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b. RESUMEN. 

 

El café tostado y molido sea orgánico o no, se consume en la mayoría de los 

hogares lojanos que tienen que realizar un proceso bastante tedioso que es 

el hervir el agua y pasarlo por el colador dejando que se cole hasta la última 

gota por lo que presenta dificultades en su preparación y la falta de tiempo y 

el desperdicio de café son factores importantes a la hora de elegir este 

proceso.  

Es por ello que se ha creído conveniente la realización de un proyecto de 

café gourmet en sobres filtrantes siendo un producto innovador por la 

practicidad del producto y la rapidez de su uso por ser un café orgánico 

llevado directamente al paladar del consumidor con su exquisito sabor de 

café pasado lojano lo cual ahorrará tiempo y dinero, siendo nuestro mercado 

los hogares lojanos, empresas hoteleras entre otros ya que este producto 

ofrecerá la oportunidad de degustarlo en cualquier lugar con la misma 

calidad y que no tiene influencia negativa en la salud de los consumidores. 

En el presente proyecto se hizo uso de algunos métodos, técnicas e 

instrumento entre los cuales se utilizaron el Método Deductivo, Método 

Inductivo, Método Analítico y Método Descriptivo. Entre las técnicas están 

las de recolección de información entre estas: bibliográficas, estadísticas, 

observación, entrevistas, encuestas y otras. 
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Para el segmento de investigación se utilizó la ciudad de Loja, según la 

proyección determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la población para el año 2010 fue de 180.617 habitantes, como se 

trata de realizar la investigación de mercado de un producto alimenticio, 

entonces la población de estudio se realizó por familias, en consecuencia se 

divide para 4 miembros por familia con lo que se obtiene que en la ciudad de 

Loja habitan aproximadamente 45.154 familias. Para obtener la población de 

estudio para el año base, en este caso para el año 2014, se proyecta la 

población dando como resultado 49.259 familias. De acuerdo a esto se 

obtuvo el tamaño de la muestra que fueron 383 encuestas aplicar. Además 

para determinar la oferta se realizó una encuesta a los locales comerciales 

de la ciudad de Loja, los mismos que son en un número de 2.449 según en 

INEC entre Bodegas, Mercados, Tiendas y Supermercados. Dando un 

tamaño de muestra de 334 encuestas a aplicar. 

Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia de 

niveles importantes de aceptación dicha empresa, teniendo para el primer 

año una participación de la demanda insatisfecha de 52.719 cajas de 20 gr. 

Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del Estudio de 

Mercado, se pudo determinar una capacidad utilizada del 75% para el primer 

año y luego se irá incrementando el 5% cada año hasta tener una capacidad 

utilizada del 95% en el décimo año. 

En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se dan las especificaciones 

necesarias para las adecuaciones correspondientes con el fin de que las 

instalaciones tengan las condiciones óptimas y el personal adecuado para 

un excelente servicios. 
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Para el financiamiento de la inversión inicial, previa a la puesta en marcha de 

la empresa, se ha determinado el 74% con aporte de los socios  por un valor 

de 14.150,07 dólares y el 26%  con un crédito bancario por un valor de 

5.000,00 dólares. 

Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la 

aplicación de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su 

factibilidad y que se fundamenta en los siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto (VAN) tiene resultado positivo y es de $10.097,66; la Relación 

Beneficio–Costo, indicó que por cada dólar invertido, se obtiene una 

rentabilidad de 15 centavos más; la TIR da un porcentaje del 22,76% que es 

mayor al costo de oportunidad del capital; el Periodo de Recuperación 

señaló que la inversión realizada se la recuperará en 4 años 7 meses y 28 

días; con el análisis de sensibilidad, incrementando los costos en un 6,86%  

se obtiene un coeficiente de sensibilidad de 0,99 y  reduciendo los ingresos 

en un 5,95%, se obtiene el  0,99%, lo que indica que el proyecto no es 

sensible a estas variaciones. 

Mediante la realización del presente estudio se logró cumplir con los 

objetivos planteados, ya que mediante los resultados de los estudios de 

mercado, técnico, presupuestario y de la evaluación financiera, se pudo 

determinar que es factible la implantación de una empresa productora de 

café gourmet en sobres filtrantes para la ciudad de Loja. 

Finalmente se llegaron a las respectivas conclusiones y recomendaciones 

para el presente trabajo de investigación. 
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ABSTRACT. 

The roast and ground coffee is organic or not, is consumed in most 

households Lojano have to make a rather tedious process that is the boiling 

water and pass through the sieve leaving it to the last drop Cole so presents 

difficulties in its preparation and the lack of time and waste of coffee are 

important factors when choosing this process. 

That is why it was thought advisable to carry out a project of gourmet coffee 

in filter on being an innovative product for the convenience and speed of 

product use organic coffee being taken directly to the consumer palate with 

exquisite taste Lojano last coffee which will save time and money, and our 

market Lojano homes, hotel companies and others as this product will offer 

the opportunity to taste it in any place with the same quality and has no 

negative influence on the health of consumers. 

In this project use it was made of some methods, techniques and instruments 

including the deductive method, inductive method, analytical method and 

descriptive method was used. Among the techniques is the collection of 

information among these: literature, statistics, observation, interviews, 

surveys and others. 

For the research segment Loja was used, according to the projection given 

by the National Institute of Statistics and Census (INEC) population for 2010 

was 180,617 inhabitants, as it is performing market research a product food, 

then the study population was carried out by families, therefore is divided by 

4 family members so that you get that in the city of Loja is home to 
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approximately 45,154 families. For the study population for the base year, in 

this case 2014, the population is projected resulting in 49,259 families. 

Accordingly the sample size to 383 surveys were applied was obtained. In 

addition to determining the offer a survey of shops in the city of Loja, which 

are the same numbers as in INEC between 2,449 wineries, markets, shops 

and supermarkets it took place. Giving a sample size of 334 surveys applied. 

As part of market research, it was determined that there are significant levels 

of acceptance that company, with the first year for a share of the unmet 

demand for 52,719 boxes of 20 gr. 

Regarding the Technical Study and based on the results of market research, 

it was possible to determine a capacity utilization of 75% for the first year and 

then will increase to 5% each year until a capacity utilization of 95% in the 

tenth year. 

As for the engineering of the project, the necessary specifications for the 

appropriate adjustments in order that facilities have the best conditions and 

adequate staff to provide excellent services. 

To finance the initial investment, prior to the launch of the company is 

determined to supply 74% of the partners in the amount of $ 14,150.07 and 

26% with a bank loan worth 5,000. 

Has made the project evaluation, the same as by applying mathematical 

formulations has allowed to determine their feasibility and that is based on 

the following results: Net Present Value (NPV) is positive and is $ 10.004,44; 

the benefit-cost ratio, said that for every dollar invested, a return of 15 cents 

is obtained; IRR gives a percentage of 22,70% which is higher than the 
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opportunity cost of capital; The recovery period noted that the investment is 

recovered in 3 years 4 months and 24 days; with sensitivity analysis, 

increasing costs by 6,84% sensitivity coefficient of 0.99 is obtained and 

reducing revenues by 5,93%, 0.99% is obtained, indicating that the project is 

not sensitive to these variations. 

By conducting this study it was possible to meet the objectives as by the 

results of market research, technical, budgetary and financial evaluation, it 

was determined that the introduction of a producer of gourmet coffee is 

feasible Filter envelopes for the city of Loja. 

They finally reached the respective conclusions and recommendations for the 

present research. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Ecuador es uno de los países que produce y exporta dos clases de café 

comercial: arábigo (coffea arábiga) y robusta (coffea canephora), debido a 

esta gran demanda existen empresas dedicadas a la exportación de las 

cuales el 23% son empresas grandes y el 67% son empresas pymes, entre 

estás ultimas están las empresas de la región sur del país que han visto 

como ventaja competitiva el exportar su producto a nivel internacional. Esto 

nos hace ver que hay un auge en el crecimiento del sector cafetalero sin 

embargo las necesidades del mejoramiento del producto no han sido 

satisfechas en su totalidad, ya que cuentan con pocas presentaciones del 

café exportado. 

Además se ha visto la competencia de empresas tanto nacionales como 

internacionales que han introducido al mercado un producto de fácil 

preparación como es el café instantáneo soluble pero que no tiene el sabor 

del café pasado que es lo que la mayoría de las personas les gusta por ser 

tradicional y aroma exquisita. 

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad de 

investigar como objetivo general cuyo título es la implementación de una 

empresa productora de café gourmet en sobres filtrantes y su 

comercialización en la ciudad de Loja. El proyecto inicia con el resumen, 

donde se detalla los aspectos más relevantes a los que se concluyó para 

logar una comprensión referencial del tema, adicionalmente se realizó la 

revisión literaria, misma que guarda relación con las etapas del proyecto de 

inversión. Teniendo como objetivos específicos los resultados que son el 

análisis e interpretación de las encuestas realizadas tanto a los 
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demandantes como de los oferentes y con esto se procede a la discusión 

de resultados al realizar un estudio de mercado que permita determinar la 

oferta y la demanda, determinar un estudio técnico en el cual exista los 

requerimientos técnicos a través del estudio, así como también la macro, 

micro localización y la ingeniería del proyecto, realizar un estudio 

organizacional de la empresa para su mejor funcionamiento interno por 

medio de sus niveles jerárquicos y realizar un estudio económico 

financiero las fuentes de financiamiento, inversión, presupuestos, 

complementar el proyecto con un estudio administrativo para diseñar la 

estructura organizacional de la empresa y determinar a qué tipo de 

organización jurídica pertenece. 

En la estructuración del Estudio de Mercado se la desarrollo permitiendo su 

discusión e interpretación mediante lo cual me permitió determinar la 

demanda real, la oferta y la demanda insatisfecha, fomentando estrategias 

para la comercialización del servicio enfocadas en el producto, precio, plaza 

y promoción. 

Posteriormente se realizó el Estudio Técnico en el cual se llevó a cabo la 

temática del tamaño y localización de la planta, con el objeto de determinar 

la capacidad instalada y utilizada, así como también determinar la mejor 

ubicación estratégica de la empresa a nivel micro y macro, considerando 

varios aspectos que influyen de forma directa es esta decisión. En la 

Ingeniería de Proyecto se incluye la descripción del proceso de producción, 

distribución de la planta, etc. 

En base al Estudio Administrativo se determinó la estructura orgánica 

funcional de la empresa, en concordancia con la base legal y organizacional 
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establecida complementándose esta etapa de la investigación con la 

construcción del organigrama estructural, funcional y el manual de funciones 

en el cual se especifica la naturaleza del cargo, funciones principales, 

características y requisitos mínimos para el desempeño de cada puesto.   

Como primer paso para llevar a cabo es Estudio Financiero, se realizó el 

cálculo de los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la 

empresa, y se determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos 

económicos. 

El cálculo de la inversión integral, el costo unitario, los ingresos que se 

generarán por las ventas respaldados debidamente dentro de los 

presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera mediante la cual se verifico la viabilidad del proyecto a través de 

los principales  indicadores financieros como son el Valor Actual Neto (VAN), 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (R B/C), el 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), y el Análisis de Sensibilidad. 

De acuerdo a las conclusiones, la realización del presente estudio se logró 

cumplir con los objetivos planteados y los resultados de los estudios de 

mercado, técnico, presupuestario y la evaluación financiera se pudo 

constatar que el proyecto es factible para su implementación en la ciudad de 

Loja. 

Una de las recomendaciones más importantes que se puede dejar como 

constancia de la realización del proyecto es para que sirva como consulta a 

estudiantes y personas interesadas así como aprovechar las propuestas 
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financieras que el gobierno actualmente viene impulsando a través de las 

entidades financieras. 

Conjuntamente la bibliografía utilizada y los anexos respectivos 

complementan la presente investigación.   
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

EL CAFÉ 

Definición 

La etimología del vocablo café deja al descubierto un extenso recorrido que 

comienza con el árabe clásico qahwah, continúa con el turco kahve y llega 

hasta el italiano caffe, antes de adquirir la forma que lo distingue en el idioma 

español. 

Gráfico Nro.1 

 

El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un árbol 

que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de las 

Rubiáceas. El cafeto posee entre cuatro y seis metros de alto, presenta 

hojas opuestas de tonalidad verduzca, sus flores son blancas y sus frutos se 

exhiben en baya roja.1 

La semilla de este árbol, es decir, el café, suele medir cerca de un 

centímetro, siendo plana por una parte y convexa por la otra, con un surco 

longitudinal. Su color es amarillo verdoso. 

                                                           
1 DELGADO; Carlos . 2010.Terceraedicion.El libro del Café Colección «Grandes obras de la 

gastronomía», 14. Barcelona: Ediciones Altaya,.ISBN 84 

 

http://definicion.de/semilla
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A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión conocida por el 

mismo nombre.  

Suele tomarse como desayuno o en la sobremesa después de las comidas, 

y es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. 

Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, 

pero la más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque 

también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o 

algún licor.  

Se sirve habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío o con 

hielo. 

Café en Ecuador 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación 

ecuatoriana y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de  

Londres (Robusta) y nueva York (Arábiga). 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose 

en uno de los pocos países en el mundo que exporta todas los tipos de café: 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo 

largo y ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse 

en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su 

café es de los mejores producidos en América del Sur y los más 

demandados en Europa y Estados Unidos.  
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Con relación a la estacionalidad, la producción de café dependerá de la 

región, sin embargo el café arábigo se produce desde marzo hasta octubre, 

mientras el café robusta desde junio hasta octubre. 

En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del café se 

caracterizó por precios récord (cercanos a los 300 dólares por quintal), con 

tendencias a precios relativamente altos para los próximos 10 años. Durante 

el 2012, el precio promedio estimado fuede 172,56 dólares, acorde a los 

reportes presentados por la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

(ANECAFE).2 

En la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En la superficie 

únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, 

Orellana 11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras 

provincias, en tanto que en la superficie asociada de café, Manabí ocupa un 

24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 

13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras provincias productoras. 

La producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra 

específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la 

Amazonía, es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. 

 

                                                           
2 DELGADO; Carlos . 2010.Terceraedicion.El libro del Café Colección «Grandes obras de la 

gastronomía», 14. Barcelona: Ediciones Altaya,.ISBN 84 
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Descripciones del producto. 

Café arábigo  

Grafico Nro. 2 

 

El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 –200 días de 

lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta 

tolerancia a la sequía su producción declina considerablemente cuando las 

precipitaciones disminuyen. La especie arábiga requiere un periodo seco de 

alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos 

ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e 

Islas Galápagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta 

los 2.000 metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el 

Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. 

En el país se produce café verde, tostado y soluble 
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Café robusta  

Grafico Nro. 3 

 

El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con 

altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región 

Amazónica ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte Amazónico 

han cultivado café robusta y en períodos de bonanza fue un cultivo que 

permitió dinamizar la economía. Por la caída de los precios a inicios de la 

década el cultivo se vio mermado y gran parte de estos están abandonados.  

En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café: 

Café verde,  

Café tostado, en grano y/o molido, pods de café 

Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado) 

Ubicación geográfica del café en el Ecuador 

En el Ecuador se produce las especies de café arábigo y robusta, 

distribuidas en las cuatro regiones geográficas. 

A continuación se presentan los tipos de café y sus zonas de producción: 
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- Arábigo Lavado: Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, El Oro, Imbabura, 

Carchi y Galápagos 

-  Arábigo Natural: Loja, Manabí, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, 

Carchi y Galápagos. 

- Robusta: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ríos y Guayas 

- Industrializado (Soluble): Guayas y Manabí 

CAFÉ ORGÁNICO 

Definición 

Desde el punto de vista productivo, el café orgánico se define como aquel 

sistema sostenible de producción y procesamiento en el cual no se utilizan 

químicos de síntesis como plaguicidas, defoliantes, herbicidas y fertilizantes, 

los cuales se reemplazan por métodos naturales o con mínimo riesgo para la 

salud de los seres vivos y que preservan el medio ambiente. Todo de 

acuerdo con la reglamentación vigente y según verificación de los 

organismos certificadores. 

El concepto de sostenibilidad se entiende como la posibilidad del sistema de 

producción para auto abastecerse y auto regularse. En el caso del café estos 

eventos deben suceder dentro del sistema “finca”. 

Sabor del Café Orgánico 

Se tiene la creencia de que los productos orgánicos pueden tener mejor 

sabor que los convencionales, lo cual es una afirmación no comprobada y 

peligrosa para un país que tiene un gran negocio en la caficultura 

convencional que debe protegerse y que no es conveniente ni 

desprestigiarla, ni debilitarla.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

EMPRESA. 

Es aquella que está integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  

Empresario.- El empresario es aquella persona natural o jurídica que 

generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y como tal, 

éste asume el riesgo principal de la misma. 

Servicios.- es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una 

empresa para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. 

Empleado.- es la persona que se desempeña en un cargo determinado 

realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con 

cualidades intelectuales  y la cual recibe un salario a cambio. 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que va a poner ser bueno o malo y en cuál de las condiciones se va 

a desarrollar para que sea exitoso.  

Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente.  

El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a esto tomar la mejor decisión, si se 

procede su estudio, desarrollo o implementación.  

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograse. 
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Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, la factibilidad se apoya en tres 

aspectos básicos que son:  

Operativo  

Técnico  

Económico.3 

ESTUDIOS QUE COMPONEN UN PROYECTO  

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo del estudio de mercado consiste en estimar la cuantía de los 

bienes o servicios de una nueva unidad  de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Identifica un mercado 

para un bien o un servicio específico, es decir pretende estimar 

racionalmente el número de consumidores  y el nivel de consumo que 

tendría un producto o un servicio determinado si se lo presenta con ciertas 

características, a determinados precios y en un determinado período de 

tiempo. 

DEMANDA.- Es la cantidad de bienes y servicios que una colectividad 

requiere para satisfacer determinadas necesidades. La ley de la demanda:  

- A precios elevados, se demanda una cantidad menor. 

- A precios reducidos, se demanda una cantidad mayor. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta. 

 Los tipos de consumidores  

                                                           
3
 Baca; Urbina Gabriel 2011. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta Edición 
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 Segmentación por actividad , edad, sexo ,ubicación geográfica e 

ingresos 

 Conocer los gustos y preferencias. 

Demanda potencial. 

Se constituye por la cantidad de bienes y servicios que podrán consumir o 

utilizar en un determinado producto la totalidad del mercado. 

Demanda real  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto  de familias que 

están dispuestos adquirir el producto. 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen. 

3. Porcentaje de las familias que no apoyan al proyecto 

4. Porcentaje de las familias que no contestan. 

Demanda efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente  

adquiere en el mercado en un tiempo determinado y aun precio dado. La 

demanda efectiva es el deceso de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que tiene para hacerlo efectivamente una empresa ofertante. 

Demanda insatisfecha  

Se llama demanda insatisfecha aquella demanda que no ha sido cubierta en 

el mercado y que puede ser cubierta. Al menos en parte por el proyecto. 
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Dicho en de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta  

OFERTA.- El término oferta puede definirse como el número de unidades de 

un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ceder 

a determinados precios. Obviamente, el comportamiento de las ofertas es 

distinto al de los compradores. Un alto precio le significa un incentivo para 

producir y vender más de un bien. Ley de la oferta: 

- A precios elevados, se ofrecerá una mayor cantidad. 

- A precios reducidos, se ofrecerá una menor cantidad. 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA.- Tiene relación con algunas 

variables que tienen incidencia en el estudio de mercado tales como: 

ingresos, gustos y preferencias, precios de productos relacionados 

sustitutivos y complementarios, cambios en las expectativas acerca de los 

precios relativos futuros, población. 

BIENES DE CONSUMO.- Son aquellos bienes que tienen un vida útil corta y 

que satisfacen las necesidades inmedibles, por ejemplo la alimentación. 

BIENES DE CAPITAL.- Son aquellos bienes conocidos también como 

bienes intermedios que tienen una vida útil larga que intervienen en el 

proceso de producción. 

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA.- Significa la respuesta o la sensibilidad 

de los clientes a los cambios de precios. Si son sensibles la demanda es 

elástica, si son insensibles la demanda es inelástica. La elasticidad es una 

sección de curva de la demanda, se puede medir con la fórmula o con la 
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observación de los cambios en los ingresos totales. Es decir si los ingresos 

totales aumentan conforme baja el precio, la demanda es elástica; si los 

ingresos totales aumentan conforme suben los precios, la demanda es 

inelástica. 

INDICE DE PRECIO.- Es un indicador que señala las variaciones de los 

precios de un grupo de artículos entre dos momentos en el tiempo o dos 

puntos en el espacio. 

INDICE DE CANTIDAD.- Es un indicador que refleja la variación de las 

cantidades de un conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo y 

dos puntos en el espacio. 

INDICE DE VALOR.- Es el que expresa la variación del valor total de un 

conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el 

espacio. 

MERCADOTECNIA. 

Es una actividad humana cuya finalidad es satisfacer las necesidades y 

deseos mediante el proceso de intercambio. Este se efectúa cuando hay por 

lo menos dos partes y ambas tienen algo de valor potencial que ofrecen 

mutuamente. Dentro de la Mercadotecnia existen cuatro factores que son: 

PRODUCTO.- Hay que asegurarse que el producto o servicio es el correcto, 

para un grupo específico de como es el cliente en términos de calidad, 

unidad física, envase, marca e imagen de la empresa. 

PRECIO.- El precio es simplemente una oferta o un experimento para probar 

el pulso del mercado. 
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PROMOCIÓN.- Son las actividades diferentes a la venta personal ya la 

venta masiva (propaganda, publicidad) que estimulan las compras por parte 

del consumidor y alas ventas por parte del distribuidor. Entre dichas 

actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas, efectuar 

exposiciones, demostraciones, pruebas de degustación, etc.; realizar otras 

ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria y rutinaria. 4  

PLAZA.- Son los lugares donde se colocará los productos que estén al 

alcance de los posibles clientes. El estudio de mercado nos permitirá en 

nuestra investigación precisar con certeza la demanda del producto, la 

cantidad a producirse y su precio, esto se establecerá a través de encuestas 

dirigidas a los posibles consumidores. Otro de los aspectos que se 

determinarán a través de este estudio es el empacado del producto, el cual 

se lo hará de acuerdo a las preferencias  del consumidor y su 

comercialización se la realizará con base a los resultados obtenidos del 

estudio de mercado. 

ESTUDIO TECNICO. 

El Estudio Técnico se ocupa de determinar aspectos como: Tamaño, 

proceso, localización, tipo y dimensiones de las obras físicas necesarias y 

disponibilidad de bienes y servicios para la ejecución del proyecto y su 

ubicación, organización para la producción, programa de realización del 

proyecto, las estimaciones de costos, y otros aspectos  de tecnología 

relacionados con el proyecto. No se pueden dejar de lado otros aspectos 

                                                           
4
 CAÑAS, Balbino. Manual para la Formulación y Evaluación de Proyectos. 3ra. Edición Editorial 
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como prever las posibles mejoras que pueden implantarse en virtud del 

avance técnico actual y del esperado en el futuro.5 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en 

este donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; 

ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del 

proyecto, entre los cuales se cuentan los agentes que influyen en la compra 

de maquinaria y equipo, así como la calendarización de la adquisición de 

estas, los diferentes métodos para determinar el tamaño de la planta, los 

métodos para su localización, y los métodos de distribución y, finalmente, 

también se examinan los procesos de producción que pueden operar para el 

proyecto de inversión. 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo 

producir lo que el mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de 

factores productivos? ¿Dónde producir? ¿Qué materias primas e insumos se 

requieren? ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan? ¿Cuánto y 

cuándo producir? Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben 

considerar fundamentalmente cuatro grandes bloques de información: 

 Estudio de materias primas 

 Localización general y específica del proyecto 

 Dimensionamiento o tamaño de la planta. 

 Estudio de ingeniería del proyecto 

                                                           
5 MELLNICK Julio, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico para el Cambio, Quito, 2012. 
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Para esto el estudio técnico cuenta con los antecedentes de los otros 

estudios, a los cuales sirve en forma interactiva, en un proceso iterativo para 

encontrar la mejor solución. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización.6 

Los objetivos del estudio técnico para  los proyectos son los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia 

donde se ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 

para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del proyecto en estudio. 

TAMAÑO 

                                                           
6 MELLNICK Julio, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico para el Cambio, Quito, 2012. 
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El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto. 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros similares. La 

forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación 

del servicio por unidad de tiempo. Existen además alguna medidas que 

permiten complementar la apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser 

entre otras: el  monto de inversión asignada al proyecto, el número de 

puestos de trabajo creados, el área física ocupada, la participación en el 

mercado, o los niveles de venta alcanzados entre otros. 7 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es aquella capacidad que tiene la maquinaria al salir 

de la fábrica, es decir permanentemente. 

a. Capacidad Utilizada 

Es la fracción de capacidad instalada con que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda 

existente en el mercado y que se desea cubrir en un periodo determinado. 

b. Reservas 

Desde un punto de vista muy general, podemos decir que las reservas son 

beneficios que la empresa no ha repartido y se han guardado por la 

incertidumbre del futuro.  

                                                           

7 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

Secta Edicion. Bogotá MM editores, 2012-pag. 119. 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Clasificación de las reservas 

 Reserva legal: La ley obligar a destinar un 10% del beneficio obtenido 

por la compañía a reservas durante todos los periodos contables. 

 Reservas estatutarias: El procedimiento es el mismo que la reserva 

legal, pero el origen no es la ley, sino que los estatutos de la empresa 

obligan a constituir esta reserva. 

 Reservas especiales: La ley puede obligar a la constitución de 

reservas por algún motivo determinado. 

 Reservas voluntarias: La sociedad en sí misma, decide de forma 

voluntaria establecer esta reserva. Estas reservas incluyen los 

beneficios que la empresa ha decidido no distribuir y dejar en el 

balance de situación. Para constituir esta reserva primero se han de 

establecer la reserva legal y la estatutaria. 

c. Capacidad Financiera 

La capacidad de inversión,  nos indica que porcentaje de nuestros recursos 

tiene la capacidad de ser invertido para generar un mayor rendimiento 

financiero y de capital para la empresa. Esta capacidad, involucra el capital 

circulante, el capital permanente y la edad de capacidad, elementos estos 

que en su conjunto están encaminados a evaluar constantemente nuestro 

flujo de efectivo para poder determinar la orientación de nuestros recursos y 

así determinar cuál es la cantidad precisa de unidades de producción o 

servicios y la cantidad adecuada de insumos a mantener en nuestros 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-ciclo-contable
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balance-situacion
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balance-situacion
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inventarios, buscando la mayor eficiencia, y minimizar los costos o gastos 

innecesarios que puedan generar los insumos o materia prima.8 

d. Capacidad Administrativa 

Es la capacidad  de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 

y metas de la empresa de manera eficaz y eficiente. 

LOCALIZACIÓN 

Es el análisis de los factores que determinan el sitio donde el proyecto logra 

la máxima utilidad con el mínimo costo. Las decisiones de localización 

pueden catalogarse de infrecuentes, de hecho algunas empresas solo la 

toman una vez un su historia de vida, es una decisión compleja en la 

mayoría de los casos, tanto en sí misma  como por sus interrelaciones, 

aunque es acertado que en algunas empresas la localización viene 

determinada por un factor dominante que restringe el número de 

alternativas. 

Factores de localización 

 Transporte 

 Oferta de mano de obra 

 Espacio para expansión  

 Actitud de la comunidad 

 Oportunidad de combinar con instalaciones existentes 

 Proximidad de fuentes de aprovisionamiento 

                                                           

8 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

Secta Edicion. Bogotá MM editores, 2012-pag. 123. 
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 Aprovisionamiento de agua 

 Medios de transporte y coste de los medios  

 Tipografía del lugar  

 Suministros de energía 

 Posibilidad de deshacerse de los desechos 

 Proximidad de centros de enseñanza secundaria y universitaria 

 Posibilidad de publicidad en vías de accesos 

 Posibilidad de conservación de la mano de obra actual 

 Comunicaciones  

 Clima 

 Políticas locales, legales e impositivas 

 Estructura impositiva 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Primera etapa se selecciona el área general (país, estado) en que se ubicara 

el proyecto, a través del análisis de sus condiciones generales tanto de 

infraestructura, económico, su población e indicadores y características 

económicas y sociales más importantes. 

Esta localización a nivel regional, deberá justificarse tanto técnica como 

económicamente a través de los análisis de costos comparativos que tenga 

en relación con otras alternativas. Su objetivo es de que a través de su 

estudio, reducirá el número de soluciones posibles para la micro localización, 

al eliminar regiones geográficas que no sean acordes con la metas de 

localización establecidas.9 

                                                           
9 QUILODRAN Federico, Manual de Elaboración de Proyectos, Edit. Universidad Nacional de Loja, 

2012. 
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En el caso de la macro localización, es muy importante analizar además de 

los factores económicos y sociales que influyen en la realización del 

proyecto, el análisis de las normas legales vigentes acerca de los derechos 

de propiedad, contaminación ambiental y layes laborales; así como hacer un 

análisis de la accesibilidad de los servicios bancarios y financieros que se 

pudieren necesitar de manera inmediata. 

MICRO LOCALIZACIÓN 

El objetivo de este análisis parcial, es determinar cuál es la mejor alternativa 

dentro de la macro localización, con lo que le es posible llegar a la 

especificación de la zona seleccionada. 

Define la ubicación precisa que tendrá el proyecto, el ella identificaremos 

claramente el lugar, medidas del terreno, domicilio, vías de acceso, etc., esta 

micro localización abarca también la definición de las condiciones naturales, 

geográficas y físicas que tiene el lugar, así como su infraestructura y 

disponibilidad de mano de obra para el proyecto. 

Dentro del micro localización se describirán las dimensiones y distribución 

física general de los edificios, construcciones, patios, etc., que requiera la 

planta. 

La selección de la micro localización en ocasiones reduce la dificultad 

gracias a la creación de parques industriales, en los que gracias a la 

adecuación del terreno y la instalación previa de servicios generales para 

estos fines, reduce sensiblemente los costos de instalación 10 

                                                           
10 La Evaluación Del Proyecto en la Decisión Del Empresario-Volumen 1 – Rubén Valbuena Álvarez /1era ed. 2010 

Facultad de Economía UNAM, México  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería de proyecto aporta los datos técnicos y económicos 

que faciliten establecer sus costos de construcción y explotación. Deben 

identificase problemas de carácter técnico en la ejecución o aquellos que 

limiten la concreción del proyecto. En este estudio deben definirse los 

requerimientos de mano de obra, insumos, obras civiles, maquinaria, 

equipos para construcción y funcionamiento del proyecto. 

El estudio de mercado proporciona la información necesaria para efectuar la 

ingeniería del proyecto. 11 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Infraestructura Física 

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la empresa. 

Distribución de la Planta 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones necesarias, se deberá 

considerar el área para su entrada, salida y maniobra de carga o descarga, 

se desarrollara un diagrama que especifique donde se encuentra cada uno 

de los equipos y sus instalaciones. El objetivo de la distribución de la planta 

es colocar las maquinaras y demás equipo de una manera que facilite el 

desenvolvimiento del proceso de producción.  

 

                                                           
11 La Evaluación Del Proyecto en la Decisión Del Empresario-Volumen 1 – Rubén Valbuena Álvarez /1era ed. 2010 

Facultad de Economía UNAM, México  
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Proceso de producción 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta 

manera los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos) tras un proceso en el que incrementa su 

valor.12 

Diseño del producto  

El diseño del producto es la configuración específica de elementos, 

materiales y componentes que le dan sus particulares atributos de función y 

forma, y determina como debe ser fabricado y usado. (Roy y Potler, 

1993:176;Roy y Riedel, 1997:538). El diseño del producto es el proceso de 

idear y establecer los planes que son necesitados para la fabricación de un 

producto, requiriendo una perspectiva multidisciplinar y considerando 

muchos factores en el (Roozenburg y Eekels, 1995). 

Flujograma de Proceso   

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. “Los flujo-gramas de proceso difieren significativamente en 

cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema 

rígido para su elaboración el mismo es criterio del proyectista y el  mismo 

                                                           
12 La Evaluación Del Proyecto en la Decisión Del Empresario-Volumen 1 – Rubén Valbuena Álvarez /1era ed. 2010 

Facultad de Economía UNAM, México  
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puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujo grama 

debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. 13 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

TIPO DE EMPRESA.- Para ejecutar el proyecto industrial, de entre varias 

alternativas, se ha concluido que la mejor forma jurídica administrativa, sería 

la de una compañía anónima, porque esta representa algunas 

características básicas, como las siguientes: 

 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 Se requiere de un capital mínimo para formar este tipo de compañías. A 

diferencia de las sociedades de personas, la compañía anónima, es 

esencialmente capitalista, esto es que no se conforma en consideración 

de las personas que se asocian. El capital en este tipo de sociedad se 

divide en acciones, que son títulos negociables en el mercado, sin que 

pueda establecerse limitación alguna al respecto. 

 La responsabilidad de los accionistas es limitada, ya que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 Se administra por mandatarios, cuyo mandato puede ser revocado en 

cualquier momento. 

 

 

                                                           
13 CAÑAS, Balvino. Manual para la formulación y Evaluación de Proyectos 3ra. Edición Editorial. 

 



34 
 

 
 

BASE LEGAL 

 Acta constitutiva  

Una Acta Constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 

registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la 

formación de una sociedad o agrupación. Entre otras cuestiones, en la 

misma, se especificarán sus bases, fines, integrantes, las funciones 

específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos, las firmas 

autentificadas de ellos que servirán para dar cuenta llegado el momento de 

tener que probar la identidad de alguno y toda aquella información de 

importancia y fundamental de la sociedad que se constituye. 14 

      La razón social o denominación 

La razón social es el nombre legal de una empresa o sociedad comercial, 

que se integra con el nombre real de uno o más miembros, seguido del tipo 

societario. Como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe 

estar legalmente identificada e inscrita bajo ese nombre, al igual que sucede 

con las personas. 15 

 Domicilio    

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por la tonto deberá indicar clara 

mente la dirección domiciliaria en donde se ubicara en caso de requerirlo los 

clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

                                                           
14  

Definicionabc.com/general/acta-constitutiva.php#ixzz2hkmP2Tao 
15

  Deconceptos.com/ciencias-juridicas/razon-social#ixzz2hkp6IzjG 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/razon
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresa
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obligaciones
http://www.definicionabc.com/general/acta-constitutiva.php#ixzz2hkmP2Tao
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/razon-social#ixzz2hkp6IzjG
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 Objeto de la sociedad  

“Al constituirse una empresa lo hace con un objetivo determinado ya sea: 

producir, generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad” 16 

 Capital Social  

Define el monto del capital que los socios o accionistas de una empresa 

aportan a la misma sin derecho de devolución para el inicio de las 

operaciones más los posteriores incrementos de capital o disminuciones. 

 Tiempo de duración de la sociedad 

Toda actividad tiene un tiempo determinado de vida para el cual se planifica 

y sobre el cual se evalúa posteriormente con el objeto de medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe a si 

mismo indicar para que tiempo o plazo operará. 

 Administradores 

Los administradores realizan cosas a través de otras personas, toman 

decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de los demás para 

conseguir las metas planteadas en un principio, los administradores realizan 

su trabajo dentro de una organización, la cual es una unidad social 

coordinada deliberadamente y compuesta por dos o más personas que 

funciona de manera continua para alcanzar sus metas. 

 

 
                                                           
16

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma., Vol.4., 2011. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 legislativo-directivo 

El nivel legislativo-directivo es máximo nivel de dirección en una empresa, 

son aquellos que dictan las políticas y reglamentos mediante los cuales 

operara, está conformado por los propietarios de la empresa y tomara el 

nombre de Junta General de Socios o Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa baja la cual se haya constituido legalmente. Este máximo órgano 

de dirección empresarial estar representado por un presidente. 

 Ejecutivo 

El nivel ejecutivo o intermedio estará integrado por los distintos jefes o 

mandos intermedios, en el cual se toman decisiones de carácter técnico 

relativas al cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar 

los objetivos generales de la empresa, este nivel asimila las presiones e 

influencia ambientales generadas por la incertidumbre en el nivel 

institucional, es una relación entre las tareas por realizar y el tiempo que se 

empleara en hacerlas. 

 Asesor 

El nivel de asesoramiento está llamado a orientar las decisiones que 

merecen un trato especial, con el objeto de que no exista falencias en los 

procesos, generalmente están ligados a temas de carácter laboral, judicial y 

de inversión de la empresa con otras organizaciones o clientes.  
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 Operativo 

Conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

el proceso de producción, encaminada a cumplir con las tareas asignadas 

para consecución del producto o servicio final. 

 Auxiliar o de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 17 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de las relaciones e 

interrelaciones dentro de una organización, identificando las líneas de 

autoridad y responsabilidad. 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Organigrama Estructural 

Es la representación gráfica que muestra la imagen en conjunto de las 

diversas unidades existentes que integran una organización determinada, 

así como también las relaciones entre ellas. 

Organigrama Funcional 

Se denomina Organigrama Funcional aquel donde las funciones, 

competencias y atribuciones de cada unidad departamental se encuentran 

                                                           
17 VELASQUEZ, Ramiro, Administración., Edit. Norma S.A., Vol.5., 2011. 
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especificadas, su utilidad es informativa para realizar una presentación 

formal sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. 

Organigrama posicional. 

El organigrama posicional recoge los nombres de las personas que 

pertenecen a cada uno de los niveles tanto estructurales como funcionales. 

MANUALES 

Son tratados de carácter administrativo los cuales contienen en forma 

sistemática información sobre las políticas, guías de acción, fases de un 

procesos, procedimientos y funciones a seguir por parte del personal y la 

manera de ejecutar determinadas actividades o operaciones de una 

organización o institución. 

CLASES DE MANUALES 

Por su contenido en: 

 Manual de historia del organismo 

 Manual de organización 

 Manual de políticas 

 Manual de procedimientos 

 Manual de contenido múltiple 

 Manual de adiestramiento o instructivo 

 Manual técnico 

Por su función específica en: 

 Manual de producción 

 Manual de compras 
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 Manual de ventas 

 Manual de Finanzas 

 Manual de contabilidad 

 Manual de crédito y cobranzas 

 Manual de personal 

 Manuales generales 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y 

rentable en el tiempo. 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 

organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, 

como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de 

otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción. 

El estudio Financiero es el que determina de manera cuantitativa y mon 

etaria el costo de la operación del proyecto y su aceleración, este permite 

evaluar la rentabilidad del proyecto del negocio y visualizar su rentabilidad y 

recuperación del mismo en el tiempo. 

El estudio financiero describe los recursos necesarios a invertir en un 

proyecto, con detalle de cantidades y fechas por comprometer en los 

diversos ítems señalados, su forma de forma de financiación (aportes 

propios y créditos), y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo 

de vida útil del proyecto. 
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LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos propios y de terceros para la obtención de determinados 

bienes y servicios durante un cierto periodo de tiempo con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 18 

Por lo expuesto las inversiones suponen la existencia de inversionista que 

pueden ser personas naturales o jurídicas, dispuestas a destinar recursos 

disponibles con la expectativa de obtener en un futuro un porcentaje de 

rendimiento.   

Activos Fijos 

Los Activos Fijos (AF) o bienes tangibles se refiere a todos aquellos 

utilizados en le proceso de transformación de insumos o apoyos a la 

operación.  Se distinguen: 

 Terrenos 

 Obras físicas (edificios, oficinas, bodegas, etc.) 

 Recursos naturales 

 Equipamiento (maquinara, muebles, herramientas, vehículos, etc.) 

 Infraestructura de servicios de apoyo (energía, comunicaciones, etc.) 

En general todos los activos fijos con excepción de lo terrenos están sujetos 

a la depreciación (pérdida del valor del activo en el tiempo). Esto tiene 

especial importancia al momento de calcular los impuestos que genera el 

proyecto como una actividad económica. 

                                                           
18

 
Welsch Glenn; Presupuesto, Planificación y Control de utilidades, Edit. McGraw-Hill, Quinta Edición, México 

2010.
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Activos diferidos 

Son todos aquellos derechos y servicios adquiridos (bienes intangibles) para la 

puesta en marcha del proyecto susceptibles de amortizar ya sea para la vida 

útil del proyecto o para determinado número de años; y al igual que las 

depreciaciones afectan el flujo de caja indirectamente por medio de una 

disminución en la renta imponible y por lo tanto de los impuestos pagaderos. 

Estos son: 

Gastos de Organización.- Son los gastos que conllevan en la coordinación, 

dirección y organización de las actividades para la instalación y diseño de los 

sistemas y procedimientos administrativos de gestión, el sistema de 

información y los gastos en la constitución jurídica o legal de la empresa, que 

será la encargada de ejecutar el proyecto. 

Patente.- Corresponde a gastos de patente, licencias, permisos municipales, 

autorizaciones notariales y licencias generales que certifiquen el 

funcionamiento del proyecto. 

Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo (CT) también se conoce como Activos Corrientes se 

define como aquel gasto necesario para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo. 

El capital de trabajo se entiende como el(los) primer(os) desembolsos con 

los cuales se cancelan los insumos iniciales para producir los productos o 

servicios que se consumirán en el primer ciclo de trabajo. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN.- El cálculo de los gastos o costos de producción 

se realiza asignando precios a los distintos recursos requeridos, físicamente 

cuantificados de acuerdo a los estudios de ingeniería. Sólo se considera 

aquí la valoración de precios de mercado, señalando en casos pertinentes la 

información que podría ser útil y necesaria para la valoración social.19 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS.- Los costos en términos generales, se 

clasifican en costos directos e indirectos. La definición de cada uno de ellos 

entraña la posibilidad o no de poderlos identificar en forma específica y 

consiguiente, con una unidad de producto terminado. 

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa haya o no 

producción, por ejemplo impuestos prediales, intereses por crédito a largo 

plazo, sueldos administrativos, etc. 

Costos Variables.- Son aquellos que fluctúan de acuerdo a la mayor o 

menor utilización de la capacidad instalada o lo que es lo mismo con el 

volumen de la producción. Esto indica que si la empresa no produce el costo 

variable es cero. 

Costo Total.- Es el total incurrido para obtener diferentes niveles de 

producción. Este costo aumenta a medida que aumenta la producción. 

Costo Unitario.- Es aquella porción del costo total de la producción o de las 

ventas de un ejercicio u otro período de tiempo o de una determinada orden 

de producción o zona de venta que le corresponde a cada unidad física 

elaborada o vendida. 

                                                           

19 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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Costo e Ingresos.- Es el cálculo estimado de los costos e ingresos que 

resultan del funcionamiento de la unidad productiva. 

Costo de  Fabricación.- Se denomina el costo de los materiales indirectos 

como es mano de obra directa y todos los gastos incurridos en el taller, que 

no pueden ser cargados a unidades o trabajos. 

Costos de Administración.- Son aquellos valores estimados a las fases 

administrativas y de elaboración de planes de la empresa. 

Costos de Venta.- Son aquellos que se incurren para solicitar y asegurar 

órdenes de pedido de los artículos producidos y también aquellos gastos 

realizados para obtener y retener clientes, (sueldos, comisiones del personal 

y del departamento de ventas). 

Costos Financieros.- Son los gastos que originan los intereses de las 

deudas a largo plazo. 

DEPRECIACIÓN.- Es la pérdida del valor motivada por la decadencia física, 

por la insuficiencia que indica una declinación funcional, por la antigüedad o 

por el deterioro o merma en la vida de servicio de los bienes que integran el 

activo fijo tangible. 

ESTADOS FINANCIEROS.- Son los documentos que muestran, 

cuantitativamente, ya sea total o parcialmente el origen y la aplicación de los 

recursos empleados para realizar un negocio o cumplir determinado objetivo, 

el resultado obtenido en la empresa, su desarrollo y la situación que guarda 

el negocio. 
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FLUJO DE CAJA.- Es un resumen detallado de las entradas y salidas de 

efectivo.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- Es el segundo de los estados 

financieros principalmente, básicos o sintéticos y muestra el total de los 

ingresos y egresos o de los productos y gastos y su diferencia que es el 

resultado obtenido en determinado período, pudiendo ser positivo cuando 

represente utilidad y negativo cuando se ha sufrido pérdida. 

BALANCE GENERAL.- Es un estado conciso o sintético formulado con los 

datos de libros de contabilidad, llevados por partida doble, en el cual se 

consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las obligaciones en 

una fecha. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA.- Es un estado condensado que 

muestran los ajustes que debe originar el financiamiento que se proyecta y 

sirve principalmente. 

INVERSIÓN.- Es el empleo productivo de bienes económicos o factores de 

producción para generar bienes de mayor cuantía. La inversión se la realiza 

con el fin de cuantificar los activos que requiere el proyecto para la 

transformación de insumos, y la determinación del monto de capital de 

trabajo requerido para el funcionamiento normal del proyecto después de su 

implementación. La mayor parte de las inversiones deben ser realizadas 

antes de la puesta en marcha del proyecto, puede existir inversiones que 

sea necesario realizar durante la operación, ya sea porque se precisa 

reemplazar activos desgastados o porque se requiere incrementar la 

capacidad productiva ante aumentos proyectados en la demanda. 
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CAPITAL DE TRABAJO.- Se llama capital circulante o de trabajo al 

patrimonio en cuenta corriente que necesitan las empresas para atender las 

operaciones de producción o distribución de bienes o servicios o de 

ambos.20 

INTERESES DE CAPITAL.- Parte de la ganancia que el comerciante o 

industrial abona al capitalista que concede un préstamo por el derecho a 

utilizar temporalmente el capital prestado. En lo que a la inversión de la 

fábrica, se la realizará tomando en consideración los gastos de instalación, 

compra de maquinaria, equipo, edificio, estos constituirán el activo de la 

empresa y además permitirá el desarrollo eficiente de las actividades. 

FINANCIAMIENTO.- Es una parte de la inversión que se realiza en moneda 

nacional o extranjera. La búsqueda de la forma de financiamiento en un 

proyecto de inversión puede dar como resultado una variedad bastante 

importante de opciones diferentes. El encargado de realizar el financiamiento 

del proyecto debe enfrentarse a la búsqueda de la mejor alternativa, 

tomando en cuenta las condiciones de plazo, las tasas de interés, las formas 

de amortización, garantías requeridas, etc. Se deberá analizar también las 

características cualitativas en torno a los trámites que deberán cumplirse, la 

exigencia de avales, el período que podría transcurrir desde el inicio de la 

solicitud de la operación de crédito hasta su concreción definitiva. Además 

se deberá estudiar los aspectos de costo y riesgo que llevan implícitos las 

distintas opciones de financiamiento. 

                                                           

20 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- O servicio de crédito para financiar 

adecuadamente la ejecución de un proyecto se recurre al financiamiento del 

capital por medio de dos fuentes que son el capital propio y el crédito que se 

puede conseguir en una entidad financiera. El capital propio es el aporte 

personal del empresario o empresarios para poner en ejecución o en marcha 

el proyecto. Cuando los fondos propios no son suficientes, las empresas 

recurren al servicio de créditos proporcionados por una serie de entidades 

crediticias a través de diferentes líneas de crédito.21 

Los cuadros de fuentes de financiamiento muestran cual es el origen y el 

destino final, se pueden organizar en tres niveles de agregación entre ellos 

tenemos los siguientes: macroeconomía, antecedentes estadísticos, etc. 

Para el financiamiento de la empresa se recurrirá al Banco Nacional de 

Fomento y Corporación Financiera Nacional, a través de las líneas de crédito 

FOPINAR, que otorgan préstamos para el fomento y desarrollo de la 

pequeña industria y artesanía, dicha línea de créditos también puede ser 

canalizada a través de otros bancos de la localidad. 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 Es el análisis interpretativo del rendimiento de un proyecto de inversión, a 

través de índices e indicadores financieros. Existen distintos criterios de 

evaluación y puede existir así mismo un distinto patrón de comparación en 

términos de beneficio. 

                                                           

21 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, las que dan 

origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes 

coeficientes de evaluación; sin descartar la posibilidad de que puedan existir 

criterios diferentes de evaluación para un mismo proyecto.22 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son iguales 

a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay 

utilidad ni pérdida.  

Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción, 

genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es necesario obtener un 

mínimo de producción, con la finalidad de cubrir  los Costos Fijos y 

Variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la empresa con mayor 

seguridad y eficiencia.   

OBJETIVO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la 

utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer 

anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, 

garantizando una utilidad adecuada para el fabricante. 

 

 

                                                           

22 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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ELEMENTOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos 

básicos: 

·         Los Ingresos.- Los Operacionales Generados por las Ventas 

realizadas o los Servicios Prestados 

·         El margen financiero.- Es el resultado de  los Ingresos menos los 

Costos Variables 

·         Los Costos Variables.- Son aquellos que se modifican en función del 

volumen de Producción a mayor producción, mayores costos Variables 

·         Los Costos Fijos.-En su mayor parte lo constituyen los gastos de 

operación y son inalterables sea que aumente o disminuya la producción. 

Valor actual neto. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. El VAN, representa en 

valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la 

empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido actualiza-
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do generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero, el 

proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es conveniente.23 

Indicadores                     

1.- Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

2.- Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

Fórmula: 

     ∑                             

Relación beneficio / costo. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Indicadores:              

1.- Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

2.- Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

3.- Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Fórmula: 

                          
                                 

                               
 

                                                           

23 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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Tasa interna de retorno. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Se podría interpretar a la Tasa 

Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con los intereses 

acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a 

través de toda la vida útil del proyecto.24 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Indicadores:         

1.- Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

2.- Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

3.- Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

Fórmula: 

          (
        

                 
) 

 

                                                           

24 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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Periodo de recuperación del capital. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión 

o capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial.25 

Indicadores: 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. 

Fórmula: 

                               (
          ∑               

                                         
) 

Análisis de sensibilidad. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

                                                           

25 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible.26 

 

FÓRMULAS 

                                             

             
                 

                
 

              
           

         
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

26 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera - Escrito por Juan José Miranda Miranda 

5ª Ed. Bogotá MM editores, 2011. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Útiles de escritorio 

 Equipo de computación 

 Movilización 

 Bibliografía 

En el presente proyecto hará uso de algunos métodos, técnicas e 

instrumento. 

METODOS. 

Para la siguiente investigación, se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Deductivo: 

Es un método científico que parte de los datos generales para llegar a 

conclusiones particulares. 

Este método se lo utilizó en el estudio técnico con lo cual se facilitó las 

conclusiones el cual busca las características generales sobre los 

consumidores de café. 

Método Inductivo: 

Es un proceso que parte del estudio de los casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley en general 

que lo rige. 
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Esté método se lo utilizó para el estudio de mercado el cual permitió 

determinar la oferta y demanda de café orgánico en sobres filtrantes. 

Método Analítico: 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones 

entre las mismas. 

El presente método se lo utilizó para el análisis de los contenidos teóricos y 

prácticos lo que permitió procesar adecuadamente la información obtenida 

en el trabajo de campo, sirvió así mismo para realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Descriptivo: 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación 

de datos. 

Este método se lo utilizó en la descripción de estudio del mercado realizando 

en análisis y la tabulación de los resultados. 

Método Estadístico: 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

El método permitió determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo, el cual ayudó a continuar con el proceso de investigación. 
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TÉCNICAS 

Para la demostración y el esclarecimiento de los objetivos se utilizaron 

técnicas de recolección de información entre estas: bibliográficas, 

estadísticas, observación, entrevistas, encuestas y otras. 

Observación: 

Es la técnica de campo que permitió la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio y el acopio de testimonios que permitieron confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva, así esta técnica 

sirvió también para observar los diferentes intereses de los demandantes y 

de los ofertantes para lograr definir el mejor canal de distribución para llegar 

al consumidor. 

Encuesta: 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

En esta investigación se elaboró un cuestionario que fue aplicado a los 

demandantes y ofertantes, lo cual se conoció las preferencias de los 

encuestados. 

En la ciudad de Loja, según la proyección determinada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población para el año 2010 fue 

de 180.617 habitantes, como se trata de realizar la investigación de mercado 

de un producto alimenticio, entonces la población de estudio se realizó por 
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familias, en consecuencia se divide para 4 miembros por familia con lo que 

se obtiene que en la ciudad de Loja habitan aproximadamente 45.154 

familias. 

Para obtener la población de estudio para el año base, en este caso para el 

año 2015, se proyecta la población con la aplicación del siguiente modelo 

matemático: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: Pf = población final 

  Po = población inicial (45.154 familias) 

  i = tasa de crecimiento anual 

  n = número de años transcurridos 

P2014   = 45.154 (1 + 0.022)5 

 = 45.154 (1.022)5 

 = 45.154 (1.0110) 

 = 49.874 familias 

El estudio de mercado se lo realizó en la ciudad de Loja, en donde al tamaño 

de la muestra  se lo determinó mediante la siguiente fórmula: 

  
  (   )  

( ) (   )  (   )  
 

 

En donde: N = población de estudio 

                  E = margen de error 

                  n = muestra 

                     p = 50% probabilidad de que el evento ocurra 

  q = 50% probabilidad de que el evento no ocurra. 

                     Z = Nivel de confianza(95%=1.96 tabla de distribución normal) 
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(      )(      )  (    )      
 

  
           

        
 

                                                  Encuestas. 

MUESTRA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta a los locales comerciales 

de la ciudad de Loja, los mismos que son en un número de 2.449 según en 

INEC entre Bodegas, Mercados, Tiendas y Supermercados.27  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

n= 
N 

   1+ Ne2*  

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 INEC 2010. 

n= 
2.249 

   1+2.249 (0,05)2  

 

n= 
2.249 

    1+2.249 (0.0025) 

 

n= 333,97 
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Se realizaron 334 encuestas a aplicarse a los Locales Comerciales de la 

ciudad de Loja. 

Procedimiento: 

El estudio de mercado se concretó en determinar la situación del mercado 

de café en sus diferentes presentaciones en la Provincia de Loja, 

seleccionada como área de influencia, donde aplicamos formularios como 

encuestas para establecer la oferta y la demanda, precios y sistemas 

comerciales; información que permitió identificar la acción de localizar la 

empresa, la disponibilidad de infraestructura adecuada, mano de obra, etc. 

Seguidamente se realizó un estudio técnico en el cual se pudo determinar la 

capacidad instalada que tendrá la empresa así como también su capacidad 

utilizada para el primer año de vida útil del proyecto, su localización, su 

diseño de planta y sus requerimientos de maquinaria. 

Seguidamente se realizó un estudio organizacional en el que se realizaron 

los organigramas estructurales, funcionales y posicionales de la empresa 

para poder definir sus funciones y establecer los niveles jerárquicos, además 

en este estudio se definirá la base legal de la empresa. 

En el último paso se efectuó el estudio financiero donde se detalló la 

inversión inicial para poner en marcha la empresa, se detallaron las 

depreciaciones y amortizaciones, el Punto de Equilibrio, Estado de Pérdidas 

y Ganancias, y el Flujo de Caja. Y finalmente se realizó la evaluación 

financiera del proyecto con los indicadores: VAN, TIR, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad para 

conocer de esta forma si el proyecto es factible para su ejecución. 
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f. RESULTADOS. 

DATOS GENERALES. 

a.- INGRESOS MENSUALES. 

CUADRO N° 1 
INGRESOS MENSUALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1  – 354 97 25% 

355 – 400 78 21% 

401 – 700 196 51% 

701 – 1000   12 3% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 25% de los encuestados manifestaron que sus 

ingresos son de 1 a 354 dólares mensuales, el 21% manifestaron que los 

ingresos son de 341 a 400 dólares mensuales, el 51% manifestaron que son 

sus ingresos son de 401 a 700 dólares mensuales y el 3% de ellos perciben 

ingresos de 701 a 1000 dólares al mes. 

25% 

21% 

51% 

3% 

INGRESOS MENSUALES 

1  – 354 

341 – 400 

401 – 700 

701 – 1000   
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1.- ¿Consume usted café? 

CUADRO N° 2 
CONSUME CAFE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 325 85% 

No 58 15% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 6

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 85% de los encuestados manifestaron que si 

consumen café en general, mientras que el 15% de ellos manifestaron que 

no consumen café, esto demuestra que la gran mayoría de los encuestados 

si son consumidores del café en general. 

 

 

 

85% 

15% 

CONSUME CAFE 

Si

No
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2.- ¿Consume usted café gourmet en sobres? 

CUADRO N° 3 
CONSUME CAFÉ EN SOBRES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 133 41% 

No 192 59% 

TOTAL 325 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO N° 7

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 41% de los encuestados manifestaron que si 

consumen café gourmet en sobres dentro de su dieta alimenticia, mientras 

que el 59% de ellos manifestaron que no consumen este tipo de productos 

como es el café gourmet en sobres filtrantes dentro de su dieta alimenticia, 

demostrando que hay un porcentaje significativo del consumo del café en 

sobres. 
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3.- ¿En qué lugar adquiere el café gourmet en sobres? 

CUADRO N° 4 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Bodegas 57 43% 

Mercados 14 10% 

Supermercados 38 29% 

Tiendas 24 18% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 8

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 43% de los encuestados manifestaron que 

adquieren el café en sobres filtrantes en las bodegas, el 10% manifestaron 

que lo adquieren en los mercados, el 29% de los encuestados manifestaron 

que lo adquieren en l los supermercados y el 18% de ellos lo adquieren en 

las tiendas, es así que la mayoría de los encuestados lo adquieren en las 

bodegas. 
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4.- ¿Cuale es el precio en que compra la caja de 25 unidades de café 

gourmet en sobres? 

CUADRO N° 5 

PRECIO DE LA CAJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1,00 - 1,50 0 0% 

De 1,51 - 2,00 38 28% 

De 2.01 - 2,50 70 53% 

De 2,51 - 3,00 25 19% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO N° 9 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 28% de los encuestados manifestaron que el 

precio que pagan por la compra de una caja de 25 sobres de café filtrado es 

de 1,51 a 2,00 dólares la caja, el 53% de ellos manifestaron que el precio es 

el de 2,01 a 2, 50 dólares la caja de 25 unidades y el 19% de ellos lo 

compran de entre 2,51 a 3,00 dólares la caja de 25 sobres de café filtrante. 
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5.- ¿Considera que el precio que paga por la caja de 25 sobres de café 

gourmet son:? 

CUADRO N° 6 

PRECIOS QUE PAGA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Altos 23 17% 

Accesibles  61 46% 

Bajos 49 37% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 10

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 17% de los encuestados manifestaron que 

consideran que los precios del café por cajas de 25 sobres filtrantes son 

altos, el 46% de ellos manifestaron que los precios los consideran accesibles 

y el 37% de ellos manifestaron consideran que son bajos los precios de la 

caja de 25 sobres filtrantes. 
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6.- ¿Cómo considera la calidad del producto que usted consume? 

CUADRO N° 7 

CALIDAD DEL PRODUCTO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Buena  15 11% 

Buena  64 48% 

Regular  54 41% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 11% de los encuestados manifestaron que 

consideran que la calidad del producto que consumen es muy bueno, el 48% 

de ellos manifestaron que es bueno y el 1% de ellos manifestaron que 

consideran la calidad del producto es regular. 
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7.- ¿Cuántas cajas de 25 sobres de café gourmet usted consume en el 

año? 

CUADRO N° 8 

CANTIDAD DE CONSUMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 a 5 72 54% 

6 a 10 41 31% 

11 a 15 20 15% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 12

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 54% de los encuestados manifestaron que 

consumen de entre 1 a 5 cajas de 25 sobres filtrantes de café al año, el 31% 

de ellos manifestaron que consumen de entre 6 a 10 cajas de 25 sobres de 

café filtrante en el año y el 15% de ellos manifestaron que el consumo es de 

11 a 15 cajas de 25 sobres de café filtrante anual. 
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8.- ¿Qué medio de publicidad es por el cual usted se entera de los 

anuncios publicitarios? 

CUADROS N° 9 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Televisión  43 40% 

Radio  38 35% 

Prensa Escrita 24 22% 

Vallas Publicitarias 3 3% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 16

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 40% de los encuestados manifestaron que se 

enteran de los anuncios publicitarios por medio de la televisión, el 35% de 

ellos manifestaron que se enteran por medio de la radio, el 22% de ellos 

manifestaron que se enteran por medio de la prensa escrita y solamente el 

3% de ellos manifestaron que se enteran por medio de las vallas 

publicitarias. 
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9.- ¿Si se creara una empresa productora de café gourmet en sobres 
filtrantes y su comercialización en ciudad de Loja, que le ofrezca u 
producto de calidad y a un buen precio, usted apoyaría esta empresa? 

CUADRO N° 10 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 108 81% 

No 25 19% 

TOTAL 133 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 13

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 81% de los encuestados manifestaron que en 

el caso de que se creara una nueva empresa productora de café gourmet en 

sobres filtrantes de buena calidad y a un buen precio, ellos si apoyarían la 

iniciativa, mientras que el 19% de ellos no apoyarían la iniciativa de la nueva 

empresa a crearse. 
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10.- ¿Dónde le gustaría comprar café gourmet en sobres filtrantes para 

su consumo o el de su familia? 

CUADRO N° 11 

LUGARES DE ADQUISICIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Bodegas 34 31% 

Mercados 41 38% 

Supermercados 19 18% 

Tiendas 14 13% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 14 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 31% de los encuestados manifestaron que el 

lugar en donde les gustaría adquirir el café gourmet en sobres filtrantes seria 

en las bodegas, el 38% manifestaron que les gustaría adquirirlo en los 

mercados, el 18% en los supermercados y el 13% manifestaron que les 

gustaría adquirirlos e las tiendas. 
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11.- ¿Qué consideraría usted al momento de comprar café gourmet en 

sobres filtrantes? 

CUADRO N° 12 

CONSIDERACIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Cantidad 12 31% 

Sabor 54 38% 

Calidad 27 18% 

Precio 15 13% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 31% de los encuestados manifestaron que 

consideran la cantidad de café al momento de adquirirlo, el 38% consideran 

que el sabor el que lo consideran para comprar el café, el 25% consideran 

que la calidad de producto y el 14% de ellos manifestaron que consideran el 

precio ates de comprar el producto. 
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12.- ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la nueva empresa sobre 

el producto? 

CUADRO N° 13 

PROMOCIONES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sorteos Mensuales  11 10% 

Descuentos 
Personales 

49 45% 

Producto Gratis 48 45% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 17

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior, el 10% de los encuestados manifestaron que les 

gustaría que la nueva empresa ofrezca son las promociones de sorteos 

mensuales, el 45% de ellos manifestaron que prefieren que la promoción 

sean los descuentos personales al momento de realizar la compra y el 45% 

restante prefieren que la promoción sea el producto gratis. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1.- ¿Usted vende café gourmet en sobres filtrantes? 

CUADRO N° 14 

VENTA DE CAFÉ EN SOBRES FILTRANTES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 158 47% 

No 176 53% 

TOTAL 334 100% 

Fuente: Encuestas Ofertantes 

Elaboración: La Autora. 

 
GRÁFICO N° 18 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 47% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si venden café en sobres filtrantes en sus 

establecimientos, mientras que el 53% de los encuestados supieron 

manifestar que no venden este tipo de productos, demostrando así que hay 

gran cantidad de oferentes que venden este tipo de productos a la 

ciudadanía en general. 
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2.- ¿Cuale es el precio al que vende cada caja de 25 sobres de café 

gourmet en sobres filtrantes? 

CUADRO N° 15 

PRECIO POR CAJA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 2 dolares     0 0% 

De 2,01 a  3,00 dólares 68 43% 

Más de 3,01 dólares                90 57% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuestas Ofertantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 19

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 43% de los oferentes encuestados 

manifestaron que el precio de cada caja de 25 sobres de café en sobres 

filtrantes lo venden de entre 2,01 a 3,00 dólares, mientras que el 57% de 

ellos manifestaron que lo venden a más de 3,01 dólares. 
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3.- ¿Qué cantidad de cajas de 25 sobres de café gourmet en sobres 

filtrantes vende usted mensualmente? 

CUADRO N° 16 

VENTA MENSUAL  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 10 cajas 38 24% 

De 11 a 20 cajas 71 45% 

De 21 a 30 cajas 49 31% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuestas Ofertantes 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 20

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 24% de los oferentes encuestados 

manifestaron que venden de entre 1 a 10 cajas de 25 sobres de café filtrante 

al mes, el 45% de ellos manifestaron que venden de entre 11 a 20 cajas 

mensuales y el 31% venden de entre 21 a 30 cajas al mes. 
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4.- ¿Utiliza usted algún medio de publicidad para dar a conocer sus 

productos? 

CUADRO N° 18 

MEDIO DE  PUBLICIDAD  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 43 64% 

NO 115 36% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuestas Ofertantes 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 21

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 64% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si realizan algún tipo de publicidad para hacer conocer sus 

productos, mientras que el 73% de ellos manifestaron que no lo hacen. 
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5.- ¿Utiliza alguna promoción en su negocio para la venta de sus 

productos? 

CUADRO N° 19 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 61 39% 

NO 97 61% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuestas Ofertantes 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 22 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 39% de los oferentes encuestados 

manifestaron que si utilizan alguna promoción para sus productos en sus 

establecimientos, mientras que el 61% de los encuestados supieron 

manifestar que no utilizan promociones en sus establecimientos. 
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g. DISCUSION. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para establecer el total de la población de estudio segmentada que utiliza la 

empresa con proyección hasta el año diez que es el tiempo estimado de 

duración del proyecto, se tomó como base la población por familias de la 

ciudad de Loja, según la proyección determinada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) la población para el año 2010 fue de 180.617 

habitantes, como se trata de realizar la investigación de mercado de un 

producto alimenticio, entonces la población de estudio se realizó por familias, 

en consecuencia se divide para 4 miembros por familia con lo que se obtiene 

que en la ciudad de Loja habitan aproximadamente 45.154 familias. Para 

obtener la población de estudio para el año base, en este caso para el año 

2015, se proyecta la población dando un total de 49.259 familias. 

La demanda potencial del proyecto serán las familias que consumen café, 

que es el 85% de la población según el cuadro número 3, estableciendo de 

esta manera la demanda potencial del proyecto como se muestra a 

continuación. 

Demanda Potencial 2014 = 49.259 x 85% = 41.870 familias  
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CUADRO Nº 20 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN 
FAMILIAS 

2.2 TC 

PORCENTAJE DEMANDA 
POTENCIAL 

0 49.259 85% 41.870 

1 50.342 85% 42.790 

2 51.449 85% 43.731 

3 52.580 85% 44.693 

4 53.736 85% 45.675 

5 54.918 85% 46.680 

6 56.126 85% 47.707 

7 57.360 85% 48.756 

8 58.621 85% 49.827 

9 59.910 85% 50.923 

10 61.228 85% 52.043 

Fuente: Cuadro Nº3 (INEC, TC: 2.2% )   

 Elaboración: La Autora. 

  

DEMANDA  REAL 

En base a la encuesta aplicada, se identifica la población por familias que 

realmente consumen café gourmet en sobres en base al cuadro 4, son el 

41%, con este porcentaje se establece la demanda real del producto como 

se muestra a continuación:  
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Cuadro Nº 21 
DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 41.870 41% 17.166 

1 42.790 41% 17.543 

2 43.731 41% 17.929 

3 44.693 41% 18.324 

4 45.675 41% 18.726 

5 46.680 41% 19.138 

6 47.707 41% 19.559 

7 48.756 41% 19.989 

8 49.827 41% 20.429 

9 50.923 41% 20.878 

10 52.043 41% 21.337 
Fuente: Cuadro Nº4 y 21 

Elaboración: La autora. 

La Demanda Real para el año base será de 17.166 familias.   

CONSUMO PER CÁPITA 

Para establecer el consumo per cápita se tomó como referencia el cuadro 9, 

que se refiere a la periodicidad con la que se consume el producto, a la vez 

se calcula el total mensual de Consumo Per Cápita por cada opción, 

resultado que dividido para el total de encuestados que consumen el 

producto, en cajas de 25 sobres de café en sobres filtrantes, como se 

muestra a continuación en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 22 

CONSUMO PER CÁPITA  

Alternativas Frecuencia Punto Medio 
Punto 

medio x 
frecuencia 

1 a 5 72 3 216 

6 a 10 41 8 328 

11 a 15 20 13 260 

TOTAL 133    804 

 

 

CP     = xm.f 
   F 
 

   CP     = 804 
 

 
133 

 CP     = 6 cajas por familia 

   
DEMANDA EFECTIVA 

Para identificar la población segmentada con voluntad de compra de café en 

sobres a la nueva empresa, se utiliza el resultado en porcentaje del cuadro 

10, donde se expone que el 81% de los encuestados está dispuesto a 

comprar el producto, luego de esto se procede a multiplicar el promedio de 

consumo por la demanda efectiva, lo que da como resultado la demanda 

efectiva en cajas de 25 sobres. 
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Cuadro Nº 23 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA  

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

Demanda 
Efectiva 
en cajas 

de 25 
sobres 

0 17.166 81% 13.904 6 83.424 

1 17.543 81% 14.209 6 85.254 

2 17.929 81% 14.522 6 87.132 

3 18.324 81% 14.842 6 89.052 

4 18.726 81% 15.168 6 91.008 

5 19.138 81% 15.501 6 93.006 

6 19.559 81% 15.842 6 95.052 

7 19.989 81% 16.191 6 97.146 

8 20.429 81% 16.547 6 99.282 

9 20.878 81% 16.911 6 101.466 

10 21.337 81% 17.282 6 103.692 

Fuente: Cuadro Nº 10 y 23 

Elaboración: La Autora. 

 

OFERTA 

Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de ofertantes, productores empleados o personas, ponen en el 

mercado para su comercialización a un precio determinado.  

De ello se desprende la necesidad de que un proyecto de inversión se 

conozca la cantidad existente de los bienes o servicios que ya están en el 

mercado a disposición de los consumidores, ya que de ello también 

dependerá el éxito de la empresa.  
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OFERTA REAL  

Para determinar la oferta real fue necesario determinar el porcentaje de 

comercializadoras que efectivamente vende café en sobres filtrantes, 

estableciendo que solo el 47% lo hace según la pregunta 1 de la oferta con 

lo cual se determinó la oferta real  como se muestra en el cuadro siguiente, 

además se hizo la proyección para los 10 años de vida útil del proyecto, 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento de los negocios que según datos 

de SRI es el 4,73% de la ciudad de Loja, como se muestra en el cuadro 

siguiente:  

OFERTA TOTAL 

Luego de determinar la oferta del producto fue necesario establecer la oferta 

total del mismo, mediante la pregunta 3 de la encuesta a los oferentes. Al 

realizar el procedimiento con el resto de variables se obtiene un valor total 

de la venta de cajas de 25 sobres que es el valor que la oferta vende 

anualmente, los resultados y el procedimiento se muestran el  cuadro 

siguiente. 
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Cuadro Nº 24 

OFERTA TOTAL DE CAFÉ EN SOBRES FILTRANTES 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 10     38 5.5 209 12 2.508 

De 11 a 20 71 15.5 1.100,5 12 13.206 

De 21 a 30        49 25.5 1.249,5 12 14.994 

TOTAL 158       30.705 

Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: La autora  

OFERTA PROYECTADA 

Una vez establecida la oferta del producto, se realizó la protección de la 

oferta total  para los 10 años de vida útil del proyecto.  

Cuadro Nº 25 

OFERTA EFECTIVA 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
OFERTA ANUAL 

0 4,73% 30.705 

1 4,73% 32.157 

2 4,73% 33.678 

3 4,73% 35.270 

4 4,73% 36.938 

5 4,73% 38.685 

6 4,73% 40.514 

7 4,73% 42.430 

8 4,73% 44.436 

9 4,73% 46.537 

10 4,73% 48.738 

Fuente: Cuadro 25 y 26 

Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Una vez determinada la oferta, se requiere conocer la demanda insatisfecha 

para los años de vida útil del proyecto, para lo cual se aplica la siguiente 

formula:   

DE     –     O       = DI 
                     Demanda Efectiva       -  Oferta    = Demanda Insatisfecha 

 
Cuadro Nº 26 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 83.424 30.705 52.719 

1 85.254 32.157 53.097 

2 87.132 33.678 53.454 

3 89.052 35.270 53.782 

4 91.008 36.938 54.070 

5 93.006 38.685 54.321 

6 95.052 40.514 54.538 

7 97.146 42.430 54.716 

8 99.282 44.436 54.846 

9 101.466 46.537 54.929 

10 103.692 48.738 54.954 

Fuente: Cuadro 24 y 27 

Elaboración: La Autora. 

La Demanda Insatisfecha para el año 1 asciende a 52.719 cajas de 25 

sobres de gafe en sobres filtrantes para la ciudad de Loja.    

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

Para conseguir que la idea, materia de la realización del proyecto no fracase, 

es menester trazar un plan real y concreto luego de estudiar el mercado, su 

realidad actual y porque no de los procesos anteriores a este, para afianzar 

nuestra seguridad de invertir, ya que cada plaza es distinta, tienen sus 
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propias particularidades y complejidades que solo con estrategias solidas las 

podremos afrontar.  

Se puede mencionar entre las estrategias de mercado las siguientes: el 

análisis de mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características, el precio, la distribución del producto.  

PRODUCTO 

Para lograr la introducción del café gourmet en sobres filtrantes en los 

mercados de Loja y Zamora, es necesario relacionar sus características con 

los gustos y preferencias del consumidor, este referente se lo consiguió de 

las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja. 

La información obtenida en la interpretación de resultados, orienta en el 

establecimiento de las estrategias que se detallan a continuación: 

 Producción de café gourmet en sobres filtrantes. 

 Ofrecer precios accesibles al mercado local. 

 Emplear para el proceso de producción la materia prima de calidad. 

 Presentar el producto con imagen llamativa tanto en su envase como 

en su caja de presentación. 

 Emplear sellos o etiquetas de garantía. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO Y LOGOTIPO 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

CAJA Y SOBRES FILTRANTES. 

 

GRÁFICO N° 24 

 

PRECIO  

Los precios a fijarse y que se establecerán en el estudio financiero, tomando 

en cuenta que este cubra los costos de producción y el margen de utilidad 

para la empresa, considerando además los que oferta la competencia, así 

mismo para determinarlo se tomara en consideración los criterios de 

flexibilidad y orientación de mercado.  

 

CAFÉ GOURMET 

“S A B R O S I T O” 
EN SOBRES FILTRANTES 
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PLAZA 

Las estrategias de distribución tendrán su soporte en los contenidos del 

marketing mix así como del análisis e identificación de puntos de referencia 

exitosos del mercado local para productos industriales. La empresa para 

llevar el producto hasta el usuario final, utilizará el siguiente canal de 

distribución:  

 

GRÁFICO N° 25 

 

Se ha determinado este canal de distribución ya que mediante este la 

empresa pondrá en los diferentes intermediarios de negocios los mismos 

que ayudaran a vender el producto al consumidor final al mismo precio para 

no perder el valor del precio establecido al público.   

PROMOCIÓN  

Para ingresar al mercado local se utilizarán herramientas promocionales 

para alcanzar los objetivos de publicidad que se describen a continuación: 
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PUBLICIDAD 

Se aplicará una efectiva publicidad con información a través de la Radio, los 

diferentes medios de comunicación disponibles y de mayor sintonía con el 

mensaje de la empresa para dar a conocer el producto que deberá informar, 

convencer y recordar, así mismo tendrá los siguientes contenidos:  

 Nombre de la marca 

 Slogan 

 Beneficios del producto  

 Materia prima utilizada 

 Registro sanitario  

 Lugar de ubicación y contactos telefónicos  

 Cantidad del Contenido en unidades 

Proveedores. 

La materia prima a utilizar en la producción de café gourmet en sobres 

filtrantes será adquirida a proveedores e importadores de la provincia de 

Loja.  

ESTUDIO TECNICO. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, cuanto costara y que 

se necesita para producir el café gourmet en sobres filtrantes.  

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño de la empresa se encuentra vinculado con la tecnología necesaria 

para conseguir la marcha del proyecto lo cual permite determinar la capacidad 
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instalada, la que se mide en el número de sobres filtrantes de café gourmet 

durante el año.  

Los resultados producidos por el estudio de mercado determinan la demanda 

con un porcentaje aceptable, pero esto no condiciona a precisar el tamaño del 

proyecto. 

En el proceso de ofrecimiento del producto los indicadores predominantes el 

factor humano y demás medios los que juegan un papel primordial en el 

desarrollo del producto. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener 

con la utilización de determinado componente de producción, 

independientemente de los costos de producción que genere, en el presente 

caso se trata de la maquina selladora de sobres para café gourmet con 

capacidad de 3000 gramos para dicho componente se realiza el siguiente 

proceso y análisis: 

Se selecciona el café gourmet ya deshidratado y mezclado para proceder al 

pesado de cada sobre con un peso de 20 gramos por fundita (sobre) para 

seguidamente ser empacados en cajas de 25 sobres filtrantes. 

Todo este proceso ocupa 120 minutos en que se procesarán 3000 gramos 

de café gourmet en sobres filtrantes o 150 sobres de 20 gramos cada uno, 

esto por las 8 horas diarias que laborará la empresa se producirán 1.200 

sobres de café gourmet diarias, lo que equivale a 48 cajas de 25 sobres 
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diarias, esto se lo multiplica por los 265 días laborables 318.000 sobres de 

café gourmet de 20 gramos o 12.720 cajas de 25 sobres de café gourmet 

anuales. 

Por lo tanto la capacidad instalada es de 318.000 sobres de café gourmet de 

20 gramos o 12.720 cajas de 25 sobres filtrantes. 

Cuadro Nº 27 
CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD INSTALADA 

EN CAJAS DE 25 SOBRES 

FILTRANTES DE 20 GR. 

% DE LA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

52.719 12.720 24,13% 

Fuente: Cuadro 28 
Elaboración: La Autora. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Una vez calculada la capacidad instalada se proyecta que la nueva empresa 

trabaje para el primer año con una capacidad del 75% de su capacidad 

máxima por razones de introducción en el mercado, llegando hasta el 99% 

en el año 5. 

Cuadro Nº 28 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA EN CAJAS 

DE 25 SOBRES DE 20 

GR. 

1 12.720 75% 9.540 

2 12.720 80% 10.176 

3 12.720 85% 10.812 

4 12.720 90% 11.448 

5 12.720 95% 12.084 

6 12.720 95% 12.084 

7 12.720 95% 12.084 

8 12.720 95% 12.084 

9 12.720 95% 12.084 

10 12.720 95% 12.084 
Fuente: Cuadro 29 
Elaboración: La Autora. 
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LOCALIZACIÓN. 

Para la localización de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos, se ha 

identificado el lugar que evidencia las garantías para la buena marcha de la 

actividad productiva, se ha considerado los aspectos localizaciones que 

constituyen la facilidad que tendría la empresa para transportar el producto 

terminado.   

Los factores que más comúnmente influyen en la decisión de la localización 

de un proyecto son los siguientes:  

Factores Geográficos.- Relacionados con las condiciones naturales que 

rigen en las distintas zonas del país, tales como el clima, los niveles de 

contaminación y desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y 

rutas aéreas), etc.  

Factores sociales.-  Son los relacionados con la adaptación del proyecto al 

ambiente y la comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios 

sociales con que cuenta la comunidad, tales como escuelas, hospitales, 

centros recreativos, facilidades culturales y de capacitación de empleados, y 

otros.  

Factores Económicos.- Son los que se refieren a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad, tales como la mano de obra, las 

materias primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, la 

infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía de los mercados y de las 

materias primas. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, provincia de Loja, como el 

área más adecuada para producción de café gourmet en sobres filtrantes y 

se abastecerá de forma inmediata  a todos los locales comerciales. 

 

GRÁFICO N° 26 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

En la Micro localización se especifica cuáles son las calles con nombres 

exactos donde será la empresa, determinando la localización exacta de la 

empresa en nuestro caso estará ubicada en la ciudad de Loja, en el sector 

Industrial Amable María, en la Av. Salvador Bustamante Celi.  

Para poder determinar la localización exacta de la empresa se ha tomado en 

consideración los siguientes factores. 
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Cuadro Nª 29 

FACTORES DE MICRO LOCALIZACIÓN 

 Fuente: Investigación Directa  
 Elaboración: La Autora 

 

Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la 

empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos de 

transporte  que estos deben realizar para llegar a la misma.  

Mano de Obra.- La mano de obra es aspecto importante para el  proceso de 

producción esta proceso no es complicado por lo que explicar el 

procedimiento al personal no será un problema, lo que permitirá un producto 

de calidad. El personal que se empleara tiene que estar capacitado y tener 

conocimientos de elaboración de infusión de frutas deshidratadas 

Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde existe 

disponibilidad de los  de todos los servicios básicos como: energía eléctrica, 

agua, teléfono y alcantarillado. 

Alternativa. 

 

Criterio 

Altern.1 

Zona central 

 

Altern.2  

Zona Norte 

Sur 

Altern.3 

 Zona Sur 

Factor Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Acceso a clientes 0,15 8 1,2 8 1,2 5 0,75 

Mano de obra 0,21 10 2,1 7 1,47 5 1,05 

Servicios generales 0,15 7 1,05 4 0,6 5 0,75 

Agua 0,15 9 1,35 7 1,05 7 1,05 

Luz 0,06 9 0,54 3 0,18 3 0,18 

Teléfono 0,13 9 1,17 6 0,78 3 0,39 

Desechos 0,15 2 0,3 7 1,05 7 1,05 

        

TOTAL 1,00 54 7,71 42 6,33 35 5,22 
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Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se utilizará 

mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

 
GRÁFICO N° 27 

MICRO LOCALIZACIÓN 
CIUDAD DE LOJA-SECTOR INDUSTRIAL AMABLE MARIA 

 

La Empresa Productora y Comercializadora de Café Gourmet en sobres 

filtrantes en la ciudad de Loja, estará ubicado en el sector Industrial Amable 

María, en la Av. Salvador Bustamante Celi, por ser un lugar tranquilo se ha 

decidido implementar la empresa en ese lugar ya que cuenta con todos los 

servicios básicos y es un sector cercano a la ciudad.  

INGENIERIA DEL PROYECTO 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente 

a la instalación y el funcionamiento de la planta, esto es, desde insumos 

suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la distribución de la planta 

hasta la estructura organizacional, diseño, productos. 
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PROCESO PRODUCTIVO. 

A continuación se describe cada una de las actividades que se requieren 

para transformar la materia prima en producto terminado que en este caso 

es café gourmet en sobres filtrantes. 

 Revisión de la materia prima. 

En esta etapa se procede a la revisión y recolección de la materia prima que 

es el café para proceder a la puesta en marcha del producto. 

 Puesta de materia prima en la máquina para pesar los sobrecitos 

de café. 

Una vez obtenida la materia prima se procede a poner el café gourmet en la 

máquina y esta a su vez pesa la cantidad de café por cada sobrecito que 

serán procesados en la máquina. 

 Pesado de sobres en 20 gr. 

La máquina procesadora de café gourmet se encarga de pesar en 

cantidades de 20 gr., por cada sobre para su envasado. 

 Control de calidad. 

Una vez que cada uno de los sobres son pesados y envasados se procede 

al control de calidad de cada uno de los sobres para su posterior 

comercialización. 

 Etiquetado. 
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Una vez que están pesados y envasados los sobres de 20 gr. Cada uno se 

procede al etiquetado para su almacenamiento y posterior comercialización. 

 Almacenamiento. 

En esta etapa se procede luego de ser etiquetados y de haber pasado por el 

control de calidad, al almacenamiento de catones de 20 unidades cada uno y 

el proceso final para ser vendidos a sus distribuidores y al cliente final. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

El café gourmet constituye la materia prima que esta deshidratado y 

mezclado hasta que se tiene una apariencia agradable, por lo tanto este 

proyecto intenta presentar una nueva forma productiva que incorpore ciertas 

ventajas al producto, para la aceptación del consumidor, es así que 

seguidamente se dará a conocer el respectivo proceso, el cual está 

representado por las siguientes etapas: 

 

SIMBOLOGÍA DE LOS FLUJO GRAMAS 

GRÁFICO N° 28 

 Operación o 

actividad 

 Transporte o 

traslado 

 Inspección 

 Demora 

 
Almacenamiento 

 Operación 

combinada 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 
PROCESO 

SIMBOLOGÌA  
TIEMPO      

Recepción de materia prima      10 Min. 

Puesta de materia prima en máquina para pesar 

los sobrecitos de café 

     15 Min. 

Pesado de sobres      25 Min. 

Control de calidad      10 Min. 

Etiquetado      40 Min. 

Almacenamiento      20 Min. 

TOTAL      120 Min. 

 

Este proceso se lo realizará en 120 minutos. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

Cualquiera que sea la forma en que esté realizada una distribución de la 

planta, influye en el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores, e inclusive la 

comunicación de grupo y la moral de los empleados.  

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.  

El tipo de distribución está determinado en gran medida por:  

• El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseño del producto y 

los estándares de calidad).  

• El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y tipo de materiales 

que se re quieren).  
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• El volumen de producción.  

Además se tendrá en cuenta la relación entre materias primas, materiales en 

proceso de elaboración y el producto, con el fin de evitar los desperdicios de 

materia prima, reducir riesgos de los trabajadores para que su rendimiento 

sea el máximo con el mínimo agotamiento, y que la producción sea óptima 

con costos reducidos y excelente calidad del producto. El área administrativa 

estará distribuida de tal forma que se optimice la gestión. La distribución de 

los equipos en la planta tendrá el espacio físico suficiente de manera que se 

facilite la circulación del recurso humano. 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
GRÁFICO N° 29 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES. 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Maquinaria para embazar sobrecitos de café. 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

Características: 

 Pantalla touch screen colorque permite almacenar hasta 10 recetas. 

 Sistema de ayuda y alarmas en pantalla. 

 Sistema de avance mediante tracción de lámina por mordazas o por 

rodillos 

 Realiza envases de 4 costuras de tamaños máximos: 

En 1 boca: 250mm de ancho x 230 mm de largo 

En 4 bocas: 60mm de ancho x 230mm de largo 
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 Sistema óptico de fotocentrado. Permite trabajar con taco impreso, o 

con largo de envase por tiempo. 

 Mordazas de temperatura constante controladas a través de 

pirómetros PID. 

 Corte a través de cuchilla dentada y separación de paquetes a través 

de bisturíes. 

 

Etiquetadora. 

GRÁFICO N° 31 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora 

Características: 

- El aplicador cuenta con una capacidad para rollos de etiquetas de 

hasta 280mm de diámetro. Permitiendo una velocidad de 

dispensación de hasta 30 m/min. 

- Además de las múltiples opciones de conectividad para interactuar 

con los transportadores o sistemas de control, el sistema MLA cuenta 

con una entrada para encoder que permite sincronizar la velocidad de 

dispensación con la velocidad de la cinta transportadora de forma 

automática. 

REQUERIMIENTOS MATERIALES 

2 Escritorio con sillón                                   
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2 Archivador                                               

6         Sillas      

3         Mesas     

2         Perchas                

1         Computadoras       

1         Impresora        

2         Teléfono       

1          Calculadora        

RECURSOS HUMANOS. 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

1        Obreros 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1           Gerente 

1           Secretaria Contadora 

1            Asesor Jurídico   

PERSONAL DE VENTAS 

1             Vendedor. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

La organización y constitución legal permite a la compañía ser un organismo 

que ofrece garantía y seguridad, la empresa contará con personal 

administrativo como operativo que colaboren con el cumplimiento de los 

objetivos, reglamentos y normas para realizar con normalidad las 

actividades. 



103 
 

 
 

Cabe señalar que el talento humano es fundamental dentro de la compañía 

que son todas las personas que integran una empresa, los mismos tienen 

experiencias, habilidades, aptitudes, conocimientos, voluntades, etc., para 

llevar a cabo una actividad con el propósito de alcanzar un objetivo común 

para el crecimiento organizacional. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente del 

talento humano, recursos materiales y financieros de un grupo social para 

lograr sus objetivos con la máxima productividad.  

Concluyéndose que la forma jurídico-administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración las 

ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de 

conformar una  Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Según el artículo  93: “La Compañía de Responsabilidad Limitada” es la que 

se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras –Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura. La compañía de responsabilidad limitada es 

siempre mercantil. El mínimo de socios es tres y el máximo quince. Los 

cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada. El capital suscrito de la compañía no 

podrá ser menor de cuatrocientos dólares, y deberá estar pagado al 



104 
 

 
 

momento de otorgarse la escritura de constitución, por lo menos el 50% y el 

saldo en el plazo de un año. 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES 
FILTRANTES “SABROSITO. CIA. LTDA.” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase insertar la siguiente 

minuta de: constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES 

FILTRANTES “SABROSITO. CIA. LTDA.” bajo el imperio de las siguientes 

cláusulas.-  

PRIMERA: COMPARECIENTES:- Comparecen al otorgamiento de esta 

escritura los señores: María del Cisne Suquilanda, Carlos Alberto 

Suquilanda y Wilson Javier Suquilanda, todos de nacionalidad Ecuatoriana, 

domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad legal para contratar y 

obligarse, sin prohibición para establecer esta Compañía quienes 

comparecen con sus propios derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir  la Compañía de 

Responsabilidad. Ltda., de EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ 

GOURMET EN SOBRES FILTRANTES “SABROSITO. CIA. LTDA.”.-  

CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO 

DE DURACIÓN.- 
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ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre EMPRESA 

PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES FILTRANTES 

“SABROSITO. CIA. LTDA.”  

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía, es la 

ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, en el sector Industrial 

Amable María, en la Av. Salvador Bustamante Celi, por encontrarse muy 

cerca de la ciudad. 

ARTÍCULO TRES.- OBJETIVO.- La compañía tiene como objetivo la 

producción y comercialización de Café Gourmet en sobres filtrantes en la 

ciudad de Loja. 

 ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañía, 

es de 10 años contados a partir de la fecha de inscripción de la Compañía 

en el Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía, pero podrá 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo 

resolviere la Junta General de Accionistas en forma prevista en el Estatuto y 

en la ley.- CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL 

AUMENTO, RESPONSABILIDAD. 

ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital suscrito es de MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil 

acciones ordinarias por un valor de un dólar de los Estados Unidos de 

América cada una. Las acciones restantes estarán representadas por títulos 

que serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de la 

Compañía.  
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ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la 

Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de la 

Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecidos por 

la Ley de Compañías.- Los accionistas tendrán derecho preferente en la 

suscripción de las nuevas acciones, en proporción a las que tuvieren 

pagadas al momento de pagar dicho aumento. 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades de los 

accionistas por las obligaciones sociales se limitan al monto de sus 

acciones.- La acción con derecho al voto lo tendrá con relación a su valor 

pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES.- La compañía llevará el libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que 

ocurran con respecto del derecho sobre las acciones.- La propiedad de las 

acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y 

Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y transferencias se sujetan 

a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- CAPÍTULO TERCERO.- 

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y 

RESERVAS.- ARTÍCULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio 

económico será anual y terminará el 31 de diciembre de cada año.- Al fin de 

cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente 

General someterá a consideración a la Junta General de Accionistas el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios.- El Comisario igualmente 

presentará su informe durante los quince días anteriores a la sesión de la 
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Junta, tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas 

en las oficinas de la compañía. 

ARTÍCULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta General de 

Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción 

al valor pagado de las acciones.-De las utilidades líquidas se agregará por lo 

menos el 10% anual para la formación e incremento del fondo de reserva 

legal de la compañía hasta cuando este alcance por lo menos que, el 50% 

del capital suscrito.- Además la Junta General de Accionistas podrá resolver 

la creación de reservas especiales o extraordinarias.- CAPÍTULO CUARTO.- 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía 

estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, por el 

Presidente y por el Gerente General: cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.- SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. 

ARTÍCULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el 

organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al 

año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico y extraordinariamente las veces que fuera convocada para tratar 

asuntos puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará Afiliada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos. 
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ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta General 

de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación 

por la prensa en uno de los periódicos de circulación en el domicilio de la 

Compañía, cuando menos en ocho días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse, igualmente el Presidente 

convocará a la Junta General a pedido del o de accionistas que representen 

por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, para tratar los 

puntos que se identifiquen en su petición, de conformidad a lo establecido en 

la Ley de Compañías. 

ARTÍCULO CATORCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la 

Junta General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la 

presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere 

quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días 

de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se reunirá o 

instalará con el número de accionistas presentes o que concurran cualquiera 

que sea el capital que represente, particular que se expresará en la 

convocatoria.- Para el caso contemplado en el artículo doscientos cuarenta 

de la Ley de Compañías, se hará conforme al procedimiento allí señalado. 

 ARTÍCULO QUINCE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta de 

Accionistas el Presidente de la Compañía, actuará como Secretario el 

Gerente General, a falta de Presidente actuará quién lo subrogue, que será 

uno de los vocales del Directorio, en orden de sus nombramientos; y a falta 

del Gerente General actuará la persona que designe la Junta como 

Secretario Ad-Hoc. 
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ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General, 

legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía; y en 

consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos 

relacionados con los negocios sociales así como el desarrollo de la Empresa 

que no se hallaren atributos a otros órganos de la Compañía, siendo de su 

competencia los siguientes: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, 

Comisario Principal y suplentes, así como los Vocales principales y alternos 

del Directorio; b) Conocer y resolver sobre los informes que presenten los 

órganos de Administración y Fiscalización, así como los balances, estados 

financieros, reparto de utilidades, formación de reservas; c) Resolver sobre 

el aumento y disminución de capital, prórroga del plazo, disolución 

anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas del 

Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; d) Aprobar anualmente 

el presupuesto de la Compañía; e) Fijar las remuneraciones que recibirá el 

Presidente, los Vocales del Directorio, el Gerente General y el Comisario; f) 

Resolver acerca de la disolución de la Compañía, señalar a los liquidadores, 

señalar las remuneraciones de los liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; g) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo 

otorgamiento o celebración del Gerente General requiere autorización de la 

Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; h) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la Ley; i) Interpretar 

obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los Reglamentos de la 

Compañía; j) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fueren atributos de otros órganos de la Compañía; k) 

Los demás que contemplen la Ley y Estatutos. 
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ARTÍCULO DIECISIETE .- Las reformas y aplicaciones, modificaciones a la 

escritura constitutiva, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y 

más actividades de transporte de limosina, efectuará la Compañía previo 

informe favorable del Organismo de Transporte competente.- CLÁSULA 

TERCERA.-DECLARACIONES.-El capital suscrito por los accionistas es de 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dineros 

depositados en la cuenta denominada Integración de capital a nombre de la 

Compañía EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES 

FILTRANTES “SABROSITO. CIA. LTDA.”. En el Banco de Loja cuyo 

certificado de depósito se protocolizará con la presente escritura, y 

correspondiente a: cien dólares a cada accionista. Hasta aquí la minuta.- 

Usted, señor Notario sírvase agregar todas las cláusulas de estilo para la 

plena validez del presente instrumento público. 

Atentamente, 

(f) El Abogado 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La Ley de Compañías no determina un patrón para la estructura 

administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor lo que conste, al 

respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE 

Como documento habilitante, se agregará a la escritura, el comprobante o 

certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta “Integración de 
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Capital” de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean 

en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Esta clase de compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, 

para la constitución de una compañía con domicilio en la ciudad de Loja, 

cantón Loja; deberá enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de 

Loja, para su aprobación; la que, al aprobar la constitución dispone lo 

siguiente: 

1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con 

la aprobación que realiza;  

2. La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola 

vez, en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; 

y,  

3. La inscripción en el Registro Mercantil.   

LA MINUTA. 

Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello estamos asegurando, 

en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la 

escritura pública, incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a 

constituirse. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente entidad los 

siguientes niveles administrativos. 

 NIVEL LEGISLATIVO. 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la empresa, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

Este órgano representa el primer y máximo nivel jerárquico y generalmente 

está integrado por un grupo de personas. Este nivel en el caso de una 

empresa lo constituye la Junta General de Accionistas, que son los dueños 

de la misma. 

 NIVEL DIRECTIVO. 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad.   

 NIVEL EJECUTIVO. 

Está representado por el Gerente, que es nombrado por el nivel Legislativo o 

Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en 
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marcha todas las actividades de la compañía y será el responsable de la 

gestión operativa. 

 NIVEL ASESOR. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica. Por ejemplo: El Asesor Jurídico. 

 NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia.  

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Se 

le conoce como nivel administrativo complementario. 

Las actividades de este nivel tiene que ver con secretaría, archivo, 

biblioteca, contabilidad, finanzas, estadística, pagaduría, suministros, 

transportes y más servicios generales; que hacen fluida la vida 

administrativa de la entidad. 

Su grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad, se 

limita a cumplir órdenes del nivel ejecutivo y operacional o ejecutar 

actividades administrativas de rutina. 
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 NIVEL OPERATIVO. 

Es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de una 

empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al público, atención de 

trámites, originados por la ley o la costumbre, constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su naturaleza y 

razón de ser. 

ORGANIGRAMAS. 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

Mi empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento de acuerdo con los requerimientos.  

Por lo tanto, se recurre al uso de organigramas que demuestran la 

representación gráfica de la estructura organizacional, en la que se indica en 

forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus líneas de 

autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría.  

Organigrama Estructural.- En la compañía de Responsabilidad Limitada 

EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES 

FILTRANTES “SABROSITO. CIA. LTDA.” he representado el organigrama, 

utilizando un modelo vertical, donde la máxima autoridad se encuentra en la 
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parte superior, desde donde descienden los diferentes niveles que tiene la 

compañía, de acuerdo con el orden de autoridad. 

 
GRÁFICO N° 30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
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       Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 31 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
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Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Dicta reglamentos, políticas y 
normas de la compañía. Nombra 

Presidente y Gerente. 

SECRETARIA CONTADORA 
Atiende al público y Lleva la 

contabilidad y la correspondencia. 

GERENTE 
Administra y representa  

legalmente a la empresa. Toma 
decisiones y presenta informes. 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora a los directivos en 
asuntos legales y jurídicos. 

OBREROS 
Operación de maquinaria y 
equipos 
Control en el uso de materia 
prima. 
Mantenimiento de maquinaria 

 

BODEGUERO 
Limpieza y mantenimiento de 
bienes; y, mensajería y publicidad. 

VENTAS  
Implementa el Marketing del                

servicio y las cobranzas. 
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GRÁFICO N° 32 
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Socios 

SECRETARIA / CONTADORA 
$ 354 

GERENTE 
$ 500 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Carlos Serrano. 

ADHOC 

OBREROS (1) 
$ 354 

VENDEDOR 
$ 354 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CUADRO Nº 30 

Título de Puesto: GERENTE  

Código: 01 

Nivel Jerárquico: EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

generales de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta 

General de Socios. 

 Presentar informes en las Juntas Generales de accionistas sobre la 

marcha de las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Talento Humano de toda la 

empresa. 

 Analizar los informes remitidos sobre la prestación del servicio por los 

choferes y la contadora. 

 Ejecutar los planes de venta, publicidad y promoción del servicio de 

transporte de limosina. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

Establecer buenas relaciones interpersonales con todos los socios y 

empleados  de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares. 

 Cursos: Marketing, Servicio al Cliente y Relaciones Humanas.  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº 31 

Título de Puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área jurídica, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento de trámites legales. 

FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a 

la empresa. 

 Participar en las reuniones de Junta General de Socios. 

 Ejercer la defensa judicial sobre los intereses de la empresa. 

 Asesorar legalmente a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año en ejercer la práctica profesional. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº 32 

Título de Puesto: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y  contadora, brindar asistencia 

directa a las autoridades y público en general. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Manejar la correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atender al público. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares. 

 Tener buena presencia y don de mando. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborada por: La Autora. 
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CUADRO Nº 33 

TITULO DEL PUESTO  : OBREROS 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

CÓDIGO    : 05 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

- Hacer cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

- Preparar el presupuesto de producción. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

CARACTERÍSTICA DE CLASEResponsable 

Puntual. 

Habilidad para manejar equipos. 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental. 

- Relaciones interpersonales. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborada por: La Autora. 

 



122 
 

 
 

CUADRO Nº 34 

TITULO DEL PUESTO  : VENDEDOR  

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

CÓDIGO    : 06 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establece rutas para las vistas hechas por los vendedores. 

- Segmenta el mercado por los diferentes métodos existentes. 

- Realiza estudios de la mezcla del mercadeo. 

- Establece programas de distribución del producto 

- Lanza campañas publicitarias 

- Se encarga de diseñar logotipos para el producto. 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborada por: La Autora. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Por las características que presenta este proyecto, casi la totalidad de la 

inversión global estará destinada a cubrir los costos Pre-operativos del 

mismo, y la adquisición de todos los accesorios necesarios para desarrollar 

las operaciones de la producción de café 

Este proyecto contemplará la inversión en tres tipos de activos: Fijos, 

Corrientes y de Capital. 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son aquellos que permanecen en la empresa durante todo 

el proceso de producción y venta, es decir todos los bienes tangibles de la 

empresa que a través del tiempo están sujetas a amortizaciones y a 

depreciaciones. Ya que los activos fijos son poco líquidos perduran en la 

empresa a través del tiempo. 

A continuación los valores totales de cada uno de los activos fijos que son 

considerados para el proyecto. 

 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

 

Cuadro Nº 35 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Adecuaciones 50 75 3.750,00 

TOTAL     3.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

Cuadro Nº 36 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina envasadora 1          6.500,00  6.500,00 

Etiquetadora 1            750,00  750,00 

Mesa de trabajo 2            250,00  500,00 

TOTAL     
        

7.750,00  

Fuente: Investigación Directa 
   

Elaboración: La Autora 
   

 

 

MUEBLES Y ENSERES  

Cuadro Nº 37 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio con sillón 2            250,00            500,00  

Archivador 2            120,00            240,00  

Sillas 6              15,00              90,00  

Mesas 3              25,00              75,00  

perchas 2            150,00            300,00  

TOTAL     
        

1.205,00  

Fuente: Investigación Directa 
  

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

  

Cuadro Nº 38  

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Paletas 3              18,00              54,00  

Bandejas de aluminio 3              85,00            255,00  

Kit de herramientas 1              50,00              50,00  

TOTAL               359,00  
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Cuadro Nº 39 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 1            585,00            585,00  

Impresora 1              98,00              98,00  

TOTAL    683,00           683,00  

 
Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: La Autora 
   

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro Nº 40 
EQUIPOS DE OFICINA 

 
 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfonos 2              75,00            150,00  

Calculadora 1              25,00              25,00  

TOTAL               175,00  

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: La Autora 
  

 

Cuadro Nº 41 

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

construcciones y adecuaciones                               3.750,00  

Maquinaria y equipo                               7.750,00  

Herramientas                                  359,00  

Muebles y enseres                               1.205,00  

Equipos de oficina                                  175,00  

Equipos de computación                                  683,00  

5% Imprevistos                                  696,10  

TOTAL                              14.618,10  

Fuente: Cuadros  35,36,37,38,39,40 
 

Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 42 
INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permiso de funcionamiento 200,00 

Patentes municipales 80,00 

Gastos de constitución 200,00 

Gastos de puesta en marcha 500,00 

5% Imprevistos                                    49,00  

Total 1.029,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 

ACTIVO CIRCULANTE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MATERIALES PRIMOS 

Es el material necesario para la producción de un bien o servicio.  

Cuadro Nº 43 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

KILOS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Café 373 1,80 671,40 8.056,80 

TOTAL           671,40            8.056,80  

 

Cuadro Nº 44 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL 
COSTO 

MENSUAL 

sobres para café 
                                 

15.900  
               0,01            159,00            1.908,00  

Cajas de cartón 
                                      

795  
               0,05              39,75               477,00  

TOTAL           198,75            2.385,00  
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Cuadro Nº 45 
MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA SUELDO 
10° TERCER 

SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 12,15 
REMUN. 

MENSUAL 
UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

Obrero 354 29,50 29,50 14,75 43,01 470,76 
        

5.649,13  

TOTAL  
            
470,76  

        
5.649,13  

 

 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ÚTILES DE OFICINA 

Cuadro Nº 46 
ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Folder                2,00              24,00  

papel bond                1,50              18,00  

esferos                1,00              12,00  

tinta de impresora                3,00              36,00  

TOTAL                7,50              90,00  

 

 

 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

Cuadro Nº 47 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Jabón líquido 2 6,00             12,00               144,00  

Desinfectante 2 3,50               7,00                 84,00  

Total Anual 19,00 228,00 
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TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  
PARA 1 AÑO DE OPERACIÓN 

 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Cuadro Nº 48 
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

NÓMINA SUELDO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES IESS 
APORTE 

12,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

    (1/24) 

Gerente 500 41,67 29,50 20,83 60,75 652,75 
        

7.833,00  

Secretaria-
Contadora 

354 29,50 29,50 14,75 43,01 470,76 
        

5.649,13  

                

TOTAL           
         
1.123,51  

      
13.482,13  

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Cuadro Nº 49 
PRESUPUESTO SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Luz               10,00            120,00  

Agua              25,00            300,00  

Arriendo            300,00  
        

3.600,00  

Teléfono              12,00            144,00  

TOTAL            347,00  
        

4.164,00  

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 50 
 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Materia prima directa 
671,40 

Materia prima indirecta 
198,75 

Mano de obra directa 
           470,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 
         1.123,51  

Suministros de oficina 
               7,50  

Servicios básicos 
           347,00  

Útiles de aseo 
             19,00  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor 
           498,24  

5% Imprevistos 
           166,81  

TOTAL          3.502,97  

Fuente: Cuadros 43,44,45,46,47,48,49 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 51 
 

 

ACTIVO FIJO  

DETALLE COSTO TOTAL % 

construcciones y adecuaciones                               3.750,00   
 
 
 

76,33% 

Maquinaria y equipo                               7.750,00  

Herramientas                                  359,00  

Muebles y enseres                               1.205,00  

Equipos de oficina                                  175,00  

Equipos de computación                                  683,00  

5% Imprevistos                                  696,10  

TOTAL                              14.618,10  

ACTIVO DIFERIDO  

DETALLE COSTO TOTAL  

Permiso de funcionamiento 200,00  
 
 

5,37% 

Patentes municipales 80,00 

Gastos de constitución 200,00 

Gastos de puesta en marcha 500,00 

5% Imprevistos                                    49,00  

Total 1.029,00 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR MENSUAL 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    

Materia prima directa 671,40  
 
 
 
 
 
 
 

18,29% 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 198,75 

Mano de obra directa            470,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos          1.123,51  

Suministros de oficina                7,50  

Servicios básicos            347,00  

Útiles de aseo              19,00  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor            498,24  

5% Imprevistos            166,81  

TOTAL          3.502,97  

TOTA INVERSIÓN 19.502,97 100% 

Fuente: Cuadro 41,42,50 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

TOTAL 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Se ha determinado que el proyecto será financiado por dos fuentes: 

FUENTES INTERNAS 

En este proyecto participarán 2 socios que aportarán el 74% del total del 

proyecto y de este valor a cada uno le corresponderá el siguiente porcentaje 

de acuerdo a su propio capital:  

FUENTE EXTERNA 

Esta la constituye el préstamo bancario que se solicitará al Banco de 

Fomento, por el cual establece una tasa activa referencial de 12%, por un 

valor de $5.000,00 que equivale al 26% del total de la inversión 

 
Cuadro Nº 52 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE Porcentaje Valor 

Fuentes internas 74% 14.150,07 

Fuentes externas 26% 5.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 100% 19.150,07 

Elaboración: La Autora 
  

 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser 

iguales o diferentes. En este caso, se procede a calcular la amortización 

para el préstamo bancario que se solicitará para la financiación de este 

proyecto. 

  



132 
 

 
 

Cuadro Nº 53 
AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO 

INSTIT.  FINANCIERA Banco Nacional de Fomento   

MONTO EN USD 5.000,00     

TASA DE INTERES 12,00%     

PLAZO 3 años    

FECHA DE INICIO 10/11/2015     

MONEDA DOLARES     

AMORTIZACION CADA 30 días    

Número de períodos 36 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  5.000,00    

1 10-dic-2015 4.883,93 50,00 116,07 166,07 

2 09-ene-2016 4.766,70 48,84 117,23 166,07 

3 08-feb-2016 4.648,29 47,67 118,40 166,07 

4 09-mar-2016 4.528,70 46,48 119,59 166,07 

5 08-abr-2016 4.407,92 45,29 120,78 166,07 

6 08-may-2016 4.285,93 44,08 121,99 166,07 

7 07-jun-2016 4.162,71 42,86 123,21 166,07 

8 07-jul-2016 4.038,27 41,63 124,44 166,07 

9 06-ago-2016 3.912,58 40,38 125,69 166,07 

10 05-sep-2016 3.785,63 39,13 126,95 166,07 

11 05-oct-2016 3.657,42 37,86 128,22 166,07 

12 04-nov-2016 3.527,92 36,57 129,50 166,07 

13 04-dic-2016 3.397,13 35,28 130,79 166,07 

14 03-ene-2017 3.265,03 33,97 132,10 166,07 

15 02-feb-2017 3.131,61 32,65 133,42 166,07 

16 04-mar-2017 2.996,85 31,32 134,76 166,07 

17 03-abr-2017 2.860,75 29,97 136,10 166,07 

18 03-may-2017 2.723,29 28,61 137,46 166,07 

19 02-jun-2017 2.584,45 27,23 138,84 166,07 

20 02-jul-2017 2.444,22 25,84 140,23 166,07 

21 01-ago-2017 2.302,59 24,44 141,63 166,07 

22 31-ago-2017 2.159,55 23,03 143,05 166,07 

23 30-sep-2017 2.015,07 21,60 144,48 166,07 

24 30-oct-2017 1.869,15 20,15 145,92 166,07 

25 29-nov-2017 1.721,77 18,69 147,38 166,07 

26 29-dic-2017 1.572,91 17,22 148,85 166,07 

27 28-ene-2018 1.422,57 15,73 150,34 166,07 

28 27-feb-2018 1.270,73 14,23 151,85 166,07 

29 29-mar-2018 1.117,36 12,71 153,36 166,07 

30 28-abr-2018 962,46 11,17 154,90 166,07 

31 28-may-2018 806,02 9,62 156,45 166,07 

32 27-jun-2018 648,01 8,06 158,01 166,07 

33 27-jul-2018 488,41 6,48 159,59 166,07 

34 26-ago-2018 327,23 4,88 161,19 166,07 

35 25-sep-2018 164,43 3,27 162,80 166,07 

36 25-oct-2018 0,00 1,64 164,43 166,07 

   978,58 5.000,00 5.978,58 
Fuente: Cuadro 53 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. 

 

 
Cuadro Nº 54 

DEPRECIACIONES 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIA 

CIÓN 

Construcciones y 
adecuaciones 

5% 20 3.750,00 187,50 3.562,50 178,13 

Maquinaria y equipo 
10% 10 7.750,00 775,00 6.975,00 697,50 

Herramientas 10% 10 359,00 35,90 323,10 32,31 

Muebles y enseres 10% 10 1.205,00 120,50 1.084,50 108,45 

Equipos de oficina 20% 5 
          

175,00  
35,00 140,00 28,00 

Equipos de 
computación 

33% 3 
          

683,00  
225,39 457,61 152,54 
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Cuadro Nº 55 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS/ PERIODOS 

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

COSTOS PRIMOS           

Materia prima directa         8.056,80            8.499,92       8.967,42       9.460,63       9.980,96     10.529,92    11.109,06    11.720,06      12.364,66         13.044,72  

Materia Prima indirecta         2.385,00            2.516,18       2.654,56       2.800,57       2.954,60       3.117,10      3.288,54      3.469,41        3.660,23          3.861,54  

Mano de obra directa         5.649,13            5.959,83       6.287,63       6.633,44       6.998,28       7.383,19      7.789,27      8.217,67        8.669,65          9.146,48  

COSTOS INDIRECTOS DE FAB.           

Dep. Edificio            178,13              178,13         178,13         178,13         178,13         178,13         178,13         178,13          178,13             178,13  

Dep. Maq. Y Equipos            697,50              697,50         697,50         697,50         697,50         697,50         697,50         697,50          697,50             697,50  

Depreciac. Herramientas            107,70              107,70         107,70         107,70         107,70            

Amortización de activo diferido            205,80              205,80         205,80         205,80         205,80         205,80         205,80         205,80          205,80             205,80  

Total Costo De Producción       17.280,06          18.165,06     19.098,73     20.083,76     21.122,97     22.111,63    23.268,29    24.488,57      25.775,96         27.134,16  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos administrativos       13.482,13          14.223,65     15.005,95     15.831,28     16.702,00     17.620,61    18.589,74    19.612,18      20.690,85         21.828,84  

Suministros de oficina 90,00               94,95         100,17         105,68         111,49         117,63         124,10         130,92          138,12             145,72  

Servicios básicos         4.164,00            4.393,02       4.634,64       4.889,54       5.158,47       5.442,18      5.741,50      6.057,28        6.390,43          6.741,91  

Utiles de aseo            228,00              240,54         253,77         267,73         282,45         297,99         314,38         331,67          349,91             369,15  

Dep. equipos de oficina              28,00                28,00           28,00           28,00           28,00           28,00           28,00           28,00            28,00               28,00  

Dep. equipos de computo            152,54              152,54         152,54                

Dep. muebles y enseres            108,45              108,45         108,45         108,45         108,45         108,45         108,45         108,45          108,45             108,45  

Total Gastos Administración       18.253,12  19.241,15 20.283,51 21.230,68 22.390,86 23.614,85 24.906,16 26.268,50 27.705,76 29.222,07 

GASTOS DE VENTAS                     

Sueldo vendedor         5.978,88            6.307,72       6.654,64       7.020,65       7.406,78       7.814,16      8.243,94      8.697,35        9.175,71          9.680,37  

Total de Gastos de Ventas         5.978,88  6.307,72 6.654,64 7.020,65 7.406,78 7.814,16 8.243,94 8.697,35 9.175,71 9.680,37 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por préstamo            326,19              326,19         326,19                

Total Gastos Financieros            326,19  326,19 326,19        

COSTO TOTAL 41.838,25 44.040,11 46.363,08 48.335,09 50.920,61 53.540,64 56.418,39 59.454,42 62.657,43 66.036,60 

Imprevistos 5%         2.091,91            2.206,97       2.328,35       2.456,41       2.591,51       2.734,05      2.884,42      3.043,06        3.210,43          3.387,00  

TOTAL COSTOS 43.930,16 46.247,08 48.691,43 50.791,50 53.512,12 56.274,68 59.302,81 62.497,48 65.867,86 69.423,61 

Fuente: Cuadro 50, 52 

Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto. A continuación se presenta el cuadro de proyección de 

ingresos, determinados con un 15% de margen de utilidad para calcular el 

correspondiente precio de venta por el servicio: 

Cuadro Nº 56 
Ingresos Totales 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO UNITARIO 
DE FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
15% 

PVP 
INGRESOS POR 

VENTA 

1 43.930,16 9.540 4,60 0,69 5,30         50.519,68  

2 46.247,08 10.176 4,54 0,68 5,23         53.184,14  

3 48.691,43 10.812 4,50 0,68 5,18         55.995,15  

4 50.791,50 11.448 4,44 0,67 5,10         58.410,22  

5 53.512,12 12.084 4,43 0,66 5,09         61.538,94  

6 56.274,68 12.084 4,66 0,70 5,36         64.715,89  

7 59.302,81 12.084 4,91 0,74 5,64         68.198,23  

8 62.497,48 12.084 5,17 0,78 5,95         71.872,10  

9 65.867,86 12.084 5,45 0,82 6,27         75.748,04  

10 69.423,61 12.084 5,75 0,86 6,61         79.837,15  

Fuente: Cuadro 30,55 

Elaboración: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.
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EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de Producción, gastos de operación y gastos financieros. 

Cuadro Nº 57 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas 
50.428,65 53.092,87 55.903,62 58.318,43 61.446,87 64.710,22 68.192,25 71.865,80 75.741,38 79.830,13 

( - ) Costo Total 
43.851,00 46.167,71 48.611,85 50.711,68 53.432,06 56.269,76 59.297,61 62.492,00 65.862,07 69.417,50 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
6.577,65 6.925,16 7.291,78 7.606,75 8.014,81 8.440,46 8.894,64 9.373,80 9.879,31 10.412,63 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

986,65 1.038,77 1.093,77 1.141,01 1.202,22 1.266,07 1.334,20 1.406,07 1.481,90 1.561,89 

( = ) Utilidad antes de IR 
5.591,00 5.886,38 6.198,01 6.465,74 6.812,59 7.174,39 7.560,45 7.967,73 8.397,41 8.850,73 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
1.230,02 1.295,00 1.363,56 1.422,46 1.498,77 1.578,37 1.663,30 1.752,90 1.847,43 1.947,16 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

4.360,98 4.591,38 4.834,45 5.043,28 5.313,82 5.596,03 5.897,15 6.214,83 6.549,98 6.903,57 

(-) 10% Reserva legal 
436,10 459,14 483,44 504,33 531,38 559,60 589,71 621,48 655,00 690,36 

TOTAL INGRESOS 
3.924,88 4.132,24 4.351,00 4.538,95 4.782,44 5.036,42 5.307,43 5.593,35 5.894,98 6.213,21 

Fuente: Cuadro 55,56 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 58 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN       

COSTOS PRIMOS       

Materia prima directa  8.056,80  9.980,96  13.044,72 

Materia prima indirecta  2.385,00  2.954,60  3.861,54 

Mano de obra directa  5.649,13  6.998,28  9.146,48 

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÒN 

      

Dep. Edificio  178,13 
 

178,13 
 

178,13 
 

Dep. Maquinaria y equipo 697,50 
 

697,50 
 

697,50 
 

Dep. Herramientas 107,70 
 

107,70 
   

Amortización de activo 
diferido 

205,80 
 

205,80 
 

205,80 
 

Subtotal costos de 
producción 

1.189,13 16.090,93 1.189,13 19.933,84 1.081,43 26.052,74 

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN       

Sueldos personal 
administrativo 

13.482,13 
 

16.702,00 
 

21.828,84 
 

Servicios básicos 4.164,00 
 

5.158,47 
 

6.741,91 
 

Suministros de oficina 90,00 
 

111,49 
 

145,72 
 

Utiles de aseo 228,00 
 

282,45 
 

369,15 
 

Deprec. equipos de 
oficina 

28,00 
 

28,00 
 

28,00 
 

Deprec. de equipos 
computación 

152,54 
     

Dep. de muebles y 
enseres 

108,45 
 

108,45 
 

108,45 
 

Subtotal gastos 
administrativos 

18.253,12 
 

22.390,86 
 

29.222,07 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Sueldo de ventas 5.978,88 
 

7.406,78 
 

9.680,37 
 

Subtotal  Gastos de 
Ventas 

5.978,88 
 

7.406,78 
 

9.680,37 
 

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés por préstamo 326,19 
 

 
   

Subtotal gastos 
financieros 

326,19 
 

 
   

COSTO TOTAL 25.747,31 
 

30.986,77 
 

39.983,87 
 

Imprevistos 5% 2.091,91 
 

2.591,51 
 

3.387,00 
 

TOTAL FIJOS Y 
VARIABLES 

27.839,23 16.090,93 33.578,28 19.933,84 43.370,87 26.052,74 

COSTOS TOTALES 43.930,16 53.512,12 69.423,61 

Fuente: Cuadro 55 

Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos 

son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. 

También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe 

lograrse para comenzar a obtener utilidades. 

“Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida” 

Los elementos determinantes del punto de equilibrio son los costos fijos y 

los costos variables. 

El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente 

y gráficamente. 

  



139 
 
 

 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

50519,68   - 16090,93

 PE  =  80,86 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 27839,23

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  16090,93

1 -   ----------------------------

 50519,68

 PE  = 40.850,42$                  

 

27839,23

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 
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Gráfico 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

Análisis: Conforme se representa en el gráfico, la empresa en el año 1 se 

encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 80,86% y tenga unos ingresos de $40.850,42 

 

 

 

 

 

 

VT 50.519,68       

CT 43.930,16       

CF 27.839,23       

CV 16.090,93       
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Punto de Equilibrio 

$27.295,52 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

61538,94   - 19933,84

 PE  =  80,71 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 33578,28

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  19933,84

1 -   ----------------------------

 61538,94

 PE  = 49.666,31$                  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

33578,28
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Gráfica 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

 

Análisis: Conforme se representa en el gráfico , la empresa en el año 5 se 

encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 80,71% y tenga unos ingresos de $49.666,31. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

79837,15   - 26052,74

 PE  =  80,64 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 43370,87

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  26052,74

1 -   ----------------------------

 79837,15

 PE  = 64.379,37$                  

 

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

43370,87
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 Gráfica 35  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

Análisis: Conforme se representa en el gráfico , la empresa en el año 10 

se encuentra en un punto de equilibrio cuando utilice una capacidad 

instalada del 80,64% y tenga unos ingresos de $64.379,67. 

 

 

 

 

 

 

 

VT 79.837,15       

CT 69.423,61       

CF 43.370,87       
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Punto de Equilibrio 

$28.085,62 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del 

flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto. 

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los 

factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una 

entidad comercial no tiene la información necesaria para tomar una 

decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. 
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Cuadro Nº 59 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

50.427,74 53.091,96 55.902,71 58.318,38 61.446,82 64.710,17 68.192,19 71.865,73 75.741,32 79.830,06 

Valor Residual 
   

227,64 
 

35,00 236,75 
  

246,22 1.411,37 
Capital propio 14.150,07 

          
Capital ajeno 5.000,00 

          
Total Ingresos 19.150,07 50.427,74 53.091,96 56.130,36 58.318,38 61.481,82 64.946,91 68.192,19 71.865,73 75.987,54 81.241,43 
EGRESOS 

           
Costo de Producción y 
operación  

43.850,21 46.166,92 48.611,05 50.711,64 53.432,02 56.269,71 59.297,56 62.491,94 65.862,02 69.417,44 

Activos fijos 14.618,10 
          

Activos diferidos 1.029,00 
          

Activos circulantes 3.502,97 
          

( - ) Costo Total 19.150,07 43.850,21 46.166,92 48.611,05 50.711,64 53.432,02 56.269,71 59.297,56 62.491,94 65.862,02 69.417,44 
( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas  

6.577,53 6.925,04 7.519,30 7.606,75 8.049,80 8.677,21 8.894,63 9.373,79 10.125,52 11.823,98 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

986,63 1.038,76 1.127,90 1.141,01 1.207,47 1.301,58 1.334,20 1.406,07 1.518,83 1.773,60 

( = ) Utilidad antes de IR. 
 

5.590,90 5.886,28 6.391,41 6.465,73 6.842,33 7.375,63 7.560,44 7.967,72 8.606,69 10.050,39 
( - ) 22% Impuesto a la 
Renta  

1.230,00 1.294,98 1.406,11 1.422,46 1.505,31 1.622,64 1.663,30 1.752,90 1.893,47 2.211,09 

Utilidad líquida 
 

4.360,90 4.591,30 4.985,30 5.043,27 5.337,02 5.752,99 5.897,14 6.214,82 6.713,22 7.839,30 

Reinversión de activos fijos 
    

710,32 
 

182,00 738,73 
  

768,28 
FLUJO NETO DE CAJA - 4.360,90 4.591,30 4.985,30 4.332,95 5.337,02 5.570,99 5.158,41 6.214,82 6.713,22 7.071,02 

Fuente: 55,56,57 

Elaboración: La Autora 
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Una evaluación financiera completa abarca el análisis de 5 indicadores: 

1. Valor Actual Neto 

2. Periodo de Recuperación de Capital 

3. Relación Beneficio/Costo 

4. Tasa interna de Retorno 

5. Análisis de Sensibilidad 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o 

valor presente neto, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas 

siguientes: 

 

     ∑                             

 

Fórmula del Factor de actualización: 

    
 

(    ) 
 

Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo 

tanto para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria 

fijada en 12%. 
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Cuadro Nº 60 
VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por 

lo tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

 

 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 19.150,07             

1 4.360,90                     0,8929                    3.893,66              

2 4.591,30                     0,7972                    3.660,16              

3 4.985,30                     0,7118                    3.548,44              

4 4.332,95                     0,6355                    2.753,67              

5 5.337,02                     0,5674                    3.028,37              

6 5.570,99                     0,5066                    2.822,44              

7 5.158,41                     0,4523                    2.333,40              

8 6.214,82                     0,4039                    2.510,06              

9 6.713,22                     0,3606                    2.420,85              

10 7.071,02                     0,3220                    2.276,68              

29.247,73            

19.150,07            

10.097,66            

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 29.247,73                19.150,07                 

VAN   = 10.097,66                

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.

PERÍODO FLUJO NETO
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR 

también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno 

se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por 

ejemplo, la tasa de interés o la inflación). 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

Fórmula del Factor de actualización: 

    
 

(    ) 
 

 

          (
         

                   
) 
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Cuadro Nº 61 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 22,76%, el mismo que es mayor 

que la tasa del costo de capital 12%, lo que nos indica que si es conveniente 

realizar este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se sacrifica en el proyecto. Cuando se menciona los 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

22,00% MENOR 23,00% MAYOR

0 19.150,07 -           19.150,07 -       

1 4.360,90               0,81967                  3.574,51              0,81301         3.545,45          

2 4.591,30               0,67186                  3.084,72              0,66098         3.034,77          

3 4.985,30               0,55071                  2.745,44              0,53738         2.679,02          

4 4.332,95               0,45140                  1.955,89              0,43690         1.893,06          

5 5.337,02               0,37000                  1.974,69              0,35520         1.895,72          

6 5.570,99               0,30328                  1.689,56              0,28878         1.608,80          

7 5.158,41               0,24859                  1.282,32              0,23478         1.211,10          

8 6.214,82               0,20376                  1.266,34              0,19088         1.186,28          

9 6.713,22               0,16702                  1.121,22              0,15519         1.041,80          

10 7.071,02               0,13690                  968,02                  0,12617         892,14             

512,65                  161,94 -            

512,65

674,59

TIR   = 22,76 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 22 +        1,00       (    )
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ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se 

recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos presentes 

netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de 

efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se 

puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que 

suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador. 

Cuadro Nº 62 
 
 

 
 

ANÁLISIS.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para 

el proyecto es mayor que uno (1,15), por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,15 

centavos de rentabilidad o utilidad. 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 43.850,21                   0,89286                  39.151,97            50.427,74            0,89286           45.024,77              

2 46.166,92                   0,79719                  36.803,99            53.091,96            0,79719           42.324,59              

3 48.611,05                   0,71178                  34.600,39            56.130,36            0,71178           39.952,48              

4 50.711,64                   0,63552                  32.228,16            58.318,38            0,63552           37.062,39              

5 53.432,02                   0,56743                  30.318,76            61.481,82            0,56743           34.886,44              

6 56.269,71                   0,50663                  28.507,99            64.946,91            0,50663           32.904,13              

7 59.297,56                   0,45235                  26.823,20            68.192,19            0,45235           30.846,69              

8 62.491,94                   0,40388                  25.239,45            71.865,73            0,40388           29.025,36              

9 65.862,02                   0,36061                  23.750,50            75.987,54            0,36061           27.401,87              

10 69.417,44                   0,32197                  22.350,56            81.241,43            0,32197           26.157,57              

299.774,97          345.586,27           

345.586,27           

299.774,97           

R (B/C)   = 1,15 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos dara una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,15

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - 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. 

Cuadro Nº 63 
 

 
 

ANÁLISIS.- La empresa recuperará su inversión en 4 años 7 meses y 28 días. 

 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 19.150,07                   

1 4.360,90

2 4.591,30 8.952,20                    

3 4.985,30 13.937,50                  

4 4.332,95 18.270,45                  

5 5.337,02 23.607,47                  

6 5.570,99 29.178,46                  

7 5.158,41 34.336,87                  

8 6.214,82 40.551,70                  

9 6.713,22 47.264,92                  

10 7.071,02 54.335,94                  

54.335,94                     

Año anterior

cubrir la inversión

4 19150,07 -   18270,45

PRC   = 4,66

4 Años

0,66  * 12  =  7,92 7 Meses

0,92 30 28 Días

Análisis : El capital se recupera en 4 años, 7 meses y 27,6 días

AÑOS INVERSIÓN

PRC   =
Inversión-∑ Primeros flujos actualizado

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
5337,02
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DEL 6,86% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 6,86%. 

Cuadro Nº 64 
 
 

 
 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de hasta el 6,86% en los costos, pero si pasa de 

este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos que es factible realizar este proyecto. 

 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 6,86% ORIGINAL NETO 18,00% MENOR 19,00% MAYOR

0 19.150,07 -         19.150,07 - 

1 43.850,21             46.858,33               50.427,74 3569,41 0,8474576271 3024,92 0,8403361345 2999,50

2 46.166,92             49.333,97               53.091,96 3757,99 0,7181844298 2698,93 0,7061648189 2653,76

3 48.611,05             51.945,77               56.130,36 4184,58 0,6086308727 2546,87 0,5934158142 2483,20

4 50.711,64             54.190,46               58.318,38 4127,93 0,5157888752 2129,14 0,4986687514 2058,47

5 53.432,02             57.097,45               61.481,82 4384,37 0,4371092162 1916,45 0,4190493709 1837,27

6 56.269,71             60.129,81               64.946,91 4817,10 0,3704315392 1784,41 0,3521423285 1696,31

7 59.297,56             63.365,37               68.192,19 4826,82 0,3139250332 1515,26 0,2959179231 1428,34

8 62.491,94             66.778,89               71.865,73 5086,84 0,2660381637 1353,29 0,2486705236 1264,95

9 65.862,02             70.380,15               75.987,54 5607,39 0,2254560710 1264,22 0,2089668266 1171,76

10 69.417,44             74.179,48               81.241,43 7061,95 0,1910644669 1349,29 0,1756023753 1240,09

432,70 -316,43

432,70

749,13

Diferencias    TIR     = 22,76 -      18,58      = 4,18 %

Porcentaje de variación   = 4,18 /      22,76      = 18,38%

Sensibilidad   = 18,38 /      18,58      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del6,86%

18,58 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       18,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS 

INGRESOS DEL 5,95% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado 

una disminución del 5,95%. 

Cuadro Nº 65 
 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a 

una disminución del 5,95% en los ingresos, pero si pasa de este porcentaje será 

negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos 

que es factible realizar este proyecto. 

 

 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 5,95% NETO 18,00% MENOR 19,00% MAYOR

0 -19150,07 -19150,07

1 43.850,21             50.427,74 47.427,29            3577,08 0,8474576271 3031,42 0,8403361345 3005,95

2 46.166,92             53.091,96 49.932,99            3766,07 0,7181844298 2704,73 0,7061648189 2659,46

3 48.611,05             56.130,36 52.790,60            4179,55 0,6086308727 2543,80 0,5934158142 2480,21

4 50.711,64             58.318,38 54.848,44            4136,80 0,5157888752 2133,72 0,4986687514 2062,89

5 53.432,02             61.481,82 57.823,65            4391,63 0,4371092162 1919,62 0,4190493709 1840,31

6 56.269,71             64.946,91 61.082,57            4812,86 0,3704315392 1782,84 0,3521423285 1694,81

7 59.297,56             68.192,19 64.134,76            4837,20 0,3139250332 1518,52 0,2959179231 1431,41

8 62.491,94             71.865,73 67.589,72            5097,78 0,2660381637 1356,20 0,2486705236 1267,67

9 65.862,02             75.987,54 71.466,28            5604,26 0,2254560710 1263,52 0,2089668266 1171,11

10 69.417,44             81.241,43 76.407,56            6990,12 0,1910644669 1335,56 0,1756023753 1227,48

439,86 -308,76

439,86

748,62

Diferencias    TIR     = 22,76 -      18,59      = 4,17 %

Porcentaje de variación   = 4,17 /      22,76      = 18,33%

Sensibilidad   = 18,33 /      18,59      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 5,95%

18,59 %
VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       18,00   +        1,00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 

Al finalizar el siguiente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Mediante la realización del presente estudio se logró cumplir con los 

objetivos planteados, ya que mediante los resultados de los estudios 

de mercado, técnico, presupuestario y de la evaluación financiera, se 

pudo determinar que es factible la implantación de una empresa 

productora de café gourmet en sobres filtrantes para la ciudad de Loja. 

2. Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia 

de niveles importantes de aceptación dicha empresa, teniendo para el 

primer año una participación de la demanda insatisfecha de 52.719 

cajas de 20 gr. 

3. Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del Estudio 

de Mercado, se pudo determinar una capacidad utilizada del 75% para 

el primer año y luego se irá incrementando el 5% cada año hasta tener 

una capacidad utilizada del 95% en el décimo año. 

4. En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se dan las especificaciones 

necesarias para las adecuaciones correspondientes con el fin de que 

las instalaciones tengan las condiciones óptimas y el personal 

adecuado para un excelente servicios. 

5. Para el financiamiento de la inversión inicial, previa a la puesta en 

marcha de la empresa, se ha determinado el 74% con aporte de los 
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socios  por un valor de 14.150,07 dólares y el 26%  con un crédito 

bancario por un valor de 5.000,00 dólares. 

6. Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la 

aplicación de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su 

factibilidad y que se fundamenta en los siguientes resultados: El Valor 

Actual Neto (VAN) tiene resultado positivo y es de $10.097,66; la 

Relación Beneficio – Costo, indicó que por cada dólar invertido, se 

obtiene una rentabilidad de 15 centavos más; la TIR da un porcentaje 

del 22,76% que es mayor al costo de oportunidad del capital; el 

Periodo de Recuperación señaló que la inversión realizada se la 

recuperará en 4 años 7 meses y 28 días; con el análisis de 

sensibilidad, incrementando los costos en un 6,86%  se obtiene un 

coeficiente de sensibilidad de 0,99 y  reduciendo los ingresos en un 

5,95%, se obtiene el  0,99%, lo que indica que el proyecto no es 

sensible a estas variaciones. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

a. Se consideramos oportuno recomendar a la Comunidad 

Universitaria y de manera especial la Modalidad de Estudios a Distancia, 

se publiquen este tipo de trabajos, ya sea a través de Internet o mediante 

información bibliográfica, ya que se constituyen en una importante fuente 

de consulta para quienes están interesados con este tipo de proyectos. 

 

b. Es importante aprovechar las propuestas financieras que el 

gobierno actualmente viene impulsando a través de las entidades 

financieras cuyos créditos y plazos son asequibles y bien podrían servir 

para incursionar en este tipo de proyectos. 

 

c. También se recomienda establecer algún tipo de convenios 

interinstitucionales, entre la Universidad con los gremios y organismos 

representantes de las cámaras de comercio especialmente  para que 

incursiones en la realización y posible ejecución de proyectos de 

factibilidad; lo cual se constituirá en un aporte significativo para la Carrera 

de Administración de Empresas al integrar a los estudiantes egresados y 

de pregrado al desarrollo de los mismos, además de la participación de 

docentes en calidad de asesores de los equipos de trabajo que se formen. 

 

d. Finalmente dejo sentada esta propuesta para que sirva de consulta 

a estudiantes y personas interesadas; no sin antes aseverar a los 
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inversionistas las ventajas que representa la ejecución del proyecto dadas 

las condiciones de demanda del mercado, de las ventajas de inversión y 

de la utilidad que genera este tipo de proyectos, que queda demostrado 

en el transcurso del presente estudio. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. 

FICHA RESUMEN. 

TEMA  

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA GENERACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ GOURMET EN SOBRES 

FILTRANTES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA" 

 

 

PROBLEMÁTICA 

Ecuador es uno de los países que produce y exporta dos clases de café 

comercial: arábigo (coffea arábiga) y robusta (coffea canephora), debido a 

esta gran demanda existen empresas dedicadas a la exportación de las 

cuales el 23% son empresas grandes y el 67% son empresas pymes, 

entre estás ultimas están las empresas de la región sur del país que han 

visto como ventaja competitiva el exportar su producto a nivel 

internacional. Esto nos hace ver que hay un auge en el crecimiento del 

sector cafetalero sin embargo las necesidades del mejoramiento del 

producto no han sido satisfechas en su totalidad, ya que cuentan con 

pocas presentaciones del café exportado. 

Además se ha visto la competencia de empresas tanto nacionales como 

internacionales que han introducido al mercado un producto de fácil 

preparación como es el café instantáneo soluble pero que no tiene el 
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sabor del café pasado que es lo que la mayoría de las personas les gusta 

por ser tradicional y aroma exquisita. 

El café tostado y molido sea orgánico o no, se consume en la mayoría de 

los hogares lojanos que tienen que realizar un proceso bastante tedioso 

que es el hervir el agua y pasarlo por el colador dejando que se cole hasta 

la última gota por lo que presenta dificultades en su preparación y la falta 

de tiempo y el desperdicio de café son factores importantes a la hora de 

elegir este proceso. Así mismo existen muchas máquinas que preparan 

diferentes clases de café como café americano, café expreso, capuchino, 

mocachino pero que representan un costo elevado y no justifica darle un 

uso doméstico por no tener la calidad y el sabor de un café tradicional. 

Es por ello que se ha creído conveniente la realización de un proyecto de 

café gourmet en sobres filtrantes siendo un producto innovador por la 

practicidad del producto y la rapidez de su uso por ser un café orgánico 

llevado directamente al paladar del consumidor con su exquisito sabor de 

café pasado lojano lo cual ahorrará tiempo y dinero, siendo nuestro 

mercado los hogares lojanos, empresas hoteleras entre otros ya que este 

producto ofrecerá la oportunidad de degustarlo en cualquier lugar con la 

misma calidad y que no tiene influencia negativa en la salud de los 

consumidores. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proyecto de factibilidad para la generación de una empresa 

productora de café gourmet en sobres filtrantes y su comercialización 

ciudad de Loja 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado para conocer la aceptación del producto 

a procesar estableciendo la oferta, demanda y comercialización. 

- Realizar un estudio técnico para poder determinar la capacidad del 

proyecto, la capacidad que se utilizará, el proceso productivo que se 

llevará a cabo y establecer la ubicación estratégica de la empresa. 

- Determinar un estudio administrativo adecuado para la empresa a 

generarse a través de  normas y procedimientos que permitan establecer 

el modelo organizacional del mismo. 

- Efectuar un estudio financiero para determinar la rentabilidad que 

generará. 

- Determinar la evaluación financiera del proyecto  aplicando los 

siguientes indicadores: VAN, TIR, Relación Beneficio Costo, 

Recuperación del capital y Análisis de Sensibilidad, para poder determinar 

la factibilidad del proyecto. 
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Anexo 2. 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

a.- GENERO. 

Masculino 
Femenino 

 

b.- INGRESOS MENSUALES. 

1  – 340 
341 – 400 
401 – 700 
701 – 1000   

 

1.- ¿Consume usted café? 

Si 
No 
 

2.- ¿Consume usted café gourmet en sobres? 

Si 
No 
 

3.- ¿En qué lugar adquiere el café gourmet en sobres? 

Bodegas 
Mercados 
Supermercados 
Tiendas 
 
4.- ¿Cuale es el precio en que compra la caja de 25 unidades de café 

gourmet en sobres? 
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De 1,00 - 1,50 
De 1,51 - 2,00 
De 2.01 - 2,50 
De 2,51 - 3,00 
 
5.- ¿Considera que el precio que paga por la caja de 25 sobres de 

café gourmet son:? 

Altos 
Accesibles  
Bajos 
 
6.- ¿Cómo considera la calidad del producto que usted consume? 

Muy Buena  
Buena  
Regular 
 
 
7.- ¿Cuántas cajas de 25 sobres de café gourmet usted consume en 

el año? 

1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
 
8.- ¿Qué medio de publicidad es por el cual usted se entera de los 

anuncios publicitarios? 

Televisión  
Radio  
Prensa Escrita 
Vallas Publicitarias 
 
9.- ¿Si se creara una empresa productora de café gourmet en sobres 
filtrantes y su comercialización en ciudad de Loja, que le ofrezca u 
producto de calidad y a un buen precio, usted apoyaría esta 
empresa? 

Si 
No 
 



166 
 
 

 

 
 

10.- ¿Dónde le gustaría comprar café gourmet en sobres filtrantes 

para su consumo o el de su familia? 

Bodegas 
Mercados 
Supermercados 
Tiendas 

11.- ¿Qué consideraría usted al momento de comprar café gourmet 

en sobres filtrantes? 

Cantidad 
Sabor 
Calidad 
Precio 
12.- ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la nueva empresa 

sobre el producto? 

Sorteos Mensuales  
Descuentos Personales 
Producto Gratis 
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Anexo 3. 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1.- ¿Usted vende café gourmet en sobres filtrantes? 

Si 
No 
 
2.- ¿Cuale es el precio al que vende cada caja de 25 sobres de café 

gourmet en sobres filtrantes? 

De 1 a 2 dolares     
De 2,01 a  3,00 dólares 
Más de 3,01 dólares     
            
3.- ¿Qué cantidad de cajas de 25 sobres de café gourmet en sobres 

filtrantes vende usted mensualmente? 

De 1 a 10 cajas 
De 11 a 20 cajas 
De 21 a 30 cajas 
 
4.- ¿Utiliza usted algún medio de publicidad para dar a conocer sus 

productos? 

SI 
NO 
 
 
5.- ¿Utiliza alguna promoción en su negocio para la venta de sus 

productos? 

SI 
NO 
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Anexo 4. 

COTIZACION DE COMPUTADORA 
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