543.872 

Egipto  453.696 544.737 498.527 522.054 507.874 

Malasia  473.967 435.805 467.842 552.400 495.469 

Singapur  424.921 374.239 372.248 462.879 430.008 

Fuente: trade map 

Figura 1. Importaciones de té a nivel mundial 

Elaborado por: El autor  

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Estados

Unidos de
América

Alemania Francia Japón Italia Reino

Unido

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE TÉ A 

NIVEL MUNDIAL 2011 2012 2013 2014 2015



20 

1.3.2. Mercado de Estados Unidos 

1.3.2.1. Generalidades del mercado  

Capital: Ciudad de Washington  

Superficie: 9.831.510 km 2 

Moneda: Dólares USA.  

Población: 321.418.820 hab. 

Densidad de la población: 35 hab/ km2.  

PIB (crecimiento anual en %, precio constante): 2.2 (2017) 

PIB per cápita USD: 59.407 (2017) 

Tasa de inflación: 2.3%. 

Principales sectores económicos:  

El sector agrícola estadounidense es uno de los más grandes a nivel mundial, se ha 

caracterizado por una alta productividad con el uso de tecnologías modernas, 

representando el 1.6% del PIB americano.  

El sector industrial representa el 21% del PIB americano, constituido por una serie de 

actividades como la fabricación de maquinaria industrial, eléctrica y electrónica, 

productos químicos. Y el sector más representativo del PIB americano es el sector de 

servicios con el 81.20% con el empleo de mano de obra.  

 

Distribución de la población por edades:  

La población de Estados Unidos está distribuida en un rango de menos de 5 años con el 

6,9%, el rango de 5 a 14 años el 13.3%, de 15 a 24 años el 14.1%, de 25 a 69 años con 

el 56.6%, más de 70 años representan el 9.1% y las personas mayores a 80 años el 

3.8%. (Ver tabla 5). 
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Tabla 2: Distribución de la población 

 Distribución de la población por edades en %  

Menos de 5 años: 6.9% 

De 5 a 14 años: 13,3% 

De 15 a 24 años: 14,1% 

De 25 a 69 años: 56,6% 

Más de 70 años: 9,1% 

Más de 80 años: 3,8% 

   Fuente: Naciones Unidas, Departamento Asuntos Económicos y Sociales, división de Población 

 

 Principales puertos marítimos de Estados Unidos de América  

En la costa Este, el puerto de New York es categorizado el más importante con 5,5 m, 

otros puertos a considerar son el puerto de Miami o Porto Everglades, Charleston, 

Houston y Oakland siendo importante el trasporte marítimo para el flujo comercial entre 

Estados Unidos y otros países tanto para la importación como para la exportación.  

 

 Barreras de entradas a Estados Unidos (arancelarias y no arancelarias). 

Con el objetivo de eliminar las barreras que tienen las exportaciones de alimentos 

ecuatorianos a Estados unidos, los exportadores emprendedores reciben capacitación 

sobre los requisitos que impone la administración de alimentos de EE. UU (FDA por su 

sigla en inglés), para el ingreso de este segmento de exportación a ese mercado. 

“Las barreras de entrada, se dividen en varios aspectos entre los cuales están las 

economías de escala, diferenciación del producto, inversión necesaria, precio disuasorio 

al ingreso, siendo crítico penetrar en un mercado y estar en condiciones de competir” 

(Poza, Mateo, & Solana, 2012). 

Estados unidos es el principal socio comercial para el Ecuador, aun; el promedio de 

exportaciones no tradicionales, entre las que están los alimentos, es poco menos de $ 
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2.000 millones, según registros del 2011. De esa cifra cerca del 60% corresponde a 

alimentos, tales como banano, café, atún, camarón, entre otros productos elaborados. 

Los empresarios ecuatorianos que han empezado a exportar al mercado norteamericano 

enfrentan dificultades, por desconocimiento de las normas en relación al registro, 

prácticas de manufacturas en el proceso de elaboración, empaque del producto, incluso 

requisitos de etiquetado, entre otros. 

Todos los productos que son enviados comercialmente al país del norte tienen que 

cumplir con los mismos reglamentos que exige la FDA, a los productos elaborados por 

la industria estadounidense. 

Según Danilo Zubía, director de Inteligencia Comercial de Pro Ecuador, actualmente las 

exportaciones ya no están concentradas en aspectos arancelarios, sino en la protección 

que dan los países a su industria nacional. Para ello, los Estados implementan más 

requisitos y condiciones para permitir el ingreso de nuevos productos a sus mercados. 

“Es necesario que los exportadores conozcan que para ingresar un producto a un 

mercado deben tener en cuenta los aspectos técnicos, sanitarios, fitosanitarios, 

aranceles, etc.”, detalló. 

Morgan y Katsikeas (1997), citado por (Marcela Escandón, Hurtado Ayala, & Castillo 

Caicedo  (2013) menciona que “las barreras de exportación son limitaciones de tipo 

operativo, actitudinal y estructural, que impiden al empresario de inicio, expanda o 

sostenga sus operaciones exportadoras.   

El funcionario informó que otro inconveniente está relacionado a la logística en el 

tráfico portuario. Los empresarios tienen dificultades por desconocer los procedimientos 

una vez que llega la mercancía a los puertos y todo el proceso de desaduanización y 

traslado. 

“El proceso de exportación es mecánico, en los dos primeros embarques (el exportador) 

podría tener algún problema hasta conocer todas las reglas”, concluyó. 

(PROECUADOR, 2012) 

1.3.2.2. Perfil del consumidor 

Los consumidores estadounidenses en los últimos años aumentaron su sensibilidad por 

los precios debido a la crisis mundial, cambiando sus hábitos de consumo de productos 
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caros a productos con menor precio. Los estadounidenses cuidan cada vez más del 

medio ambiente y a la vez de su salud optando por el consumo de productos que les 

beneficien su salud y sean procesados bajo estándares de calidad que les garantice un 

producto idóneo para su consumo. 

 

 Comportamiento del consumidor 

El consumidor estadounidense buscan soluciones rápidas, el 40% de los consumidores 

prefieren y buscan consumir alimentos nutritivos, en este sentido las ventas por internet 

mediante aplicaciones móviles cobran intensidad en el consumo dado a que buscan 

métodos agiles para adquirir sus productos (Procolombia, 2016).  

El estadounidense joven y adulto es muy abierto en la adquisición de productos 

extranjeros. Cabe destacar que a pesar que su economía se vio afectada en los últimos 

años, los consumidores estadounidenses continúan siendo ricos y tiene poder 

adquisitivo para comprar el producto que deseen, son muy diversos en sus intereses y 

sus gustos. 

 

 Poder adquisitivo  

El poder adquisitivo de compra (PPC) está determinado por el tipo de cambio de 

equilibrio y se explica y mide estadísticamente por las alteraciones en los precios del 

país considerado y de sus socios comerciales (Gómez Aguirre & Rodriguez Chávez , 

2012). 

La cantidad de recursos que tienen los consumidores estadounidenses para adquirir 

bienes y servicios y satisfacer sus necesidades según su nivel de vida es de $1.00 desde 

el 2012 hasta el 2016, lo cual nos indica que existe un nivel de vida cómodo en 

mencionado país.  
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Tabla 3. Poder adquisitivo 

Años Paridad del poder adquisitivo  

2012 1.00 

2013 1.00 

2014 1.00 

2015 1.00 

2016 1.00 

Fuente: Satander trade 

 

1.3.2.3. Comercio Bilateral Ecuador –Estados Unidos  

Principales exportaciones de Ecuador a Estados Unidos por Sector 

Figura 2. Principales exportaciones de Ecuador a Estados Unidos por Sector 

 

Fuente: Proecuador  
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Balanza comercial Ecuador – Estados Unidos  

Figura 3. Balanza comercial Ecuador – Estados Unidos 

 

Fuente: Proecuador  

 

Consumo de té en Estados Unidos  

Ecuador aumenta sus exportaciones de Te aromático en los últimos tres años atrás, el 

mercado de Estados Unidos en un mercado potencial según lo revela fuente de (TRADE 

MAP, 2015) Ecuador exporto a Estados Unidos en el año 2015 una cifra de 16.482 

millones de dólares con el código del producto 0902 que son para él Te, incluso 

aromatizado, según lo indica la tabla 2. El mercado a exportar el producto ya terminado 

es de la ciudad de New York, ya que es una de las ciudades con mayor población de 

hispanos que conocen él Te de Hierba Luisa y consumen con mayor frecuencia. 

Ecuador es uno de los principales países en proveedores de Te aromáticos al mercado 

de Estados Unidos. (PROECUADOR, 2015). 
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EXPORTACIONES DE TE DESDE ECUADOR  

Tabla 4 Exportaciones de té desde Ecuador 

Importadores Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Mundo  120.626 81.596 34.572 34.594 33.837 

Estados Unidos de 

América  

23.792 10.116 10.078 16.178 16.482 

Colombia  83.648 61.715 16.787 11.210 5.406 

Cuba  677 730 1.355 493 2.220 

Alemania  7.393 2.129 1.610 1.007 1.377 

Japón  1.218 1.274 1.025 1.041 1.041 

España  634 1.026 121 671 964 

Perú  239 264 772 648 851 

Canadá  258 93 237 510 838 

Países Bajos  44 3 22 166 821 

Chile  293 397 660 1.029 774 

Arabia Saudita  0 0 0 274 559 

Francia  263 255 421 243 555 

Indonesia  0 0 0 0 395 

Italia  3 1 0 0 311 

Grecia  165 151 0 36 183 

Senegal  0 0 0 0 152 

Reino Unido  19 38 4 83 145 

Costa Rica  119 137 199 132 137 

Argentina  524 0 0 0 84 

Uruguay  68 47 159 46 71 

República Checa  1 10 13 5 49 

China  0 17 3 5 43 

Fuente: Trade map. 
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CAPITULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

2.1. Descripción del emprendimiento. 

La descripción del emprendimiento descrita anteriormente, consiste en realizar un plan 

de exportación de Té de Hierba Luisa analizando nuevos mercados para su exportación 

orientado principalmente en los Estados Unidos que es el cuarto país más grande del 

mundo en extensiones con una superficie de 9.631.418 Km2, de esto el 47% es 

superficie agraria y el 29% terreno forestal, desde la ciudad de Machala Provincia de el 

Oro. 

Este proyecto tiene como finalidad aprovechar la producción de hierba luisa local y a 

nivel nacional para procesarla y darle un valor agregado mejorando la vida de las 

poblaciones aledañas y del país mediante el ingreso de divisas. Además, este proyecto 

de emprendimiento contribuye al cambio de la matriz productiva siendo un eje 

generador de fuentes de empleo.  

Análisis FODA 

Se realizará el análisis FODA del emprendimiento para conocer las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tendrá durante el proceso de producción y 

exportación de té de hierba luisa.  

Tabla 5. Análisis FODA 

Fortalezas  Oportunidades  

 Condiciones climáticas óptimas. 

 Mano de obra calificada. 

 Costos bajos de producción 

 Ubicación estratégica de la 
empresa. 

 Disponibilidad de tecnología 

 Fuentes de financiamiento  

 Demanda de té a nivel mundial 

 Interés por consumir productos 

naturales.  

Debilidades  Amenazas  

 Deficientes estrategias de 

comercialización en el mercado  

 Intermediarios 

 Difícil acceso al consumidor final.  

 Incremento de la competencia 

 Desastres naturales 

 Cambios políticas  

Elaborado por: El autor 
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2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento. 

Empresa 

La empresa se denominará “Empresa Exportadora Alvarado S.A” cuya principal 

actividad será la exportación de té de hierba luisa hacia el mercado de Estados Unidos. 

Visión  

Ser una empresa líder en exportación de Té de hierba luisa de Ecuador, ofreciendo el 

producto que garantice al cliente una satisfacción integral, con altos niveles de calidad y 

rentabilidad que le permitan posicionarse y mantenerse en los mercados nacionales e 

internacionales. Ser una organización competitiva y productiva, adaptándose a los 

cambios que exigen los mercados del nuevo milenio, contribuyendo al desarrollo y 

crecimiento socioeconómico del país. 

Misión  

Seremos una empresa innovadora y competitiva que produce te de hierba luisa con los 

más altos estándares de calidad, cuidando de la salud de sus consumidores, ejerciendo 

las mejores prácticas laborales produciendo productos que satisfacen los requerimientos 

de los más exigentes clientes en distintos destinos del mundo, posicionándose como una 

empresa líder en el segmento de té de alta calidad y sabor. 

Valores empresariales  

 Honestidad: Cumplimiento integral de las funciones empresariales en pro a las 

necesidades de sus clientes, colaboradores medio ambiente y comunidad en 

general. 

 Innovación: Constante búsqueda de mejores productos y servicios para los 

clientes.  

 Servicio: Superación de las expectativas en calidad, puntualidad y atención a los 

clientes. 

 Trabajo en equipo: Laborar en conjunto con un objetivo común.  
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2.3. Estructura organizacional y funcional. 

La estructura organizacional es la habilidad innovadora de realizar elecciones 

estratégicas para adecuar la organización en fases de transición, logrando que las nuevas 

unidades de negocio coexistan con las empresas del entorno (Marín Idárraga, 2012). 

A continuación, se detalla la estructura organizacional y funcional de la empresa 

exportadora Alvarado S.A.:  

Figura 4. Estructura organizacional y funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor  
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Gerente  

La funcionalidad en la empresa es conducirla para el logro de sus objetivos y metas 

deseadas aprovechando todos los recursos físicos, técnicos, financieros y económicos 

que la empresa disponga. Planear, organizar y dirigir actividades que vayan en 

beneficios de la estructura de la empresa. 

Revisor fiscal 

La función es de emitir su opinión sobre los estados financieros presentar el dictamen y 

los informen es que le competen para ser conocidos por el gerente general. Constatar 

físicamente el mantenimiento y custodia de la empresa. Velar porque la contabilidad se 

halle actualizada, porque se cumpla oportunamente con la obligación tributaria. 

Departamento de producción  

El jefe de producción tiene que ser un profesional, técnico en el área de ingeniería, con 

un amplio conocimiento en el manejo, manipulación y mantenimiento de las 

maquinarias utilizadas para el procesamiento de los residuos sólidos recuperables; a la 

vez que tenga la capacidad de liderazgo. Su función principal es llevar a cabo los 

programas de producción que permitan optimizar los procesos productivos que se llevan 

a cabo en la empresa. 

Departamento de contabilidad 

Profesional con alta competencias en uso de herramientas computacionales, técnicos de 

uso y análisis de software específicos para contadores, capacidad de elaborar informen 

gerenciales sistemáticos para la toma de decisiones acertadas, además debe contar con 

una fundamentación básica para el diseño de soluciones y la aplicación de esta 

herramienta para la empresa. 

Funciones del jefe de contabilidad 

 llevar la contabilidad actualizada de la empresa de acuerdo con los principios 

contables. 

 Liquidar correctamente la compra de materias primas. 

  Entregar informen financieros oportunos y veraces 
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 Liquidar oportunamente y en forma correcta la nómina de los trabajadores de la 

empresa. 

 Analizar y decir la forma de pago de los proveedores. (plusformacion, 2012) 

Departamento de mercadeo 

En los países desarrollados, las campaña de mercadeo en las cuales el mensaje principal 

es de carácter ambiental o verde tradicionalmente han sido ampliamente evaluadas por 

los grupos ambientalistas en búsqueda de su transparencia en la informaciones (que toda 

esté disponible y de acuerdo con estándares apropiados), rigurosidad (que sea 

verdadera) y certeza (que sea certificada por terceros dignos de confianza), entre otros. 

(Uribe-Saldarriaga, 2014) 

Departamento financiero 

América latina es una de las regiones en las cuales analizar el desarrollo del sistema 

financiero ha cobrado importancia en los últimos años. Las ultimas décadas de esta 

región se han caracterizado por importantes reformas del sistema financiero, entre las 

que destacan: la liberación de los mercados financieros, el establecimiento de mejoras 

en el mercado bursátil y en el mercado de renta fija, y el desarrollo de un marco 

regulatorio y de supervisión de todo el sistema financiero. (Antonio & Belen, 2011) 

Departamento de marketing  

Establecen los métodos de comercialización y promociones del producto, utilizando su 

debida publicidad. Y coordinan las producciones del producto. 

2.4. Factores que inciden en la asistencia de la industria 

 Plan de exportaciones: aplicación de estrategias de negociación. 

 Plan de marketing internacional 

 Infraestructura idónea. 

 Producción constante a un nivel alto y sostenible. 

 Personal calificado para cada área de trabajo 

 Cumplimiento de normativas y leyes nacionales e internacionales. 

 Recursos económicos 
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CAPITULO III 

MODELO DE NEGOCIO. 

3.1. Segmento del mercado 

Para la segmentación del mercado de compradores potenciales según sus motivaciones 

se siguió un enfoque post hoc; es decir, la propia técnica se encarga de identificar los 

segmentos mejores en términos estadísticos. Para ello, se aplicó un análisis clúster a las 

tres dimensiones sobre los motivos de compra, obtenidas el análisis factorial. Este 

procedimiento crea grupos de individuos homogéneos en cuanto a la valoración de las 

variables utilizadas (los tres factores o dimensiones), (Clemente, Buitrago, & Emper, 

2013) 

Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica se usa en compañías que venden productos o servicios 

específicos a ciertas comunidades, estado, región, país o un grupo de países. 

Tabla 6: segmentación de mercado geográfico 

Segmentación de Mercado Geográfica  

Región En Nueva York:  

Tamaño de la ciudad o zona 

metropolitana 

Manhattan 

Densidad Urbana, suburbana, rural 

Clima Septentrional, Meridional 

  Elaborado por: El Autor  

Segmentación Demográfica  

El primer grupo de las variables para segmentar un mercado que analizaremos aquí es el 

de variables demográficas, que permiten definir nuestro consumidor desde un punto de 

vista objetivo, ya que son las únicas susceptibles de medirse sin embargo, no por ello 

son más o menos importantes que el resto de los grupos de variables, (Valiñas, 2009) 

La segmentación demográfica es uno de los enfoques más comunes para segmentar un 

mercado. Con esta estrategia, una compañía simplemente divide el gran mercado en 

grupos basados en varios atributos definidos. La edad, la raza, el género, el estado 

marital, la ocupación, la educación y el ingreso se encuentran entre los atributos de 
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segmentación demográfica. Se determinó el rango de edad de 20 a 70 años debido a que 

tienen poder adquisitivo y tendrán el dinero suficiente para adquirir nuestro producto.  

Tabla 7: segmentación de mercado demográfico 

Segmentación de Mercado Demográfica 

Edad De 20 a 70 años 

Sexo Hombres y Mujeres 

Estado Civil Solteros, Casados 

Religión Católicos en su mayoría, Judío, musulmán, hindú, 

otro 

Raza Blanca, negra, asiática, hispanos  

Clase Social Baja – Media – Alta.  

Ocupación Profesional y técnica, gerentes, funcionarios y 

propietarios; Oficina, ventas; artesanos; jubilados, 

estudiantes, amas de casa, desempleados 

Elaborado por: El Autor  

Segmentación Psicográfica  

La segmentación psicográfica trabaja con un enfoque en el que, la identificación de los 

segmentos se lleva a cabo siguiendo los criterios más subjetivos. Yanase (2011) asegura 

que la segmentación psicografica puede definirse como cualquier segmentación que 

implique una o más variables en su análisis, es decir, investigación que involucren 

variables como: valores, actitudes, personalidad, intereses, etc. (Ciribeli & Miquelito, 

2015) 

Tabla 8. Segmentación de mercado psicografico 

Segmentación de Mercado Psicograficas 

Estilo de vida  Sencillos 

Personalidad Autoritaria, posesiva. 

Elaborado por: El Autor (2016) 
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Ubicación Geográfica de Nueva York 

Es una ciudad de más de diez millones de habitantes, cuenta con una extensión de 785 

kilómetros cuadrados y es ciudad homónima que da nombre al estado de Nueva York, 

cuya capital es Albano que se ubica 251 Kilómetros al norte.  

Distritos de Nueva York 

De acuerdo a la BBC, la ciudad de Nuevo York es la ciudad más grande de Estados 

Unidos; a diferencia de otras ciudades americanas que conforman un solo distrito, 

Nueva York está constituido por cinco de ellos, que son Manhattan, Queens, 

BrooKlyn, Bronx y Staten island. 

Análisis de segmentación de mercado Demográficas  

El estudio de mercado se enfocó en la población más importante de Estados Unidos con 

mayor cantidad de habitantes que es Nueva York, de acuerdo con el conocimiento del 

perfil del consumidor el producto esta direccionado a la población con mayor influencia 

y poder adquisitivo para lo cual se tomó en cuenta a los habitantes de clase social alta, 

media y baja que están en el rango de edad entre los  20 a 75 años, va dirigido el 

producto tanto para hombres y mujeres; según datos consultados la población de Nueva 

York es de 8.5 millones de habitantes. 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor  

3.2.1. Descripción del producto  

El té de hierba luisa será elaborado en la ciudad de Machala provincia de El Oro y será 

distribuido por nuestra empresa, hacia el mercado de Estados Unidos en la ciudad de 

Nueva York, que ayudaran a la mayoría de su población.  

El producto se basa en un conjunto de atributos tangibles e intangibles que contiene 

empaque, precio, color, marca, calidad, un buen servicio y prestigio del vendedor. Es un 

producto de consumo con calidad de beneficio por ser un Te aromático y a su vez 

medicinal, en modo que se utiliza la estrategia que sea un producto de compra, que 

todos los clientes se fijen en los beneficios y lo prefieran antes los otros productos. 

Según Bonel et al., define el valor como: el conjunto de bienes económicos o cualquier 

otro tipo de utilidad (poder o prestigio) que persiguen los propietarios y dirigentes de 

una organización, así como los productos, servicios y soluciones que la organización 
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ofrece en cada momento a cada uno de sus clientes, y todos aquellos elementos que 

permiten a una organización seguir evolucionando y adaptándose a las necesidades de 

su entorno y las de sus clientes, identificándose diferentes agentes que se benefician, 

(Mejia, Sanchez, & Manuel , 2012). 

Además, es un producto nuevo en el mercado de Estados Unidos y es significativamente 

distinto a los demás.   

El servicio que ofrece es de un producto que ayude a favorecer con el mejoramiento de 

la salud de toda la población de Nueva York entre los rangos de edades de 20 a 70 años, 

de acuerdo con las necesidades del cuidado de la salud se ha creado la infusión de Té de 

Hierba Luisa. 

Su uso medicinal  

El té de hierba luisa como infusión aromática se utiliza como: 

 Es bueno para expulsar los gases del aparato digestivo, evitando las flatulencias. 

 Ayuda a combatir la halitosis o mal aliento. 

 La infusión ayuda a relajar y tonificar los nervios, resultando útil en caso de 

insomnio 

 Esta planta evita los espasmos, los retorcijones, en fin, las abdominalgias 

(dolores abdominales) gracias a su acción espasmo lítica. 

3.2.2. Ficha técnica del producto  

El té de hierba luisa será exportado bajo la subpartida arancelaria 0902.30.00.00. 

Tabla 9.  Ficha técnica del producto 

Nombre comercial del producto: “HERBATEA” te de hierba luisa 

Composición del producto: Hojas de hierba luisa deshidratadas  

Subpartida arancelaria Ecuador 0902.30.00.00 

Subpartida arancelaria USA 0902.30.00.15 

Unidad comercial de venta  Caja  

Costo de la Unidad Comercial  1.70  

Moneda de transacción  USD 

Elaborado por: El autor  
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3.2.3. Diseño del producto  

El producto será exportado por la Empresa Exportadora Alvarado S.A. El nombre del 

producto que se opto es de HERBATEA, porque es adecuado con las características 

importantes del producto y su nombre es fácil de recordar para nuestro cliente. 

3.2.3.1. Etiquetado  

La etiqueta está formada en la parte superior se encuentra en parte superior, el nombre 

del producto que compone el logo. 

Figura 5. Etiqueta del producto 

 

  

Elaborado por: El autor 

La etiqueta está hecha en la parte frontal el nombre del producto que forma el logo, y en 

los bordes se muestra una tasa con agua y la hierba luisa con la que está elaborado el Té, 

además a un costado se ubica la información nutricional en español y en ingles de 

acuerdo a lo establecido por el mercado de Estados Unidos.  

 

3.2.3.2. Envase 

El envase está formado por una bolsita de papel filtro termosellable de 0.0025 kg de 

hoja de hierba luisa deshidratada y molida, dichas bolsitas serán colocada en cajitas de 

cartón para su comercialización en el mercado de New York.  
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Figura 6.  Envase del producto 

Papel filtro     Bolsa de té de Hierba Luisa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

3.2.3.3. Empaque  

El empaque de las bolsitas de té de hierba luisa será una caja de cartón que contendrá un 

total de 25 bolsitas de 0.0025 kg de hoja deshidratada para su respectiva 

comercialización y consumo. Cabe mencionar que dichas cajas serán empacadas en 

cajas de cartón prensado que contendrá 51 cajas pequeñas con un peso de 3.12 kg.  

Figura 7. Empaque del producto 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Elaborado por: El autor 
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Análisis de las cinco fuerzas de Poter para la exportación de té de hierba luisa 

 Potenciales entrantes  

Barreras de entrada  

Actualmente Ecuador, tiene ciertas diferencias en cuando a las relaciones comerciales 

con Estados Unidos lo que ha provocado un aumento en aranceles y cumplimiento de 

requisitos adicionales para el ingreso de productos de origen ecuatoriano. Las 

exigencias fitosanitarias para el ingreso son muy altas y debe cumplirse a cabalidad 

cada una de ellas para tener éxito en el mercado.  

Barreras de salida  

En el Ecuador, las barreras de salida son mínimas ya que en la industria del té no 

existen impedimentos que provoquen dificultades, lo que sí podría considerarse una 

barrera de salida serian el tipo de contrato y convenio que se firme con el cliente al 

momento de la negociación del producto.  

 Proveedores 

En este caso, la materia prima (hierba luisa), el productor es el mismo proveedor, pero 

existe la posibilidad que en algún momento se deba recurrir a proveedores externos en 

los tiempos de poca producción de materia prima. En el caso de recurrir a proveedores 

externos, el poder de negociación es medio. 

El cultivo de hierba luisa se da en la Provincia de Sucumbíos en unas 100 hectáreas de 

varios agricultores, 550 hectáreas en Palora- Morona Santiago, 40 hectáreas en 

Imbabura y Loja y en menores cantidades en el cantón Chilla, Provincia de El Oro.  

En este caso la empresa exportadora Alvarado S.A. comprará la materia prima a los 

pequeños y mediados agricultores del cantón Chilla y en tiempo de escasez comprará en 

el cantón Vilcabamba, provincia de Loja.  
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Figura 8. Producción de hierba luisa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varias 

Elaborado por: El autor 

 

 Poder de negociación con los clientes 

Los tés en presentación de cajas de 25 unidades son comercializados en supermercados, 

al ofrecer él te de hierba luisa se brinda al cliente un producto que le ofrece propiedades 

medicinales por lo cual el cliente opta por estos productos, determinándose un nicho de 

mercado caracterizado por tener un ingreso alto y elegí el producto en cuanto a la 

calidad y propiedades que ofrece.  

Clientes 

Supermercado: 

 Winco Foods 

 Market Basket 

Casas comerciales 

 Celestial Seasonings Inc,  

 AllGoode Organics 

 Eden Organic 

 Eco-Prima Inc.  

 Chice Organic Teas 

El principal cliente de la empresa exportadora de té de hierba luisa será el supermercado 

Winco Foods y la casa comercial Eco- Prima ubicada en el centro de New York, pero a 

la vez también mantendrá negociaciones con los demás supermercados y casas 

comerciales anteriormente nombradas. 

42,29% 

22,19% 

14,43% 

8,06% 

4,08% 
8,96% 

PRODUCCIÓN DE HIERBA LUISA 

Sucumbíos

Morona Santiago

Imababura

Loja

El Oro

Otras
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 Amenazas de productos sustitutos  

La principal amenaza dentro de esta industria son los productos sustitutos como el café, 

jugos naturales en máquinas expendedoras, restaurantes y todo producto. Pero es 

importante destacar que todos estos productos sustitutos ofrecen distintas propiedades al 

te de hierba luisa, por lo cual el producto tiene sus objetivos puntuales dentro del 

mercado.  

 Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad es alta dentro de la industria de los tés, debido a que existen diferentes 

sabores, presentaciones y marcas por los cuales los clientes podrían optar debido a las 

estrategias de marketing aplicadas por la competencia. Las cadenas de supermercados y 

cafeterías trabajan con determinadas marcas de té ya consolidadas en el mercado, por lo 

tanto, la intensidad de los competidores en esta industria es alta, sea de grandes o 

pequeños segmentos, siempre será alta.  

Principales empresas competidoras en el mercado de tés en Estados Unidos 

Tabla 10. Principales empresas competidoras en el mercado de tés en Estados Unidos 

Empresas  
Porcentaje de participación en el mercado 

de USA 

Unilever United States Inc.  17.50% 

RC Bigelow Inc. 7.10% 

Starbucks Corp. Inc 6.60 

Twining & Co. Ltd. 6.10% 

Marca Blanca  4.40% 

The Hain Celestial Group In. 4.00% 

Yogi Tea Co. 3.60% 

Traditional Medicinals  3.50% 

RedCo Foods Inc. 2.90% 

Reily Foods Co. 2.80% 

Stach Tea 1.60% 

Tetley USA 1.20% 

Otros  38.70% 

Fuente: Euromonitor, 2016 

Elaborado por: PROECUADOR 
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Figura 9.  Principales empresas competidoras en el mercado de tés en Estados Unidos 

 

Fuente: Euromonitor, 2016 

Elaborado por: El autor  

 

3.3. Canales de comercialización 

La comercialización del producto se realizada por los canales distribución para mejorar 

la estrategia del mercado meta, como un factor de cobertura e introducción al mercado 

de Nueva York. El producto será entregado a los mayoristas, y a la vez estos se 

distribuirán a los minoristas, y estos a los compradores finales.  

Por lo tanto, se obtendrá un canal de distribución perfecto es un Boker, eliminando los 

costos que generarían si el productor entrega directamente a los compradores finales o 

minoristas, a los siguientes costos; costo de Vehículos, del personal para la distribución, 

etc. Los mayoristas serán las grandes cadenas de supermercados como Whole Foods 

Market, Winco Foods, Market Basket; y también entre otras empresas distribuidoras. Y 

los consumidores finales o comprador serán todas las personas que adquieran el 

producto sin importar la edad, su raza, religión, su género, el estado civil y su clase 

social.  

Tipos de factores que predominan en la comercialización 

 Objetivo de mercadotecnia  

 Actitudes y hábitos de los consumidores  

Unilever United 

States Inc. 
17,50% 

RC Bigelow Inc. 

7,10% 

Starbucks 

Corp. Inc 
6,60% 

Twining & Co. 

Ltd. 
6,10% Marca Blanca  

4,40% The Hain 

Celestial 
Group In. 

4,00% 

Yogi Tea Co. 

3,60% 

Traditional 

Medicinals  
3,50% 

RedCo 

Foods Inc. 
2,90% 

Reily Foods Co. 

2,80% 

Stach Tea 

1,60% 

Tetley USA 

1,20% 

Otros  

38,70% 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE TÉ EN ESTADOS 

UNIDOS  
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 Características de los bienes y servicios  

 La competencia  

3.3.1. Sistema de comercialización de Té de Hierba Luisa 

Figura 10. Sistema de comercialización de té de hierba luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor  

3.3.2. Logística  

Cotización del costo de envió al mercado de New York. 

Tabla 11. Cotización del costo de envió al mercado de New York. 

Puerto de salida:  Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Puerto de llegada New York- New Yersey  

Costo de envió:  $1561.50 

Empresa naviera:  Hamburg Sud  

Tiempo de transporte:  19 días 

Elaborado por: El autor 

Consumidor final 

Otros 

Distribución a los Minorista 

Casas comerciales  

Empresa Alvarado S.A. 

HERBATEA 

Súper mercados 

Winco Foods Eco – Prime Inc.

Ecuador 

New York 



43 

La empresa exportadora de té de hierba luisa contratará a la empresa naviera Hambur 

Sud para el transporte del producto final desde el Puerto de Guayaquil hacia el Puerto 

de New Yersey en New York, cuyo flete internacional tendrá un costo de 1561.50 USD 

y tendrá un tiempo de transito de 19 días.  

Plan logístico para la exportación del té de hierba luisa 

Figura 11. Plan logístico para la exportación del té de hierba luisa 

 

Elaborado por: El autor  

 

3.4. Relación con los clientes  

La relación con los clientes que se va utilizar es la relación automatizada, trata de 

mecanizar algunos procesos simulando una relación estrecha con los clientes y así crear 

un valor en la atención, a un determinado segmento de clientes masivo para dar a 

conocer el producto final. Para dar a conocer el producto se utilizará un plan marketing 

y sus variables de marketing mix.   
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44 

3.5. Cadena de valor de la empresa 

La empresa exportadora de té de hierba luisa cuenta con el apoyo del gobierno nacional 

para el financiamiento de las actividades de producción además cuenta con el 

asesoramiento de los ejecutivos de PROECUADOR para ganar un mejor 

posicionamiento en el mercado de New York, se cuenta con mano de obra calificada 

que permitirá la obtención de un producto final que cumplan con los estándares de 

calidad que exige el mercado de Estados Unidos vendiendo a precios competitivos el 

producto en dicho mercado. 

A continuación, se detalla los beneficios de la creación de valor y el proceso de valor 

para la empresa exportadora de té de hierba luisa.  

Tablas 12. Beneficios por la creación de Valor 

Creación de valor 

para: 

Descripción 

Los Clientes 

Se trata de un proceso de creación de valor a través de 

Marketing y con el soporte de políticas de valor de calidad, 

orientadas a captar y a mantener clientes, creándoles unas 

altas expectativas de valor y proporcionándoles altos niveles 

de satisfacción. Esta forma de creación de valor para el cliente 

consumidor de té de hierba luisa debe ir orientada a aumentar 

el valor para los accionistas a corto y medio plazo. 

Los Accionistas 

Es la forma final y decisiva de valor una empresa. Se 

materializa a través del reparto de los dividendos entre los 

accionistas o bien por incremento del valor de las acciones o 

capital invertido en este caso en una empresa exportadora de 

té de hierba luisa. Cualquier de las otras formas de creación de 

valor, debe ir orientada a la creación de valor para el 

accionista. 

La Organización 

y/o la  Empresa 

La adaptación de los procesos internos de una organización 

(recursos técnicos y recursos humanos) se planifica, la 

capacidad de adaptación se obtiene por la continua práctica de 

la mejora continua de los procesos, sistemas y políticas. 

Desde el punto de vista del mercado, el objetivo es: 
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anticiparse e intentar consolidar el liderazgo del mercado. La 

empresa exportadora de té de hierba luisa cuyo objetivo es: 

garantizar que está preparada para afrontar los procesos de 

cambios que requiere el mercado antes que la competencia, y 

transformar esa capacidad en una ventaja competitiva, en una 

fortaleza. 

El Sector 

Las organizaciones y empresas no son entes aislados, sino que 

se agrupan en sectores de actividad económica, de cuyo 

análisis se pueden inferir el nivel de madurez de los mercados 

a los que atienden y de las soluciones que ofrecen. 

La Sociedad 

La sociedad es considerada como un nuevo agente en el 

proceso de creación de valor. Es complementaria a la creación 

de valor para el cliente, y debe ser entendida como una 

realimentación, positiva o negativa, en función de que la 

creación de valor para el cliente no sea perjudicial o 

beneficiosa para el resto de la sociedad. 

Fuente: Bonel et al. (2013) 

Elaborado por: El Autor (2016) 

 

Tabla: 13. Procesos de valor 

Proceso de 

Valor 

Fuerza Impulsora Medición Operativa Medición 

Financiera 

Creación Innovación; Toma 

de Riesgo; New 

Venture 

Inversión; Nuevos Mercados Ventas y 

Crecimiento en 

Ganancias; Retorno 

Leve 

Apropiación Imitación; 

Reasignacion-

Adquisicion 

Recursos 

Productos y Extensión 

geográfica 

Crecimiento; 

Incremento y 

Retorno Alto 

Protección Barreras; poder de 

mercado 

Participación de Mercado; 

Eficiencia 

Retorno Alto y 

Estable 

Destrucción Competencia; 

Abandono 

Corte de inversión; Perdida 

de Participación, Acción 

Extrema 

Declinación; 

Diversos Resultados 

de Egresos 

Fuente: While y Bruton(2011, p.327) 

Elaborado por: El Autor  
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3.6. Fuentes de ingreso. 

Las cantidades que recibe la empresa por su venta del Te de Hierba Luisa reflejan los 

siguientes ingresos obteniendo de los beneficios que simboliza el flujo de capital por lo 

cual incrementa la liquidez de la empresa. Examinando las disposiciones a pagar del 

cliente final según el estudio del mercado y verificando los precios de la competencia se 

ha determinado el precio de venta al público de $ 1,70. 

3.7. Activos para el funcionamiento del negocio. 

Los activos para el funcionamiento del negocio, son los siguientes activos fijos: tener 

una buena infraestructura, las adecuadas maquinarias y equipos para realizar el proceso 

de elaboración de té de hierba luisa, equipo de cómputo, etc.  

Tabla 14: Activos Fijos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total 

Edificio    

    Planta- Infraestructura 1 55.000,00 55.000,00 

Total de Edificio    

Maquinaria y Equipo   55.000,00 

     Mesas  4 75,00 300,00 

     Bandejas 40 1,25 50,00 

     Trituradora 1 20.000,00 20.000,00 

     Balanza 4 350,00 1.400,00 

     Empacadora  2 21.000,00 42.000,00 

Total de Maquinaria y Equipo   63.750,00 

Muebles y Enseres    

     Escritorio 3 375,00 1.125,00 

     Muebles Ejecutivo 3 150,00 450,00 

     Archivadores 4 70,00 280,00 

     Teléfonos 3 45,00 135,00 

      Fax 2 105,00 210,00 

Total de Muebles y Enseres   2.200,00 
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Equipo de Computo    

     Computadora 3 1.100,00 3.300,00 

     Impresoras 3 500,00 1.500,00 

Total de Equipo de Computo    4.800,00 

Total de activos Fijos   125.750,00 

Elaborado por: El autor  

 

3.8. Actividades del negocio. 

La actividad y función principal del negocio es la elaboración de té de hierba luisa con 

su debido plan de exportación. 

3.8.1. Proceso productivo del té de hierba luisa  

La empresa exportadora de té de hierba luisa realizara un contrato de compra con los 

productores de la materia prima del cantón Chilla para luego llevar al proceso de 

triturara y empacara el producto final, llevando a cabo las siguientes actividades: 

Figura 12.  Proceso productivo del té de hierba luisa 

 

Elaborado por: El autor  
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3.8.2. Plan de exportación  

Documentación requerida para el proceso de exportación en las aduanas del Ecuador, se 

necesitará:  

Figura 13. Documentos de exportación  

 

Elaborado por: El autor 

Termino de negociación:  

La empresa exportadora de té de hierba luisa se negociaría bajo el termino FOB con un 

giro directo a tipo de cambio de USD con una tasa de seguro del 14%.  

3.9. Red de socios. 

Para el proyecto de emprendimiento los socios claves para su funcionamiento serán los 

pequeños productores de hierba luisa del cantón de Chilla de la provincia de El Oro que 

son los principales proveedores de la materia prima, los proveedores de insumos y 

materiales directos, empresas comercializadoras de maquinarias industriales y los 

distribuidores del producto final.  

Red de socios  

Figura 14. Red de socios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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3.10. Estructura de costos. 

En la estructura de costo del proyecto de emprendimiento se necesita contar con una 

considerable inversión inicial económica para lograr su funcionamiento ya que esta será 

en la cual se comenzará en el inicio del proyecto.  

 

Tabla 15. Estado integral de costos  

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS 

Material directo  

Mano de obra directa  

Costos indirectos de Fabricación 

Costo de producción del periodo 

 

(+) inv. Inicial de trabajo en proceso 

 

 

= Costo de producción acumulada 

 

 

(-) Inv. Final de trabajo en proceso  

= Costo de producción terminada  

(+) Inv. Inicial de mercancías terminadas  

= Costo de producción disponible para la venta  

(-) Inv. Final de mercancías terminadas  

= Costo de producción terminada y vendida  

(+) costas de distribución  

Gastos de Administración  

Gastos de Ventas   

= Costo total  

(+) Utilidad  

= Valor Venta   

  

Elaborado por: El autor 
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CAPITULO IV. 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 

4.1. Factibilidad técnica.  

A continuación, se detallará las variables que predomina en la dimensión del siguiente 

proyecto de emprendimiento, a su vez conocer su capacidad de producción en un 

determinado periodo de tiempo. 

 Ubicación de la empresa e instalaciones del proyecto  

La empresa se ubicará en la Parroquia del Cambio en un local de 400 metros cuadrados, 

donde se instalará la fábrica que realizará el procedimiento de producción, donde 

contará con espacio suficiente y apropiado para su distribución.  

 Donde obtener la materia prima  

La materia prima se obtendrá de las tierras vírgenes de la parroquia de Chilla de la 

provincia del El Oro, ya que es totalmente orgánica sin aplicación de agroquímicos. Se 

muestra que existe una suficiente producción de Hierba Luisa para el sustento del 

proyecto de emprendimiento.  

Figura 15. Mapa de ubicación del cantón de Chilla  

Mapa de Ubicación del Cantón de Chilla 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: El autor  
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 Maquinaria y Equipo a utilizar 

Para que nuestro producto final sea competitivo en el mercado exterior debe de tener 

una adecuada maquinaria y así contara con grandes ventajas de calidad en la 

producción. Equipo a utilizar para la producción y comercialización de Té de hierba 

luisa serán: 

 Escalador  

 Secador de cabina para la deshidratación 

 Molino de martillo artesanal 

 Etiquetadora  

 Maquina empacadora de pesaje de una balanza 

 

 Número del personal para llevar a cabo el proyecto 

En el siguiente proyecto de emprendimiento se distribuirá a los socios dependiendo de 

sus conocimientos y capacidad para la producción de Té de Hierba Luisa, se lo ejecutará 

con 9 socios. 

4.2. Factibilidad Operativa. 

Para determinar si el plan de exportación de té de hierba luisa tiene viabilidad operativa, 

se debe considerar los siguientes aspectos como: 

Solución de la problemática. 

Al analizar el problema sobre el plan de exportación de té de hierba luisa es factible 

para la exportación a Estados Unidos, porque se puede determinar que se cuenta con los 

recursos tangibles e intangibles y su disponibilidad completa para la ejecución del 

proyecto de emprendimiento. 

4.3. Factibilidad Financiera. 

Recurso económico para operar el proyecto 

El recurso económico para operar el proyecto se estima una inversión total de 

inversionista para que se ponga en marcha el proyecto de emprendimiento “plan de 
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exportación de té de hierba luisa, dirigido al mercado de estados unidos desde la ciudad 

de Machala provincia de el Oro”. Se detallará en el siguiente cuadro para realizar la 

propuesta a los inversionistas. 

 

Tabla 16. Inversión Total 

Inversión requerida Valor 

ACTIVOS FIJOS   

Edificio  55.000,00 

Maquinaria y Equipo 63.478,00 

Muebles y Enseres   3.080,00 

Equipo de Computo 3.190,00 

Renovación de Equipo de Computo 3.456,00 

TOTAL DE INVERSIÓN 124.748,00 

CAPITAL DE  OPERACIÓN   

Costo de Producción 376.455,00 

Gastos Administrativos 61.997,00 

Gastos de Exportación 55.470,00 

Total de Costo Anual 493.922,00 

Total de Costo Diario 1.362,00 

Capital de Operación 68.595,00 

  
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 

Diseños 1.450,00 

Abogado 1.450,00 

Permisos 1.450,00 

Licencias  790,00 

Total de Gastos de constitución 5.140,00 
Elaborado por: El Autor 
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Recurso financiero 

El recurso para la inversión inicial será financiará al 100% o dependiendo el número de 

socio que aportada cada uno. 

O a su vez se realizará un préstamo al Banco Nacional del Fomento, para la compra de 

materia prima, maquinaria y otros gastos adicionales, para el proyecto de 

emprendimiento el monto del crédito será de $ 80.500,00 durante un plazo de 10 años y 

con una tasa de interés del 11% de acuerdo a las tasas establecida por el Banco nacional 

de Fomento.  

Estado financiero del proyecto (flujo de ingreso y egreso del proyecto) 

Tabla 17. Balance General 

Activos Corriente   Pasivos Corto Plazo   

     Bancos  $ 68.595,00  Deudas ≤1 Año                       -    

Total Activos 

Corrientes 
 $ 68.595,00  

Total Pasivos 

Corto Plazo 
                 -    

        

Activos Fijos   
Pasivos largo 

Plazo 
  

     Edificios  $ 55.000,00  
     Préstamos 

Bancarios 
 $  80.500,00  

     Maquinaria y 

Equipo 
 $ 63.478,00  

Total Pasivos Largo 

Plazo 
 $ 80.500,00  

     Muebles y Enseres  $  3.080,00      

     Equipo de Computo  $ 3.190,00  Total Pasivos  $ 80.500,00  

Total Activos Fijos  $   124.748,00      

        

Activos Diferidos   Patrimonio   

     Gasto de 

Constitución 
 $ 5.290,00       Capital Social  $  118.133,00  

Total Activos 

Diferidos 
 $ 5.290,00  Total Patrimonio  $ 118.133,00  

        

Total Activos  $   198.633,00  
Total Pasivo + 

Patrimonio 
 $  198.633,00  

Elaborado por: El autor 
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Flujo de Efectivo VAN, TIR (Rentabilidad del proyecto) 

Para conocer la rentabilidad del proyecto se debe de analizar el periodo desde el año 1 al 

5 y si dan valores positivos en el flujo, lo cual es adecuado para el cálculo del VAN y el 

TIR, para determinar si es recomendaba el proyecto. 

Con el análisis de flujo de caja nos sirve para conocer la vida útil del proyecto, durante 

un determinado periodo, saber si es capaz de producir beneficios, por eso se analizará 

con los indicadores financieros y así poder tomar decisiones unas realizado el Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.  

 

Tabla 18. Flujo de efectivo neto 

Entrada de 

Efectivo 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Utilidad neta    $51.626,00   $ 56.295,00   $ 60.748,00   $ 65.074,00   $ 67.547,00  

Depreciaciones    $ 10.564,00   $ 10.564,00   $ 10.564,00  
 $  

10.653,00  
 $ 10.653,00  

Amortizaciones    $ 1.050,00   $ 1.050,00   $ 1.050,00   $1.050,00   $ 1.050,00  

Liquidación del 

proyecto 
       $ 77.184,00  

Recuperación 

Capital de 

trabajo 

   $ 68.595,00  

Préstamo 

Bancario 
 $ 80.500,00    

Total de 

Entradas 
 $ 80.500,00   $ 63.241,00   $ 67.910,00   $ 72.362,00   $ 76.777,00   $ 225.049,00  

Salidas de 

Efectivo 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Inversión Inicial  $ 198.633,00    

Amortización de la Deuda  $ 23.863,00   $ 26.647,00  $ 29.790,00    

Reposición de 

Activos 
  3.466   

Total de Salidas  $ 198.633,00   $ 23.836,00   $ 26.647,00   $ 33.256,00   $   -     $   -    

TOTAL FLUJO 

DE EFECTIVO 

 -  
 $ 9.415,00  

 $  

41.273,00  
 $ 39.116,00   $ 76.787,00   $ 225.059,00  

 $120.379,00  

Elaborado por: El autor 
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 Valor actual neto 

El valor actual neto es el procedimiento mediante el cual nos permite calcular el valor 

determinado, de flujo de caja futuras, proveniente por una inversión, se calcula con la 

siguiente formula:    

    ∑
  

      

 

   

     

Datos: 

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo. 

  : valor del desembolso inicial de la inversion 

n: número de periodos considerado 

K: es el tipo de interés. 

Tabla 19. VAN 

Año FE Fat. Act FE 

Descontado 

0 -120.469,39   

1 42.406,60 0,9128 38.751,40 

2 44.427,30 0,8341 37.098,62 

3 42.416,13 0,7621 32.366,08 

4 80.292,62 0,6964 55.989.,49 

5 228.845,88 0,6363 145.831,15 

  SFE 310.076,75 

  -I.I. 120.469,39 

  VAN 189.597,37 

Elaborado por: El autor 
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 Tasa Interna de retorno 

La tasa interna de retorno, es una tasa de rendimiento que utiliza el presupuesto para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones del proyecto, para calcular se utiliza 

la siguiente formula:  

 

                                                             
    

       
    

 

Dónde: 

Rt: sumatoria del flujo neto de efectivo 

t: tiempo del flujo de caja 

i: tasa de descuento 

 

Tabla 20. Tasa interna de Retorno 

Año FE Fat. Act FE 

0 -120.469,39   

1 42.406,60 0,9128 38.751,40 

2 44.427,30 0,8341 37.098,62 

3 42.416,13 0,7621 32.366,08 

4 80.292,62 0,6964 55.989,49 

5 228.845,88 0,6363 145.831,15 

  SFE 310.076,75 

  .I.I. 120.469,39 

  VAN 189.597,36 

  TIR 42,10% 

  PR 2,79 

  C/B 2,47 

Elaborado por: El autor 
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Una vez planteada la formula el valor del TIR es de 49,49%, el porcentaje q nos da es 

alto, estamos ante un proyecto de emprendimiento rentable. 

 

 Periodo de recuperación 

Es la recuperación de la inversión realizada, en este periodo permite que la empresa 

pueda medir el plazo de tiempo que se necesita para recuperar el total de la inversión. 

En el proyecto de emprendimiento la inversión se recuperará mediante el tiempo de 3 

años. 

 

 Beneficio de Costo 

El beneficio costo, su objetivo primordial es ofrecer la medida de la rentabilidad del 

proyecto, con el balance de los beneficios que se espera llegar y los costos generados, se 

analiza mediante la siguiente formula: 

∑  
                     

                    
 

                                                                       

B/C= 2,77 

El análisis realizado se puede determinar por cada dólar que uno invierta en el proyecto 

de emprendimiento su rentabilidad es 1, 37 usd. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto de operaciones en el que los ingresos son iguales a 

los costó y gastos, es igual al Costo Total y no hay utilidad ni perdida. Nos ayuda a 

conocer las unidades mínimas que la empresa produce de té de hierba luisa, para no 

tener pérdidas durante la operación, para conocer el número de unidades requeridas. 
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Tabla 21. Punto de Equilibrio 

                                  Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Costo de Producción Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

MPD    $ 206.797,00     $ 215.699,00     $ 224.932,00  

MOD    $ 36.250,00     $ 42.598,00     $ 46.828,00  

Caja para él Te     $ 39.158,00     $ 40.844,00     $ 42.593,00  

Papel, etiqueta, funda para 

embalaje 
   $39.158,00     $ 40.844,00     $ 42.593,00  

Plástico celofán    $ 31.324,00     $ 32.673,00     $ 34.072,00  

Cartón para contener la cajas de 

Te 
   $  2.678,00     $ 2.794,00     $ 2.914,00  

Transporte    $ 13.590,00     $2.783,00     $2.859,00  

Agua  $ 1.790,00     $ 1.839,00     $ 1.889,00    

Energía  $ 4.190,00     $ 4.303,00     $ 4.420,00    

Suministro de limpieza  $1.430,00     $ 1.469,00     $1.509,00    

Depreciaciones 0    $ 9.189,00     $ 9.189,00    

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
 $ 7.440,00   $369.025,00  $16.840,00   $378.306,00   $17.046,00   $ 396.859,00  

Gastos Operacionales  $62.000,00   $ 55.470,00  $ 74.728,00   $ 58.332,00   $ 81.548,00   $61.090,00  

Gastos Administrativos  $ 62.000,00     $ 74.728,00     $81.548,00    

Gastos de Exportación    $ 55.470,00     $58.332,00     $61.090,00  

Gastos Financiero  $  -       $ 7.782,00     $ 4.971,00    

Interés Bancario      $ 7.782,00     $ 4.971,00    

Costos y Gastos Totales $ 69.437,00   $424.496,00   $ 99.359,00   $ 436.637,00   $ 103.575,00   $ 457.949,00  

Unidades  $                     7.670,00     $  7.790,00     $ 7.910,00    

Costos y Gastos Unitarios  $  9,04   $ 55,27   $ 12,74   $ 55,98   $ 13,08   $ 57,82  

TOTAL DE COSTOS Y 

GASTOS UNITARIOS 
 $ 64,32     $68,72     $ 70,90    

% Utilidad 10%   10%   10%   

Precio de Venta Unitario  $                         74,76     $                         78,71     $                         81,62    

P. Eq. Unid = Costos Fijos/(P-

CV) 
 $                     4.488,00     $                     5.067,00     $                     5.136,00    

Elaborado por: El autor
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4.4. Factibilidad Ambiental 

La dimensión de factibilidad ambiental está dentro de las posibilidades porque el 

impacto ambiental es mínimo, al realizar el proyecto de emprendimiento aprovechando 

los recursos naturales ya que cuenta con lotes de hierba luisa orgánica y no tiene 

impacto negativo con la naturaleza. 

La empresa llevará a cabo un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para las aguas 

residuales de la actividad productiva del té y así no causar ningún daño al medio 

ambiente, dicho plan tendrá una revisión semestral para verificar la acción del mismo 

con el entorno, en caso de deficiencia se corregirá para no afectar el medio ambiente.  

4.5. Factibilidad Social 

Con el proyecto de emprendimiento existen resultado positivo al realizar un plan de 

exportación de té de hierba luisa, ya que contribuirá a generar nuevas fuentes de empleo 

y así ayudará con el desarrollo social de nuestra provincia de El Oro, y promover con el 

ingreso de divisas al Ecuador.  

En, si la empresa tendrá un impacto positivo siendo sustentable y sostenible debido a los 

siguientes factores:  

 Aprovechamiento de tierras. 

 Desarrollo económico de los productores de hierba. 

 Oportunidad de crecimiento de la población. 

 Ideas nuevas para innovar los emprendimientos con el aprovechamiento de 

productos no tradicionales. 

 Incentivará a producir productos que tienen acogida en los mercados 

internacionales evitando la sobreoferta de productos tradicionales en el mercado 

interno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez terminado el proyecto de emprendimiento de plan de exportación de té de 

hierba luisa, dirigido al mercado de Estados Unidos desde la ciudad de Machala 

provincia de El Oro, podemos concluir:  

 El plan de exportación de té de hierba luisa hacia el mercado de Estados Unidos 

resultada viable ya que existe demanda del producto a un precio aceptable. 

 La empresa exportadora de té de hierba luisa, tendrá un entorno favorable para 

el desarrollo, dado a que el mercado de Estados Unidos es el principal 

consumidor de té a nivel mundial.  

 El proyecto es financieramente rentable, ya que el VAN y el TIR arroja 

resultados favorables que permiten la recuperación de la inversión. 

 La entrada al mercado de Estados Unidos será fácil ya que se cumplirá con los 

requisitos fitosanitarios, además se cuenta con canales de distribución y las 

empresas navieras accesibles para exportar el producto hacia el determinado 

segmento de mercado.  
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Recomendaciones 

 Aprovechar la demanda del té de hierba luisa en el mercado de Estados Unidos 

ya que los consumidores tienen tendencia a consumir el té, materia prima de alta 

calidad por lo cual se deberá diseñar una estrategia de mercadeo que le permita 

aumentar la participación de la empresa en dicho mercado.  

 Impulsar la venta de los te de hierba luisa en distintos segmentos de mercado de 

Estados Unidos ya que en todo este mercado optan por consumir productos que 

tengan propiedades curativas y relajantes y que sean de calidad para así mejorar 

su salud.  

 Implementar tecnología que permita producir nuevos productos derivados de 

hierba luisa de acuerdo a las exigencias de los consumidores y así mejorar el 

nivel competitivo de la empresa en el mercado de Estados Unidos dado a que la 

inversión en esta industria es rentable.  

 Buscar nuevos canales de distribución que permita que la empresa exportadora 

de té de hierba luisa tenga una mejor consolidación en el mercado de Estados 

Unidos.  
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