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2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

 

El presente trabajo analiza la viabilidad de instalar una microempresa de 

producción y comercialización de café orgánico de algarroba en la ciudad de 

Loja. El estudio inicio con la Investigación de Mercados, en donde se identificó 

la demanda insatisfecha que existe en el mercado para este tipo de servicios, 

esta investigación de Mercado dio a conocer la aceptación de potenciales 

clientes lojanos, lo que sustenta la factibilidad del proyecto. 

 

Dentro del Estudio Técnico se efectuó el análisis de factores determinantes 

para la determinación de la ubicación, capacidad de producción, requerimientos 

de Mano de Obra, Materia Prima, Materiales, Insumos y Equipos Tecnológicos 

que la empresa necesita para el inicio de su actividad económica. 

 

La ubicación óptima para el proyecto se ha definido instalarlo en el centro de la 

ciudad de Loja, por la ventaja comercial que se obtendría sobre la competencia 

y el rápido posicionamiento que podría adquirir la empresa, contará con un 

local rentado para la atención al público y la elaboración de sus productos.  

 

El personal que se requerirá para las operaciones de producción y 

comercialización de la empresa lo conforman el Gerente, Administrador, Jefe 

de producción y marketing, personal de limpieza, operarios y bodeguero. 

 

A partir del Estudio Financiero se estableció el presupuesto de inversión, valor 

que asciende a $ 37499,55, de los cuales el 60,68% constituyen los activos 

fijos, el 7.14% a activos diferidos y el 32.18% representan el capital de trabajo. 

Dicha inversión se financiará a través de recursos propios en un 40% 

($14999,82) y un préstamo del Banco del Pichincha equivalente al 60% 

($22499,73) restante del total de la inversión.  
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Los ingresos estimados reflejan valores crecientes en función de la cantidad del 

producto comercializado en cada año. Los valores crecen desde 174143,10 

dólares en el primer año de operación hasta 961106,90 dólares en el quinto 

año, contemplando un precio de alrededor de $ 5.00 por unidad de 250g de 

café de algarroba.  

 

El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto sin considerar el 

financiamiento fue de 48.75% y con financiamiento de 43.5%. El Valor Actual 

Neto del proyecto sin financiamiento definió un valor de 1189305,26 dólares y 

con   financiamiento de 73177,38 dólares. Los indicadores financieros 

obtenidos demuestran la viabilidad del presente estudio.  

 

El proyecto registró una mayor sensibilidad a la disminución de las ventas en 

un   5%   y   al   incremento   de   costo   en   el   20%.   El   incremento   en   

los sueldos   y   salarios   no   incide   mayormente   en   el   estudio.   Por   lo   

que   se recomienda   incrementar   la   publicidad   y   establecer   alianzas   

estratégicas con los proveedores para minimizar los costos. 

 

Como conclusión general se determina la viabilidad y factibilidad del presente 

proyecto, es una inversión que asegura el retorno del capital invertido, 

obteniendo rentabilidad desde el primer año de operaciones por lo que se 

recomienda la puesta en marcha para la creación de la empresa “Café 

Orgánico de Algarroba DON PATO” 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the viability of installing a micro production and marketing 

of organic coffee carob in the city of Loja. The study began with market 

research, where there is unmet demand in the market for such services is 

identified, this market research unveiled acceptance of Loja potential 

customers, which supports the feasibility of the project. 

 

Within the Technical Study determinants analysis for determining the location, 

production capacity, Manpower requirements, Raw Materials, Materials, 

Supplies and technological equipment the company needs to start his business 

was conducted. 

 

The optimum location for the project is set to install in the center of the city of 

Loja, for the commercial advantage that would be obtained on competition and 

rapid positioning that could acquire the company, you will have a local rented 

for customer service and the development of their products. 

 

The staff will be required for the production and marketing operations of the 

company is made up of the Manager, Administrator, Head of production and 

marketing, janitors, handymen and winemaker. 

 

From Financial Study budget investment value amounting to $ 37,499.55, of 

which 60.68% are fixed assets, deferred assets to 7.14% and 32.18% represent 

working capital was established. This investment will be financed through its 

own resources by 40% ($ 14,999.82) and a loan from Banco del Pichincha 

equal to 60% ($ 22,499.73) remaining of the total investment. 

 

Estimated earnings reflect increasing values depending on the amount of 

product sold in each year. The values grow from $ 174,143.10 in the first year of 
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operation to $ 961,106.90 in the fifth year, considering a price of about $ 5.00 

per unit carob coffee 250g. 

 

The value of the Internal Rate of Return (IRR) of the project without considering 

the financing was funded 48.75% and 43.5%. The net present value of 

unfunded defined project worth $ 1,189,305.26 and $ 73,177.38 financing. 

Financial indicators obtained demonstrate the feasibility of this study. 

 

The project reported a greater sensitivity to decreased sales by 5% and 

increased 20% cost. The increase in wages and salaries does not greatly affect 

the study. So it is recommended to increase advertising and strategic alliances 

with suppliers to minimize costs. 

 

As a general conclusion the viability and feasibility of this project is determined, 

it is an investment that ensures the return on invested capital, obtaining 

profitability from the first year of operations at the start for the creation of the 

company recommends "Organic Coffee Carob DON DUCK " 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La organización de medianas y pequeñas empresas en el sector industrial para 

la producción de bienes y/o servicios es un parámetro que impulsa el desarrollo 

del país, por tales motivos en la provincia de Loja, específicamente en la ciudad 

del mismo nombre, se ha considerado la creación de una empresa dedicada a 

la Producción y Comercialización de Café Orgánico de Algarroba, para lo cual 

se aplica el estudio de las diversas técnicas productivas, administrativas y 

financieras, las cuales brindan las condiciones para cumplir con un eficiente 

servicio y con una planificación adecuada se podrá ejecutar los planes, 

programas y políticas propuestas. 

 

La empresa a través de su producto se propone llegar a aquella población que 

por salud está cohibida de consumir café, es decir, que aprovechando las 

bondades y propiedades de la algarroba se puede preparar un café genuino; 

éste al no contener cafeína, no es estimulante ni dañino para la salud, por 

lo que puede ser consumido por toda la familia. Por ello se presenta esta 

alternativa que mejore la aplicación de técnicas para la producción y 

comercialización del Café Orgánico de Algarroba en la ciudad de Loja. 

 

Para la ejecución del presente proyecto de factibilidad se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

Determinar el nivel de aceptación del nuevo producto orgánico sustituto, 

derivado del fruto de la algarroba y la factibilidad para la creación de una 

microempresa de producción y comercialización de Café Orgánico de 

Algarroba en la ciudad de Loja. 

 

Realizar un estudio de mercado para analizar la oferta y la demanda de la 

empresa. 
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Efectuar un estudio técnico que determine el tamaño, macro y micro 

localización y la capacidad instalada y utilizada del proyecto. 

 

Realizar un estudio organizacional, administrativo y legal para establecer 

niveles jerárquicos, la organización, misión, visión, manual de funciones y 

reglamentos para viabilizar su puesta en marcha de la empresa. 

 

Establecer un estudio económico para determinar los costos de inversión y 

estructurar el presupuesto. 

 

Realizar la evaluación financiera (VAN, TIR, B/C Y análisis de sensibilidad), 

determinando los requerimientos de activos y su financiamiento. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

 

4.1 EL CAFÉ 

 

 

4.1.1 CONCEPTO 

 

Es el nombre de la semilla del cafeto y 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. 

 

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. 

 

Por extensión del término, se conoce como café a la bebida que se elabora 

mediante la infusión de esta semilla tostada y molida. 

 

4.1.2 TIPOS DE CAFÉ 

 

A la hora de hablar de café no podemos pasar por alto el determinar que 

existen varios tipos de este producto y que se determinan en base al lugar de 

donde se producen. Así, por ejemplo, tenemos el café americano que es el que 

produce en Brasil y Caribe; el árabe que procede de Yemen y que se 

caracteriza por su sabor a fruta y por su alta calidad; el de Asia, y el de Hawai 

que tiene un sabor ácido. 

 

Además de esta clasificación también podemos catalogar el café en base a su 

especie. Veamos algunas de las clases más conocidas en todo el mundo: 

El café Robusta (C. canephora) Se trata de un árbol o arbusto liso, con hojas 

anchas que a veces adquieren una apariencia corrugada o ondulante, oblonga 
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- elíptica, cortas, acuminadas, redondeadas o ampliamente acuñadas en su 

base, de 15-30 cm de largo y 5-15 cm de ancho; la nervadura media es plana 

por arriba, prominente por debajo, las nervaduras laterales son de 8-13 pares; 

el peciolo es fuerte de 8-20 mm de largo; las estípulas interpeciolares son 

ampliamente triangulares, largas puntiagudas, connatas por su base, 

semipersistentes. Tiene flores blancas, en dos racimos axilares, sésiles. La 

corola de 5-7 lóbulos, el tubo sólo un poco más corto que los lóbulos. Los 

estambres y el pistilo bien salidos. Las bayas ampliamente elipsoides, más o 

menos de 8-16 mm. La planta es muy variable en su estado silvestre. 

 

Los tipos robusta demostraron estar mucho mejor adaptados para las tierras 

bajas, cálidas y húmedas de Indonesia, Ceilán, la India y otras regiones donde 

había fallado la C. Arábiga. Aun cuando pronto se descubrió que la calidad del 

grano robusta es bastante inferior a las variedades arábigas, con la desventaja 

adicional de ser extremadamente variable de una planta obtenida por semilla a 

otra, aún así, el café robusta y sus híbridos con otras especies manifestaron 

características decididamente favorables: 

 

 Inmunidad o gran resistencia a la roya por hemileya 

 Baja cantidad de fruta para la proporción de grano sembrado (3-5:1 en 

comparación de 5-6:1 para el café arábigo) 

 Gran capacidad productora 

 Capacidad para retener la fruta en el árbol durante un cierto tiempo tras su 

plena madurez. 

 

El café arábigo (Coffea arabica) es un arbusto de la familia de las rubiáceas 

nativo de Etiopía; es la principal especie cultivada para la producción de café, 

obtenida a partir de las semillas tostadas, y la de mayor antigüedad en 

agricultura, fechándose su uso a finales del primer milenio en la península 

arábiga. Llega a los 12 metros de altura en estado silvestre, con hojas 

encontradas, ovales u oblongas de color verde oscuro. Las inflorescencias son 

axilares. Produce una baya de color rojo brillante, que contiene dos semillas. 

Los frutos de C. arábiga contienen menos cafeína que otras especies 
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cultivadas comercialmente. 

 

Aun cuando el café es originario de Etiopia, o posiblemente Persia, su cultivo 

tiene gran importancia económica en África y América. Costa Rica, Brasil, 

Vietnam y Colombia son los principales productores mundiales de café. 

Etimológicamente, café procede de la palabra árabe quahwah. 

 

Café orgánico: 

 

El café orgánico es el tipo de café producido sin la ayuda de sustancias 

químicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicidas, se siembra 

a la sombra de otro tipo de árboles de mayor altura, lo cual proporciona 

humedad, ésta que ayuda a la producción de un café de alta calidad, con este 

proceso se busca contribuir a la mejora del suelo, utilizando técnicas que lo 

hagan más fértil. (COFENAC, 2006, pág. 4) 

 

Este tipo de cultivo del café está adquiriendo cada vez más popularidad, sobre 

todo en los países de Europa y Estados Unidos. El precio del café orgánico 

suele ser más alto que el del café cultivado de manera no sustentable. 

 

4.1.3 SUCEDANEOS DE CAFÉ 

 

Los sucedáneos de café son productos no derivados de éste, normalmente sin 

cafeína, que se usan para imitar el café. Estos sucedáneos pueden usarse por 

razones médicas, económicas o religiosas, o simplemente porque el café no 

está disponible. Las bebidas de cereal tostado son unos sucedáneos de café 

habituales. 

 

Según la normativa, la cantidad de cafeína no debe superar el 0,1% en los 

cafés descafeinados y el 0,3% en los solubles descafeinados 

 

La raíz de la planta achicoria, tostada y pulverizada, es el sucedáneo más 
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usado y conocido. Si se toma sola, diluida en agua caliente, consigue una 

infusión de sabor amargo que imita al café, aunque sin cafeína. Es común que 

la achicoria sea uno de los componentes de los denominados "café de 

cereales" ("bebida de cereales"), junto con cereales como la malta, la cebada, 

el centeno y la algarroba. 

 

 

4.2 EL ALGARROBO 

 

 

El Prosopis pallida, o algarrobo, pertenece a la familia Mimosaceae 

(Leguminosae: Mimosoideae). Como bien lo describe (FERREYRA, 1987), la 

Prosopis pallida es nativa de Perú, Colombia y Ecuador. Crece en las partes 

más secas de estos países, a lo largo de la costa del Pacífico, son árboles o 

arbolillos dependiendo de la altura que alcance, suele tener de 3 - 10 m de alto 

por 30 - 65 cm de diámetro. Es un árbol erguido, con muchas ramas, las cuales 

crecen de manera ascendente. Sus hojas tienen de 6 - 12 cm de largo con 2 - 3 

hojas por nudo. El fruto del algarrobo, se conoce como vaina de algarroba, ésta 

vaina se caracteriza por tener un sabor muy dulce, mide de 13,5 - 25 cm de 

largo por 8 - 15 mm de ancho y 4 - 9 mm de grosor, es recta o ligeramente 

falcada, semicomprimida, y amarilla. Las semillas son oblongas hasta 6,5 mm 

de diámetro. 

 

Esta especie arbórea es capaz de crecer en los lugares más secos del planeta, 

esta increíble facultad se debe a su capacidad para tomar durante la noche, la 

humedad del aire a través de los estomas; Esta agua se metaboliza e incluso 

cede al suelo que se mantiene húmedo bajo la planta.  

 

Es un árbol que se ajusta bien a suelos con un pH 5.5, pero bien drenados, se 

adapta a las zonas tropicales, áridas y secas, resiste bien a la sequía, se 

desarrolla en suelos con costras salinas (ERAZO, 2000).  

 

Esta especie ha sido introducida con éxito en muchos países áridos del mundo 
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para luchar contra el desierto y utilizar los suelos salinos (ERAZO, 2000). 

 

El origen del nombre "algarrobo" se remonta a la época colonial cuando los 

españoles observan en este árbol, conocido como "tacco" en quechua, algunas 

cualidades parecidas a las del "algarrobo europeo" (Ceratonia siliqua). 

 

Este árbol, aporta desde tiempos ancestrales, muchos beneficios al hombre, 

gracias a sus múltiples cualidades como alimento, forraje, abono, madera, 

medicina y materia prima para el desarrollo de diversas actividades económico-

productivas, además de constituir una especie importante para el control de las 

dunas, la captación de nitrógeno del aire y su fijación en el suelo, y la 

incorporación de materia orgánica a partir de la descomposición de sus hojas y 

ramas.  

 

4.2.1 EL ALGARROBO EN EL ECUADOR  

 

De acuerdo con (BURKART, 2010, págs. 88-92), los taxones existentes en la 

región costera peruano-ecuatoriana son: Prosopis pallida, Prosopis limensis, 

existiendo en mayor amplitud el primero, el mismo que, para llegar a esta 

determinación se tomaron muestras de diferentes sitios del Ecuador, entre 

ellos:  

  

 En la Provincia de Loja: Catacocha-Macará, Catamayo, Gonzanamá, 

Nambacola, Zapotillo.  

 Prov. Guayas, Ancón, Santa Elena.  

 Prov. Manabí, Bahía de Caráquez.  

 Prov. de El Oro, Machala, Playa Los Cocos. 

 

4.2.2 EL CAFÉ DE ALGARROBO COMO SUCEDÁNEO  

 

Desde los años 80, en el Brasil, el fruto del Prosopis juriflora (algarroba) se 

utiliza para elaborar un sustituto del café. Este sustituto se obtiene al secar las 
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vainas de algarroba al sol y posteriormente tostarlas y molerlas. La bebida 

obtenida tiene gran aceptación debido principalmente a sus características 

organolépticas. También tiene buena acogida la mezcla de 50% de café de 

algarroba con 50% de café genuino. 

 

En el Perú la Universidad de Piura, se preocupó por encontrar la manera de 

aprovechar totalmente el fruto del Prosopis pallida. Resultado de distintas 

investigaciones realizadas, se determinó que la pulpa triturada de la algarroba 

se podría emplear para la elaboración del sustituto del café. El proceso 

comienza tostando la pulpa triturada en un recipiente de fondo cónico y de gran 

diámetro de tal manera que se logre una distribución uniforme del calor en toda 

la masa, el tostado se prolonga hasta que la pulpa adquiera un color marrón 

oscuro uniforme. Posteriormente se deja enfriar y se muele para poder 

uniformizar el tamaño de las partículas. El producto obtenido se puede preparar 

de igual manera que se prepara el café genuino, es decir por percolación. 

 

Las ventajas que presenta el café de algarroba1 respecto al café son 

principalmente dos: La primera es que no contiene cafeína por lo que no es 

estimulante ni dañino para la salud y la segunda ventaja es que su precio es 

menor. Adicionalmente tiene cierto valor nutritivo pues la bebida obtenida de 

este café de algarroba contiene azúcares naturales de la misma. 

 

En Piura, algunas empresas producen café de algarroba, este producto tiene 

buena aceptación. Se vende en distintas tiendas y supermercados bajo marcas 

registradas y en presentaciones de 250 g, su precio varía entre $ 0,94 y $ 1,5 

algunas marcas que se encuentran en el mercado. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  

A lo largo de la tesis se empleará el término café de algarroba el cual debe ser entendido como sucedáneo de café 

de algarroba. 
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4.3 PROYECTO 

 

 

4.3.1 CONCEPTUALIZACIONES  

 

(I.N.C.E., 1970, pág. 8), define al proyecto como el “conjunto de operaciones 

que se ordenan en una secuencia lógica con el objeto de facilitar la realización 

de un trabajo”. Conceptualización que nos conlleva a determinar que todas las 

actividades a realizarse tienen que trabajar para un fin y que se funcionan en 

una para resolver ciertas incertidumbres que se van a ir presentando a medida 

que se desarrolla dicha operación. 

 

Para (TENUTTO, 2004, pág. 172), un proyecto “es un plan que anticipa, de 

algún modo la acción”,  esto se refiere a que a la hora de realizar un proyecto 

se deben plantear una serie de estrategias que establezcan los lineamientos a 

seguir para la elaboración del mismo, permitiendo predecir algún problema que 

se pueda presentar.  

 

Según (CHAIN, 1999) , define al proyecto como “la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, 

una necesidad humana”, esto quiere decir, que el proyectista debe realizar un 

plan que le permita solucionar un problema que se encuentre inmerso en un 

ámbito con niveles de problemáticas muy elevadas, la solución de dicho 

problema se puede realizar mediante el uso de nuevas tecnologías con un 

enfoque humanista que permita un eficiente desarrollo. 

De lo expuesto se puede definir que el Proyecto es un plan de trabajo, con 

acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios 

necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un 

tiempo previsto. 

 

Estos surgen con una idea, para obtener metas, ya sea porque aún no se 

alcanzaron, porque sobran recursos con los fines actuales, porque existen 

nuevas necesidades, etcétera. o sea, se establece qué es lo que se quiere.  
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Una vez fijada la idea del objetivo, se elabora un diagnóstico, sobre las 

posibilidades de llevar esa idea adelante, para no emprender un camino hacia 

metas imposibles. Luego se elabora el diseño de cómo se va a lograr ese 

objetivo, previendo los recursos con los que se cuenta y elaborando 

estrategias. Luego el plan se pone en funcionamiento, y a posteriori, se evalúan 

los resultados, para ver si son satisfactorios, y si no, establecer las causas del 

fracaso, para modificar ciertas acciones y repensar las estrategias. Los 

resultados pueden ser en vistas al objetivo general o final, o a los objetivos 

intermedios, que se plantean para llegar al objetivo final.  

 

4.3.2 CLASIFICACIÓN  

 

La clasificación de los proyectos es variada, se aplican en todos los ámbitos de 

la existencia humana, pues proyectar es mirar hacia el futuro. Una persona sin 

proyectos, no aspira a su progreso personal, y eso es contrario a la naturaleza 

humana, que tiende a darle un sentido a sus actos. Así hablamos de proyecto 

de vida, cuando analizamos lo que la persona hace en vistas al objetivo de todo 

su existir. Sería un fin último. 

 

Proyecto de trabajo, es la coordinación de sus acciones en su desarrollo 

laboral, ya sea, profesional, técnico, docente, artesanal, etcétera, para obtener 

por ejemplo, un ascenso o mayor rédito económico o social. En el caso de 

querer obtener más ingresos, hablamos de proyectos productivos. Proyecto de 

estudio, es cuando orientamos los esfuerzos hacia la adquisición de 

conocimientos, de acuerdo a un plan, para obtener un resultado, que podría ser 

un diploma de graduación. 

 

Hay proyectos personales, que involucran a cada persona en particular en el 

ámbito de su propia vida, y otros proyectos más generales, como los de las 

empresas, los de las comunidades, proyectos regionales, nacionales y aún 

mundiales, como por ejemplo proyectos para evitar los altos niveles de 

contaminación ambiental o para erradicar el hambre del planeta. Para todo 

proyecto se necesitan recursos, humanos y económicos. Cuanto más 
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ambicioso sea el proyecto en cuanto a su alcance y destinatarios, más recursos 

serán necesarios. 

 

En nuestro caso particular, hablaremos de un proyecto de inversión, que 

consiste en un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos 

y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado 

plazo que depende directamente de la oferta y la demanda de un producto.  

 

4.3.3 EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD  

 

3.3.3.1 Determinación de factibilidad 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos: 

 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

 

El éxito de un proyecto esta determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 

 

3.3.3.2 Estudio de factibilidad 

 

Un resultado importante de la investigación preliminar es la determinación de 

que el proyecto que se desea desarrollar sea factible. En las Investigaciones 

preliminares existen tres aspectos importantes que están relacionados con el 

estudio de factibilidad: (GARCÍA DEL JUNCO, 2000) 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica 

 Factibilidad Operacional 
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Factibilidad Técnica. 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencias, etc. que son necesarios para efectuar las actividades 

o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). Entre los aspectos técnicos que es común que aparezcan 

durante la etapa de factibilidad de la investigación se incluyen los siguientes: 

1. ¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que se 

pide? 

2. ¿El equipo propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos los 

datos requeridos para usar el nuevo sistema? 

3. ¿El sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones sin 

importar el número y ubicación de los usuarios? 

4. Si se desarrolla el sistema, ¿puede crecer con facilidad? 

5. Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y 

seguridad de los datos? 

 

Factibilidad Operacional 

 

El proyecto únicamente tiene beneficios cuando logran ingresar al grupo de 

sistemas de información que satisfacen los requerimientos de la organización. 

En palabras más sencillas, esta prueba de factibilidad formula la siguiente 

pregunta:  

¿Trabajará el sistema cuando esté terminado e instalado? ¿Existen barreras 

importantes para la implantación? A continuación se proporcionan varias 

preguntas que son de gran ayuda para probar la factibilidad operacional de un 

proyecto: 

1. ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración?, 

¿y por parte de los usuarios? Si el sistema en uso es bien visto y es 

utilizado por muchas personas que no ven ninguna razón para efectuar 

cambios, entonces es probable encontrar resistencia al cambio. 
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2. ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados 

por los usuarios? Si no es así, entonces los usuarios darán la bienvenida a 

cualquier cambio que permita tener un sistema más útil y operacional. 

3. ¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del proyecto? 

La participación temprana disminuye, en general, los riesgos de rechazo 

hacia el sistema y cambio; así mismo aumenta las posibilidades de éxito de 

los proyectos. 

4. ¿El sistema propuesto causara perjuicios? ¿Producirá resultados pobres en 

algún aspecto o área? ¿se perderá el control en alguna área? ¿se perderá 

la falibilidad de acceso a la información? ¿La productividad de los 

empleados será menor después que antes de la implantación? ¿Los 

clientes se verán afectados en forma poco favorable? ¿el sistema reducirá 

la productividad de otras áreas? 

Aspectos que al inicio parecen tener poca importancia pueden convertirse en 

grandes problemas después de la implantación. Por lo tanto, siempre deben 

considerarse de manera cuidadosa todos los aspectos operacionales. 

 

Factibilidad Financiera y Económica 

 

Un sistema que puede ser desarrollado desde el punto de vista técnico y que, a 

demás, será utilizado si se llega a instalar, debe ser una buena inversión para 

la organización. Los beneficios financieros deben igualar o exceder a los 

costos. Las cuestiones financieras formuladas por los analistas durante la 

investigación preliminar, tienen el propósito de estimar lo siguiente: 

1. El costo de llevar a cabo la investigación completa de sistema. 

2. El costo de Hardware y Software para la aplicación que se está 

considerando 

3. Beneficios en la forma de reducción de costos o de menos errores costosos. 

4. El costo si nada sucede (es decir, si el proyecto no se lleva a cabo) 

Para ser considerada como factible, la propuesta debe pasar todas las 

pruebas. De lo contrario, el proyecto no es factible. 
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4.4 LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL 

 

 

4.4.1 ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Según (CHIABENATO, 2001), los elementos que intervienen en el proceso 

administrativo es la planeación, organización, integración; dirección y control. A 

continuación determinaremos detalladamente en que consiste cada uno de 

ellos: 

  

4.4.1.1 La Planeación 

 

La Planeación es la Función rectora del proceso administrativo ya que señala 

los fines y  las otras funciones proporcionan los medios para lograra dichos 

fines y  nos permite pensar, juzgar y decidir sobre las demás funciones de la 

administración, la planeación se la realiza dependiendo del medio, en forma 

ordenada en las siguientes etapas:  

 

 Definir Objetivos 

 Previsión.  

 Políticas.  

 Programas.   

 Procedimientos. 

 Toma de decisiones. 

 

4.4.1.2 Organización 

 

La organización implica agrupar las actividades de la empresa y las de los 

empleados alcanzando un arreglo estructural de todos los recursos, con un 

objetivo común; la producción cumpliendo con: 

 

 División del trabajo 

 Definición de la responsabilidad 
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 Delegación de la autoridad 

 Coordinación organizada 

 

4.4.1.3 Integración 

 

Es la acción de reunir a las personas para edificar una explotación desde el 

punto de vista material, y alcanzar las metas diseñadas en la planeación, 

aprovechando la organización programada, para lo cual ejecuta las siguientes 

acciones: 

 

 Mesclar 

 Seleccionar 

 Capacitar 

 Coordinación participativa 

 

4.4.1.4 Dirección 

 

Dirigir implica guiar y conducir al personal a un fin común; el administrador 

inculcará en ellos los objetivos y políticas de la empresa. Los empleados 

adquieren el conocimiento de la organización y las relaciones de actividades, y 

una vez orientados, el administrador tiene la responsabilidad de aclarar las 

dudas que surjan respecto al trabajo que desarrollan, guiándolos a mejorar el 

desempeño de su actividad y motivándolos a trabajar hasta logra en ellas el 

cumplimiento de los objetivos, fines y metas trazadas. Las acciones entonces 

que debe cumplir son: 

 

   Guiar 

 Supervisar 

 Motivar 

 Incentivar 

 Coordinación directa 
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4.4.1.5 Control 

 

El control es la comprobación y la corrección de las actividades del personal 

para asegurar que las funciones se ajusten a los planes. Se mide el 

desempeño en relación con las metas y planes programados comparándolos 

con los resultados, lo que nos deja ver dónde están las decisiones negativas y 

cuales son las acciones para corregir las funciones, contribuyendo así a 

asegurar el cumplimiento de la planeación. 

 

La planeación debe preceder al control, los planes no se alcanzan por sí 

mismos, sino que para llevarlos a cabo se deben describir las actividades de 

los empleados en el tiempo designado. El administrador debe guiarse con el 

plan para el empleo oportuno de los recursos y alcanzar metas específicas, por 

lo que las actividades son controladas para determinar si se ajustan a la acción 

planeada. Las acciones que cumple el control son: 

 

 Comprobar 

 Evaluar 

 Valorar 

 Corregir 

 Evitar 

 

4.4.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 

Como habíamos manifestado anteriormente, la fase de organización debe estar 

completamente definida; y ser lo mas ordenada posible, ya que es necesario 

hacer uso fiel de un conjunto de técnicas dirigidas a determinar la correcta 

estructura de la empresa, y la programación de actividades (GARCÍA DEL 

JUNCO, 2000). 
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4.4.2.1. Organigrama 

 

Es una representación gráfica con elementos geométricos que representa la 

estructura orgánica de una empresa, en ella se visualiza las múltiples 

relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos que se presentan 

en la organización, esta herramienta administrativa tiene como fin mostrar las 

relaciones jerárquicas y competencias en una organización.  

 

El organigrama también es definido como un modelo abstracto y sistemático, 

que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una 

organización, el organigrama tiene la particularidad de ser: sencilla, entendible 

y sobre todo flexible pues esta característica es muy importante pues permite 

que la organización se adapte a los cambios necesarios dentro de su ámbito.  

 

El Organigrama tiene dos finalidades: la primera es que desempeña un papel 

informativo, al permitir que los integrantes de la organización y de las personas 

vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales. La 

segunda finalidad es que esta es un instrumento para el análisis estructural al 

poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 

particularidades esenciales de la organización representada. 

 

4.4.2.2.  El Manual de funciones 

 

Siendo el objetivo del manual mejorar la organización de la empresa; su grado 

de aplicación dependerá del grado de desarrollo organizacional de éstas. Para los casos 

extremos puede haber empresas que no requieran ninguna modificación en su 

organización; como aquellas en las cuales habrá que aplicarlo en su integridad, del 

diagnostico a realizar se sabrá los manuales organizacionales a desarrollar. 
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A. Gerente General  

 

Funciones y Autoridad  

El Gerente General de la empresa actúa como representante legal de la 

empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los 

parámetros fijados por la casa matriz. Es responsable ante los accionistas, por 

los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los 

demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de la 

organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada 

área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de 

nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en el ámbito 

externo e internacional, provee de contactos y relaciones empresariales a la 

organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de 

forma local como a nivel internacional. Su objetivo principal es el de crear un 

valor agregado en base a los productos y servicios que ofrecemos, 

maximizando el valor de la empresa para los accionistas. Sus principales 

funciones:  

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando 

los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  
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 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 

la empresa.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales.  

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  

 

Otras actividades Supervisa constantemente los principales indicadores de la 

actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, 

encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.  

 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  

 Se encarga de la contratación y despido de personal.  

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.  

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, 

cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 

aprobación.  

 

Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas  

Supervisa a: Gerente Financiero, Gerente de Operaciones.  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe en 

áreas específicas de acción.   

 

Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum. 
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B. Gerencia Administrativa Financiera  

 

Funciones y Autoridad  

El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en 

primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo 

de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administración financiera 

de la organización. Sus responsabilidades son:  

 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos).  

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir 

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los 

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los 

activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas 

generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento 

o las decisiones de estructura del capital de la empresa.  

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

compañía.  

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos.  

 Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el 

objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio 

competitivo y rentable.  

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma.  
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 El gerente financiero interactúa con las otras gerencias funcionales para 

que la organización opere de manera eficiente, todas las decisiones de 

negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas. 

Por ejemplo, las decisiones de negocios de la gerencia general afectan al 

crecimiento de ventas y, consecuentemente modifican los requerimientos de 

inversión, por lo tanto se deben considerar sus efectos sobre la 

disponibilidad de fondos, las políticas de inventarios, recursos, personal, 

etc.  

 El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y 

capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en donde se 

negocian los valores de la empresa, siempre con autorización previa del 

Gerente General.  

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 

situación económica y financiera de la empresa, así como los resultados y 

beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de 

probabilidad y certeza.  

 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos 

financieros de todas las compras que se realizan en la empresa.  

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de 

proyectos.  

 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de 

mantener los días de inventario lo más bajo posibles.  

 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que 

no existan faltantes. Monitoreo y autorización de las compras necesarias 

por bodegas.  

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con 

el SRI. Asegura también la existencia de información financiera y contable 

razonable y oportuna para el uso de la gerencia.  

 Manejo de la relación con el proveedor del servicio de tercerización contable 

y auditores.  

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  
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 Manejo del archivo administrativo y contable.  

 Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de bodega.  

 Supervisión de la facturación de proyectos hecha por bodega bajo lo 

establecido en los contratos firmados con el cliente.  

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asistente administrativa, contabilidad, asistente contable, 

bodeguero. Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o 

cualquier tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente General 

y las personas que se designen para tareas operativas específicas. Cualquier 

delegación específica se hará a través de un memorándum. 

 

C. Gerente de Operaciones  

 

Funciones y Autoridad  

 

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento 

técnico dentro del que se incluye la elaboración y supervisión de proyectos de 

riego, así como también brindar servicio técnico a los clientes en la correcta 

utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modificación o 

mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada 

para la contratación de personal temporal para proyectos, contratación de 

personal definitivo junto con la gerencia general. Adicionalmente tiene 

autoridad total en el manejo de las ventas dentro de la razonabilidad del 

negocio. Tiene la libertada para negociar con los clientes y otorgar crédito 

tomando en cuenta ciertos criterios como: el financiamiento recibido por los 

proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la rentabilidad del 

proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa. Además se encarga 

totalmente del manejo de la importación y exportación de materiales.  

 

Ventas 

 

Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el 

objetivo de detectar las necesidades del cliente.  



28 
 

 

 El Gerente de Operaciones elabora un bosquejo del proyecto con los datos 

proporcionados por el cliente para que los dibujantes puedan realizar el 

plano.  

 Es el encargado de realizar los cálculos de pérdida de presión y capacidad 

del sistema para aquellos proyectos que lo requieran.  

 Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en 

un determinado proyecto así como también el presupuesto del mismo.  

 El Gerente de Operaciones es quien realiza la presentación del proyecto 

junto con su cotización, además de encargarse de la negociación con el 

cliente en cuento a precio y crédito.  

 

Técnico  

 

 El Gerente de Operaciones es el encargado de realizar la planificación de 

materiales y tiempo de entrega de todos los proyectos de riego.  

 Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal que va a llevar 

a cabo toda la ejecución.  

 El Gerente de Operaciones se encarga de la supervisión del proyecto y de 

la entrega del mismo al cliente.  

 Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio técnico, 

asignándole un técnico para resolver el problema del cliente, considerando 

que se debe atender al cliente el mismo día o máximo al día siguiente de 

ser posible.  

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Técnico hidráulico, técnico eléctrico, técnico de calefacción, 

dibujantes y chofer.  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por la gerencia general y las personas 

que se designen para tareas operativas específicas. Cualquier delegación 

específica se hará a través de un memorándum. 
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4.5 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica, por 

lo que llega ha constituirse en el resultado del proceso de recogida, análisis e 

interpretación de información relativa al mercado objeto de estudio. (FISCHER, 

2000) 

 

4.5.1 PROPÓSITOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Los principales motivos para la realización de estudios de mercado son los 

siguientes:  

 

 Es un recurso importante para el éxito del proyecto empresarial en la 

medida en que nos permitirá comprender el mercado en la que se va 

localizar la actividad.  

 Ofrece una visión actualizada del sector de la actividad, es decir, cuál ha 

sido su evolución en los últimos años, la situación actual y las perspectivas 

de futuro. 

 Puede ser determinante a la hora de identificar una oportunidad de negocio 

o, por el contrario, identificar alternativas en caso de que nuestro proyecto 

inicial no sea viable. 

 Permite una evaluación y supervisión del funcionamiento de la empresa. La 

investigación de mercados puede ayudar también a evaluar los resultados 

de los esfuerzos. Nos indica si debemos continuar, cambiar o cancelar el 

plan de negocio, si el producto vendido es adecuado o si la nueva gama 

que se planea comercializar tiene cabida en el mercado. También nos 

aporta información sobre la acogida de una nueva campaña de publicidad y 

sobre nuevas modificaciones que podrían ser exitosas. 
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4.5.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

 

A un mercado convergen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra y venta, conocer los agentes que tendrán algún grado 

de influencia sobre   las decisiones al definir las estrategias comerciales. 

 

4.5.2.1 Identificación del producto 

 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 

intangibles que los conforman. Este análisis se efectúa a través de la 

evaluación de una serie de factores que permiten realizar un estudio del 

producto, partiendo de los elementos centrales hasta los complementarios, 

para buscar una estrategia de marketing que nos permita posicionar el 

producto  en  el  mercado  de  la  forma  favorable. Los factores que incluimos 

sirven como guión o referencia, ya que dependiendo del producto que 

comercialicemos se estudiarán otros atributos. 

 

4.5.2.2 Segmentación del mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. La segmentación es 

también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. Es 

un proceso de agregación; agrupar en un segmento de mercado a personas 

con necesidades semejantes.  

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen 

deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos 

de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de 

marketing, 
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Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos 

de mercado con las siguientes características: ser homogéneos, heterogéneos 

entre sí, lo suficientemente grandes y operacionales.  

 

Beneficios de la segmentación de mercados 

 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub 

mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 Se generan  nuevas oportunidades de crecimiento y ¡a empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable. 

 

Proceso de Segmentación de mercados. 

 

a. Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que 

podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y 

organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los 

atributos y ia importancia que se les da conciencia de marca y calificaciones 

de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; 

así como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

b. Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o   

construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos 

del mercado con necesidades diferentes. 
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c. Preparación De Perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos 

de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada 

segmento con base a su característica dominante. La segmentación debe 

repetirse   periódicamente porque los segmentos cambian. También se 

investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al 

escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto 

puede revelar segmentos nuevos de mercado. 

 

Tipos de segmentación de mercado.- Existen los siguientes tipos de 

segmentación: geográfica, demográfica, Psicográfica y por comportamiento.  

 

 

4.6 LA DEMANDA Y LA OFERTA 

 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transformación a un precio determinado y en un lugar establecido” (FISCHER, 

2000).  

 

La demanda revela un conjunto de partes, entre las que se distinguen: 

Cantidad de bienes o servicios; Compradores o consumidores; Necesidades y 

deseos; Disposición a adquirir el producto o servicio; Capacidad de pago; 

Precio dado: Lugar establecido,  

 

4.6.1 TIPOS DE DEMANDA  

 

Los tipos de Demanda que se deben considerar en un proyecto, son los 

siguientes: (KINNEAR & TAYLOR, 2001) 

 

Demanda potencial: Se denomina Demanda Potencial a la demanda que 

existe en el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por 
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diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Ejemplo: Los niños deberían consumir una determinada cantidad de leche 

diaria. Entonces existe una Demanda Potencia! de un sector del Mercado, pero 

por los bajos ingresos de una parte de la Población no es posible cubrir esa 

demanda potencial. 

 

Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

 

Demanda efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, e! nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella demanda 

que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en 

parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando 

la demanda es mayor que la oferta.  

 

4.6.2 LA OFERTA  

 

La oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precios, 

tiempos y lugar para que en función de éstos, aquél los adquiera. En el análisis 

de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o 

servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar sí los que 

se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas 

por el público. (FISCHER, 2000) 
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4.7 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

“EI estudio técnico del proyecto tiene como objetivo responder a las 

interrogantes básicas: ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué producirá la 

empresa?. A través de este estudio se diseña la función de producción óptima 

que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el fruto deseado, sea 

este un bien o un servicio" 

 

El objetivo del estudio técnico es ver la eventualidad del proyecto, 

respondiendo a las preguntas antes señaladas y dándoles posibles vías de 

solución, en cuanto se refiere al diseño del tamaño de la fábrica, que número 

de  maquinarias  o  capacidad  instalada será necesaria, pronosticar qué 

cantidad de empleados y obreros se requerirán. (LAMBIN, 1995)  

 

4.7.1 TAMAÑO  

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y, por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 

4.7.2 CAPACIDAD INSTALADA  

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 
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4.7.3 CAPACIDAD UTILIZADA  

 

Constituye el  rendimiento o  nivel  de  producción con el que se hace trabajar 

la maquinaría, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un período determinado. 

 

4.7.4 CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante analizar las 

condiciones económico financieras de que se dispone para ello, esto significa 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, 

 

4.7.5 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto 

a, si para la operación de la nueva unidad productiva, se cuenta con el Talento 

Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma 

 

4.7.6 LOCALIZACIÓN  

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se ubicará la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos sino también aquellos que se relacionan con el > 

entorno empresarial y de mercado, 

 

4.7.6.1. Factores de Localización 

 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de localización de un 

proyecto son:  

 

 Medios y costos de transporte 
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 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

 

 

4.8 INGENIERIA DE PROYECTOS 

 

 

Esta parte del estudio tiene como función acopiar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tienen que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como maquinaria y equipo necesario. (PONCE, 1999) 

 

4.8.1 DISEÑO DEL PRODUCTO  

 

 El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que e! consumidor o usuario desea en él 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad. Para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se considera: 

 

o Presentación 

o Unidad de medida 

o Tiempo de vida 
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4.8.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Esta parte que describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante detallar cada una de las fases del proceso, 

pues en muchos casos constituye información confidencial para el manejo 

interno. Posteriormente debe incluirse el Flujograma de procesos, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado 

con el diseño del producto, indicando las principales características del mismo, 

tales como: estado, color, peso, empaque, forma y ciclo de vida.  

 

4.8.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: control, 

movilización, distancia, seguridad, espacio, flexibilidad y globalidad. 

  

4.8.4 COMPONENTE TECNOLÓGICO  

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación 

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

 

4.8.5 FLUJOGRAMA DE PROCESOS  

 

El Flujograma 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. 
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4.9 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

La inversión en determinado proyecto supone por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas)  dispuestos a 

destinar sus recursos disponibles en este momento, con la expectativas 

inciertas de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva 

implícito un riesgo. (ROSENBERG, 1999) 

 

4.9.1 PLAN DE INVERSIONES  

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada 

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto 

 

4.9.1.1.  Inversiones fijas 
  

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlo a su explotación, 

 

4.9.1.2 Capital de trabajo o de operación 

 

Se llama capital circulante o de trabajo, al patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para  atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios, es decir para sustentar su operatividad. 

 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en marcha. 

Las principales partidas son: 

 

a. Efectivo en caja y bancos. 
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b. Cuentas por cobrar. 

c. Inventarios. 

d. Anticipos a proveedoras y gastos pagados por adelantado. 

 

4.9.1.3 Financiamiento 

 

El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de recursos 

financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. (ZAPATA, 2002) 

 

4.9.1.4 Costos 

 

E! costo se define como el "valor" sacrificado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de la 

adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes o 

futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten en gastos. 

(DONNELLY, GIBSON, & IVANCEVICH, 2000) 

 

4.9.1.5 Gastos 

 

Un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha 

expirado. Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad 

o la pérdida netas de un período. Se clasifican en administrativos, de venta y 

financieros. (DONNELLY, GIBSON, & IVANCEVICH, 2000) 

 

4.9.1.6 Punto de equilibrio 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no 

gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la empresa o 

de los productos ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la 

empresa en su conjunto sino también para cada producto que se fabrique o se 

venda. 



40 
 

4.9.1.7 Estudio y Análisis de los estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la posición 

financiera, de la empresa, resultado de operaciones y de efectivo, que sirve de 

gran utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones  

económicas, así como presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros muestran la posición financiera y los resultados de la operación de 

todo negocio al final de un periodo contable y son: Balance General, Estado de 

Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos. (ROSENBERG, 1999) 

 

A. Balance general 

 

Se define como el estado financiero que muestra lo que la empresa posee, o 

sea los activos y la forma como ellos están siendo financiados, es decir, los 

pasivos y el patrimonio. Los pasivos representan los derechos y los acreedores 

y el patrimonio representa el derecho de los socios. La suma de los activos 

deberá ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. 

 

B. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Es el reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

específico. La utilidad liquida es el famoso ultimo Renglón en un estado de 

resultado. Y es el sobrante después de deducir todos los gastos. La diferencia 

entre el balance general y el estado de resultados es que el primero presenta 

un panorama de la posición financiera de una entidad en un momento dado. En 

cambio el segundo proporciona la información del movimiento en los eventos 

que ocurren a lo largo de un lapso. 
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4.9.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

La evaluación de proyectos tiene como finalidad determinar el mayor o menor 

grado de mérito de la acción de asignar los escasos recursos de capital a 

determinada inversión. (VALBUENA, 2000),  Algunos de los criterios son: 

 

4.9.2.1 Relación beneficio - costo 

 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara, a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el fututo, dividiendo 

el primero por el segundo. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para aceptar o rechazar un 

proyecto: 

 

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

b. Si la relación beneficio costo es menor se rechaza el proyecto. 

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

realizar el proyecto.  

 

Formula: 

𝑅 (𝐵/𝑐)  =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 … . 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 … . 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

4.9.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión esta dado por la diferencia del 

valor actual de los beneficios y el valor actual de la inversión, es decir:  

 

VAN = VAB – VAP 
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Criterios de aceptación o rechazo:  

 

Dado que la formula del VAN es una diferencia de flujos, se generan tres 

posibilidades resultados:  

 

1. Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar.  

2. Si VAN = 0, el proyecto se lo puede aceptar, resulta mejor escoger otras 

alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno.  

3. Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio.  

 

4.9.2.3 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se realizó el cálculo del TIR aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐷𝑖 + (𝑇𝐷𝑠 − 𝑇𝐷𝑖) 𝑋 
𝑉𝐴𝑖

(𝑉𝐴𝑖 − 𝑉𝐴𝑠)
 

Donde:  

TDi = Tasa de descuento inicial  

TDs = Tasa de descuento superior  

VAi = Valor actual inicial  

Vas = Valor actual superior  

 

Al igual que el VAN la TIR, también tiene ciertos parámetros de donde se 

pueden sacar conclusiones, y estas son:  
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a. Si TIR > TMAR: El proyecto es aceptable, ya que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida.  

 

b. Si TIR < TMAR: El proyecto se rechaza, ya que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. La TMAR 

representa es el coste de oportunidad.  

 

c. Si TIR = TMAR: El proyecto es Indiferente, ya que el proyecto da una 

rentabilidad igual a la rentabilidad mínima requerida, no genera ni ganancias 

ni perdidas.  

 

4.9.2.4 El Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más 

utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

 

Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean recuperadas 

no más allá de un cierto número de años. El PRC se define como el primer 

período en el cual el flujo de caja acumulado se hace positivo. Sin embargo en 

la gran mayoría de las empresas, cuando se implementan proyectos de mejora 

el PRC seria de un par de años. 

 

Aquí se muestran los rangos de referencias comunes: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez) 

 

𝑃𝑅𝑡 =  
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 … 𝑁𝑒𝑡𝑜 … 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 … 𝑁𝑒𝑡𝑜 … ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 … 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
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4.9.2.5 Análisis de sensibilidad 

 

Comprobar cómo varía la rentabilidad, cuando algo marcha mal, para calcular 

el efecto que puede ocasionar sobre algún criterio de evaluación, las supuestas 

variaciones en los elementos que conforman el flujo de fondos de un proyecto, 

variaciones en los costos, ingresos, precios de un producto o insumo, 

cantidades producidas, tasa de descuento, vida útil, valores residuales. 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base 

dada por el punto de equilibrio. 

 

•   Buscar disminución de los costos fijos. 

•   Aumentar el precio unitario de la venta. 

•   Disminuir el costo variable por unidad. 

•   Aumentar el volumen producido. 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: (MIRANDA, 2002) 

 

•    Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

•    Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

•    Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

•    Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 

 

Fórmula 

 

Diferencia.. de.. TIR = TIR.. del. proyecto – Nueva .. TIR 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 … 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 … 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

 

5.1 UBICACIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo se focalizó su accionar en la ciudad de Loja, 

urbe que se encuentra ubicada en la región sur o zona 7 comprendida por las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. El clima  de Loja es temperado 

– ecuatorial subhúmedo con una temperatura media del aire de 16 °C. La 

oscilación anual de la temperatura  lojana es de 1,5 °C, generalmente cálido 

durante el día y más frío y húmedo a menudo por la noche. 

 

La ciudad de Loja tiene una altitud de 2.060  metros sobre el nivel del mar y es 

conocida como la Ciudad Universitaria, cuenta con vías de acceso en buenas 

condiciones, lo que facilita el transporte del producto a los diferentes mercados. 

 

 

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.2.1 MATERIALES DE CAMPO 

 

 Libreta de apuntes 

 Bolígrafo – lápiz 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas 

 Transporte 

 

5.2.2 MATERIALES DE OFICINA 

 

 Papel bond A4 

 Carpetas 
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 Calculadora 

 Impresiones a color y blanco y negro 

 Flash memory 

 Bolígrafos 

 Empastado 

 Copias 

 Equipo de computación 

 Internet 

 

 

5.3 MÉTODOS 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto de factibilidad se utilizó diversos 

métodos, técnicas y procedimientos que permitieron su desarrollo eficiente. 

 

5.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

 

La utilización de este método permitió llegar a conclusiones y proposiciones 

generales, así como llegar a conocer el mercado de consumidores de café y el 

potencial mercado de consumidores de café de algarroba, conclusiones que 

pueden ser aplicadas a la nueva microempresa, lo que permitió determinar la 

factibilidad y continuidad del proyecto propuesto. 

 

5.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se inició con la observación de las características y comportamiento del 

mercado del café orgánico.  Este método se lo utilizó para determinar la 

generalidad de estudios realizados anteriormente y acoplarlo con el objeto de 

estudio, es decir plantear de mejor manera la elaboración del café orgánico a 

base del fruto del algarrobo, el mismo que conlleve a satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la ciudad de Loja. 
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5.3.3 MÉTODO ANALÍTICO 

 

Nos permitió analizar e interpretar la información recopilada para dar a conocer 

la factibilidad de realizar la producción y comercialización del café orgánico de 

algarroba, iniciando por el análisis del FODA sobre el café orgánico de 

algarroba, identificación de productos existentes, análisis de posibles 

consumidores, permitiendo realizar un estudio íntegro que refleja los datos que 

se recolectaron mediante encuestas aplicadas a consumidores y distribuidores 

de café en la ciudad de Loja.  

 

5.3.4 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se fundamenta en el principio de que una parte (muestra) seleccionada 

aleatoriamente representa el todo (población), por consiguiente una muestra, 

es decir una parte del todo fue tomada para recabar información por medio de 

encuestas aplicadas a una muestra de la población de la ciudad de Loja. Dicha 

información se la analizó para justificar la viabilidad del tema y confiabilidad de 

los resultados. 

 

 

5.4 TÉCNICAS 

 

 

5.4.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica permitió aproximarse a un concepto, plantear la necesaria y 

principal selección para la presentación de una propuesta coherente y no 

excesivamente exhaustiva. 

 

Se divide en dos partes: primero se selecciona el material escrito sobre el tema 

central de la Tesis, lo que fue fundamental para tener despejados ambos 

formatos para fusionarlos. De esta investigación nace el marco teórico. La 

segunda parte es la recolección bibliográfica sobre el tema que se desarrolló, 
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de aquí se extrae el conocimiento general y se efectúa de mejor manera el 

proyecto de factibilidad. 

 

5.4.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación es una técnica de recolección de datos. Al aplicarla permitió 

conocer la realidad y definir previamente los datos más importantes que se 

recogieron por tener relación directa con el problema de investigación. Dicha 

técnica se aplicó al iniciar el desarrollo del proceso investigativo puesto que 

permitió apoderarse de una mejor perspectiva hacia el objeto de estudio.  

 

5.4.3 ENCUESTA 

 

Esta técnica consistió en entregar un cuestionario preestablecido de preguntas 

a un grupo de ciudadanos de las diferentes parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja,  esto es a 151 personas, preguntas que fueron llenadas libremente por las 

mismas. La encuesta fue elaborada con preguntas que indaguen sobre el tema 

investigado. 

  

5.4.4 ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica de la investigación que permite comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto, permitiendo obtener información completa especificando claramente 

lo que se requiere. Para determinar la oferta, se aplicó una entrevista dirigida a 

30 expendedores o distribuidores de café conforme.  

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El primer paso que se tomó fue estratificar la muestra de los consumidores en 

las cuatro parroquias urbanas de la ciudad: San Sebastián,  Sagrario, Sucre y 

el Valle. Estas parroquias fueron seleccionadas ya que son las más 
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representativas del cantón Loja por que en ellas se concentra la mayor parte de 

la población.  

 

En cuanto a los distribuidores de café, se seleccionaron de acuerdo a su 

representatividad en relación a la compra de consumidores, entre ellos constan 

puestos de expendio de café en los mercados, tiendas de abastos, bodegas, lo 

cual resulto un equivalente a 30 establecimientos; Ubicados en la ciudad de 

Loja, (muestreo por conveniencia). 

 

Para la determinación de la muestra por parroquias se aplicó la formula: 

(Método probabilístico) 

n =  Sn x M   donde  𝑆𝑛 =  √
𝑝 𝑥 𝑞

𝑀
 

n = Tamaño de la muestra 

M = Tamaño de la población 

P = probabilidad de cumplimiento (0.95) 

Q = Probabilidad de no cumplimiento. (0.05) 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró un margen de error del 5% 

 

San Sebastián 

𝑆𝑛 =  √
0.95 𝑥 0.05

27.450
= √1.73041894 

Sn =  1.3154 

n = 1.3154 × 27.450 

n = 36 encuestas 

El Sagrario 

𝑆𝑛 =  √
0.95 𝑥 0.05

31.633
 

Sn = 1.2269 

n = 1.2269 × 31.633 

n = 38 encuestas 

 

Sucre 

𝑆𝑛 =  √
0.95 𝑥 0.05

35.467
 

Sn = 1.4222 

n = 1.4222 × 35.467 

n = 50 encuestas 

 

El Valle 

𝑆𝑛 =  √
0.95 𝑥 0.05

23.482
 

Sn = 1.1572 

n = 1.1572 × 23.482 

n = 27 encuestas 

 



50 
 

CUADRO 1  Población y Muestra de la población urbana del cantón Loja. 

 

Parroquia Población Muestra 

San Sebastian 27 450 36 

El Sagrario 31 633 38 

Sucre 35 467 50 

El Valle 23 432 27 

TOTAL  ciudad de Loja 117 982 151 

 

Desde el punto de vista estadístico, el objetivo de estudiar una población es 

realizar inferencias acerca de características esenciales, partiendo de la 

información contenida en el marco muestral de la población. (GOMEZ, 2001) 

 

5.6 VARIABLES 

 

5.6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Demanda 

 Oferta 

 

5.6.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Inversiones 

 VAN 

 TIR 

 Beneficio/Costo 

 

5.6.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Análisis de rentabilidad 

 Impacto ambiental 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

6.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
CUADRO 2  Edad de los encuestados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1:  Porcentaje de la edad de los encuestados 

 

Como se puede observar en el cuadro 2, nos encontramos con encuestados de 

diferentes edades, es así que el 27% corresponde a personas que fluctúan los 

30 y 34 años; un 16% son personas que se encuentran entre los 35 y 39 años; 

el 15% y el 14% corresponden a personas que se encuentran entre los 20 y 44 

RANGO DE 
EDAD 

CANTIDAD % 

15 – 19 8 5 

20 – 24  23 15 

25 – 29  21 14 

30 – 34  41 27 

35 – 39  24 16 

40 – 44  21 14 

44 – 49  13 9 

TOTAL 151 100 
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años; un 9% lo conforman personas adultas mayores (de 44 a 49 

años);mientras que el rango de 15 a 19 años ocupa un 5%. Es importante 

saber que se encuestó distintos lugares de la ciudad de Loja: como colegios, 

parques, mercados  y barrios de las distintas partes de la ciudad. 

 
 
CUADRO 3  Sector domiciliario de los encuestados 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2:  Sector domiciliario de los encuestados 

 

La mayoría de los encuestados viven en el sector norte de Loja Urbano 

representando el 42%, en segundo lugar se encuentran las personas que viven 

en el sector Sur con un 38%, la menor parte de las personas que se 

encuestaron viven en el Centro de la ciudad. 

 

En la ciudad de Loja, según la Dirección de Planificación Territorial (GAD), las 

mayores tasas de crecimiento de la población se presentan en el norte y sur de 

Loja con un aumento superior al 10% anual. En compensación, la parte central 

de la ciudad de Loja ha experimentado un estancamiento o disminución, 

registrándose las mayores reducciones en las parroquias de San Sebastián y 

El Sagrario. 

SECTOR Cantidad % 

Norte 64 42 

Sur 58 38 

Centro 29 19 

TOTAL 151 100 
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CUADRO 4  Género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Género de los encuestados 

 

Como se puede observar, tanto hombres como mujeres obtuvieron un 50% 

respectivamente. Sin embargo es importante saber que de acuerdo a datos del 

INEC, en el 2010 del total de habitantes de Loja Urbano el 67% son mujeres, 

es decir, 78.991personas. Mientras que el 33% (38.991 habitantes) 

corresponde al sexo masculino. 

 
 
CUADRO 5  Consume café 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Género Cantidad % 

Masculino 75 50 

Femenino 76 50 

TOTAL 151 100 

CONSUMO de CAFÉ Cantidad % 

SI 124 82 

No 27 18 

TOTAL 151 100 
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FIGURA  4:  Consume café 

 

De las encuestas aplicadas, el 82% de las personas encuestadas son 

consumidoras de café mientras que el 18% no lo hacen. Según estos datos 

nuestra empresa tiene una gran oportunidad de ingresar al mercado laboral. 

 

 
CUADRO 6  Frecuencia que consume café 
 

 

 

 

 

 

FIGURA  5:  Frecuencia que consume café 

 

El 60% de las personas encuestadas consumen café de 2 a 3 veces por 

semana; el 40% lo consumen diariamente. En promedio se consume 575 tazas 

de cafés a la semana, según las especificaciones de nuestro producto (5 gr. 

Por taza) nos da un consumo de 2.875 gr. a la semana, lo que nos indica es un 

FRECUENCIA DE CONSUMO  Cantidad % 

Frecuentemente.(5 veces a la semana) 61 40 

Ocasionalmente. (2 o 3 veces a la semana) 90 60 

TOTAL 151 100 
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Soluble
36%

De pasar
49%

Ambos
15%

alto porcentaje de consumo de café, punto favorable para implantar nuestra 

empresa.  

 

CUADRO 7  Tipo de café que consume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6:  Tipo de café que consume 

 

Del 82% de las personas consumidoras de café, el 49% tienen preferencia por 

los cafés de pasar, el 36% consumen los cafés solubles y el 15% tienen 

preferencia por los dos tipos de café: soluble y de pasar. Hay un gran 

porcentaje de consumo del tipo de café que vamos a producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENCIA DE CAFÉ Cantidad % 

Soluble 54 36 

De pasar 75 49 

Ambos 22 15 

TOTAL 151 100 
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CUADRO 8  Preferencia por la marca del Café 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7:  Preferencia por la marca del Café 

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 8, estos son los resultados: de las 

personas que consumen cafés solubles, el 19% prefieren el Nescafé; un 15% 

Sí café y el 11% Colcafé. Mientras que las personas que consumen café de 

pasar, el 23% prefieren Café Cubanito; el 8% Café Moro; y el 7% café 

ecológico “Las Aradas” y el Café Lojano, respectivamente; mientras que el café 

orgánico tiene un bajo porcentaje de consumo esto se debe principalmente al 

desconocimiento de la existencia de estos tipos de cafés, por lo que 

deberíamos implantar una fuerte campaña publicitaria. 

PREFERENCIA /MARCAS CAFÉ Cantidad % 

Café cubanito 35 23 

Café moro 12 8 

Colcafé 17 11 

Café minerva 10 7 

Sí café 13 9 

Nest café 28 19 

Café ecológico "Las Aradas" 11 7 

Café Vilcabamba 5 3 

Café lojano 10 7 

Café orgánico Cariamanga 6 4 

Café Victoria 4 3 

Otros 0 0 

TOTAL 151 100 
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CUADRO 9  Aspectos que considera importante al comprar café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8:  Aspectos que considera importante al comprar café 

De los datos que se desprende el Cuadro 9, Observamos que el 39% de los 

encuestados consideran importante la calidad al comprar el café; el 30% el 

aroma; el 16% la marca; el 9% el precio; y el 6% la cantidad. Como se observa 

la calidad es el factor preponderante que motiva a los consumidores a comprar 

cierto tipo de café, seguido por el aroma, lo que nos indica que tenemos que 

lanzar al mercado un café de buena calidad ya que los consumidores no dan 

mayor importancia a la marca y al precio. 

 
CUADRO 10  Ha consumido productos derivados de la algarroba 
 
 

     
 
 

 

 

 

ASPECTOS QUE CONSIDERA AL COMPRAR CAFÉ Cantidad % 

Aroma. 45 30 

Precio. 14 9 

Cantidad. 9 6 

Empaque. 0 0 

Calidad. 59 39 

Marca. 24 16 

Comodidad de preparación 0 0 

TOTAL 151 100 

HA CONSUMIDO PRODUCTOS DERIVADOS  
DE LA ALGARROBA 

Cantidad % 

SI 97 64 

NO 54 36 

TOTAL 151 100 
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FIGURA 9:  Ha consumido productos derivados de la algarroba 
 

El 64% de los encuestados Si han consumido productos derivados de la 

algarroba, entre los más nombrados es la algarrobina, el 36% nunca han 

consumido. Aquí se comprueba que la algarroba no es desconocida por la 

ciudadanía lojana. 

 
CUADRO 11  Conoce los beneficios que brinda la algarroba a la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10:  Conoce los beneficios que brinda la algarroba a la salud 

 

De las encuestas aplicadas, el 81% de los encuestados admitieron conocer los 

beneficios que brinda la algarroba para la salud, frente a un 19% que lo 

CONOCE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA ALGARROBA Cantidad % 

SI 123 81 

NO 28 19 

TOTAL 151 100 
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SI
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28%
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11%

desconocen. Datos que favorecen para que nuestra empresa produzca y 

comercialice productos derivados del algarrobo.  

 

 

CUADRO 12  Se podrá obtener café del fruto de la algarroba 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11:  Se podrá obtener café del fruto de la algarroba 

 

De los resultados del cuadro 12 se observa que el 61% de los encuestados 

piensan que SI es posible obtener café de la algarroba; el 28% señalan que NO 

se puede; y, un 11%  están en dudas, señalan que Tal Vez. Si la gran mayoría 

está convencida que se puede elaborar café de algarroba, es momento de 

lanzar nuestro café al mercado como alternativa para sustituir al café 

tradicional. 

 
CUADRO 13  Cambiaría el café tradicional por un café de algarroba 
 

 

 
 

 

 

Se puede obtener café en base del fruto del algarrobo Cantidad % 

SI 92 61 

NO 42 28 

Tal vez 17 11 

TOTAL 151 100 

Cambiaría el consumo del café 
tradicional por el café de algarroba Cantidad % 

SI 105 70 

NO 46 30 

TOTAL 151 100 
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FIGURA 12:  Cambiaría el café tradicional por un café de algarroba 

 

Luego de indicar a los encuestados los atributos que tendría nuestro producto 

como el buen aroma y sabor, lo fácil de prepararlo y además la preservación 

del medio ambiente.  El 70% de los encuestados SI comprarían nuestro 

producto, mientras que el 30% NO lo harían; lo cual nos indica que al lanzar 

nuestro producto al mercado tendrá la aceptación de la ciudadanía, 

convirtiéndose nuestro café de algarroba en una alternativa muy agradable 

para sustituir al café tradicional y tiene además un contenido de cafeína cero o 

nulo que puede ser consumido por cualquier persona y estar presente en la 

dieta diaria. 

 
  
CUADRO 14  Precio a pagar por 250 g de café de algarroba 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO $ Cantidad % 

3,00 - 3,50 21 14 

4,00 - 4,50 54 36 

5,00 - 5,50 76 50 

6,00 + 0 0 

TOTAL 151 100 
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FIGURA 13:  Precio a pagar por 250 g de café de algarroba 

 

El 50% de los encuestados prefieren pagar por este producto en 

presentaciones de 250 g entre los 5,00 y 5,50 dólares, siendo éste el precio 

promedio que tiene el café de algarroba en el mercado. El 36% de los 

encuestados estarían dispuestos apagar por entre los rango de 4.00 – 4.50 

dólares. Y con un porcentaje pequeño (14%)  pero significativo están 

dispuestas a pagar entre los 3.00 y 3.50 dólares. 

 
 
CUADRO 15  Unidades de 250g que consumiría al mes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 14:  Unidades de 250g que consumiría al mes 

UNIDADES Cantidad % 

1 22 15 

2 33 22 

3 93 61 

más de 4 3 2 

TOTAL 151 100 
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El 61% de los encuestados consumirían tres unidades de 250 g al mes; son 

pocos los encuestados que consumirían una unidad representando un 15%. 

Las personas que consumirían dos unidades al mes tienen un porcentaje del 

22% y más de cuatro unidades que estarían dispuestos a consumir poseen un 

porcentaje mínimo del 2%. 

 

6.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
CUADRO 16  Tipos de café que vende 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15:  Tipos de café que vende 

 

Del total de encuestados, el 50% señalan que el café que más se venden es el 

descafeinado; un 30% indican el Gourmet; el 13% manifiestan al café normal; 

mientras que el 7%  al orgánico. Se puede observar que hay una fuerte 

preferencia por el café descafeinado y una alta participación del Gourmet 

dentro de los cafés consultados, la presencia del café orgánico representa un 

pequeño porcentaje de las preferencias por parte de los consumidores, lo que 

hay que trabajar para captar el mercado de consumidores existentes para la 

oferta del café orgánico.  

TIPOS DE CAFÉ QUE + SE VENDE Cantidad % 

Gourmet 9 30 

Orgánico 2 7 

Descafeinado 15 50 

Normal 4 13 

TOTAL 30 100 
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CUADRO 17:  Puntos de venta del café  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16:  Puntos de venta del café 

 

Cuando se les consultó a 30 personas al azar en cada punto de expendio de 

café, y con los resultados que nos proporciona el cuadro 17, se puede 

determinar que el 57% prefieren abastecerse de café directamente de los 

Distribuidores debido a que prefieren el café de pasar; el 20% en los 

supermercados; un 13% en bodegas y el 10% en las tiendas del barrio, en 

estos dos puntos últimos de venta no compran una marca en especial de café. 

El dominio de los distribuidores de café de pasar es innegable, pues estos no 

cuentan con infraestructura de producción propia para el procesamiento del 

mismo, sea por costos y manifiestan sentirse de alguna manera respaldados 

por una buena disponibilidad del producto en el mercado.  Situación que nos 

favorece para colocar nuestro producto a la venta del mercado local. Los 

comerciantes de café minoristas están dispuestos a pagar un precio justo por el 

PUNTOS DE VENTA Cantidad % 

Supermercados 6 20 

Bodegas y abarrotes 4 13 

Tiendas 3 10 

Distribuidores 17 57 

Otros 0 0 

TOTAL 30 100 
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producto. Tanto así que para una gran porción de encuestados el precio resulta 

un factor de poca importancia a la hora de escoger el café que se vende.  

 
 
CUADRO 18  Exigencias del cliente para escoger el café 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17:  Exigencias del cliente para escoger el café 

 

Del 100% de los encuestados, el 37% señalan que los clientes exigen calidad 

del producto; el 30% van por el precio; un 20% escogen un café que sea 

saludable; el 10% de los clientes van por un café conocido; mientras que un 3% 

se inclinan por las marca. Según estos datos se observa la coherencia con los 

resultados anteriores, en donde el requisito primordial por lo que los clientes 

compran café es por la calidad que ofrecen; y un segundo requisito es el 

precio. 

 

 

 

EXIGENCIAS DEL CLIENTE Cantidad % 

Calidad 11 37 

Precio 9 30 

Que sea conocido 3 10 

Saludable 6 20 

Marca 1 3 

Ninguno en especial 0 0 

TOTAL 30 100 
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6.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE MERCADO 

 

6.2.1 DEMANDA ACTUAL TOTAL DEL MERCADO 

 

Del 70 %  de personas que consumen café en el hogar, existirán familias que 

estén inconformes con el producto del café tradicional y de pronto busquen 

productos alternativos naturales. Para el cálculo de la demanda actual se 

procedió de la siguiente manera: 

 

117 982 * 30%  =  35 395 personas que no consumen café 

117 982 * 70%  =  82 587 personas que consumen café. 

 

Del 70% que consumen café (82 587 personas), el 62% están interesadas en 

consumir café de algarroba en los hogares lojanos.  Datos muy alentadoras 

para nuestros intereses porque estamos hablando de 51.204 personas o 

clientes potenciales que si consumirían el café de algarroba. Al igual que el 

numero de unidades de 250g del producto (3 envases al mes). 

 

6.2.1.1 Demanda Potencial 

 

Para establecer la Demanda potencial se creyó importante tomar a toda la 

población que consume café (70%), considerando la tasa de crecimiento anual. 

 

CUADRO 19  Demanda potencial 
 

 

 

 

 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

70% 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DEMANDA 
POTENCIAL 

0     82587 

1 82587 2.5 84652 

2 84652 2.5 86768 

3 86768 2.5 88937 

4 88937 2.5 91161 

5 91161 2.5 93440 

  444957 
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6.2.1.2 Proyección de la demanda 

 

Las proyecciones de la demanda al igual que las proyecciones de la oferta se 

las realizó a 5 años para conocer cuál será la demanda y la cantidad que se 

podrá ofrecer al mercado, para que el estudio sea completo, es importante 

proyectar la demanda insatisfecha, debido a que ésta es permitirá determinar 

cuál será el tiempo de permanencia del proyecto en el mercado. 

 

Según datos y estadísticas del INEC, la tasa de incremento anual de la 

población de Loja es del 2,5%, dato que se utilizará para las proyecciones de la 

demanda. 

 

CUADRO 20      Proyección de la demanda  
 

AÑOS 
CONSUMO UNIDADES 

DE 250 GR. 
PROM./PERSONA 

POBLACIÓN 
URBANA DE LOJA 
(70%  consumen 

café ) 

TOTAL 
CONSUMO 

UNIDADES / 
MES 

TOTAL 
CONSUMO 

UNIDADES / 
ANUAL 

1 3 84652 253955 3047460 

2 3 86768 260304 3123647 

3 3 88937 266811 3201738 

4 3 91161 273482 3281781 

5 3 93440 280319 3363826 
 

6.2.1.3 Demanda real 

 

Para la demanda real se tomó en cuenta solamente aquellas personas que 

desean cambiar y tomar café orgánico de algarroba (62% ) 
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CUADRO 21  Demanda real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE MERCADO 

 

La oferta es el conjunto de bienes o servicios que se orienta a satisfacer la 

demanda detectada en el mercado. Se ha definido la oferta también como la 

“cantidad de unidades de un bien o servicio que los productores están 

dispuestos a fabricar y vender en un determinado momento” (MUÑIZ, 2000) 

 

Los factores que inciden en la oferta pueden ser: precio del bien, precio de 

otros bienes, costo de producción, riesgo empresario, tecnología y 

disposiciones del gobierno.   

 

A. Análisis de la Competencia 

 

Tiene como objetivo conocer cuál es nuestra competencia tanto directa como 

indirecta. 

 

Para el caso del estudio del proyecto tendremos en su mayoría competencia 

indirecta, ya  que en el mercado no existen muchos cafés orgánicos. Se 

analizarán puntos tales como: las características, los precios, la publicidad, las 

canales de distribución, sus puntos de venta, entre otros puntos de la 

competencia. 

 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

62% 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DEMANDA 

REAL 

0     51204 

1 51204 2.5 52484 

2 52484 2.5 53796 

3 53796 2.5 55141 

4 55141 2.5 56520 

5 56520 2.5 57933 

TOTAL DEMANDA  REAL PROYECTADA 275 874 
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B. Competencia Directa 

 

Se realizó una minuciosa investigación en los distintos supermercados, tiendas, 

centros naturistas, despensas y mercados de la localidad, para averiguar si 

existen cafés orgánicos y se obtuvo solo un competidor directo. 

 

EMPRESA:   ECUACAFE Cia. Ltda. 

MARCA:   ECOCAFÉ 

PRODUCTO:  Café Orgánico 

CANTIDAD:   350 g 

PRECIO:   5.70 centavos de dólar 

ENVASE:   Funda plástica biodegradable 

PUBLICIDAD:  No tiene publicidad. 

LUGAR DE DISTRIBUCIÓN: Este café se encuentra en tiendas, 

supermercados y puesto de abarrotes.  

 

C. Competencia Indirecta 

 

Se tiene como competencia indirecta a los cafés naturales, ecológicos y 

orgánicos que no tengan altos porcentajes de cafeína y taurina tales como: 

Procafé, San Antonio de las Aradas, Cariamanga,  entre otros. 

 

Productos Sustitutos 

 

“Los productos sustitutos son bienes o servicios diferentes al nuestro, pero que 

satisface la misma necesidad” (HAMILTON, 2005) 

 

Los sectores que ofrecen los productos sustitutos, si bien no son un competidor 

directo del sector productivo, bajo ciertas circunstancias pueden provocar que 

el cliente deje de consumir los productos que ofrece, este sector productivo, en 

el mercado y comience a consumir los productos sustitutos. 
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Entre los productos sustitutivos tenemos: Café Oro Orgánico que viene en 

empaque de 30 funditas de 60 g. 

 

Oferta del Producto 

 

La oferta, “es una relación que muestra las distintas cantidades de una 

mercadería que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner 

a la venta a precios alternativos durante un periodo dado de tiempo”. 

(SPENCER, 1997) 

 

El propósito que se busca a través del análisis de la oferta es definir y medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un 

producto o servicio. Es importante saber, que la oferta está en función de una 

serie de factores, tales como: el precio del producto en el mercado, la calidad, 

entre otros. La investigación que se realice en el presente proyecto debe tomar 

en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico del mercado. 

 

El producto que se desea ofrecer en el mercado es relativamente nuevo, ya 

que no hay muchos competidores directos, por lo que la investigación está 

dirigida a identificar y analizar la competencia indirecta que este producto 

posee, para poder determinar las estrategias a seguir en el momento que se 

introducirá la bebida en el mercado. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se obtuvo un solo competidor 

directo (ECUACAFE Cia. Ltda), pero que es extremadamente débil en el 

mercado, ya que la mayor parte de la población desconoce su existencia. 

 

Debido a esto, la introducción de nuestro producto será prácticamente 

innovador en el mercado de Loja ya que se podrá obtener en tiendas, 

supermercados, expendedores de café (mercados), es decir, estará al alcance 

de todos y por este motivo su conocimiento será inmediato, sumando que la 

publicidad está presente en todo momento.  

 



70 
 

2015 2016 2017 2018 2019

1843344 1889428 1936663 1985080 2034707

1 2 3 4 5

OFERTA  ACTUAL UNIDADES DE 250 gr.

Para determinar la oferta, se ha utilizado los datos arrojados de las encuestas, 

ya que no existe información exacta acerca de la oferta de cafés orgánicos con 

sabor a algarroba. Se ha tomado en cuenta el porcentaje de personas que 

indican el deseo de consumir nuestro producto. 

 

6.3.1 OFERTA ACTUAL TOTAL DEL MERCADO 

 

CUADRO 22   Proyección de la oferta 
 

 OFERTA  PROYECTADA 

AÑOS 
CONSUMO UNIDADES 

DE 250 GR. 
PROM./PERSONA 

POBLACIÓN 
URBANA DE LOJA 

(Demanda 
Potencial 62%) 

TOTAL 
CONSUMO 

UNIDADES / 
MES 

TOTAL 
CONSUMO 

UNIDADES / 
ANUAL 

1 3 51204 153612 1843344 

2 3 52484 157452 1889428 

3 3 53796 161389 1936663 

4 3 55141 165423 1985080 

5 3 56520 169559 2034707 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 Oferta Proyectada 

 

En la Figura 18 se puede ver que la oferta actual de unidades de Café orgánico 

de algarroba en su presentación der 250 g., En los  5 años del proyecto tiene 

un comportamiento creciente. 
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6.3.2 DEMANDA INSATISFECHA 

 

La relación de la demanda insatisfecha es la diferencia que existe entre la 

demanda y la oferta. 

 

Al restar la demanda y la oferta proyectadas desde el año 2015 hasta el año 

2019 nos da como resultado una demanda insatisfecha positiva. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que la demanda insatisfecha es 

muy alta, lo que va a permitir el ingreso al mercado por parte de nuevas 

empresas productoras, de la misma manera ayudará a fortalecer nuestro 

crecimiento y así lograr una adecuada expansión en el e incremento de 

nuestra capacidad de producción. 

 

CUADRO 23  Proyección de la demanda insatisfecha 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(unid) 

1 3.047.460 1.843.344 1.204.116 

2 3.123.647 1.889.428 1.234.219 

3 3.201.738 1.936.663 1.265.075 

4 3.281.781 1.985.080 1.296.702 

5 3.363.826 2.034.707 1.329.119 

 

Análisis de Precios 

 

La mayoría de las personas considera al precio como una decisión táctica que 

debe tomarse a la hora de lanzar un nuevo producto, o mejorar el desempeño 

financiero de uno existente. Casi siempre al pedir ayuda sobre precios, las 

empresas buscan asesoría en “fijación de precios” más que en “estrategia de 

precios”  (RESTREPO, 2001) 
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Precio basado en el valor 

 

Para esta práctica es necesario conocer plenamente al cliente objetivo y lo que 

tiene valor para él; y definir un precio atractivo pero que sea coherente con los 

beneficios, características, estrategias competitivas y de mercado. 

 

En la estrategia de mercadeo, lo primero que debe hacerse es comprender 

cuales son los segmentos de clientes que nosotros queremos atender, para 

ellos es necesario conocer que atributos y cualidades busca este segmento 

para consumir un producto. 

 

En la estrategia competitiva, debemos asegurarnos que estamos en la 

capacidad y tenemos las suficientes ventajas competitivas que se necesita para 

poder atender rentablemente a nuestro segmento de mercado. Es muy 

importante también conocer claramente las fortalezas de nuestra empresa y del 

mismo modo cuales son las capacidades de la competencia. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se pudo observar que para los 

encuestados, el precio es una característica que menos toman en cuenta al 

momento de adquirir un café, esto se debe a que las personas de un nivel 

medio y medio alto prefieren pagar un poco más si el producto o servicio es de 

calidad, y en el caso del café toman más en consideración esta característica al 

igual que lo natural y sano del producto. 

 

Lo más importante es dar a conocer a los futuros consumidores las ventajas y 

cualidades del café orgánico, es decir, que adquieran el producto por lo natural 

y la calidad que posee, siendo éstas ventajas competitivas claras de nuestra 

marca. 

 

Política de precio 

 

La política de precios es, un conjunto de normas, criterios, lineamientos y 

acciones que se deben establecer para regular y fijar los ingresos que 
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provienen de las ventas del producto. Se debe considerar además, los topes 

máximos y mínimos de precios del mismo. 

 

Es necesario crear una política para poder fijar los precios del café orgánico de 

algarroba. Por lo que, se debe averiguar con los intermediarios cuáles son sus 

enfoques acerca de la determinación de los precios y sus ganancias. 

 

Para esto, se consiguió información con minoristas y mayoristas sobre los 

precios que están pagando actualmente por los productos que competirán con 

el nuestro tanto de manera directa como indirecta. 

 

CUADRO 24    Precios de la competencia indirecta 
 

MARCA ENVASE PESO 
LOCAL DE EXPENDIO 

Bodega Hipervalle Tia $ PVP 

COLCAFÉ Vidrio 85 g  $ 1.80 $ 1.85 2.20 

COLCAFÉ Vidrio 170 g  $ 3.45 $ 3.50 3.90 

COLCAFÉ Funda 25 g $ .49   0.75 

COLCAFÉ DECAF Vidrio 50 g   $ 1.35 1.75 

COLCAFÉ DECAF Vidrio 175 g   $ 4.65 5.00 

NESCAFE DECAF Vidrio 85 g $ 2.77 $3.15 $ 3.45 3.65 

EXPRESO DECAF Vidrio 100 G  $ 3.28   

EXPRESO GRANUL Vidrio 100 g  $ 2.69  3.00 

NESCAFE TRADICIO Funda 25 g $ 0.56    

NESCAFE TRADICIO Vidrio 50 g $ 1.23    

NESCAFE TRADICIO Vidrio 85 g $2.20   2.50 

NESCAFE TRADICIO Vidrio 200 g  $4.80 $ 4.95 5.70 

PRES 2 Funda 50 g $ 0.75   1.00 

PRES 2 Vidrio  50 g $ 1.29   1.75 

Café Vilcabamba Funda 200 g $ 2.20 $ 2.30   

Café lojano Funda 200 g $ 2.10   2.25 

Café Puyango Funda 200g $ 2.30    

Café ecológico "Las 
Aradas" 

Funda 200 g 
$ 2.45    

Café ecológico "Las 
Aradas" 

Vidrio 250 g 
$ 4.90   5.50 

Café orgánico 
Cariamanga 

Funda 100 g 
$1.35    
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El promedio de incremento por parte de los detallistas es de un 12.5% por los 

productos que ofrece en el mercado. 

 

Mientras que el precio promedio de venta al público del café orgánico y el 

ecológico es 5 dólares con 40 centavos de dólar/ 250 gramos de café. 

 

Por lo tanto, podemos considerar como precio de referencia el precio promedio 

de venta del café orgánico y/o ecológico para el precio de nuestro producto, ya 

que estos poseen cierta similitud al café orgánico de algarroba.  

 

Pero debemos considerar que el precio de nuestro producto dependerá 

también de los costos y gastos que la empresa incurra para la producción y 

comercialización del café, tomando siempre en cuenta que nuestro producto 

será comercializado en envases de cristal. 

 

Con los antecedentes antes señalados y según nuestra proyección se ha 

considerado que el precio de los (250g) del Café de Algarroba en su 

presentación en envase de vidrio estaría en $ 5.00  

 

El precio que mayoristas y minoristas pagarían por nuestro producto y el 

porcentaje de ganancia dependerá de varios factores como: 

 

Cantidades que se venda del producto: Con esta política de precios, los 

detallistas podrán entender que si aceptan un recargo más bajo para el 

producto, podrán vender más cantidad de café y así aumentar sus ingresos. 

 

Consistencia del café: Nuestro producto estará elaborado con materias 

primas completamente orgánicas y maquinarias de excelente calidad. Se 

ofrecerá un producto que atraiga la atención del cliente, en su sabor y 

presentación, teniendo como fin la preferencia y fidelidad de los posibles 

consumidores para que sean susceptibles al producto y no a su precio. Lo que 

permitirá establecer un precio que favorezca a la nuestra empresa y al 

consumidor final. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

A. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda está en función de varios factores como el precio, calidad del 

producto, ingresos de los consumidores y preferencias. Por lo que en el estudio 

se tomó en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias. 

La información estadística permite conocer cuál es el potencial de la demanda, 

así mismo conocer a fondo cuales son las preferencias y gustos de los 

consumidores. 

 

Para conocer la demanda actual y potencial del café orgánico a base del fruto 

de la algarroba, originario del bosque seco, se calculó una muestra para una 

población de 117 982 personas que habitan en la ciudad de Loja (urbano) y de 

estos se extrajo una muestra de 151 personas mediante el muestreo 

probabilístico. 

 

De los resultados que desglosa el cuadro 2, nos señala que al momento de 

aplicar las encuestas estuvo dirigidas a personas de diferentes edades, así 

tenemos los siguientes grupos etarios:  el 20 % fluctúan edades que van desde 

los 15 a 24 años; el 57% corresponden a personas que están entre los 25 y 39 

años; y el 23% corresponde a adultos mayores que se encuentran entre los 40 

y 49 años de edad. De lo expuesto se puede señalar que las encuestas no 

estuvieron dirigidas solamente a un solo grupo de edades, aspecto importante 

que da validez a nuestro trabajo investigativo; así mismo, estas personas 

fueron localizadas en distintos lugares de la ciudad de Loja: como colegios, 

parques, mercados  y barrios de las distintas partes de la urbe. 

 

En la aplicación de la encuesta se expresa una hegemonía en relación al 

género (cuadro 3):  50% son hombres y el mismo porcentaje corresponden al 

sexo femenino. Sin embargo es importante resaltar que de acuerdo a datos del 
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INEC, en el 2010 del total de habitantes de Loja Urbano el 67% son mujeres, 

es decir, 78.991personas. Mientras que el 33% (38.991 habitantes) 

corresponde al sexo masculino. 

 

El café es consumido por un 82% de la muestra real, lo que indica que existe 

una demanda real de este producto en el mercado lojano, mientras un 18% de 

la muestra no consume. Las personas que no consumen este producto lo 

hacen por diversas razones siendo una de ellas que no les gusta y porque les 

es perjudicial para la salud. (cuadro 5).  

 

El consumo del café es preferido por las personas por el gusto que lo 

caracteriza, esto lo relatan el 60% de las personas consumen café de 2 a 3 

veces por semana; frente al 40% que lo hacen diariamente. En promedio se 

puede estimar que consumirían 575 tazas de cafés a la semana, según las 

especificaciones de nuestro producto (5 gr. Por taza) nos da un consumo de 

2.875 gr. semanal, lo que nos indica es un alto porcentaje de consumo de café, 

punto favorable para implantar nuestra empresa.  

 

A lo expuesto lo confirma una investigación de mercado “Pulso Ecuador”, los 

hogares ecuatorianos urbanos gastan al mes unos $6,5 millones en la compra 

de café, té y chocolate. El consumo de café en el Ecuador es de unas 220 

tazas por persona al año, a diferencia de Colombia, país en el que cada 

persona consume unas 300 tazas al año. 

 

Del 82% de las personas consumidoras de café, el 49% tienen mayor 

preferencia por el café de pasar (filtrado), el 36% consumen los cafés solubles 

y el 15% tienen preferencia por los dos tipos de café. Como se puede apreciar 

hay un gran porcentaje de consumo del tipo de café que vamos a producir. 

Analizando la preferencia de marcas, los consumidores como los 

expendedores de café, coinciden que un 55% que tienen preferencia por una 

marca, frente al 31% le es indiferente la marca. Se puede observar que hay 

una fuerte preferencia por el café descafeinado y una alta participación del 

Gourmet (75%) dentro de los cafés entrevistados, la presencia del café 
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orgánico representa un pequeño porcentaje de las preferencias por parte de los 

consumidores (no hay o no lo conocen), Factor que es muy importante para 

nuestros intereses, abrirnos mercado con el producto. 

 

En los resultados de los atributos más apreciados por el consumidor en el café, 

los encuestados consideran que la calidad es el factor preponderante que 

motiva comprar cierto tipo de café, seguido por el aroma,  Esto nos indica que 

tenemos que lanzar al mercado un café de buena calidad ya que los 

consumidores no dan mayor importancia a la marca y al precio.  

 

Introduciéndonos un poco más al análisis de la percepción de nuestro nuevo 

producto, hicimos algunas preguntas a los consumidores, sobre si han 

consumido algún producto derivado de la algarroba. De las 82% de las 

personas consumidoras de café,  el 64% admiten haber consumido productos 

derivados de la algarroba, entre los más nombrados es la algarrobina, el 81% 

de esta población admitieron conocer los beneficios que brinda la algarroba 

para la salud, el 61% piensan que SI es posible obtener café de la algarroba. El 

70% de los encuestados se manifiestan que SI comprarían nuestro café 

orgánico y están en capacidad de pagar $5,00 por un envase de 250g de café; 

asimismo están en la capacidad de consumir 3 unidades mensualmente. 

Aspectos positivos que nos señalan que al lanzar nuestro producto al mercado 

tendría su aceptación. 

 

En definitiva y por lo expuesto, estamos en capacidad de atender a una 

demanda real proyectada a los cinco años de 275 .814 personas. En el primer 

año la planta esta en capacidad de atender a una demanda de 52.284 

personas de la urbe lojana. 

 

B. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El producto que se desea ofrecer es relativamente nuevo, innovador en el 

mercado Lojano ya que se podrá obtener en tiendas, supermercados, 

expendedores de café (mercados), es decir, estará al alcance de todos y por 
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este motivo su conocimiento será inmediato, sumando que la publicidad está 

presente en todo momento. De las investigaciones realizadas se obtuvo un solo 

competidor directo (ECUACAFE Cia. Ltda), pero que es extremadamente débil 

en el mercado, ya que la mayor parte de la población desconoce de su 

existencia. 

 

La oferta de la empresa es producir 1’843.344 unidades de café en el primer 

año hasta llegar a producir 2’034.707 unidades en el quinto año. Como se 

puede observar que la oferta actual de unidades de Café orgánico de algarroba 

en su presentación der 250 g., En los 5 años del proyecto tiene un 

comportamiento creciente. 

 

Ante la pregunta: ¿compraría el café orgánico procesado si este tuviese un 

precio promedio de $5.00 la libra? (precio de referencia de la marca Café 

Cariamanga), las respuestas estuvieron aceptadas. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

El producto que se va a elaborar es un café orgánico en base al fruto del 

algarrobo, el cual va a tener algunas características que van a ser 

posteriormente una ventaja competitiva dentro del mercado, entre estas 

tenemos: 

 

 No hay procesos químicos en la elaboración, ni refinamientos que adulteren 

o disminuyan las propiedades naturales de la algarroba. 

 

 Se trata de una bebida de delicioso sabor y aroma que puede ser 

incorporada como infusión sustituto del café o de la chocolatada. El olor y el 

sabor de la algarroba no se pierden, están intactas, no importa que estén 

contenidas en envases de cristal. 

 

 Por no producir acidez y ni contener cafeína ni malta es recomendada para 

quienes sufren de hipertensión o celiaquía. Además, por su dulce sabor es 

aconsejado a diabéticos/as. 

 

 Los beneficios del torrado o "café" de algarroba  son numerosos por su alto 

contenido en fibras, hierro, vitaminas y azúcares naturales.  

 

 Por el alto contenido de fibra (32%) la pulpa del fruto es un excelente aditivo 

para alimentos dietéticos. Los alimentos ricos en fibra implican un menor 

rendimiento energético de la dieta y una mayor estimulación a la saciedad, 

reduciéndose así la ingesta de alimentos, es por este motivo de gran 

utilidad para el tratamiento del sobrepeso. Igualmente el alto consumo de 

fibra ha sido relacionado con una menor incidencia de cáncer al colon, 

hipercolesterolemia, estreñimiento y diabetes.  
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 Estricto control de calidad en todas sus fases de producción hasta el 

momento de que el cliente tiene en sus manos el producto. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA 

 

Nombre: Café Orgánico de Algarroba 

Slogan: 100% natural, sin cafeína. 

Logo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el logo se quiso crear un estilo muy natural y que a su vez sea llamativo. 

El tono del fondo en verde agua genera vida, dulzura y paz al lector, según 

investigaciones se encontró que el color verde agua genera tranquilidad y eleva 

al consumidor a un punto de meditación sobre el consumo del producto.  

 

Con el árbol del algarrobo queremos representar el origen vegetal de la bebida. 

Con el tipo de letra se espera generar una imagen de un producto serio que 

brindará al consumidor los beneficios ofrecidos. 
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Etiquetado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Dentro de la tecnología se contemplan todas las maquinarias y equipos que 

van a ser utilizados en el proyecto. El proceso de producción se lo realizará en 

cadena, utilizando la maquinaria específica para cada fase, ubicándolos de 
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manera óptima para no permitir el contacto del producto con algún agente 

contaminante. 

 

Por otra parte, la empresa contará con acceso a Internet, el cual servirá para 

un mejor desarrollo y calidad de servicio para con los clientes, para esto, la 

empresa desarrollará una página web, donde los clientes pueden acceder     

para que conozcan más de la empresa y de los productos que ofrecemos. 

  

Para la adquisición de maquinaria que se necesita para el proceso productivo,      

se realizarán cotizaciones para determinar las más óptimas pero a la vez que 

sean económicas, por lo que se contactará con empresas o ingenieros 

especializados en la construcción del tipo de maquinaria que se debe adquirir, 

preferiblemente se realizará negociaciones en la misma ciudad y no importada 

porque los costos serían mucho más altos.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Diagramas de flujo del proceso de producción 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos 

para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una 

serie de acciones, llegamos a una salida. 

 

Diagrama de Bloques 

 

Este diagrama enfoca en forma general el proceso de transformación del 

producto del café orgánico. 
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Diagrama de Procesos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de la Materia Prima 

Pesado y Empacado 

Sellado y Rotulado de los envases de Café

Embalaje de las Cajas de Cartón

Comercialización y Venta
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CUADRO 25  Proceso de la compra de la materia prima directa 
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CUADRO 26  Proceso general de producción y venta 
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CUADRO 27 Proceso de venta directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proceso de producción ARTESANAL 

 

Existen dos métodos para elaborar el café de algarroba: El primero consiste en 

tostar las vainas troceadas y luego molerlas y el segundo método en moler las 

vainas secas, tamizarlas y luego tostar la fracción que pasa el tamiz, En 

nuestro caso, utilizaremos el segundo proceso debido a que el tostado se 

puede realizar de manera uniforme dado que la algarroba se encuentra en 

partículas. Además el café obtenido presenta un sabor más dulce, evitando así 

agregar azúcar para endulzar la bebida. 

 

El proceso consiste en las siguientes fases: 
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Selección: De los 21 kg de algarrobas maduras recolectadas se eligieron 

manualmente 19 kg, desechando las rotas, las manchadas y las picadas por 

insectos; 18 kg se destinaron a tostado y 1 kg se mantuvo crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19  Selección de la algarroba 

 

Pesaje: Se pesa la cantidad de algarroba seleccionada y también la cantidad 

desechada. Si la cantidad de algarroba seleccionada es menor a la necesaria 

para toda la jornada, se procede a seleccionar más algarroba hasta completar 

el requerimiento. 

 

 

 

Lavado:    

 

 

 

 

 
FIGURA 20  Lavado de la algarroba 

 

 

 

 

 



88 
 

Secado:   El secado en estufa de 1 kg de algarroba cruda se realizó bajando la 

humedad del 12 al 6%, para que se tornen quebradizas y fáciles de moler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 Secado de la algarroba 

 

Trozado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22 Trozado de la algarroba 

 

Molienda: Los trozos de algarroba se muelen en un pequeño molino de disco 

casero o a motor. En la molienda los carozos y las semillas no son triturados, 

pero sí la pulpa, los carozos deberán salir con la menor cantidad de pulpa 

adherida. Al final del proceso se obtiene una mezcla de carozos, semillas, y 

pulpa triturada que pasan a la siguiente etapa. 
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FIGURA 23 Molienda de la algarroba 

 

Tamizado: El producto obtenido en la etapa anterior se cierne en un colador, 

quedando separado en dos partes: una parte gruesa formada por carozos y 

semillas, y otra parte más fina (pulpa triturada) que es la que pasa a la 

siguiente etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24 Tamizado de la algarroba 

 

Tostado: En esta etapa se define la calidad del café de algarroba.  

 

Caracterización del grado de tueste 

 

El color es un importante atributo de los productos alimenticios. Los 

consumidores frecuentemente miran un producto y toman una decisión basada 

ampliamente en el aspecto total, incluyendo el color. El color puede estar 

influenciado y relacionado a muchas otras propiedades. A menudo el color y el 
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sabor están directamente relacionados. También lo están la variación de color y 

el contenido de humedad (Good, 2002). Existe una clara tendencia de controlar 

el color de los productos alimenticios, sobre todo en aquellos cuya apariencia 

externa tiene como componente importante al color, como lo son los que se 

someten al tostado. El tostado de la algarroba promueve el desarrollo de 

coloraciones pardas en función del grado de tueste o tiempo y temperatura de 

Tostado. 

 

El tostado de las algarrobas secas se hizo en un horno de panadería a gas 

(Zunino), con circulación forzada de aire, provisto de tres bandejas de acero 

inoxidable (400x600 mm), y termostato analógico (50 a 350ºC). Se trabajó a 

seis temperaturas (100, 115, 130, 145, 160 y 175ºC) y a tres tiempos cada una 

de ellas (30, 45 y 60 min).  En figura 25 se muestran las algarrobas a tres 

niveles de tostado comparadas con algarrobas crudas, pudiendo observarse la 

gran diferencia de color entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25  Algarroba tostada (160ºC, 60 min; 175ºC, 30 min; 175ºC, 45 min) 
comparada con algarroba cruda 
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En el Cuadro 28 se muestran las coordenadas de color luminosidad (L*) y 

cromaticidad (a* y b*) de la harina de algarroba cruda y tostadas en todos los 

niveles. También se indican los valores de los índices de color Ic para cada 

muestra.  

 
CUADRO 28. Coordenadas, índices y diferencias de color para algarroba 
cruda, algarroba tostada y café tostado. 

 

 

Muestra L* a* b* Ic 

Algarroba cruda 64,37 ±1,03 4,92 ±0,05 25,57 ±0,39 2,99 ±0,11 

Algarroba Tostada a: 

100ºC 30 min 64,36 ±0,03 6,51 ±0,03 25,65 ±0,06 3,94 ±0,02 

100ºC 45 min 60,29 ±0,18 7,14 ±0,16 24.26 ±0,29 4,88 ±0,05 

100ºC 60 min 61,14 ±0,84 7,97 ±0,08 23,69 ±0,36 5,48 ±0,20 

115ºC 30 min 56,32 ±0,01 10,06 ±0,07 22,96 ±0,03 7,78 ±0,06 

115ºC 45 min 54,39 ±0,01 9,99 ±0,03 21,99 ±0,03 8,35 ±0,01 

115ºC 60 min 54,40 ±0,04 9,78 ±0,04 22,81 ±0,04 7,89 ±0,05 

130ºC 30 min 47,05 ±0,05 11,07 ±0,09 19,76 ±0,05 11,91 ±0,14 

130ºC 45 min 44,67 ±0,02 9,41 ±0,02 18,28 ±0,01 11,52 ±0,03 

130ºC 60 min 44,04 ±0,58 8,74 ±0,19 17,61 ±0,37 11,27 ±0,14 

145ºC 30 min 47,03 ±0,03 10,66 ±0,07 17,45 ±0,06 12,99 ±0,04 

145ºC 45 min 43,38 ±0,05 9,36 ±0,03 15,63 ±0,08 13,80 ±0,06 

145ºC 60 min 40,70 ±0,01 8,14 ±0,06 13,75 ±0,01 14,55 ±0,11 

160ºC 30 min 37,32 ±0,02 7,49 ±0,02 10,70 ±0,01 18,76 ±0,06 

160ºC 45 min 34,13 ±0,01 5,60 ±0,04 7,67 ±0,04 21,38 ±0,26 

160ºC 60 min 33,09 ±0,01 5,13 ±0,00 7,09 ±0,01 21,85 ±0,02 

175ºC 30 min 31,79 ±0,03 4,58 ±0,07 5,97 ±0,02 24,12 ±0,48 

175ºC 45 min 32,07 ±0,01 4,19 ±0,02 6,16 ±0,01 21,23 ±0,10 

175ºC 60 min 31,69 ±0,01 4,24 ±0,02 6,20 ±0,01 21,57 ±0,12 

Café tostado 30,67 ±0,03 5,31 ±0,20 6,53 ±0,04 26,49 ±1,08 
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El índice de color de cada muestra se calculó con la ecuación: 

𝐼𝑐 =  
1000 . 𝑎 ∗

𝐿 ∗. 𝑏 ∗
 

Donde: 

L*: luminosidad de la algarroba. 

a* y b*: coordenadas de cromaticidad en el espacio de color L*a*b*. 

 

Se observa que a medida que aumentan la temperatura y el tiempo de tostado 

disminuyen los valores de luminosidad L*, lo que significa que la algarroba se 

va oscureciendo. Mientras que el índice de color ( Ic ) respecto a la algarroba 

cruda aumentan. También puede verse la buena aproximación de esos valores 

a los del café. 

 

A. Análisis del valor nutricional y caracterización química de la 

algarroba tostada 

 

En el Cuadro 29 se muestra la composición química de la algarroba molida 

tostada (160ºC, 60 min).  

 

CUADRO 29 Composición química de la algarroba tostada de Prosopis pallida 

Componentes principales  (g / kg b.s.)  Minerales                                  (mg / kg 

b.s.) 

Humedad 71,7 ±0,03  

Calcio                                         2000 

±0,75 

Fósforo                                       1400 

±0,73 

Potasio                                       3600 

±0,56 

Sodio                                          1360 

±0,21 

Magnesio                                     810 

±0,51 

Proteína 70,3 ±0,23 

Grasa 7,1 ±1,05 

Cenizas 25,8 ±0,21 

Fibra cruda 20,7 ±0,39 

Carbohidratos totales 825 

Valor energético + 3563 

Taninos condensados 5,83 ±0,47 

Polifenoles solubles 
totales 

0,14 ±0,92 

Cafeína n/d # 

Fibra dietética insoluble 246,8 
±1,09 

Fibra dietética soluble 79,2 ±0,95 
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Fibra dietética total 325 Hierro                                          100 

±0,73 

Zinc                                              210 

±0,91 

Cobre                                             13 

±0,94 

Manganeso                                    10 

±0,22 

 

Lisina ** 2,39 ±0,88 

     + kcal / kg      ** g / 100g de proteína      #   no detectable 

 

Los valores encontrados de proteínas, grasa y fibra cruda en la algarroba 

tostada de Prosopis pallida son similares a los valores reportados para otras 

especies de algarrobas. Desde este punto de vista, es un producto orgánico 

recomendable para el consumo humano.  

 

Las proteínas, que son necesarias para la renovación y formación de los tejidos 

del cuerpo humano se encuentran en altas cantidades en la algarroba tostada, 

en el orden de alimentos de origen vegetal como arroz y garbanzos, y superior 

a las bananas, manzanas y mandioca. (BURGHARDT, ALBÁN, MOM, & 

PALACIOS, 2002) 

 

El contenido de grasa en la algarroba tostada es bajo aunque superior al de la 

mayoría de las hortalizas crudas. Se ha reportado que el 70,5% son ácidos 

grasos insaturados, principalmente linoleico (42%).  

 

Los componentes principales de la fracción grasa de los alimentos cubren 

destinos metabólicos diferentes: los triglicéridos constituyen una reserva 

calórica y se queman para satisfacer la demanda de energía; los fosfolípidos 

constituyen la mayor parte de la membrana celular. 

 

La fibra cruda representa la parte fibrosa e indigestible de los alimentos. Como 

no guardan relación no se debe confundir la fibra cruda con la fibra dietética, ya 

que de esta forman parte pentosanos, pectinas, hemicelulosas, celulosa y 
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lignina, que no se digieren en el intestino humano y sin embargo se hacen 

solubles en el proceso de análisis de fibra cruda. 

 

El conocimiento del aporte calórico de los alimentos es importante, no solo 

desde el punto de vista científico, sino también comercial. Por esto actualmente 

las etiquetas de muchos alimentos envasados indican el valor energético de 

sus ingredientes. Para el caso particular de la algarroba tostada el valor 

calculado es alto, en relación al del pan blanco (3048 kcal/kg) y al del pan 

integral (1168 kcal/kg). (GRADOS & CRUZ, 1994) 

 

Los carbohidratos constituyen una de las tres principales clases de nutrientes. 

Se hallan en los alimentos como azúcares y almidones, representando una de 

las principales fuentes de energía de la dieta, y como celulosa, la cual es uno 

de los principales componentes de la fibra dietética.  

 

El valor calculado como carbohidratos totales es alto en la algarroba tostada 

(82,5%), ubicándose entre los del arroz (86%) y de la miel (76%). 

(BURGHARDT, ALBÁN, MOM, & PALACIOS, 2002) 

 

Desde el punto de vista de nutrición es útil la división de los polifenoles en dos 

grupos: polifenoles extraíbles o solubles y no extraíbles o insolubles en los 

disolventes usuales para estos compuestos. Los polifenoles solubles 

(moléculas de peso molecular menor de 5000 con unidades estructurales 

básicas de flavan-3-ol y ácido gálico) se caracterizan porque se absorben, en 

su mayor parte, en el intestino produciendo diversos efectos fisiológicos, 

mientras que los polifenoles insolubles (formados por taninos condensados de 

alto peso molecular y complejos taninos-proteínapolisacáridos) no son 

absorbidos eliminándose en heces. (PROKOPIUK, CRUZ, GRADOS, GARRO, 

& CHIRALT, 2001) 

 

Como efectos antinutritivos de los polifenoles insolubles se han referido 

disminución de digestibilidad de proteínas, depresión de crecimiento e 

inhibición de enzimas digestivas. Como era de esperar los efectos adversos de 
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los antinutrientes polifenoles solubles y taninos condensados son 

insignificantes para la algarroba tostada, por contener estas muy pequeñas 

cantidades, y no son aspectos limitantes para que sean usadas en productos 

alimenticios. 

 

La cafeína (1, 3, 7 trimetil-xantina) presente en extractos de café, bebidas 

refrescantes (colas), fármacos y algunos tipos de té en cantidades que varían 

del 1 al 5%, se encuentra en más de 60 especies de plantas. Los efectos de la 

cafeína sobre el ser humano ya han sido analizados- No se ha detectado la 

presencia de cafeína en este estudio, no obstante, cabe mencionar que Viera 

et al. (1995) informan un contenido de 0,25% para el sucedáneo de café 

obtenido a partir de la algarroba.  

 

La definición sobre fibra dietética consensuada por The American Association 

of Cereal Chemists expresa que: fibra dietética es la parte comestible de 

plantas o carbohidratos análogos que son resistentes a la digestión y absorción 

en el intestino delgado humano con completa o parcial fermentación en el 

intestino grueso. La fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina, 

y sustancias asociadas de las plantas. La fibra dietética promueve efectos 

fisiológicos benéficos incluyendo laxación, y/o atenuación del colesterol en la 

sangre, y/o atenuación de glucosa en la sangre. (SALVADOR, 2006) 

 

La fibra consta de dos fracciones: soluble e insoluble en agua. La fibra soluble 

está formada por polisacáridos solubles, principalmente pectinas, 

hemicelulosas, gomas y mucílagos. Por su parte, la fibra insoluble consta de 

polisacáridos de las paredes celulares insolubles (celulosa y algunas 

hemicelulosas) y lignina. Las propiedades fisiológicas de la fibra varían en 

función de la proporción de fracción soluble e insoluble de la misma. Así, la 

fibra soluble es fermentada y sus principales efectos fisiológicos se relacionan 

con la disminución de los niveles sanguíneos de glucosa y colesterol, así como 

con el desarrollo de la flora intestinal. Por su parte, la fibra insoluble es poco 

fermentable, siendo sus principales propiedades la regulación de los hábitos 

intestinales y su marcado efecto laxante.  
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Los cereales y derivados tienen un bajo contenido en fibra dietética, 0,6- 2,7%, 

siendo un poco mayor en verduras y hortalizas, 1,0-3,5%, o en frutas frescas, 

0,1-3,3%. Sin embargo, son las legumbres las que tienen el mayor contenido 

9,0-18,7%. Las recomendaciones sobre el consumo de fibra dietética son de 

entre 30 y 45 g diarios. En este ámbito, es muy importante la algarroba tostada 

ya que es muy rica en fibra dietética, principalmente fibra insoluble 

(aproximadamente un 76 %). 

 

La lisina (ácido diamino caproico) desempeña un papel esencial en la 

alimentación, particularmente en todos los organismos en fase de crecimiento; 

por otra parte, este aminoácido está expuesto a bloqueos por los azúcares 

reductores en los procesos tecnológicos (calentamientos). La reducción en el 

valor nutritivo de la proteína debido al tostado no enzimático se ha estudiado 

intensamente en términos de la pérdida de lisina, por ejemplo, se ha 

encontrado que el pan pierde de 10 a 12% durante el tostado (Fox y Cameron, 

1992). En la algarroba tostada la lisina liberada cumple en un 44% los 

requerimientos de la FAO/WHO (1973) que son de 5,5 (g/100g de proteína). 

 

La mayor parte de los elementos minerales ejercen en el ser humano funciones 

fisiológicas importantes: regulan el equilibrio osmótico y el potencial celular de 

membrana, son indispensables para actividades enzimáticas y hormonales 

diversas, o forman parte de tejidos, como el calcio y el fósforo en los huesos.  

Los elementos minerales abundan en casi todos los alimentos. La algarroba 

tostada posee los macronutrientes calcio, fósforo, potasio, sodio, y magnesio, y 

los micronutrientes (oligoelementos) hierro, zinc, cobre y manganeso. Los 

contenidos de calcio, fósforo e hierro en la algarroba tostada son superiores a 

la harina de trigo, a la espinaca y a las manzanas. (BURKART, 2010) 

 

B. Evaluación Sensorial 

 

Se trabajó con todas las muestras de algarroba tostada molida retenidas sobre 

el tamiz de 0,25 mm. Se realizaron infusiones al 4,5% g producto/100 ml agua 

o leche a punto de hervor y luego de 5 min de reposo el extracto se coló con 
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colador común, (se considero este porcentaje por ser el punto medio y 

adecuado del material obtenido para la infusión). Por percepción visual se 

seleccionaron tres muestras de entre todos los tipos de tostado ensayados: 

 

T1: algarroba tostada a 160ºC durante 60 min. 

T2: algarroba tostada a 175ºC durante 30 min. 

T3: algarroba tostada a 175ºC durante 45 min. 

 

A los efectos de mantener la temperatura constante las muestras se 

presentaron en vasos de polietileno expandido blanco a la temperatura de 

consumo de 50ºC, identificadas con números aleatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26   Algarroba tostada molida e Infusión de algarroba 

 

Para caracterizar organolépticamente el producto se aplicaron análisis 

descriptivos cuantitativos utilizando escalas no estructuradas de 10 cm. En 

tales escalas se ubicaron las muestras de café, a modo de referencias internas. 

Se evaluaron los atributos aroma, color, aspecto, sabor y textura, tanto del 

material molido como de las infusiones. En cada caso, los descriptores 

utilizados fueron seleccionados por consenso de los integrantes del panel de 

catadores en reuniones preliminares. 
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CUADRO 30  Atributos y descriptores propuestos para la evaluación de 
algarroba 
 

Algarroba tostada molida Infusión de algarroba 
Aroma: genuino 
             tostado 
             dulce 
             chocolate 
 
Persistencia del aroma 
 
Color: marrón 
 
Aspecto: mezcla homogénea de 
partículas y fibrillas. 

Aroma: genuino 
             tostado 
             miel 
             hierba 
             chocolate 
 
Persistencia del aroma 
 
Color: marrón 
           pardo amarillento 
 
Aspecto: translúcido 
               oleosidad 
 
Sabor: genuino 
            tostado 
            madera 
            hierba 
           quemado 
 
Gusto: amargo 
 
Sensación al paladar: astringencia 
 
Persistencia del sabor 

 

Las pruebas de análisis descriptivos se realizaron en una sala, en sesiones de 

mañana de 9 a 11, en días alternos y en cuatro etapas. 

 

El puntaje asignado por el panel (catadores) a cada atributo para cada muestra 

fue tomado como referencia interna en la evaluación de las muestras de 

algarroba (Cuadro 31 y 32). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

CUADRO 31  Valores asignados por el panel a las muestras del café de  
 Algarroba Tostada y Molida. (Material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los resultados, se analizó las respuestas del panel, para 

cada descriptor, y en la figura 27 muestra el perfil sensorial de algarroba 

tostada molida para las tres muestras (T1: 160ºC 60 min; T2: 175ºC 30 min; y 

T3: 175ºC 45 min). Se puede observar que la puntuación de todos los 

descriptores supera 4, y que el aumento de la temperatura de tostado produce 

ligeros cambios en el color marrón, en el aroma a chocolate y en la persistencia 

del aroma. 

 

La muestra 3 presenta aroma dulce y aroma a chocolate en menor intensidad 

que las otras dos. El color marrón de esta muestra es más intenso. El resto de 

los descriptores no presentan grandes diferencias entre las tres muestras 

ensayadas. 

 

FIGURA 27  Perfil sensorial de algarroba tostada y molida 

ATRIBUTOS 
Algarroba tostada y molida 

T1 T2 T3 Prom 
Aroma genuino 7,84 7,18 7,24 7,42 
Aroma a tostado 6,12 6,14 6,50 6,25 

Aroma dulce 6,10 5,94 5,92 5,99 

Aroma a chocolate 6,80 6,62 6,00 6,47 

Persistencia del aroma 
6,00 6,62 6,80 6,47 

Color marrón 5,86 6,24 6,84 6,31 
Homogeneidad 5,12 5,72 5,50 5,45 
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CUADRO  32 Valores asignados por el panel a la INFUSIÒN  en cada una de 
las muestras  

 

Atributos 

Infusiones de algarroba tostada  

3% 4.5% 6% 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Aroma genuino 

7,90 7,12 6,63 6,27 6,40 6,80 6,15 6,20 6,23 
Aroma a tostado 

7,00 6,00 6,25 6,65 6,20 6,85 6,00 6,20 6,80 
Aroma a miel 

6,00 4,23 4,93 4,45 4,00 4,60 6,00 5,80 3,12 
Aroma hierba 

6,00 4,75 4,90 5,00 5,18 4,40 4,00 3,70 3,80 

Aroma a chocolate 
2,85 1,63 2,50 5,00 5,12 5,40 2,40 2,50 2,70 

Persistencia del aroma 
3,00 3,00 2,74 3,55 3,85 3,40 2,90 3,00 2,00 

Color marrón 
6,00 5,90 5,00 5,25 6,00 5,70 5,90 6,00 5,98 

Color pardo-amarillento 
5,62 6,00 5,44 5,18 5,80 5,43 5,72 5,69 5,74 

Translúcido 
5,48 5,45 5,34 5,00 4,95 4,70 4,80 5,45 4,00 

Oleosidad 
0,83 0,54 1,33 1,00 1,00 1,33 0,95 0,50 1,40 

Sabor genuino 
7,73 7,12 7,55 6,80 6,12 6,40 8,00 7,18 6,00 

Gusto amargo 
7,62 7,62 7,00 6,50 7,50 6,77 8,45 8,55 8,30 

Sabor a tostado 
6,53 6,62 6,88 6,00 6,35 6,42 7,25 7,85 7,30 

Gusto a madera 
5,23 5,62 5,82 5,00 5,20 5,50 5,00 5,00 7,62 

Sabor a hierba 
6,50 6,45 6,35 6,00 6,60 6,12 6,00 6,40 6,50 

Gusto a quemado 
6,45 6,24 6,12 6,00 6,40 6,25 6,15 6,12 6,20 

Astringencia 
4,87 4,80 4,40 4,30 4,45 4,35 5,70 5,30 5,10 

Persistencia del sabor 
5,12 5,20 5,23 4,75 5,20 5,00 6,15 6,00 6,18 

 

Las figuras 28, 29 y 30 muestran el perfil sensorial de las infusiones de 

algarroba tostada a las tres concentraciones ensayadas (3%, 4,5% y 6%).  

 

El aroma a chocolate y la persistencia del aroma, obtuvieron puntuación 

promedio por debajo o igual a 3, tanto para la infusión 3% como para la de 6%. 

Por otra parte, el aroma a miel, aroma a hierba, color marrón, color pardo-

amarillento y translúcido presentaron puntuación entre 3 y 6 para las tres 

infusiones ensayadas. En cambio, aroma genuino, aroma a tostado, color 

marrón, sabor genuino, gusto amargo, sabor a tostado, sabor a hierba y gusto 

a quemado obtuvieron puntuación igual o superior a 6. 
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FIGURA 28  Perfil sensorial de algarroba tostada molida en infusión al 3% 

 
 
 
 

FIGURA 29  Perfil sensorial de algarroba tostada molida en infusión al 4.5% 
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FIGURA 30  Perfil sensorial de algarroba tostada molida en infusión al 6% 

 

De estos resultados presentados para las infusiones de algarroba al 3%, 4,5% 

y 6%, se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 

Aroma genuino: la muestra 3 infusión 6% no difiere de la muestra 2 para la 

misma infusión, pero si difiere del resto, siendo considerablemente menor. En 

general, la muestra 1 tiene mejor aroma genuino que el resto. 

 

Aroma a chocolate: la muestra 2 infusión 3% difiere del resto. Además, se 

puede observar que las muestras 2 y 3 infusión 6% presentaron menor 

intensidad del aroma a chocolate que al 4,5%; posiblemente, a mayor 

concentración este descriptor de aroma se encuentre enmascarado por otro de 

mayor intensidad. 

 

Persistencia del aroma: es relativamente baja en todas las infusiones 

ensayadas, no encontrándose mayores diferencias entre ellas. 
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Color marrón: las muestras no difieren para la infusión 6%; en cambio para la 

infusión 4,5% las muestras 1 y 3 difieren de la muestra 2 en tanto que, para la 

infusión 3%, la muestra 3 difiere de las otras dos. 

 

Color pardo-amarillento: la muestra 3 infusión 6% no difiere de las muestras 

1 y 2, para la misma concentración de la infusión pero si difiere del resto. 

 

Translúcido y oleosidad: no se encontraron diferencias significativas. Se 

puede decir que las muestras son medianamente translúcidas y que tienen 

poca oleosidad. 

 

Sabor genuino: para cada muestra, no hubo diferencias con la concentración; 

Sin embargo, si difiere la muestra 1 infusión 6% de las muestras 2 y 3 infusión 

4,5% y de la muestra 3 infusión 6%. 

 

Sabor a tostado: para cada infusión, no hubo diferencias significativas entre 

las muestras. En cambio, la muestra 2 infusión 6% difiere de las muestras 1 y 3 

infusión 4,5%. 

 

Gusto a madera: solo la muestra 3 infusión 6% difiere del resto. 

 

Sabor a hierba y gusto a quemado: no se encontraron diferencias 

significativas. 

 

Gusto amargo: las infusiones 3% no difieren entre sí, lo mismo sucede con las 

infusiones 6%; en cambio la muestra 2 infusión 4,5% difiere de las otras dos. 

 

Persistencia del sabor: solo la muestra 1 infusión 4,5% difiere de la muestra 3 

infusión 6%.  

 

Astringencia: para todas las muestras, fue de intensidad media y no hubo 

diferencias significativas entre ellas. 

 



104 
 

Aceptabilidad sensorial 

 

Para determinar el grado de aceptabilidad en la ciudadanía lojana sobre el café 

de algarroba, se escogieron al azar 100 consumidores de los cuales 60 fueron 

mujeres y 40 hombres, distribuidos en los siguientes rangos de edades: 

 

40 consumidores entre 17 y 27 años 

25 consumidores entre 28 y 39 años 

35 consumidores entre 40 y 58 años. 

Se evaluó el grado de gusto según una escala hedónica de nueve puntos. Las 

pruebas de aceptabilidad sensorial se realizaron en las ferias libres y mercados 

de la localidad, en sesiones por la mañana de 9 a 11 hs y por la tarde de 16 a 

18 hs en días seguidos. 

 

CUADRO 33   Distribución de grados de gusto de infusiones al 4,5% de 
algarroba tostada molida mezcladas con leche entera (1:1) 

 

 

CRITERIOS 

INFUSION DEL CAFÉ DE ALGARROBA AL 45% 

T1 T2 T3 

f % f % F % 

Me gusta muchísimo 6 6 4 4 8 8 

Me gusta mucho 32 32 24 24 18 18 

Me gusta moderadamente 40 40 30 30 42 42 

Me gusta poco 12 12 28 28 13 13 

Me resulta indiferente 2 2 5 5 2 2 

Me disgusta poco 4 4 2 1 8 8 

Me disgusta moderadamente 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta mucho 1 1 2 2 4 4 

Me disgusta muchísimo 0 0 1 1 2 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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FIGURA 31 Distribución de grados de gusto de infusiones al 4.5% de 
algarroba tostada molida mezcladas con leche entera (1:1) 

 

 

De los 100 consumidores que evaluaron las infusiones al 4,5% preparadas con 

las tres muestras de algarroba mezcladas con leche entera en la proporción 1:1 

y sin el agregado de azúcar, solo 10 y 12 manifestaron desagrado por la 

muestra 1 y 2, respectivamente; y 19 por la muestra 3. De igual modo, 2, 5 y 2, 

respectivamente fue el número de consumidores a quienes las muestras les 

resultaron indiferentes. En cambio, 90 consumidores mostraron agrado (grado 

de gusto positivo) para la muestra 1; 83 por la muestra 2; y 81 por la muestra 3.  

 

De éstos, el 42 y 40% de los consumidores ubicó al criterio “me gusta 

moderadamente” la infusión del café de algarroba de la muestra 3 y 1, 

respectivamente, como los puntos o picos más altos en la evaluación sensorial. 

El 32%, ubicó al criterio “me gusta mucho” de la muestra 1.  

 

De estos resultados se determina que la muestra que tiene gran aceptabilidad 

en la ciudadanía lojana es la muestra 1 (T1: algarroba tostada a 160ºC durante 
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60 min.) donde se identifica que el 32 y 40% de los consumidores ubican 

respectivamente a los criterios entre  “me gusta mucho” y “me gusta 

moderadamente”  como los puntos más altos; y finalmente, el 40 y 12% ubican 

a los criterios “me gusta moderadamente” y “ me gusta poco” dentro de la 

escala hedónica. 

 

Cantidad necesaria diaria de materia prima e insumos 

 

La cantidad necesaria de materia prima e insumos que se utilizará para la 

producción del café orgánico de algarroba diariamente, se establecerá por 

medio de un adecuado estudio, análisis y planificación tanto del productor 

como del gerente de ventas, esto dependerá en gran medida de acuerdo a los 

pedidos que se tenga. Sin embargo, de acuerdo a la capacidad de la 

maquinaria se elaborará 3404 unidades diarias. Para cada envase se necesita 

250 g de algarroba, por lo que necesitamos diariamente 851 kg de algarroba. 

 

Requerimiento de mano de obra 

 

Mano de obra Directa: “La mano de obra directa la constituyen los individuos 

que trabajan específicamente en la fabricación de un producto”. (BARFIELD, 

2004) 

 

Los operarios que formarán parte de la empresa, deberán tener pleno 

conocimiento de todo el proceso de producción del café orgánico de algarroba, 

para evitar cualquier tipo de problema en la elaboración. 

 

Mano de obra Indirecta: La mano de obra indirecta es la fuerza laboral que no 

se encuentra en contacto directo con el proceso de la fabricación de un 

determinado producto que tiene que producir la empresa. Nuestra mano de 

obra consta de las siguientes personas: 
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CUADRO 34  Requerimiento de la mano de obra 

 

CANTIDAD ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

6 Operadores Secundaria 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

1 Jefe de producción Instrucción superior 

1 Bodeguero Secundaria 

1 Gerente General Instrucción superior 

1 Jefe de marketing Instrucción superior 

1 Asistente Secundaria 

1 Personal de limpieza Secundaria 

1 Chofer Secundaria 

 

Requerimiento de maquinaria, muebles, equipos y herramientas 

 

CUADRO 35  Requerimiento de maquinaria y herramientas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 36  Requerimiento de muebles y enseres de producción 
 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalle 

Maquinaria y equipos 

1 Balanza electrónica de 10kg 

1 Tanque de almacenamiento de agua 

3 Hornos eléctricos industrial 

2 Microondas 

4 Tamizadoras de acero inoxidable (400x600 mm) 

1 Termostato analógico (50 a 350ºC)  
Herramientas  

2 Tanques de gas 

2 Montocargas manual 

Cantidad Detalle 

1 Mesa  de acero inoxidable 

5 Cubetas cerradas 

1 Estantería metálica 

5 Estanterías 6 entrepaños 

2 Mesas de trabajo 

2 Lookers de tres puertas 



108 
 

CUADRO 37  Requerimiento de muebles y enseres de cocina 

 

 

 

 

 
CUADRO 38  Requerimiento de muebles y enseres de oficina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requerirá además de útiles de oficina tales como: papel bond, perforadoras, 

grapadoras, calculadoras, carpetas, entre otros. 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA  

 

“El tamaño de la planta equivale al término “capacidad de producción” y, en 

general, se puede definir como el volumen o el número de unidades que se 

pueden producir durante un periodo determinado”. (DIAZ, 2007) 

 

Capacidad del Proyecto 

 

El tamaño de la planta estará determinado por la capacidad instalada o de 

producción que ésta disponga, como por ejemplo: el potencial de un trabajador, 

una máquina, un proceso, la demanda, entre otros. La capacidad depende del 

Cantidad Detalle 

2 Mesas  

10 Sillas  

1 Mueble de cocina 

Cantidad Detalle 

1 Escritorio pequeño 

1 Silla secretaria tela 

2 Escritorios ejecutivo metálico 

4 Sillas pilot 

5 Sillas avant 

1 Mesa reuniones 

9 Sillas pluma 

1 Estantería 

1 Teléfono multilineal AT&T 

1 Teléfono polaraid 

1 Reloj biométrico 

2 Computadoras 
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tipo de maquinarias y tecnología que se utilizará para la producción del café 

orgánico. 

 

La empresa va a trabajar 5 días a la semana, ocho horas diarias, se utilizará 

una hora para la limpieza y mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

Para lleva a cabo el proceso de producción del  café orgánico de algarroba se 

emplearán equipos y maquinarias para las que es necesario definir su 

capacidad de planta.  

 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 

bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 

potencial superior al de otros bienes de capital que intervienen en forma 

conjunta en la producción de un bien determinado. El objetivo de la empresa es 

atender inicialmente el 0,5% de la demanda insatisfecha y se incrementará 

anualmente al 10%.   

 

El  análisis de la capacidad instalada se realizará a cinco años como se indica 

en la siguiente tabla: 

 

CUADRO 39    Volumen de producción / unidades / 5 años 
 

AÑO
S 

DEMANDA 
INSATISFECHA (unid) 

% de 
producción 

Demanda 
Anual 

1 1204116 5 1143910 

2 1234219 10 1110797 

3 1265075 10 1138567 

4 1296702 10 1167031 

5 1329119 10 1196207 

TOTAL  5756514 

 

La capacidad instalada respecto a la maquinaria que debe tener la empresa es 

producir 5 756 514 unidades de café de algarroba de 250 g durante los cinco 

años del proyecto, como podemos observar esta relacionada  directamente  

con  la  proyección  de la  demanda insatisfecha, con esta información se 

calcula la producción mensual, semanal, y diaria. 
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A. Capacidad real 

CUADRO 40   Capacidad real instalada 

AÑOS 
Producción 

Año 
Producción 

Mes 
Producción 

Semana 
Producción 

Diaria 

1 1143910 u 95326 u 23831 u 3404 u 

2 1110797 u 92566 u 23142 u 3306 u 

3 1138567 u 94881 u 23720 u 3389 u 

4 1167031 u 97253 u 24313 u 3473 u 

5 1196207 u 99684 u 24921 u 3560 u 

  5 756 514 u  479 709 u 119 927 u 17 132 u 

 

La capacidad real a la que está diseñada la planta es la de producir 3600 

unidades diarias de café de algarroba, cada una de ellas con peso específico 

de 250 g. 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

La localización de la planta comprende el estudio de la macroubicación y el de 

la microubicación. El primero se refiere a la determinación de las zonas o 

regiones; mientras que el segundo complementa al primero, determinando el   

lugar donde convendrá instalar la planta; ya sea campo o ciudad. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

 

El proyecto estará ubicado al sur del Ecuador, en la Provincia de Loja. Ciudad   

del mismo nombre. La Ciudad de Loja se encuentra Ubicada en la región sur o 

zona 7 comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. En 

la década pasada Loja se hallaba ubicada en el valle Cuxibamba, pero debido 

a su crecimiento solamente el Centro Histórico de la ciudad se encuentra en 

dicho sector. Entre los lugares que encontramos en el valle de Cuxibamba o 

centro de Loja están: La Tebaida, San Sebastián, Cuarto Centenario, Puerta de 
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la Ciudad, El Valle, entre otros, donde se asientan más del 70% de entidades 

financieras, comerciales, educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32  Mapa político de Loja 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad, el 

lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite   

cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo 

costo unitario.  

 

Para escoger el lugar donde se va a ubicar la planta, se utilizará el método de 

ponderación de factores o puntuación pesada, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

a. A cada uno de los factores considerados se les asigna una ponderación de 

0 – 1 según la importancia del factor, teniendo en cuenta que entre más se 

aproxima a 1, más importante es dicho factor. 
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b.  A cada zona se la evalúa del 1 al 10 respecto de cada factor, teniendo en 

cuenta que entre más alta sea la calificación, más conveniente será dicha 

zona. 

 

Para el caso de una empresa cafetalera es muy importante considerar los 

siguientes factores: 

 

1. Demanda. Se analizará el número de habitantes por cada zona, para 

con este dato proyectar la demanda que podrían tener nuestros 

productos, considerando que la vida de la empresa va a depender de la 

cantidad de productos que se venda y de la aceptación que tengan los 

mismos en el mercado este factor es muy importante por lo que la 

ponderación será 0.3 

2. Costos de transporte. Costos a los que incurrirá la empresa hasta que el 

producto llegue al consumidor final, estos costos pueden ser reducidos 

de acuerdo a la cantidad de producción por lo que su ponderación será 

de 0.05 

3. Infraestructura. Se analizará los servicios que posea la zona (agua, 

alcantarillado, teléfono, energía eléctrica) este factor no tiene mayor 

incidencia para la empresa debido a que su funcionamiento será en gran 

parte artesanal, por lo que la ponderación será de 0.1 

4. Recursos humanos. La mayor parte de personal que labore en la 

empresa no necesitará altos grados de educación y preparación, no 

obstante se requerirá capacitarlos para cada una de sus actividades que 

vayan a desempeñar en la empresa. Además el número de trabajadores 

aproximadamente será de 15 por lo que en la zona deberá existir por lo 

menos 3 veces más de personas con capacidad de laborar esto es 45 

personas, dado que es fácil encontrar este número de habitantes en 

cualquier zona este factor no es de gran importancia por lo que su 

ponderación será 0.05  

5. Leyes y regulaciones. Básicamente los impuestos, pero también las 

regulaciones que existan para instalar este tipo de empresas. Su 

ponderación será de 0.1 
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6. Facilidades financieras. En ecuador la mayor parte de las gestiones 

financieras se las realiza en las grandes ciudades, por la cantidad de 

requisitos que son exigidos este factor es de importancia su ponderación 

será 0.1 

7. Clima. La empresa será también productora de café, en caso de existir 

un déficit será necesario impulsar a los habitantes del medio a producir 

este producto, por lo que consideramos que el clima es un factor de gran 

importancia, su ponderación será 0.15. 

8. Vías de acceso. La empresa necesitará tener contacto con el mercado al 

que se proyecte para poder llegar con el producto fácilmente hacia los 

detallistas, la ponderación de este factor será de 0.05 

9. Materia prima. La empresa trabajará con café orgánico, debido a ello 

tendrá importancia el hecho de que en la zona sea posible adquirirlo 

fácilmente y que además la algarroba sea de buena calidad, la 

ponderación de este factor será de 0.1 

 

CUADRO 41   Ubicación y localización de planta 

 Cal =  calificación     PP =  promedio ponderado 

 

 

 

 

FACTORES PONDERACIÓN 
ZAPOTILLO CATAMAYO LOJA 

Cal PP Cal PP Cal PP 

Demanda 0,3 8 2,4 7 2,1 9 2,7 

Costos de transporte 0,05 9 0,45 8 0,4 8 0,4 

Infraestructura 0,1 7 0,7 8 0,8 9 0,9 

Recursos humanos 0,05 8 0,4 8 0,4 10 0,5 

Leyes y regulaciones 0,1 7 0,7 9 0,9 10 1 

Facilidades financieras 0,1 9 0,9 8 0,8 10 1 

Clima 0,15 8 1,2 7 1,05 10 1,5 

Vías de acceso 0,05 9 0,45 9 0,45 9 0,45 

Materia prima 0,1 10 1 9 0,9 9 0,9 

TOTAL 1 
 

8,2 
 

7,8 
 

9,35 
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FIGURA 33  Panorámica de la ciudad de Loja 

 

De acuerdo al análisis realizado, la mejor opción para ubicar la empresa es la 

ciudad de Loja, los principales factores que contribuye a esta decisión es el 

clima, las facilidades financieras, el recurso humano y las leyes y regulaciones 

para implantar la empresa; y por ende la facilidad para conseguir la materia 

prima de calidad (algarroba orgánica). 

 

Localización de la Planta. 

 

Luego del análisis de los datos y la interpretación de los resultados que se   

hizo en la Investigación de Mercado, se determinó que el área administrativa de 

la empresa debe estar ubicada en el sector Sur occidente de la Ciudad de Loja, 

en el Barrio 8 de Diciembre, sector estratégico para la producción y 

comercialización de nuestro producto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panoramicacentroloja.jpg
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

LA EMPRESA 

 

 

La empresa se puede definir como, “una entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados”. (JUNCO, 2001) 

 

El objetivo fundamental de toda empresa “es vender sus productos o servicios 

(consumidores, usuarios, clientes, etc.), ya que es la forma natural que tiene 

para captar los ingresos que necesita para cubrir sus gastos y costes para 

generar ingresos”. (MAPCAL, 1994) 

 

Nuestra empresa se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Por el sector económico: Es comercial, ya que desarrolla la venta de un 

producto terminado en nuestra fábrica. 

 Por su tamaño: Se establece como mediana empresa, debido a que el 

capital, el número de trabajadores y el volumen de los ingresos son 

limitados y regulares, el número de trabajadores es inferior a 100. 

 Por el origen de capital: El capital será por aportaciones del accionista de 

la empresa, por lo que es privado. 

 Por la función social: Café orgánico se constituye con el propósito de 

ganar dinero, por lo que es una empresa con fines de lucro. 

 

 

DOCUMENTO Y PERMISO PARA SU FUNCIONAMIENTO  

 

 Patente Municipal: Se debe obtener la patente municipal en GAD Loja, con 

el propósito de ejercer actos comerciales en esta ciudad. 
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 Permiso de Funcionamiento de los bomberos: Es un informe favorable 

de inspección, realizada por el señor inspector del cuerpo de bomberos de 

Loja 

 Permiso Sanitario: Para solicitar el permiso de funcionamiento el 

representante legal deberá presentar a la Administración Zonal 

correspondiente, un informe satisfactorio de la Inspección Sanitaria del 

establecimiento, realizada por la Jefatura Zonal de Salud de la 

Administración. 

 Obtención del Registro Sanitario: El organismo encargado de otorgar, 

mantener, suspender, cancelar y reinscribir el Registro Sanitario, es el 

Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, 

direcciones provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Leopoldo lzquieta Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén 

funcionando. 

 Registro del nombre comercial, marca y logo: Una vez constituida la 

empresa, es necesario registrar el nombre comercial, la marca y el logo de 

la misma. Para este proceso se deberá ir al Instituto de Propiedad 

Intelectual (IEPI), a través de los recursos correspondientes, para la 

suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar 

todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 

Es la forma y componentes de la empresa y su relación con el entorno externo. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

a) Nombre o razón social:   CAFÉ ORGÁNICO DE ALGARROBA “DON 

 PATO” 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33  Logotipo de la empresa 

 

c) Representante Legal:   Patricio Ramiro Angamarca M. 

d) Domicilio:    Bario 8 de Diciembre 

e) Actividad:    Producción y Comercialización de café 

 orgánico de algarroba 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA  

Misión 

 

Ser una empresa confiable, eficiente y ética que produce y comercializa café 

orgánico 100% natural, elaboradas con altos estándares de calidad, para 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros consumidores, por lo que 

contamos con personal calificado, comprometido con el desarrollo y la mejora 

continua de nuestros procesos, respetando siempre el medio ambiente. 

Visión 

 

Ser para el 2016, una empresa líder en la producción y comercialización del 

café orgánico de algarroba, reconocida por su excelente calidad y satisfacción 

tanto de clientes, consumidores, accionista y del personal. 
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Valores corporativos 

 

Los valores dentro de una organización, son un conjunto de principios, 

creencias, reglas que permiten regular la gestión de la misma. Constituyen los 

principios corporativos, filosofía institucional y el soporte cultural de la empresa. 

 

Los principios y valores de Café Orgánico De Algarroba “Don Pato”  deben ser 

analizados, ajustados o redefinidos y divulgados a todos los miembros de la 

empresa, para ser puestos en práctica todos los días para inspirar y regular la 

vida de nuestra organización.  

 

Café Orgánico De Algarroba “Don Pato” busca lograr sus objetivos en base de 

los siguientes valores: 

 

Excelencia: Ejecutar acciones concretas para que nuestro producto cumpla 

con las expectativas de los clientes, en cuando a costo, tiempo, calidad, 

eficiencia en el proceso productivo, considerando la protección del medio 

ambiente. 

 

Compromiso: Demostrar comprometimiento y vocación en las actividades 

diarias, ejerciendo el liderazgo necesario para el cumplimiento de los objetivos, 

visualizándonos como un elemento clave para el éxito de nuestra empresa. 

 

Eficiencia: Entregar resultados de calidad, alcanzando la mayor productividad 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

Honestidad: Nuestra empresa emprenderá actuaciones bajo criterios de 

discernimiento ético en toda su gestión. 

 

Lealtad: Cumplir con todo lo que se ofrece al consumidor, tanto en calidad, 

beneficios del producto, precio y presentación del mismo. Es importante ser leal 

siempre con nuestros clientes, ya que ellos son la razón de ser de nuestra 
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empresa, por lo que merecen un trato justo y atención esmerada antes, durante 

y después de entregar nuestro producto. 

 

Puntualidad: En todas las obligaciones, tanto en el pago de impuestos, 

entrega de balances, pago de salarios, entrega del producto a proveedores, 

entre otros. 

 

Respeto: Se debe respetar todo lo que está alrededor de la empresa. 

Empezando con nuestro personal, al cual, se respetará su pensamiento y sus 

derechos. De la misma manera, es importante respetar, cuidar y hacer uso 

adecuado de todos los recursos técnicos, materiales, económicos e 

informativos que se proporciona para la realización de nuestro trabajo. 

 

Responsabilidad: Es tarea de todos los miembros de la organización ser 

responsables en nuestro trabajo, desarrollando con efectividad las tareas 

encomendadas. Café Orgánico De Algarroba “Don Pato” siempre elaborará el 

producto con materia prima de excelente calidad y 100% natural, cumplirá con 

los convenios establecidos con los intermediarios, pagará lo justo a su personal 

y por último será responsable de cuidad el medio ambiente en todo su proceso 

productivo. 

 

Trabajo en equipo: Crear un buen ambiente en la empresa, para que todo el 

personal se sienta cómodo en su lugar de trabajo y con las personas que 

labora diariamente, con el objetivo poder cumplir con los objetivos de una 

manera más productiva y eficiente 

 

Objetivos organizacionales 

 

Los objetivos son resultados que una empresa que pretende alcanzar o hacia 

donde ésta pretende llegar. Estos deben ser: medibles, claros, alcanzables, 

desafiantes, realistas y coherentes. Por lo tanto, tomando en cuenta estas 

consideraciones los objetivos para Café Orgánico De Algarroba “Don Pato” son 

los siguientes: 
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 Ser una marca reconocida para el año 2016, logrando la aceptación de 

nuestro producto en un 50% de nuestro segmento de mercado. 

 Incrementar la producción del café orgánico en un 5% para el año 2016 en 

el mercado de Loja Urbano. 

 Ser una marca líder en el mercado de Loja con la producción de vafé 

orgánico de algarroba para el año 2016, basándonos en la satisfacción de 

nuestros clientes y cuidado ambiental. 

 Producir café orgánico de algarroba con la ayuda de tecnología de punta y 

personal altamente calificado, cumpliendo las normas de calidad antes 

durante y después del proceso productivo. 

 Conservar y respetar los acuerdos hechos con los minoristas, mayoristas y 

clientes en general para lograr la fidelidad de los mismos. 

 Lograr una situación financiera estable con un nivel de rentabilidad 

favorable y así alcanzar una mayor rentabilidad y utilidad para la empresa 

favorable para los socios. 

 Supervisión permanente de todas las etapas de producción de café 

orgánico de algarroba, para ofrecer a nuestros clientes un sucedáneo de 

café de calidad que supere sus expectativas, obteniendo de esta manera su 

preferencia a nuestra marca 

 Lograr que todos los empleados conozcan las normas de calidad y el 

reglamento de las buenas prácticas para la elaboración de alimentos 

procesados. 

 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS  

 

Factores internos 

 

Son aquellos factores que afectan o controla la empresa, caracterizadas por las 

Fortalezas y Debilidades. Estos pueden ser: 

 

1. Factores de talento humano: 
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Trabajadores: Son el alma de la empresa, ya que movilizan todos los recursos 

de la misma, a través de sistemas y procesos para el cumplimiento de los 

objetivos, sea uno de estos la elaboración del producto en las mejores 

condiciones. 

Sueldos: Los sueldos comprenden del salario mínimo vital establecido en el 

país más bonificaciones. En la empresa Café Orgánico De Algarroba “Don 

Pato”, los empleados tendrán un salario justo de acuerdo a las actividades que 

realicen dentro de la empresa. Sin embargo, al iniciar las actividades no se 

contará con el dinero suficiente para dar un alto sueldo, por lo que una vez 

teniendo utilidades que conste en nuestros balances se podrá alzar el salario a 

los empleados. 

Motivación: Es un factor muy importante dentro de toda empresa ya sea 

comercial o de servicios, puesto que un trabajador motivado cumple sus 

actividades de una mejor manera que un empleado que no es tomado en 

cuenta por sus jefes 

 

2. Condiciones físicas del trabajo 

 

Se incluyen aquí todos aquellos aspectos propios de la edificación o el sitio 

donde se ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El 

ruido, la iluminación, las condiciones de temperatura, la ventilación y las 

radiaciones. 

 

3. Factores económicos 

 

Presupuesto: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un periodo. El presupuesto es un instrumento de 

desarrollo anual de una empresa cuyos planes y programas se formulan por el 

plazo de un año. Es de gran ayuda para las empresas elaborar un presupuesto, 

ya que, le permite establecer prioridades y al mismo tiempo le permite evaluar 

la consecución de sus objetivos. 

Control presupuestario: Es aquel proceso que nos permite encontrar lo que 

se ha hecho y comparar los resultados reales con los datos estimados, con el 
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propósito de aprobar la acción o remediar las diferencias encontradas en dicha 

comparación, esto se puede lograr, ajustado las estimaciones del presupuesto 

o corrigiendo las causas de la diferencia. 

 

4. Factores tecnológicos 

 

Toda empresa productora debe contar con equipo tecnológico de excelente 

calidad, para poder ofrecer a sus clientes un producto que satisfaga sus 

expectativas. Es indispensable su adecuado uso, por lo que se debe contar con 

personal calificado para el correcto manejo de todo el facto tecnológico que 

posee la empresa. 

 

5. Factores operativos 

 

Manual de procesos: Es necesario tener un manual donde se explique todos 

los procesos que se debe seguir para la elaboración del producto, las medidas 

necesarias que se debe tomar y la higiene que cada empleado estrictamente 

debe tener. 

 

6. Factores de capital 

 

Instalaciones: Deben estar diseñadas de tal manera que permita un flujo 

ordenado para cada proceso y así evitar la contaminación del producto que se 

está fabricando. 

 

Factores externos 

 

Poder de negociación de proveedores: Es considerado como una amenaza 

cuando los proveedores están en la capacidad de imponer el precio de la 

materia prima que la empresa necesita para la elaboración de sus productos. 

 

Poder de negociación de clientes: Los clientes pueden constituirse en una 

amenaza cuando obligan a la empresa a bajar sus precios o cuando demandan 
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mayor calidad del producto, lo que significa que se aumenten los costos 

operativos. 

 

Productos sustitutos: Se refiere a la existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

 

Competencia directa: Se refiere a la existencia de empresas que ofrezcan un 

producto igual al nuestro. 

 

Nuevos productos: Son compañías que por el momento no participan en el 

mercado, pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden. 

 

ANÁLISIS FODA  

 

“Es una herramienta de planificación estratégica utilizada por empresas, que 

busca literalmente identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas en el negocio. La palabra FODA es un acrónimo cuyas letras 

corresponden a las iniciales de aquellos aspectos recientemente 

mencionados”. 

 

CUADRO 42   Análisis FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Personal altamente calificado. 

F2: Suelos y salarios en base a la ley. 

F3: Personal motivado. 

F4: Empleados con pleno 

conocimiento de la misión, visión, 

objetivos y estrategias de la empresa. 

F5: Utilización del Decreto Ejecutivo 

3253, de buenas prácticas para 

alimentos procesados.  

F6: Instalaciones propias. 

F7: Excelente adecuación de las 

instalaciones y calidad en los equipos 

F8: Se cuenta con un manual de 

O1: Hacer negocio con pequeños 

agricultores directamente para 

obtener la materia prima 

O2: La única competencia directa no 

es conocida en el mercado, por lo que 

su participación es extremadamente 

débil 

O3: Tendencia a lo light por parte de 

los consumidores 

O4: Preferencia por los productos 

naturales 

O5: Precio bajo de la principal materia 

prima 
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procesos y de calidad. 

F9: Producto terminado de excelente 

calidad. 

F10: Charlas, seminarios y cursos a 

los empleados 

O6: Mejor calidad, presentación e 

higiene al momento de entregar el 

producto a los detallistas y 

consumidores finales. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Falta de recursos para pagar 

altos sueldos al principio de las 

actividades. 

D2: Altos requerimientos de capital al 

inicio de las actividades 

empresariales. 

D3: Posible falta de recursos 

económicos 

D4: Dificultad para los empleados 

seguir fielmente las normas de calidad 

en todos los procesos 

D6: Poca entendimiento de las 

normas de las buenas prácticas para 

alimentos procesados por parte de los 

empleados. 

 

A1: Los minoristas y mayoristas 

obliguen a bajar los precios del 

producto. 

A2: Fabricación de un producto igual 

al nuestro. 

A3: Desconocimiento de nuestra 

marca 

A4: Delincuencia 

A5: Inflación 

A6: Algarrobas en mal estado 

A7: Condiciones climáticas 

desfavorables 

 

 

CUADRO 43   Estrategias 

 

F – O  (MAXI-MAXI) D – O  (MINI-MAXI) 

F9+O3+O4 

Atraer a clientes que gusten de 

productos sanos y naturales 

ofreciendo un producto de calidad. 

F5+O6 

Impartir a todo el personal las buenas 

prácticas para alimentos procesados 

para que la lleven en práctica en todo 

los procesos de producción, por lo 

que se contará con charlas, 

seminarios, folletos, entre otros. 

F1+F9+O1+O2+O7 

Aprovechar la débil participación de 

nuestra competencia directa, para 

O3+D4 

Establecer convenios directos con 

pequeños agricultores para la 

obtención de la materia prima, y así, 

minimizar los costos, en relación si se 

hiciera convenios con intermediarios. 

O2+O3+O4+D3 

Posicionarse en el mercado como una 

empresa innovadora, preocupada por 

dar a los clientes un producto sano, 

light y natural, y así obtener mejores 
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introducirnos en el mercado y ser 

conocidos como una empresa de 

calidad, con personal altamente 

calificado, que se interesa por dar 

trabajo a pequeños agricultores y lo 

más importante que es un producto 

100% ecuatoriano. Esto se logrará a 

través de campañas publicitarias que 

den a conocer a Café orgánico de 

algarroba “Don Pato”. 

 

ventas de nuestro producto para de 

de esta forma tener los recursos 

necesarios para seguir con las 

actividades empresariales. 

 

 F – A  (MAXI-MIN)  D – A  (MIN-MIN) 

F10+A4 

Promover charlas de prevención 

referidas a la seguridad personal a los 

empleados de todas las áreas de la 

empresa 

F1+F7+A6 

Aprovechar las adecuaciones de las 

instalaciones para cuidar y mantener 

de la mejor manera la materia prima 

(algarrobas), para evitar algún tipo de 

contaminación o plagas, por lo que las 

personas encargadas de la recepción 

de la materia prima llevarán un control 

desde el momento que llega ésta a la 

bodega. 

D1+D4+D6+A3 

Dar a conocer a todo el personal la 

importancia de seguir las normas de 

calidad y las buenas prácticas para 

alimentos procesados, para poder 

brindar a nuestros clientes un 

producto de excelente calidad y que 

conozcan nuestra marca por los 

beneficios y características de la 

misma, logrando así un aumento de 

las ventas y utilidades, para beneficio 

de todos, porque de esta manera se 

podrá remunerar de mejor a todos los 

empleados. 

D4+A2  

Enfrentar la competencia a partir de 

mejorar la imagen de nuestra 

empresa dando a conocer a 

minoristas, mayoristas y 

consumidores finales que ofrecemos 

un producto mejor, más higiénico y 

que contamos con personal altamente 

calificado que conoce y sigue todas 
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las normas de calidad en todo el 

proceso productivo. 

 

POLÍTICAS ORGANIZACIONAL  

 

 “Son una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un 

compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles jerárquicos 

de le empresa, se refuerza el compromiso y participación del personal”. 

(PEREZ, 1999) 

 

Al igual que la estrategia, la política empresarial permite una mejor orientación 

para que los ejecutivos y mandos intermedios elaboren planes concretos de 

acción que tengan como propósito alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa. 

 

Propósito: Lograr el mejoramiento continuo de Café Orgánico de Algarroba 

“Don Pato” para el cumplimento de los objetivos de la empresa. 

 

1. Brindar siempre un trato justo a todos nuestros clientes, atendiendo sus 

solicitudes, reclamos y/o sugerencias. 

2. La atención al cliente es responsabilidad de todos los miembros de la 

organización desde el gerente general hasta el guardia de seguridad, debe 

conocer bien a la empresa y lo que ofrece. 

3. Todas las personas que forman parte de Café Orgánico de Algarroba “Don 

Pato” deben tener un comportamiento ético dentro y fuera de las 

instalaciones. 

4. Realizar evaluaciones constantes a todos los procesos de producción con 

el propósito de detectar alguna anomalía y corregirlas a tiempo. 

5. Los planes, programas y presupuestos de la empresa se realizarán en 

base al plan estratégico de la compañía. 

6. El desempeño de las gerencias y puestos intermedios se medirá en función 

de reportes gerenciales e indicadores de gestión, en donde ser revisará su 

trabajo actual y el cumplimiento o no de las metas trazadas. Si no se 
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cumpliere dichas metas, la persona encargada de la gerencia entrará en un 

proceso de observación. 

7. La elaboración de los manuales de procedimientos y de calidad será 

responsabilidad de las gerencias. 

8. Mantener informados a todo el personal sobre la misión, visión, estrategias, 

9. objetivos y políticas de la empresa. 

10. Es obligación del responsable de cada proceso productivo, que se cumplan 

todas las normas de calidad e higiene en la elaboración del producto. 

11. El sistema de remuneración de la empresa estará en base a la ley del país. 

12. Se podrá establecer la remuneración en base a los logros y metas 

cumplidas por los trabajadores. 

13. El alza de los salarios se los podrá hacer únicamente en base al 

desempeño laboral y a la situación económica que esté atravesando la 

empresa. 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  

 

Objetivo: “Conjunto de acciones que rigen la actividad empresarial y que 

buscan normar y controlar el desempeño mediante la interrelación de todas las 

áreas”. (STONER, 1996) 

 

1. Realizar reuniones mensuales con los gerentes para medir el desempeño y 

desarrollo de la organización. 

2. Los jefes de departamento pueden delegar funciones pero no 

responsabilidades. 

3. Elaborar un manual de funciones para designar y regular las funciones de 

cada cargo. 

4. Organizar programas de entrenamiento específicos, donde se encuentren 

normas, procedimientos y precauciones a tomar, para todo el personal. 
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POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

 

Objetivo: Establecer directrices para que la empresa pueda contar con un 

personal calificado, y al mismo tiempo proveerlos de un adecuado ambiente de 

trabajo para el mejor cumplimiento de sus actividades. 

1. El horario de trabajo, es de 8 AM a 4:00 PM. 

2. Los empleado deben ser puntuales a su horario de trabajo, es decir, si 

llegó a las 8:01 AM, ya tiene atraso, para medir esto, en la entrada a la 

empresa los empleados deberán pasar por el reloj biométrico donde 

quedará registrada la hora de entrada y salida de cada uno. 

3. No se podrá contratar de ninguna manera a personas que no hayan 

cumplido con el proceso de selección. 

4. La elección del candidato es responsabilidad del gerente de Recursos 

Humanos, el cual está en la capacidad de elegir al personal más idóneo 

para la empresa. 

5. Todo empleado que inicie su trabajo en la empresa tendrá una 

capacitación para que conozca nuestras actividades, de la misma 

manera se le dará una charla de la seguridad e higiene. 

6. Se debe establecer un plan operativo anual, donde conste una 

programación para que el trabajador pueda gozar de sus vacaciones. 

7. Es obligación de la gerencia establecer un plan anual de capacitación 

para los empleados, en temas relacionados con los procesos de 

producción, higiene, calidad, atención al cliente, etc. 

8. Es obligación del personal que acuda a las capacitaciones que se 

comprometa a cumplir lo que se le impartió en sus actividades laborales. 

9. El aseo e higiene personal será un requisito indispensable para todo el 

personal, el cual deberá usar el uniforme correspondiente a cada área 

de trabajo 

10. Es obligación del personal de limpieza mantener siempre llenos los 

dispensadores de papel higiénico, toallas para las manos, jabón líquido y 

desinfectante de manos en los baños de la empresa, y otros lugares 

donde se encontrare estos dispensadores. 
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POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Objetivo: Son lineamientos que tienen como propósito una mejor negociación 

con nuestros intermediarios y consumidores, logrando alcanzar su satisfacción 

 

1. Los almacenes y bodegas de la empresa en donde se almacenará el 

producto terminado debe mantenerse en condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas para evitar algún tipo de contaminación o estropeo 

de los envases. 

2. El vehículo destinado al transporte del producto a los minoristas y 

mayoristas, debe estar adecuado a la naturaleza del producto y construido 

con materiales adecuados para que el producto llegue de la mejor manera a 

las manos de nuestros intermediarios. 

3. Es obligación del bodeguero, revisar el estado del producto antes de 

cargarlo al vehículo. 

4. Es responsabilidad del conductor, el buen mantenimiento del producto 

durante su transporte hasta llegar a los detallistas. 

5. El conductor está en la obligación de llenar la nota de entrega del producto, 

el cual deberá quedarse con la original, y la copia se le dará al cliente. 

6. Es obligación de la empresa dar a los detallistas la correspondiente factura. 

7. El cliente está obligado al pago íntegro de la factura, sin considerar ningún 

descuento adicional al que se encuentra detallado en la misma. 

8. El cliente podrá hacer sus pagos de la siguiente manera: En efectivo, 

Cheques, depósito bancario, transferencia electrónica. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL  

 

La estructura orgánica de la empresa es el esquema de jerarquización y la 

división de los componentes de ella, ordenados y codificados de tal forma que 

sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia. 
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MECANISMOS DE CONTROL  

 

Permiten mantener el orden en todas las aéreas de la empresa y garantizar los 

resultados, el control debe ser más riguroso en las actividades que están 

relacionadas directamente con el producto final. 

 

Área administrativa laboral 

 

Los empleados llevan su registro de asistencia mediante un reloj biométrico, 

donde se podrá saber la hora de entrada al trabajo, salida al almuerzo, entrada 

después de la comida, y finalmente la salida del trabajo. 

 

El departamento de Recursos Humanos, está en la obligación de verificar 

cuales son los empleados puntuales, quienes se atrasan y los que salen 

después de las 16:15 pm, para tomar las debidas medidas, como: premiar y/o 

hablar con el empleado. 

 

Área de producción 

 

1. Ficha de control de calidad de la materia prima: El bodeguero tiene la 

responsabilidad de verificar el estado de la materia prima que llega a 
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bodega, el mismo que debe llenar la hoja de control, en donde se 

anotará el día, la hora y el lugar de almacenamiento. La materia prima 

que contenga algún defecto no podrá ser recibida. La factura que reciba 

por el producto debe ser llevada inmediatamente al departamento 

financiero. 

2. Nota de reposición de compra: Una vez llevada la materia prima al 

proceso de producción, el bodeguero debe llenar una nota de reposición 

donde se describe: la cantidad de producto que se desea, la nombre del 

proveedor, precio sugerido, y su respectiva firma. Este documento será 

enviado posteriormente al departamento financiero, el cual dará su visto 

bueno. 

3. Pedido del cliente: El vendedor sale a los diferentes puntos de 

distribución, con la respectiva nota de pedido del producto, para dar 

inicio al proceso productivo. En este documento se podrá encontrar: 

Datos del cliente, cantidad de producto que desea comprar, forma de 

pago, plazo de entrega, observaciones y firmas correspondientes. 

4. Hoja de salida del producto: el bodeguero debe hacer firmar al 

transportista una hoja donde se constante la calidad del producto 

terminado que se le entrega para su posterior distribución. 

5. Distribución del producto terminado: El transportista al momento 

debe dar el producto al detallista deberá entregar la correspondiente 

factura y guía de remisión, para constatar que el producto que se 

entregó está en excelente estado. 
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ESTUDIO DE IMPACTO  

 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

 

 

El impacto social se refiere al cambio que tiene la sociedad con respecto al 

producto de la investigación, es decir, son los efectos que la investigación 

planteada tiene sobre la comunidad en general. 

 

La evaluación del impacto social, “es el proceso de análisis, seguimiento y 

gestión de las consecuencias sociales de políticas, programas y proyectos.  

 

Dichas consecuencias pueden ser positivas o negativas, intencionadas o no, 

plazo”. (ROSAS, 2010) 

 

Se originó como componente socioeconómico de la evaluación del impacto 

ambiental, pero posteriormente se ha ido ampliando y perfeccionando, tanto en 

países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Puede llevarse a 

cabo en diferentes etapas del desarrollo de proyectos y políticas, desde la 

planificación inicial hasta la puesta en práctica y la evaluación posterior. 

 

Una forma más conveniente de conceptualizar el impacto social es como 

cambiar en uno o más de los siguientes aspectos: 

 

La forma de vida de la gente: En estos días hay personas que se encuentran 

limitadas a consumir café, situación que provoca que la gente se sienta 

excluida. Por esto se desea, un cambio, al proporcionar un sucedáneo de café 

que puede ser incorporada en su dieta como infusión sustituto del café o de la 

chocolatada. Además por no producir acidez y ni contener cafeína ni malta es 

recomendada para quienes sufren de hipertensión o celiaquía. Además, por su 

dulce sabor es aconsejado a diabéticos/as; los beneficios del torrado o "café" 

de algarroba  son numerosos por su alto contenido en fibras, hierro, vitaminas y 
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azúcares naturales. Por el alto contenido de fibra (32%) la pulpa del fruto es un 

excelente aditivo para alimentos dietéticos. Los alimentos ricos en fibra 

implican un menor rendimiento energético de la dieta y una mayor estimulación 

a la saciedad, reduciéndose así la ingesta de alimentos, es por este motivo de 

gran utilidad para el tratamiento del sobrepeso. Igualmente el alto consumo de 

fibra ha sido relacionado con una menor incidencia de cáncer al colon, 

hipercolesterolemia, estreñimiento y diabetes.  

 

Es una excelente forma de cuidar la salud y dar vitalidad al cuerpo. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental (EIA) 

al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto 

sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los 

servicios ambientales que estos están en condiciones de proporcionar. 

 

La evaluación del impacto ambiental se refiere al tipo de obra, materiales que 

se utilizarán, procedimientos constructivos, trabajos que se realicen en la fase 

operativa, el tipo de tecnologías que se utilizarán, los insumos, entre otros. 

 

El estudio de impacto ambiental, se emplea para predecir las consecuencia 

ambientales de la puesta en marcha de un proyecto, se aplica especialmente a 

proyectos que se lo realizarán en zonas de ecosistemas frágiles, sin embargo, 

es necesario realizar un estudio para nuestro proyecto, que aunque, no se 

construirá en una zona que pueda afectar algún tipo de flora, fauna o a las 

personas, es importante tomar medidas para el cuidado y la protección del 

medio ambiente, realizando tareas para prevenir alguna forma de 

contaminación. 

 

Los estudios y evaluación de impacto ambiental no solucionan los problemas 

ambientales, pero ayudan a reducir los efectos negativos de la actuación 
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humana sobre el medio, además de proponer alternativas y mejoras a ciertos 

impactos. 

 

Dentro del impacto ambiental se deben incluir factores como: físicos, sociales, 

culturales y estéticos tanto del individuo como de la comunidad. Al tener 

conocimiento de la naturaleza y el impacto que se le puede provocar, es 

posible tomar una decisión sobre las medidas para evitarlo o disminuirlo de 

alguna manera. 

 

En el mundo empresarial existe un creciente interés en la inspección previa de 

las prácticas que se orientan a determinar aspectos como: la eliminación de 

residuos y al correcto uso de la energía. 

 

Es importante mencionar que la empresa Café Orgánico de Algarroba “Don 

Pato”, nos apegaremos en todo momento a normas, reglas y estrategias para 

cuidar el medio ambiente antes, durante y después del proceso productivo, es 

decir, incentivaremos a nuestros clientes y consumidores, el cuidado del 

mismo. 

 

El sector donde se va a construir las instalaciones, no existe flora o fauna que 

puedan verse afectados o amenazados. Durante su construcción, se tomarán 

las medidas necesarias para que los residuos sean eliminados 

inmediatamente, para no dañar el ornamento del barrio. 

 

Existen diversos factores que deben ser tomados en cuenta, al momento de 

producir el producto, entre estos tenemos: 

 

Factores Físicos: 

 

Iluminación: Las áreas de la empresa tendrán una adecuada iluminación, son 

luz natural siempre que fuese posible, y cuando se necesite de luz artificial, 

ésta deberá ser lo más similar a la luz natural, para que el trabajo se realice de 

una mejor manera y se lleve a cabo eficientemente. 
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Ruido: Este factor es muy importante de considerar para la producción del 

Café orgánico, ya que el ruido puede ser molestoso tanto para los trabajadores 

como para las personas que viven y circulan por el sector. Nuestra empresa 

contará con maquinarias silenciosas, con el fin de no contaminar el ambiente 

con ruido que pueda perjudicar o lastimar el oído de los trabajadores. De todos 

modos, nuestro personal tendrá todo el material necesario para cuidar su 

seguridad, como es el uso de audífonos. 

 

Suelo: El suelo es un factor que debe ser estudiado y considerado en la 

evaluación del impacto ambiental, debido a que éste se utilizará en la 

construcción de las instalaciones. 

 

Es importante saber que no se afectará el suelo, al contrario, la empresa tiene 

el compromiso de cuidar y preservar el suelo, esto se lo hará, con la presencia 

de un área verde, donde se plantarán flores y plantas que adornen los 

alrededores de la empresa. 

 

Atmósfera: La atmósfera que cubre la empresa no se verá afectada de 

ninguna manera, debido a que durante el proceso productivo no se arrojará 

ningún humo que sea perjudicial o tóxico para el ser humano. Lo único que se 

tendrá es el vapor residual que se producirá al momento del tueste, pero que 

no perjudicará de ninguna manera la salud de nuestros trabajadores. 

 

Factores Ecológicos 

 

La industria no afectará a la flora y fauna del Barrio 8 de Diciembre, el objetivo 

de nuestra empresa es preservar y cuidar la vegetación terrestre de la zona. 

 

ANÁLISIS DE RESIDUOS DEL PRODUCTO  

 

 “El estudio detallado de los riesgos y residuos permitirá una adecuada gestión 

de éstos y enfrentarse al futuro inesperado en las condiciones más ventajosas 

posibles. Por ello es cada vez más necesario que las empresas realicen una 
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adecuada gestión de riesgo para tener una ventaja frente a sus competidores”. 

(MENENDEZ, 2007) 

 

En los procesos que se tendrán en la planta se tienen los residuos sólidos que 

pueden ser por los envases, etiquetas, embalaje, etc.; y los residuos líquidos 

dados por aguas residuales del proceso industrial, de mantenimiento y de 

laboratorio. 

 

Con el propósito de cuidar y ayudar para preservar el ambiente, la empresa 

optará por realizar algunas medidas con los residuos obtenidos en el proceso, 

como: 

 

 En el proceso de envasado, pueden existir desperdicios por causa de 

roturas y defectos en el envase, por lo que estos residuos serán reciclables 

por lo que evidentemente no originará contaminación. 

 La planta contará con instalaciones o sistemas adecuados para la 

disposición final de aguas negras, del mismo modo, dispondrá de drenajes y 

sistemas de disposición diseñados y construidos para evitar la 

contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la empresa. 

 Es necesario contar con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basura. Cada dispensador de 

basura contará con su respectiva etiqueta donde se señalará si es basura 

orgánica o no. 

 Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción, 

para 

 eliminar la generación de malos olores que pueden ser fuente de 

contaminación o refugio de plagas. 

 Las áreas de desperdicios serán ubicadas fuera del área de producción y en 

un sitio alejado de la misma. 

 Los residuos de laboratorios que se generan son escasos y las 

concentraciones químicas de los reactivos para las diferentes pruebas 
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tienen volúmenes bajos por lo que son tratadas con las demás aguas 

producidas en la planta. 

 

Dentro de la empresa, se fomentará a los empleados el reciclaje, ahorro y 

cuidado del medio ambiente, por lo que se contará con dispensadores donde 

podrán poner los envases de cristal o cualquier otro plástico, por otro lado 

papeles que no pueden ser ya utilizados para posteriormente reciclarlos. 

 

Dentro del área administrativa, los empleados podrán imprimir en hojas usadas, 

donde la una carilla esta en blanco, para así evitar el consumo excesivo y a 

veces innecesario de papel. Se deberá imprimir los documentos que sean 

estrictamente importantes, es decir, se cuidará y vigilará el uso que los 

empleados estén dando a este material de oficina. 

 

Cabe señalar que, nuestra empresa siempre estará interesada por el cuidado 

del medio ambiente antes, durante y después del proceso productivo, por lo 

que tiene como propósito fomentar en los clientes y consumidores el no dañar 

el ecosistema botando los envases en las calles o cualquier otro sitio que no 

sea la basura. 

 

Café Orgánico de Algarroba “Don Pato”, realizará campañas publicitarias para 

que los consumidores tomen conciencia del cuidado del medio ambiente, a 

través de mensajes que pueden ser transmitidos en colegios, universidades, en 

parques de la ciudad de Loja. 

 

Una medida que tomará la empresa para reducir la contaminación es la 

utilización de envases ecológicos, tendremos ventajas tanto empresariales, los 

consumidores y el ecosistema. 

 

Ventajas para Café Orgánico de Algarroba “Don Pato”: Mejora la imagen de 

la empresa, mayor publicidad y ahorro y eficiencia económica 

Ventajas para los consumidores: Obtiene un valor agregado por su dinero, le 

brinda satisfacción y ayuda a cuidar el medio ambiente. 
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Ventajas al ecosistema: Promueve la reutilización de los materiales, 

promueve conductas ecológicas y es más fácil de compactar. 

 

Finalmente, se proporcionará a las tiendas donde se venda nuestro producto 

llamativos tachos de basura, para promover a nuestros clientes y público en 

general la idea de reciclar los envases y otros materiales de plástico, el único 

fin, es ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. 

 

A pesar de todo que se mencionó anteriormente, la empresa estará siempre 

pendiente de este aspecto muy importante, por lo que Café Orgánico de 

Algarroba “Don Pato” se enfocará hacia: 

 

1. Implantación de Medidas Preventivas y Correctoras: para reducir el 

consumo de luz, agua, materias primas, entre otros., por otra parte, 

disminuir la generación de residuos y minimizar el impacto ambiental. El 

propósito será racionalizar el empleo de los recursos naturales para así 

poder optimizar los procesos y lograr un ahorro de los costes. 

2. Capacitación para el personal en materia ambiental: Se realizarán 

conferencias, charlas sobre temas relacionados con el medioambiente, las 

buenas prácticas medioambientales en la empresa, técnicas para mejorar 

la eficiencia del impacto ambiental, sistemas de control, etc. 

3. Auditorías: Con el objetivo de verificar la efectividad de las medidas que 

se implanten en la empresa. 

4. Asesoramiento: Necesario para cumplir con la normativa implantada, para 

tener en cuenta que el no cumplirla conlleva la posibilidad de incurrir en 

graves riesgos para Café Orgánico de Algarroba “Don Pato”. 

 

BUENAS PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTALES PARA LA EMPRESA  

 

Actualmente, las Buenas prácticas medioambientales, son un elemento de 

competitividad, con el objetivo principal de que la empresa diferencie su 

producto de los demás existentes en el mercado. El objetivo fundamental es 

reducir pérdidas sistemáticas o accidentales de materiales en forma de 
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contaminantes (en residuos o emisiones) y así poder aumentar la 

productividad. 

 

Las Buenas prácticas medioambientales son aplicables a todas las etapas de 

los procesos productivos de nuestra empresa, desde la recepción y 

almacenamiento de la materia prima (vaina del algarrobo), hasta la producción 

y almacenamiento del producto terminado. 

 

Ventajas del uso de las Buenas Prácticas Medioambientales 

 

 Contribuyen a la protección del ambiente 

 Es una ventaja competitiva 

 Incrementa la productividad de la empresa 

 Brinda rápidos resultados con un bajo costo. 

 Motiva al personal 

 Mejoran las condiciones de seguridad 

 Mejoran las condiciones de higiene en el trabajo 

 Da una excelente imagen empresarial. 

 Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

En este apartado tiene como objetivo, presentar los datos correspondientes a 

las inversiones, costos, gastos e ingresos previstos por la empresa, para 

proyectar los estados financieros, el flujo de caja, índices financieros, entre 

otros. 

 

Es necesario comenzar con la determinación de los costos totales y la inversión 

inicial, teniendo como base los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos 

como la inversión inicial dependerán de la tecnología seleccionada, 

continuando con la depreciación de toda la inversión inicial. 

 

“Otro punto importante es el cálculo del capital de trabajo, que aunque es parte 

de la inversión inicial, no está sujeto a depreciaciones y amortizaciones, dada 

su naturaleza líquida.” (VACA, 2000) 

 

Es importante evaluar el proyecto financieramente, para determinar, si es 

factible o no la implementación de la empresa y si es rentable de a cuerdo a las 

expectativas del inversionista. 

 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

 

Para poner en marcha la empresa es primordial contar con varios tipos de 

recursos como: materiales, económicos, humanos, etc. Es por eso que se debe 

analizar los costos en que la empresa va a incurrir, a fin de tener todos los 

implementos físicos, y de conocimiento, que permitan el correcto desarrollo de 

las operaciones. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan 

para el servicio de dicha empresa, no se compran para venderlos, sino para 

sacarles un rendimiento, y que tienen un precio inicial (Precio de compra), un 

precio final (precio de recuperación) y una vida útil en la que son explotados y 

por la que va perdiendo su valor, correspondiendo el valor máximo con el 

momento de compra, y el valor mínimo con el momento de venta o de 

jubilación del activo. 

 

Se llaman activos tangibles o fijos, aquellos bienes que son propiedad de la 

empresa, tales como, terreno, edificio, maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículos, herramientas, enseres, entre otros. 

 

Los activos fijos de Café de Algarroba “Don Pato”  se detallan a continuación: 

 

Arrendamiento de la Edificación: A lo que se refiere al terreno y edificaciones 

se debe indicar que durante este período se arrendará un local para la 

instalación de la planta procesadora de café hasta contar con su costo de 

adquisición.  

 

CUADRO  44    Arrendamiento de la edificación 

CONCEPTO DIMENSIONES EN 

M2 

COSTO 

UNIT/MES  

COSTO 

TOTAL/ANUAL 

Administrativo 326 220.00 2640.00 

TOTAL 326   2640.00 

 

 

Maquinarias y herramientas: Se considera la inversión que se debe realizar 

para la adquisición de todas las maquinas, equipos y herramientas que se 

necesitan para el adecuado desarrollo del proceso productivo del café de 

algarroba. 
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CUADRO  45  Maquinaria y herramientas (en dólares) 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT V. TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

1 1 Balanza electrónica de 10kg 134,50 134,50 

2 1 Tanque de almacenamiento de agua 150,00 150,00 

3 3 Hornos eléctricos industrial 180,00 540,00 

4 2 Microondas 55,00 110,00 

5 4 Tamizadoras de acero inoxidable (400x600 

mm) 

25,00 100,00 

6 1 Termostato analógico (50 a 350ºC)  18,00 18,00 

7 2 Molinos eléctricos 34,50 69,00 

8 1 Enjuagadora de envases 1000,00 1000,00 

    Total maquinaria y equipo   2121,50 

HERRAMIENTAS 

9 2 Tanques de gas 150,00 300,00 

10 2 Montocargas manual 250,00 500,00 

    Total herramienta   800.00 

  TOTAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS   2921,50 

 

Muebles y enseres de producción 

CUADRO  46  Muebles y enseres de producción 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 1 Mesa  de acero inoxidable 250.00 250.00 

2 5 Cubetas cerradas 13.00 65.00 

3 1 Estantería metálica 75.00 75.00 

4 5 Estanterías 6 entrepaños 110.00 550.00 

5 2 Mesas de trabajo 90.00 180.00 

6 2 Lookers de tres puertas 120.00 240.00 

  TOTAL  1360.00 

 

Muebles y enseres de cocina: Para nuestra empresa necesitamos muebles 

para el área del comedor, no se le añade ni en los muebles de producción ni de 

oficina, ya que éstos van a ser utilizados para otros fines. 
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CUADRO  47  Muebles y enseres de cocina 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 2 Mesas  50.00 50.00 

2 10 Sillas  18.00 180.00 

3 1 Mueble de cocina 400.00 400.00 

  TOTAL  680.00 

 

Muebles de oficina: Es importante considerar la inversión que se debe realizar 

para la adquisición de los muebles de oficina, para la parte administrativa de la 

empresa. La inversión mencionada se detalla a continuación: 

 

CUADRO N. 48  Muebles de oficina 
 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 1 Escritorio pequeño 155,00 155,00 

2 1 Silla secretaria tela 70,00 70,00 

3 2 Escritorios ejecutivo metálico 190,50 381,00 

4 4 Sillas pilot 84,00 336,00 

5 5 Sillas avant 24,64 123,20 

6 1 Mesa reuniones 133,40 133,40 

7 9 Sillas pluma 20,16 181,44 

8 1 Estantería 75,00 75,00 

    TOTAL   1455,04 

 
CUADRO  49  Equipos de oficina 
 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 1 Teléfono multilineal AT&T 100.00 100.00 

2 1 Teléfono polaraid 15.50 15.50 

3 1 Reloj biométrico 310.00 310.00 

  TOTAL  487.50 

 

CUADRO  50  Equipos de computación 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 4 Combo LG 532.68 2130.72 

  TOTAL  2130.72 
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Vehículo 

Es necesario un camión de entrega que tenga una capacidad aproximada de 

una tonelada de carga. El vehículo debe estar diseñado para poder entregar el 

nuestro producto a los diferentes clientes o distribuidores. El valor de la 

inversión del vehículo se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO  51  Vehículo 
 

ITEM CANT. CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

1 1 Mazda RAUDA 14000.00 14000.00 

  TOTAL  14000.00 
 

 

Inversión fija total 

 

La inversión fija total está compuesta por los valores correspondientes al 

terreno, las edificaciones, la maquinaria y equipos, herramientas, muebles de 

oficina, muebles de producción, equipo de laboratorio, el vehículo y se añade 

un rubro de actualización de costos, que para nuestra empresa consideramos 

de un 1% de la totalidad de los rubros anteriormente mencionados. Entonces, 

el total de la inversión fija es: 
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CUADRO 52   Activos Fijos  

ACTIVOS FIJOS 

Detalle  Cantidad  
Valor unitario 

(USD 
Valor total 

(USD) 

1, Equipos de oficina       

Computadoras 4 532,68 2130,72 

Telèfono multimedia 1 532,68 532,68 

Teléfono polaraid 1 15,50 15,50 

Reloj Biométrico 1 310,00 310,00 

Muebles y enseres       

Escritorio pequeño 1 155,00 155,00 

Escritorio ejecutivo 2 190,50 381,00 

Silla secretaria tela 1 70,00 70,00 

Silla pilot 4 84,00 336,00 

Sillas avant 5 24,64 123,20 

sillas pluma 9 20,16 181,44 

Mesa reuniones 1 133,40 133,40 

Estantería 1 75,00 75,00 

2, Maq. Y herram. De producción       

balanza electrónica 1 134,50 134,50 

hornos eléctricos 3 180,00 540,00 

Microondas 2 55,00 110,00 

Tamizadoras 4 25,00 100,00 

Termostato 1 18,00 18,00 

molinos eléctricos 2 70,80 141,60 

enjuagadora envases 1 1000,00 1000,00 

tanques de gas 2 150,00 300,00 

Muebles y enseres       

mesa de acero inoxidab 1 254,90 254,90 

cubetas cerradas 5 13,00 65,00 

estantería metálica 3 75,00 225,00 

estantería 6 entrepaños 5 110,00 550,00 

mesas de trabajo 2 90,00 180,00 

lookers de 3 puertas 2 120,00 240,00 

Muebles y enseres de cocina       

Mesas 2 50,00 100,00 

Sillas 10 18,00 180,00 

mueble de cocina 1 400,00 400,00 

Vehículos Mazda Rauda 1 14000,00 14000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     22982,94 
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CUADRO  53  Inversión Fija Total 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Activos Fijos 22982,94 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 22.982,94 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Es importante considerar los costos de todos los materiales indirectos de 

fabricación que se necesitan para la producción del café orgánico de algarroba. 

Los costos y las cantidades se detallan a continuación, al igual que los rubros 

correspondientes a los servicios básicos. 

 

Presupuesto de materia prima 

 

Para la elaboración del café orgánico de algarroba se requiere como materia 

prima: 

 

CUADRO  54  Materia prima para elaborar y comercializar el café de algarroba 

Algarroba 
AÑOS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

Quintales de MPD 6638 6804 6974 7148 7327 

  Costos quintal   $ 5 5 5,5 5,5 6 

COSTOS MPD 33189,53 34019,27 38356,73 39315,65 43962,04 188843,23 

 

Presupuesto de mano de obra 

 

El salario mínimo vital establecido en nuestro país es de $ 352,79, que para 

efectos de este proyecto, este valor es considerado como referencia para el 

cálculo de los beneficios sociales. 

 

El cálculo de aportaciones al IESS se calculará en base a lo que la Ley 

establece, es decir, el empleador está obligado a pagar 11,15% del sueldo del 
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trabajador más el 0,5% al SECAP y el 0,5% del IECE. Mientras que, el 

empleado está obligado a aportar el 9,35% de su sueldo al IESS. 

 

El décimo tercero se calcula en base a todo lo pagado durante el año, que 

puede estar compuesto ya sea del sueldo, comisiones, horas extras, bonos, 

etc. El total se dividirá para doce y se obtendrá como resultado el valor a pagar 

por este concepto.  

 

Es importante señalar que el periodo de cálculo va desde 1 de diciembre del 

año anterior al 30 de noviembre del año en curso. 

El décimo cuarto corresponde a un salario mínimo vital vigente, el cual se 

calcula desde el 1 de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año en 

curso. 

CUADRO  55  Detalle de salarios  

CARGO 
INGRESO 
MENSUAL 

13 SUELDO 14 SUELDO 
IESS 

12.15% 
TOTAL 

MENSUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Operario 1 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

Operario 2 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

Operario 3 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Jefe de producción 400 33,33 22,00 48,60 503,93 

Bodeguero 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

MANO DE OBRA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GERENTE GENERAL 500 41,67 22,00 60,75 624,42 

Jefe de marketing 450 37,50 22,00 54,68 564,18 

Asistente 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

Personal de limpieza 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

Chofer 352 29,33 22,00 42,77 446,10 

TOTAL SUELDOS   317,81 220,00 463,41 4815,21 
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CUADRO  56  Presupuesto de materiales indirectos de fabricación 

CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

Gas 2 24 30 60 720 

Guantes industriales   9 10   90 

Guantes quirúrgicos 30 360 0,2 6 72 

Mandiles SEMESTRAL 8 12   96 

TOTAL         978 
 

CUADRO  57  Presupuesto de servicios básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PRODUCCION 

Agua  m3 24 0,33 7,93 

Luz KWH 300 0,08 24,00 

Teléfono Minutos 200 0,01 2,00 

TOTAL       33,93 

CONSUMO EMPRESA 

Agua  m3 21 0,33 6,93 

Luz KWH 400 0,08 32,00 

Teléfono Minutos 2000 0,01 20,00 

TOTAL       58,93 

 

Gastos de administración: Dentro de los costos de administración tenemos el 

mantenimiento de las maquinarias y equipos con un valor de $ 61,75 

mensuales, además, se puede considerar también como parte de este ítem un 

rubro mensual de suministros de oficina para todas las áreas de la empresa, 

con un valor de $150 dólares; y finalmente materiales de limpieza, con un rubro 

de $ 50 mensuales. 

 

Gastos de ventas: Dentro de los gastos de ventas debemos tomar en cuenta 

el valor que se requerirá para la publicidad y promoción del producto. La 

publicidad se la hará mensualmente, pero cabe mencionar que se lanzará una 

campaña de lanzamiento el primer mes. En la publicidad tendremos gastos que 

incurrirán en la elaboración de tarjetas, afiches, degustaciones en tiendas y 

anuncios en radio y prensa. 
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CUADRO 58   Gastos de publicidad mensual 

CONCEPTO VALOR 

Publicidad 250.00 

TOTAL 250.00 

 

CUADRO 59  Gastos de lanzamiento 

 
CONCEPTO VALOR 

Campaña Publicitaria 1000.00 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Dentro de los activos diferidos se incluyen todos los desembolsos para adquirir 

activos no tangibles y son pagados para obtener un beneficio futuro a largo 

plazo. Estos activos están sujetos a amortización. 

 

CUADRO 60  Activos diferidos 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

Gastos de organización    818,24 

Patente de funcionamiento 500,00   

Minuta 200,00   

Publicación extracto  75,60   

Registro mercantil  31,44   

Notaria: anotación marginal 11,20   

Gasto adecuación del local  1100,00 1100,00 

Gastos de puesta en marcha   1391,11 

Seguros  333,67   

Imprevistos  1057,44   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  3309,35 3309,35 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 
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proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados.  (SAPAG, 1990) 

 

Existen tres métodos para calcular el capital de trabajo: 

 

 Método contable.- Consiste en el cálculo de la diferencia entre los activos 

corrientes y pasivos corrientes de la empresa, que representa la inversión 

en el capital de trabajo. Se recomienda utilizar este método para empresas 

en marcha, ya que con datos históricos se puede realizar una estimación 

más precisa para el nuevo proyecto. 

 Período a financiar.- Calcula el capital de trabajo en función del 

financiamiento necesario para producir un bien o un servicio, desde el 

momento en que realiza el primer desembolso de dinero hasta el momento 

en que recupera dicha inversión. 

 Déficit acumulado máximo.- El capital de trabajo, por medio de este 

método, se estima a través de la determinación del máximo déficit que se 

produce entre los ingresos y egresos de una empresa. 

 

Se utilizará el método del período a financiar para el cálculo del capital de 

trabajo, para lo cual, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑰𝑪𝑻 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐−𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

𝟑𝟔𝟓
 𝑿  𝒅𝒊𝒂𝒔 − 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓 

 

Donde ICT = Inversión en capital de trabajo 

 

Para el cálculo se considerarán los requerimientos necesarios para 31 días en 

cuanto a sueldos, inventario inicial e insumos, servicios y otros. Los ítems que 

forman parte del capital de trabajo se muestran en la siguiente tabla: 
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CUADRO  61  Capital de trabajo 

DETALLE TOTAL MENSUAL 

Materia Prima MPD e INDIR 2765,79 

Arriendo terreno y edificación 2640 

Sueldos y salarios  4815,21 

Servicios básicos  92,86 

Transporte 680,00 

Insumos  213,40 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 11207,26 

 

La inversión inicial y el capital de trabajo necesarios para el inicio de las 

actividades de la empresa se detallan en la siguiente tabla: 

 

CUADRO  62  Inversiones requeridas 

INVERSIÓN REQUERIDA 

  TOTAL PORCENTAJE % 

ACTIVOS FIJOS 22982,94 61,29 

ACTIVOS DIFERIDOS 3309,35 8,83 

CAPITAL TRABAJO 11207,26 29,89 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 37499,55 100,00 

 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

 

El realizar un cronograma de inversiones le permitirá a la empresa determinar 

el momento exacto en el que debe realizar las inversiones en activos fijos que 

se requieran, ya sea por reemplazo o por ampliación en cuanto a 

infraestructura. 

 

CUADRO  63  Cronograma de inversiones 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

1, Equipo de oficina               

Computadoras 2130,72           2130,72 

         Reinversión computador       2130,72     2130,72 

Teléfono multimedia 532,68           532,68 
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Teléfono polaraid 15,50           15,50 

Reloj Biométrico 310,00           310,00 

Muebles y enseres               

Escritorio pequeño 155,00           155,00 

Escritorio ejecutivo 381,00           381,00 

Silla secretaria tela 70,00           70,00 

Silla pilot 336,00           336,00 

Sillas avant 123,20           123,20 

sillas pluma 181,44           181,44 

Mesa reuniones 133,40           133,40 

Estantería 75,00           75,00 

2, Maq. Y herram. De producción               

balanza electrónica 134,50           134,50 

hornos eléctricos 540,00           540,00 

        Reinversión hornos eléctricos       540,00     540,00 

Microondas 110,00           110,00 

Tamizadoras 100,00           100,00 

Termostato 18,00           18,00 

molinos eléctricos 69,00           69,00 

      Reinversión molinos eléctricos       69,00     69,00 

enjuagadora envases 1000,00           1000,00 

tanques de gas 300,00           300,00 

Muebles y enseres               

mesa de acero inoxidab 250,00           250,00 

cubetas cerradas 65,00           65,00 

estantería metálica 75,00           75,00 

estantería 6 entrepaños 550,00           550,00 

mesas de trabajo 180,00           180,00 

lookers de 3 puertas 240,00           240,00 

Muebles y enseres de cocina               

Mesas 100,00           100,00 

Sillas 180,00           180,00 

mueble de cocina 400,00           400,00 

Vehículos               

Vehículos Mazda Rauda 14000,00           14000,00 

Montacarga Manual 500,00           500,00 

TOTAL DE REINVERSIONES 23255,44     2739,72     25995,16 

 

En el año 0 se realizará la inversión inicial en equipos de oficina y de muebles y 

enseres, necesarios para la ejecución del proyecto. En el año 3 se realizará 

reinversiones en equipos de computación, hornos y molinos eléctricos por el 

término de su vida útil. 
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Presupuesto de operación 

 

El presupuesto de operación consta básicamente del presupuesto de ingresos 

y egresos, los mismos que serán estructurados en base a las ventas y gastos 

proyectados. 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

En el presupuesto de ingresos se presentan las proyecciones de las ventas que 

se espera obtener en el horizonte del proyecto. En la tabla presentada a 

continuación se muestran dichas estimaciones: 

 

CUADRO  64  Presupuesto ventas anual /unidades 

PRESUPUESTO VENTA ANUAL 

PRODUCCIÓN 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades de 250 g elaborados   174143,10 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

TOTAL ANUAL   174143,10 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

 

En el Cuadro 64 se puede observar la cantidad de unidades vendidas por 

producto y por periodo, datos que son estimados de acuerdo al porcentaje de 

captación del mercado y el crecimiento anual esperado. 

 

CUADRO 65  Presupuesto ingresos anual / dólares 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL 

PRODUCCIÓN PRECIO $ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades de 250 g elaborados   174143,10 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

Café de algarroba 5,00 870715,50 892483,45 914795,26 937665,23 961106,90 

INGRESO TOTAL   870715,50 892483,45 914795,261 937665,23 961106,899 

 

Los datos que se aprecian en el cuadro 65 corresponden al presupuesto de 

ingresos expresado en unidades monetarias. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 

El estructurar un presupuesto de egresos le va a permitir a la empresa 

determinar todos aquellos costos y gastos en los que incurre para la producción 

y comercialización del café de algarroba. El presupuesto de egresos está 

conformado por los costos fijos y costos variables en los que se incurre para el 

buen desarrollo de las actividades de la empresa. 

Depreciaciones de activos fijos 

 

Las depreciaciones son un gasto que representa el desgaste de la inversión en 

obra física y equipamiento que se produce por su uso, y a su vez, representa 

un escudo fiscal ya que se presenta como un gasto contable, más no efectivo, 

para compensar, mediante una reducción en el pago de impuestos, las 

ganancias reportadas por el proyecto. (SAPAG, 1990) 

 

Existen 4 métodos para depreciar los activos fijos, que son: método de línea 

recta, suma de los dígitos, doble tasa sobre saldos decrecientes y unidades de 

producción. Sin embargo, en el reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno expresa en su Art. 25, núm. 6, lit. A; los porcentajes 

de que se deben aplicar para el cálculo de la depreciación anual, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este 

gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 

I. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

II. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

III. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

IV. Equipos de cómputo y software 33% anual.  
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CUADRO  66   Depreciaciones de activos fijos 

 

Detalle Cant. VU (USB) VT (USB) 
Depreciación 

% 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
Libros 

1, Equipo de oficina                       

Computadoras 4 532,68 2130,72 33,33 710,17 710,17 710,17     2130,51   

     Reinversión computador 4 532,68 2130,72 33,33       710,17 710,17 1420,34 710,17 

Telèfono multimedia 1 532,68 532,68 10,00 53,27 53,27 53,27 53,27 53,27 266,35 266,348 

Teléfono polaraid 1 15,50 15,50 10,00 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 7,75 7,75 

Reloj Biométrico 1 310,00 310,00 10,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 155,00 155 

Muebles y enseres 
 

                    

Escritorio pequeño 1 155,00 155,00 10,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 77,50 77,50 

Escritorio ejecutivo 2 190,50 381,00 10,00 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 190,50 190,50 

Silla secretaria tela 1 70,00 70,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 35,00 

Silla pilot 4 84,00 336,00 10,00 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 168,00 168,00 

Sillas avant 5 24,64 123,20 10,00 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 61,60 61,60 

sillas pluma 9 20,16 181,44 10,00 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 90,72 90,72 

Mesa reuniones 1 133,40 133,40 10,00 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 66,70 66,70 

Estantería 1 75,00 75,00 10,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50 37,50 

2, Maq. Y herram. De producción 
 

                    

balanza electrónica 1 134,50 134,50 10,00 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 67,25 67,25 

hornos eléctricos 3 180,00 540,00 10,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 270,00 270,00 

Microondas 2 55,00 110,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 55,00 55,00 

Tamizadoras 4 25,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 

Termostato 1 18,00 18,00 10,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 9,00 
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molinos eléctricos 2 34,50 69,00 10,00 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 34,50 34,50 

enjuagadora envases 1 1000,00 1000,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 

tanques de gas 2 150,00 300,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 150,00 

Muebles y enseres 
 

                    

mesa de acero inoxidab 1 250,00 250,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 125,00 

cubetas cerradas 5 13,00 65,00 10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 32,50 32,50 

estantería metálica 1 75,00 75,00 10,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50 37,50 

estantería 6 entrepaños 5 110,00 550,00 10,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 275,00 275,00 

mesas de trabajo 2 90,00 180,00 10,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 90,00 90,00 

lookers de 3 puertas 2 120,00 240,00 10,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 120,00 120,00 

Muebles y enseres de cocina 
 

                    

Mesas 2 50,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 

Sillas 10 18,00 180,00 10,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 90,00 90,00 

mueble de cocina 1 400,00 400,00 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 200,00 

Vehículos 
 

                    

Vehículos Mazda Rauda 1 14000,00 14000,00 20,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 14000,00 7000,00 

Montcarga Manual 2 250,00 500,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 250,00 

TOTAL DE DEPRECIACIONES 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 21.363,22 11275,54 
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Amortizaciones 

 

Los activos diferidos son desembolsos de dinero cuyos beneficios se presentan 

a largo plazo, que no son recuperables pero deben ser amortizados. 

 

La ley especifica que las amortizaciones de gastos pre-operacionales, gastos 

de organización y constitución deben ser efectuadas en un plazo no mayor a 5 

años en porcentajes anuales iguales. 

 

CUADRO  67  Amortizaciones de activos diferidos (usd) 
 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de organización 818,24 163,65 163,65 163,65 163,65 163,65 

Gasto adecuación del local 1100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Gastos de puesta en marcha 757,44 151,49 151,49 151,49 151,49 151,49 

TOTAL 2675,68 535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 

 

 

En el Cuadro 67 se pueden apreciar las amortizaciones de los diferente activos 

diferidos. Dentro de los activos diferidos constan los gastos de organización, 

gastos de adecuación del local y gastos de puesta en marcha. 

 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES  

 

Los costos fijos son aquellos desembolsos de dinero en lo que debe incurrir la 

empresa para el giro de su negocio, estos son constantes ya que no dependen 

del volumen de producción o del volumen de unidades comercializadas. 
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CUADRO  68 Costos fijos (usd) 

 

COSTOS FIJOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos personal administrativo 27459,96 27459,96 27459,96 27459,96 27459,96 

Sueldos personal de ventas 24969,60 24969,60 24969,60 25783,45 25783,45 

Arrendamiento del local 2640,00 2640,00 2640,00 2640,00 2640,00 

Servicios básicos 1114,32 1114,32 1114,32 1114,32 1114,32 

Depreciación activos fijos 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 

Amortización activos diferidos 535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 

Reinversión activos fijos     2739,72     

Servicio de limpieza 5353,20 5353,20 5353,20 5353,20 5353,20 

TOTAL 66344,86 66344,86 69084,58 67158,71 67158,71 

 

 

A diferencia de los costos fijos, los costos variables si dependen del volumen 

de ventas de la empresa. En este proyecto se distinguen 5 costos variables, los 

mismos que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  69   Costos variables 
 

COSTOS VARIABLES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compra MP 33189,53 33539,53 33889,53 34239,53 34589,53 

Gasto insumos 1191,00 1588,85 1986,70 2384,55 2782,40 

Gasto publicidad 3000 3142,45 3284,90 3427,35 3569,80 

Servicio de transporte 900,00 900,00 1050,00 1200,00 1350,00 

TOTAL 38280,53 39170,83 40211,13 41251,43 42291,73 

 

El presupuesto de egresos está conformado por los costos fijos y costos 

variables: 

CUADRO  70  Presupuesto de egresos 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos 66344,86 66344,86 69084,58 67158,71 67158,71 

Costos variables 38280,53 39170,83 40211,13 41251,43 42291,73 

TOTAL 104625,39 105515,69 109295,71 108410,14 109450,44 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  

 

El estado de origen y aplicación de recursos explica cómo se financiará la 

inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto en base a las 

fuentes de financiamiento. 

 

CUADRO  71  Estado de origen y aplicación de recursos 
 

DETALLE 
VALOR TOTAL 

(USD) 
CAPITAL 

PROPIO 40% 
CAPITAL 

AJENO 60% 

ACTIVOS FIJOS       

1, Equipos de oficina       

Computadoras 2130,72 852,29 1278,43 

Telèfono multimedia 532,68 213,07 319,61 

Teléfono polaraid 15,50 6,20 9,30 

Reloj Biométrico 310,00 124,00 186,00 

Muebles y enseres       

Escritorio pequeño 155,00 62,00 93,00 

Escritorio ejecutivo 381,00 152,40 228,60 

Silla secretaria tela 70,00 28,00 42,00 

Silla pilot 336,00 134,40 201,60 

Sillas avant 123,20 49,28 73,92 

sillas pluma 181,44 72,58 108,86 

Mesa reuniones 133,40 53,36 80,04 

Estantería 75,00 30,00 45,00 

2, Maq. Y herram. De producción       

balanza electrónica 134,50 53,80 80,70 

hornos eléctricos 540,00 216,00 324,00 

Microondas 110,00 44,00 66,00 

Tamizadoras 100,00 40,00 60,00 

Termostato 18,00 7,20 10,80 

molinos electricos 69,00 27,60 41,40 

enjuagadora envases 1000,00 400,00 600,00 

tanques de gas 300,00 120,00 180,00 

Muebles y enseres       

mesa de acero inoxidab 250,00 100,00 150,00 

cubetas cerradas 65,00 26,00 39,00 

estantería metálica 75,00 30,00 45,00 

estantería 6 entrepaños 550,00 220,00 330,00 

mesas de trabajo 180,00 72,00 108,00 

lookers de 3 puertas 240,00 96,00 144,00 

Muebles y enseres de cocina       
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Mesas 100,00 40,00 60,00 

Sillas 180,00 72,00 108,00 

mueble de cocina 400,00 160,00 240,00 

Vehículos Mazda Rauda 14000,00 5600,00 8400,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22755,44 9102,18 13653,26 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de organización  818,24 327,30 490,94 

Gasto adecuación del local  1100,00 440,00 660,00 

Gastos de puesta en marcha 757,44 302,98 454,46 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2675,68 1070,27 1605,41 

CAPITAL DE TRABAJO       

Capital de trabajo 12068,43 4827,37 7241,06 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12068,43 4827,37 7241,06 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 37499,55 14999,82 22499,73 
 

 

FINANCIAMIENTO  

 

La estructura de financiamiento indica cómo se originaran los recursos 

monetarios necesarios para la inversión inicial. En este caso provendrá de dos 

fuentes: recursos propios y recursos ajenos (préstamo bancario). 

 

CUADRO  72 Estructura de financiamiento 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO VALOR DE LA INVERSION $ PORCENTAJE % 

Capital accionista 14999,82 40 

Préstamo bancario 22499,73 60 

TOTAL 37499,55 100 

 

Se ha determinado que el financiamiento para la puesta en marcha del 

proyecto estará conformado por un 40% de capital aportado por el 

inversionista, y el 60% se costeará a través de un préstamo. 

 

Amortización del crédito 

 

El crédito bancario se efectúa en el Banco del Pichincha, por un monto de $ 22. 

499,73 dólares, a un plazo de 5 años, con un interés del 11,79% anual. 
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El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación (SAPAG, 

1990) 

𝑪 = 𝑷 𝑿 
𝒊 (𝟏 + 𝒊)𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 −  𝟏
 

DONDE: 

C= es el valor de la cuota anual 

P= Monto del préstamo 

i= tasa de interés 

n= número de cuotas (años) 

 

𝐶 =  22. 499,73 X 
𝟎. 𝟏𝟏𝟕𝟗 (𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟕𝟗)𝟓

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟕𝟗)𝟓 −  𝟏
 

 

𝐶 =  22. 499,73 X  
0,205839437

0,745881571
= $ 6. 209,20 

La amortización de la deuda a cinco- años plazos es de $ 6. 209.20 dólares. 

 

CUADRO  73  Amortización de la deuda 
 

PERÍODO DEUDA INTERÉS AMORTIZACIÓN SERVICIO SALDO 

1 22499,73 2652,72 3556,48 6209,20 18943,25 

2 18943,25 2233,41 3975,79 6209,20 14967,46 

3 14967,46 1764,66 4444,54 6209,20 10522,92 

4 10522,92 1240,65 4968,55 6209,20 5554,37 

5 5554,37 654,86 5554,34 6209,20 0,0 

SUMAN   8546,30 22499,70 31046,00   

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio representa el número de unidades que deben ser 

vendidas para que los ingresos igualen a los egresos, y a partir de este punto la 
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empresa podrá obtener ganancias. El punto de equilibrio puede estar 

expresado en unidades físicas y unidades monetarias. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los costos fijos y variables para los 5 años 

de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO  74  Clasificación de los costos fijos y variables/ ventas anuales 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES / VENTAS ANUALES 

COSTOS VARIABLES 1 2 3 4 5 

Compra MP 33189,53 33539,53 33889,53 34239,53 34589,53 

Gasto insumos 1191,00 1588,85 1986,70 2384,55 2782,40 

Gasto publicidad 3000,00 3142,45 3284,90 3427,35 3569,80 

Servicio de transporte 900,00 900,00 1050,00 1200,00 1350,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 38280,53 39170,83 40211,13 41251,43 42291,73 

COSTOS FIJOS           

Sueldos personal administrativo 27459,96 27459,96 27459,96 27459,96 27459,96 

Sueldos personal de ventas 24969,60 24969,60 24969,60 25783,45 25783,45 

Arrendamiento del local 2640,00 2640,00 2640,00 2640,00 2640,00 

Servicios básicos 1114,32 1114,32 1114,32 1114,32 1114,32 

Depreciación activos fijos 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 

Amortización activos diferidos 535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 

Reinversión activos fijos     2739,72     

Servicio de limpieza 5353,20 5353,20 5353,20 5353,20 5353,20 

TOTAL COSTOS FIJOS 66344,86 66344,86 69084,58 67158,71 67158,71 

TOTAL VENTAS ANUALES 174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

 

Es el punto de equilibrio en el que los ingresos cubren solamente los egresos 

de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdidas, se lo puede calcular 

por medio de los siguientes métodos: 

 

 

1. En función de la ventas: 

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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CFT =  Costo fijo total 

CVT =  Costo variable total 

VT   =  Ventas totales 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂

1 − 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

 

𝑃𝐸 =  
66344.86

1 −  
38280.53
174143,1

 

𝑃𝐸 =  85038,14 

Según el análisis de punto de equilibrio en función de las ventas, se debe 

vender 85038.14 unidades al año de café de algarroba para mantener la 

empresa en funcionamiento, con la finalidad de cubrir todos los gastos. 

 

2. En función de la capacidad instalada 

 

Se basa en la capacidad de producción de la planta; determina que la planta 

debe trabajar el 48.83 % de su capacidad para que pueda cubrir los costos. 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =  
66344.86

174143.1 − 38280.53
∗ 100 

𝑃𝐸 = 48.83 % 
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CUADRO  75  Punto de equilibrio  

 

PE /AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS VARIABLES 38280,53 39170,83 40211,13 41251,43 42291,73 

COSTOS FIJOS 66344,86 66344,86 69084,58 67158,71 67158,71 

TOTAL VENTAS ANUALES 174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

PE EN FUNCIÓN A LA VENTA 85038,14 84997,41 88545,24 86097,47 86102,65 

PE EN FUNCIÓN A LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

48,83 47,62 48,40 45,91 44,79 

 

 

FIGURA  34  Punto de equilibrio / año 1 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el punto de equilibrio 

en el año 1 se encuentra en las ventas en $ 85038.14 y al 48.83 % en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje no es alto. 

 

El punto de equilibrio porcentual en promedio durante los 5 años de vida del 

proyecto se encuentra en las ventas 86102,65 y al 44.79% del total de sus 

ventas reales esperadas, lo que significa que cuando las ventas superen este 

porcentaje se convierten en ganancia para la empresa porque ya cubrió sus 

costos fijos y variables. 
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En la línea del tiempo del proyecto, en punto de equilibrio tiene una tendencia a 

disminuir gradualmente, sin embargo para el año tres alcanza el valor alto 

dentro de los 5 años analizados, esto sucede porque en el año tres existe una 

reinversión de activos lo que implica que la empresa deberá aumentar sus 

ingresos para no generar perdida. 
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ESTADO FINANCIERO  

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas y 

ganancias, presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas 

durante un período específico (un trimestre o un año). Este documento resume 

los ingresos generados y los gastos en los que haya incurrido la empresa 

durante el periodo contable en cuestión.” 

 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado se describe en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO  76  Estado de resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  

AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS   

Ventas 174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

           Total Ingresos 174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

(-) Costos fijos -66344,86 -66344,86 -69084,58 -67158,71 -67158,71 

(-) Costos Variables -38280,53 -39170,83 -40211,13 -41251,43 -42291,73 

           Total Egresos 
-104625,39 -105515,69 -109295,71 

-
108410,14 

-
109450,44 

Utilidad bruta 69517,71 72981 73663,34 79122,91 82770,94 

           (-) Gastos financieros -22499,73 -18943,25 -14967,46 -10522,92 -5554,37 

Utilidad antes de participaciones 52376,91 54037,75 58695,88 68599,99 77216,57 

           (-) 15% participación de 
utilidades 

44520,37 45932,09 49891,50 58309,99 65634,08 

Utilidad antes de impuestos 7856,54 8105,66 8804,38 10290,00 11582,49 

           (-) 25% de impuesto a la 
renta 

5892,40 6079,25 6603,29 7717,50 8686,86 

UTILIDAD NETA 1964,13 2026,42 2201,10 2572,50 2895,62 
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FLUJO DE FONDOS  

 

El flujo de fondos muestra las entradas y salidas de dinero proyectadas, por lo 

tanto, constituye uno de los análisis más importantes, ya que en base a los 

flujos de fondos se realizará la evaluación financiera del proyecto. 

 

A continuación se presentan los flujos de fondos con financiamiento y sin 

financiamiento, de tal forma que se pueda determinar la rentabilidad o pérdida 

que puedan generar estos dos escenarios: 
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CUADRO  77  Flujo de fondos sin financiamiento (USD) 

 

DETALLE 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   

Ventas   174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

           Total Ingresos   174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

(-) Costos fijos   -66344,86 -66344,86 -69084,58 -67158,71 -67158,71 

(-) Costos Variables   -38280,53 -39170,83 -40211,13 -41251,43 -42291,73 

           Total Egresos   -104625,39 -105515,69 -109295,71 -108410,14 -109450,44 

Utilidad antes de participaciones   69517,71 72981 73663,34 79122,91 82770,94 

           (-) 15% participación de utilidades   10427,66 10947,15 11049,50 11868,44 12415,64 

Utilidad antes de impuestos   59090,05 62033,85 62613,84 67254,47 70355,30 

           (-) 25% de impuesto a la renta   14772,51 15508,46 15653,46 16813,62 17588,82 

UTILIDAD NETA EN VENTAS   44317,54 46525,39 46960,38 50440,86 52766,47 

    (+) Depreciaciones   4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 

    (+) Valor en libros por depreciar           11275,54 

    (+) Amortizaciones   535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 

    (+) Reposiciones en activos intagibles           2245,26 

    (-) Inversión activos fijos y diferidos 25431,12           

    (-) Reinversiones       2739,72     

    (-) Inversión capital de trabajo 12068,43           

    (+) Recuperación del capital del trabajo           12068,43 

FLUJO DE CAJA 37499,55 49125,32 51333,17 49028,44 55248,64 83163,48 

% Inflación   7,17 8,05 8,92 9,79 10,67 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO   45603,03 47200,85 44655,10 49839,79 74289,94 
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CUADRO  78  Flujo de fondos con financiamiento (USD) 

DETALLE 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   

Ventas   174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

           Total Ingresos   174143,1 178496,69 182959,05 187533,05 192221,38 

(-) Costos fijos   -66344,86 -66344,86 -69084,58 -67158,71 -67158,71 

(-) Costos Variables   -38280,53 -39170,83 -40211,13 -41251,43 -42291,73 

           Total Egresos   -104625,39 -105515,69 -109295,71 -108410,14 -109450,44 

Utilidad Bruta   69517,71 72981 73663,34 79122,91 82770,94 

           (-) Gastos Financieros   -22499,73 -18943,25 -14967,46 -10522,92 -5554,37 

Utilidad antes de participaciones   47017,98 54037,75 58695,88 68599,99 77216,57 

        (-) 15% participación de utilidades   7052,70 8105,66 8804,38 10290,00 11582,49 

Utilidad antes de impuestos   39965,28 45932,09 49891,50 58309,99 65634,08 

           (-) 25% de impuesto a la renta   9991,32 11483,02 12472,87 14577,50 16408,52 

UTILIDAD NETA EN VENTAS   29973,96 34449,07 37418,62 43732,49 49225,56 

    (+) Depreciaciones   4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 4272,64 

    (+) Valor en libros por depreciar           11275,54 

    (+) Amortizaciones   535,14 535,14 535,14 535,14 535,14 

    (+) Reposiciones en activos intagibles           2245,26 

    (-) Inversión activos fijos y diferidos -25431,12           

    (-) Reinversiones       2739,72     

    (-) Inversión capital de trabajo -12068,43           

    (+) Recuperación del capital del trabajo           12068,43 

    (+) Crédito recibido 22499,73           

    (-) Capital Pagado a Terceros   -18943,25 -14967,46 -10522,92 -5554,37   
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FLUJO DE CAJA -22499,73 53724,99 54224,31 50009,60 54094,64 68347,03 

% Inflación   7,17 8,05 8,92 9,79 10,67 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO   49872,91 50336,42 46423,91 50216,06 63446,55 
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Se puede observar que en los dos escenarios los flujos de fondos son 

positivos, lo que indica que el proyecto es rentable, sin embargo antes de 

determinar con exactitud su rentabilidad se debe realizar la evaluación 

financiera en base a los resultados arrojados por el flujo de fondos. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

La evaluación financiera permite comparar los beneficios proyectados 

asociados a una decisión de inversión con su correspondiente flujo de 

desembolsos proyectados. (SAPAG, 1990) 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO  

 

Antes de iniciar la evaluación económica, es importante determinar la ganancia 

o premio que desea tener el inversionista a cambio de la inversión de su dinero 

en un proyecto, por lo que la TMAR nos ayudará a reflejar las expectativas de 

rendimiento a las condiciones que se pueden prestar durante el proceso de 

evaluación. 

 

TMAR sin financiamiento 

 

Si el inversionista pudiera solventar con su dinero todos los gastos requeridos 

en el proyecto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 ∗ 𝑓) 

Donde: 

f = tasa de inflación 

i = prima de riesgo 
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Para calcular el TMAR sin crédito se considera la prima de riesgo, que es de 

12% y la inflación de 5,39%. 

 

TMAR = 0,12 + ( 0,0539 ) + ( 0,12 ) ( 0,0539 ) 

TMAR = 0,16157 TMAR = 16.16% 

 

TMAR con financiamiento 

 

En caso de que no sea posible completar el proyecto con capital propio, es 

necesario pedir un préstamo a una entidad bancaria, con el objetivo de 

completar el capital necesario para la empresa. 

 

Cuando se da el caso de que la constitución de capital de una empresa fue 

financiada en parte, se habla de un costo de capital mixto, obteniendo así el 

TMAR con crédito.  La TMAR con financiamiento sería del 18,03%. 

 

CUADRO  79     TMAR o tasa de descuento 

 

FINANCIAMIENTO APORTACION % APORTACIÓN TMAR % 

Empresario 14999,82 40 0,16158 16,16 

Banco 22499,73 60 0,1803 18,03 

TOTAL 37499,55 100     

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios de evaluación son los indicadores financieros empleados para 

valorar el proyecto. El cálculo de estos criterios se realiza en base a los flujos 

de caja proyectados y expuestos anteriormente. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto permite actualizar los flujos de fondos de un proyecto, para 

conocer las utilidades que generará la inversión en la empresa. Para el cálculo 

del VAN se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  Σ 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎ñ𝑜  𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) ∗ 𝑖
 

Es necesario calcular el VAN de ambos flujos de caja, es decir, el del proyecto 

(sin financiamiento) y el del inversionista (con financiamiento). 

 

Sin financiamiento 

𝑉𝐴𝑁 =  −37499.55 +  
447641.71

(1 + 0.1803)1
+  

455636.29

(1 + 0.1803)2
+ 

459590.08

(1 + 0.1803)3
+  … 

 

Con financiamiento 

𝑉𝐴𝑁 =  −22499,73 +  
30532,39

(1 + 0.1616)1
+  

30962,84

(1 + 0.1616)2
+  

28807,5

(1 + 0.1616)3
+  … 

 

CUADRO 80  Valor actual neto sin financiamiento 

 

 

 

 

 

 

VAN AINN FINANCIAMIENTO 

AÑO FLUJO NETO AJUSTADO FLUJO AJUSTADO  

0 -37499,55 -37499,55 

1 447641,71 321325,90 

2 455636,29 277102,91 

3 459590,08 236810,53 

4 471333,1 205762,35 

5 502351,2 185803,12 

  SUMATORIA 1226804,81 

  INVERSION INCIAL -37499,55 

  VALOR ACTUAL NETO 1189305,26 
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CUADRO  81  Valor actual neto con financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO 82   Resumen del van del proyecto 

 

 

 

 

 

El cálculo del VAN con financiamiento es de $ 1189305.26 dólares; mientras 

que el VAN, sin financiamiento nos muestra un valor positivo de $ 73177.38 

dólares,  por lo que se determina que hasta el momento la mejor opción para la 

realización del proyecto de producción de café orgánico de algarroba, es con 

financiamiento. Es importante acotar que esto se confirmará con el cálculo del 

TIR, indicador que nos permitirá saber a qué tasa de rentabilidad el VAN es 

igual a cero. 

 

Se ha definido el valor actual neto de los flujos de fondos generados con 

financiamiento y sin financiamiento. En ambos casos este es positivo, lo que 

indica que el proyecto es rentable. 

VAN CON FINANCIAMIENTO 

AÑO FLUJO NETO AJUSTADO FLUJO AJUSTADO  

0 -22499,73 -22499,73 

1 30532,39 22628,07 

2 30962,84 19754,72 

3 28807,50 15822,65 

4 31807,45 15039,93 

5 55106,45 22431,73 

  SUMATORIA 95677,11 

  INVERSION INCIAL -22499,73 

  VALOR ACTUAL NETO 73177,38 

 VAN Deducción Tipo Proyecto 

Sin financ. 1189305,26 >  a  0 Factible 

Con financ. 73177,38 >  a  0 Factible 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual”. 

 

Por el criterio de la TIR, un proyecto se considera rentable cuando ésta es 

mayor que la tasa de descuento. 

 

CUADRO 83  Tasa interna de retorno sin financiamiento 

  

El cálculo del TIR del proyecto sin financiamiento nos da como resultado un 

porcentaje del 48,75%, siendo un indicador muy favorable para el proyecto si lo 

comparamos con la tasa de oportunidad anteriormente establecida. 

 

 

 

 

 

 

   

0,3 0.4875 

AÑOS 
FLUJO DE FONDOS 

(USD) 
FLUJO 

DESCONTADO 
FLUJO 

DESCONTADO 
FLUJO 

DESCONTADO 

0 -37499,55 -37499,55 -37499,55 -37499,55 

1 447641,71 379260,96 291739,20 196127,19 

2 455636,29 327064,56 193529,33 87464,71 

3 459590,08 279507,47 127222,34 38653,82 

4 471333,1 242861,30 85032,49 17368,29 

5 502351,2 219303,42 59064,79 8110,43 

TIR   1410498,17 719088,59 0,00 

     

 
TIR = 48,75% 
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CUADRO  84   Tasa interna de retorno con financiamiento 

 

CUADRO  85  TIR del proyecto 

 TIR TMAR Tipo Proyecto 

Sin financ. 48.75%   > 18.08% Rentable 

Con financ. 43.5%    > 16.156% Rentable 

 

El TIR con financiamiento es la mejor opción para realizar el proyecto.  

 

7.1.1.3 Período de Recuperación de la inversión 

 

El período de recuperación explica el momento en el cual la inversión inicial se 

recupera, en función de los flujos actualizados en cada periodo del horizonte 

del proyecto. 

 

 

 

 

TIR CON FINANCIAMIENTO 0,387 0,435 

AÑOS 
FLUJO DE FONDOS 

(USD) 
FLUJO 

DESCONTADO 
FLUJO 

DESCONTADO 
FLUJO 

DESCONTADO 

0 -22499,73 -22499,73 -22499,73 -22499,73 

1 30532,39 26285,22 18951,13 13206,37 

2 30962,84 22225,73 11553,22 5610,47 

3 28807,5 17519,77 6565,97 2222,00 

4 31807,45 16389,26 4428,47 1044,35 

5 55106,45 24056,94 4686,60 770,19 

TIR   83977,18 23685,66 0,00 

     

 
TIR = 43,5% 
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CUADRO  86  Periodo de Recuperación 

 

RECUPERACION DE LA INVERSION 

AÑO INVERSION  
FLUJOS AJUSTADOS 

ACTUALIZADOS 
FLUJOS AJUSTADOS 

ACUMULADOS 

0 37499,55     

1   26285,22 -11214,33 

2   22225,73 -4059,50 

3   17519,77 -4705,96 

4   16389,26 -1130,51 

5   24056,94 7667,69 

TOTAL 106476,91   

 

La recuperación de la inversión se dará a los 4 años, 2 meses y 27 días. 

 

Relación Beneficio / Costo 

 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos 

(egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima 

aceptable (TREMA), a menudo también conocida como tasa de actualización o 

tasa de evaluación. (SAPAG, 1990) 

  

Los beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados del proyecto, 

aquí tienen que ser considerados desde ventas hasta recuperaciones y todo 

tipo de “entradas” de dinero; y los costos actualizados son todos los egresos 

actualizados o “salidas” del proyecto desde costos de operación, inversiones, 

pago de impuestos, depreciaciones, pagos de créditos, intereses, etc. de cada 

uno de los años del proyecto. Su cálculo es simple, se divide la suma de los 

beneficios actualizados de todos los años entre la suma de los costos 

actualizados de todos los años del proyecto.  
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El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 

CUADRO 87  Relación Costo/ Beneficio 

CON FINANCIAMIENTO 

DETALLE 
AÑOS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

INGRESOS 32188,27 37712,83 43220,59 49950,69 58422,30 221494,68 

EGRESOS 8735,85 9879,70 11284,62 12298,55 13515,04 55713,75 

 
R = (Ingreso Total Acrualizado / Costo Total Actualizado) - 1 

 

  
$  2,98 

     

Análisis RBC 

 

El resultado de este indicador nos muestra que la relación que existe entre B/C 

es mayor que 1, lo que indica que el proyecto si viable para realizarse. Lo que 

quiere  decir que por cada dólar que se invierte  se obtendrá $ 2.98  

 
Cuadro 88  Indicadores financieros sin financiamiento 

Indicadores financieros con financiamiento 

DETALLE SITUACIÓN ACTUAL  

Valor Actual Neto 73177,38 rentable 

Tasa Interna de retorno 43.5% rentable 

Relación Beneficio Costo B/C $ 2.98 rentable 
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Se ha determinado que existe mayor rentabilidad, con una cierta diferencia, en 

el escenario con financiamiento. Sin embargo, el promotor del proyecto no 

cuenta con el recurso necesario para poner en marcha el proyecto sin un 

financiamiento externo, por lo cual se ha decidido costear el proyecto con 

recursos propios y ajenos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber realizado cada una de las fases del estudio de factibilidad para 

la creación de una microempresa para la producción y comercialización de café 

orgánico de algarrobas en la ciudad de Loja, se concluye que: 

 

Con la investigación de Mercado aplicada al presente proyecto se determinó 

que existe una demanda insatisfecha dentro del mercado para la 

comercialización de nuestro producto como es el café de algarroba en la zona 

urbana de la ciudad de Loja, la cual es igual a 51.204 personas. La empresa 

atenderá inicialmente el 0,5% de la demanda insatisfecha y se incrementará 

anualmente al 10%, cubriendo de esta manera un 30 % del total de la demanda 

insatisfecha. 

 

La Investigación de Mercado permitió conocer expectativas y hábitos de 

consumo de los potenciales clientes como su preferencia para consumir un 

buen café por lo que la empresa debe brindar seguridad, un buen servicio y 

productos de calidad a un precio razonable. 

 

Por medio de la aplicación de las encuestas se identificó la aceptación del 

producto. Luego de indicar a los encuestados los atributos que tendría nuestro 

producto y si saliera al mercado un café, que tenga un buen aroma y sabor, 

que sea fácil de prepararlo y que además se cuide el medio ambiente,  el 70% 

de los encuestados señalaron que el café de algarroba es una alternativa muy 

agradable para sustituir al café tradicional y más que todo por el contenido de 

cafeína cero o nulo que puede ser consumido por cualquier persona y estar 

presente en la dieta diaria. De igual forma se estableció el precio que estarían 

dispuestos a pagar los potenciales clientes por un envase de 250 g, la variable 

con más aceptación fue $5.00. 
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En el estudio ambiental se hace hincapié del conocimiento de la naturaleza y el 

impacto que se le puede provocar, por lo que la empresa tomará decisiones 

sobre las medidas para evitarlo o disminuirlo de alguna manera. Es importante 

mencionar que la empresa Café Orgánico de Algarroba “Don Pato”, se apegará 

en todo momento a normas, reglas y estrategias para cuidar el medio ambiente 

antes, durante y después del proceso productivo.  

 

La zona más apropiada para la ubicación de la empresa, se determinó al sector 

sur-occidental de la Ciudad de Loja por su cercanía a sus potenciales clientes, 

proveedores y facilidades de acceso a trasporte y servicios básicos. 

 

En el desarrollo del Estudio Técnico se identificó, estableció y cuantificó la 

mano de obra, materia prima, materiales, insumos y equipo tecnológico, 

recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

A fin de reducir costos operativos, disminuir tiempos y mejorar la gestión en la 

puesta en marcha del proyecto, se estableció la Cadena de Valor empresarial 

con cada uno de los procesos y subprocesos, los mismo que serán evaluados 

periódicamente dentro de la empresa. 

 

En cuanto al estudio financiero la empresa parte con una inversión inicial de $ 

37.499,55 determinada: por el 61.29% corresponde a activos fijos ($22.982,94); 

el 8.83% que corresponden a activos diferidos ($3.309,35 ) y un capital de 

trabajo del 29.89%. 

 

Después de desarrollada la Evaluación Financiera o Estado Financiero del 

presente proyecto se demostró que, la TIR con financiamiento es del 43.5%  en 

consecuencia, es más rentable si el proyecto se financia a través de un 

préstamo pues de esta manera el riesgo de inversión se reduce. 
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El tiempo de recuperación de la inversión desde el punto de vista del Proyecto 

es de 4 años, 2 mese y 27 días, por lo que el periodo de recuperación de la 

inversión es menor a la duración del proyecto lo que se garantiza la 

recuperación de la inversión. 

 

El punto de equilibrio en el primer año es de $ 85038.14 y al 48.83 % en la 

capacidad instalada de la empresa, para mantener a la misma en 

funcionamiento. De igual manera el punto de equilibrio porcentual en promedio 

durante los 5 años de vida del proyecto se encuentra las ventas en $ 86102,65 

y al 44.79% del total de sus ventas reales esperadas, lo que significa que 

cuando las ventas superen este porcentaje se convierten en ganancia para la 

empresa porque ya cubrió sus costos fijos y variables. 

 

El estado de pérdidas y ganancias del proyecto, permite afirmar que se 

esperan utilidades desde el inicio de sus operaciones. 

 

El valor actual neto, en base al flujo de caja con financiamiento a una tasa de 

oportunidad del 18.03 % (TMAR) es de $ 73.177,38 dólares, lo que representa 

un valor superior al de la inversión, podemos decir que el proyecto es factible. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

monitorear los cambios en las preferencias, gustos y necesidades de los 

consumidores, en cuanto al producto y al servicio para que la empresa pueda 

establecer y desarrollar estrategias de innovación. 

Capacitar permanentemente a los empleados, especialmente en el 

cumplimiento de las buenas prácticas de alimentos procesados y 

medioambientales, con el propósito de fabricar un producto con altos 

estándares de calidad. 

 

Implementar un organigrama circular en la organización para una eficiente 

ejecución de las actividades de la empresa. 

 

Fortalecer los enfoques de gestión en la empresa, para el crecimiento y 

fortalecimiento de la misma. 

 

miento, a pesar de que el proyecto sin 

financiamiento presenta una mayor rentabilidad.  

 

las ventas. Así mismo establecer alianzas estratégicas con los proveedores 

para minimizar los costos. 

 

Es importante enseñar a los operarios el adecuado uso de la maquinaria y su 

correcto mantenimiento, por lo que se debe contar con un manual, en donde el 

empleado pueda satisfacer sus dudas acerca del uso de las máquinas y 

equipos que disponga la industria. 
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Para tener clientes fieles, es sumamente importante elaborar el producto con 

altos estándares de calidad, ofreciendo al cliente un producto 100% natural, 

sano, con sabor y aroma agradable que se utiliza para su elaboración. 

 

El cliente es la razón de ser de toda empresa, por lo que sus sugerencias, 

dudas y/o recomendaciones son de suma importancia, por este motivo se debe 

prestan atención en todo momento a ellos. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES POTENCIALES DE CAFÉ 
 

 

OBJETIVO: Recabar información con la finalidad de realizar un  Estudio de factibilidad 

para la creación de una microempresa comercializadora de café orgánico de algarroba 

en la Ciudad de Loja.  

 

INTRUCCIONES:  

 

 Sírvase contestar el siguiente cuestionario con la mayor seriedad y sinceridad, esta 

encuesta es de carácter anónimo.  

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla;  

 Marque una sola X dentro del cuadro según corresponda su respuesta.  

 

¿Consume usted café? Si (   ) No (   ) 

¿Consume usted café? Diario    (     ) Semanal (     ) Quincenalmente  
(      ) 

Al mes   (    ) 

¿Qué cantidad de café 
adquiere? 

Envase  (     ) Fundas  (     ) Sobres  (     ) Kilo o libras 

 
¿El precio de compra del 
café lo considera? 

  
Caro   (     ) 

 
Módico  (     ) 

 
Barato   (     ) 

 
¿Qué analiza Ud. en el 
producto cuando lo 
adquiere? 

  
Facilidad de preparación    (     ) 

 
Presentación   (     ) 

 
Otros     (     ) 

 
¿Su Proveedor es? 

  
Productor  (  ) 

 
Intermediario(  ) 

 
Ambos  (    ) 

 
¿Considera que si se 
oferta en el mercado una 
nueva variedad de café 
orgánico tendría? 

  
Alta aceptación (  ) 

 
Aceptación normal  (      ) 

 
Baja aceptación( ) 

 
¿Considera Ud. que el 
Café orgánico de 

  
Excelente  (   ) 

 
Bueno    (     ) 

 
Regular  (    ) 
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producción nacional es? 

 
¿Consume usted algún producto derivado del algarrobo 

 
Si (   ) 

 
No (   ) 

 
¿Con que frecuencia los consume? 

 
Siempre (  ) 

 
Rara vez  (  ) 

 
Nunca (  ) 

 
¿Conoce Ud. Que la algarroba es recomendable para la salud? 

 
Si (   ) 

 
No (   ) 

 
¿Conoce Ud. los beneficios que proporciona el consumo de la semilla del 
algarrobo? 

 
Si (   ) 

 
No (   ) 

 
Si saliera al mercado un café nuevo, que tenga un buen aroma y sabor, 
que sea fácil de prepararlo y que se cuide el medio ambiente para 
cultivarlo, lo compraría? 
 

Si (   ) No (   ) 

¿Estaría dispuesto a cambiar el consumo de café tradicional por 
productos con características similares (en base a la semilla de algarrobo) 
que además tengan mejores beneficios nutricionales? 

Si (   ) No (   ) 

¿Por qué?: Sabor (  ) Curiosidad (  ) Nutrición (  ) Aroma (  ) 

¿Qué tomaría en cuenta al momento de comprar café? 
 
(   ) Aroma. 
(   ) Precio. 
(   ) Cantidad. 
(   ) Empaque. 
(   ) Calidad. 
(   ) Marca. 
 
En cuál de los siguientes lugares realiza sus compras de café: 
 

(   ) Tiendas. 

(   ) Supermercados. 

(   ) Mini mercados. 

(   ) Otros. 

 
Elija la opción de precios que estaría dispuesto a pagar por la funda de café orgánico de 
algarroba de 250 gs   $ 3,20  (   )     $ 5,00 (  )      $ 3,10  (   )        más de $5  (   )          

Elija la opción de presentación del café orgánico de algarroba:  
Envases de vidrio (  )                                              Fundas (   )  

¿En qué sector de la ciudad vive? ………………………………………………………. 

La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EXPENDEDORES DE CAFÉ 
 

 

OBJETIVO: Recabar información con la finalidad de realizar un  Estudio de factibilidad 

para la creación de una microempresa comercializadora de café orgánico de algarroba 

en la Ciudad de Loja.  

 

INTRUCCIONES:  

 

 Sírvase contestar el siguiente cuestionario con la mayor seriedad y sinceridad, esta 

encuesta es de carácter anónimo.  

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla;  

 Marque una sola X dentro del cuadro según corresponda su respuesta.  

 
CUESTIONARIO: 

 
 
¿Comercializa Ud. en su negocio Café Orgánico? Si (   ) No (   ) 

¿Por qué?: ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
¿Le gustaría vender en su negocio café Orgánico? Si (   ) No (   ) 

¿Por qué?: ………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Considera Ud. que el 
café común tiene 
Aceptación? 

MB (     ) Buena  (     ) Pocaº  (     ) Mala  (     ) 

 
¿Con que frecuencia 
adquiere Ud. el café? 

Diario    (     ) Semanal (     ) Quincenalmente  
(      ) 

Al mes   (    ) 

 
¿Cómo el cliente prefiere 
la compra de este 
producto? 

Peso    (     ) Envase (     ) Fundas  (      ) Otros   (    ) 
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¿El precio de compra del 
café lo considera? 

  
Caro   (     ) 

 
Módico  (     ) 

 
Barato   (     ) 

 
 
¿Qué analiza Ud. en el 
producto cuando lo 
adquiere? 

 
Precio (   ) 

 
Calidad  (  ) 

 
Presentación(  ) 

 
Otros  (    ) 

 
 
¿Su Proveedor es? 

  
Productor  (  ) 

 
Intermediario(  ) 

 
Ambos  (    ) 

 
¿Qué no le gusta del Café Orgánico que se oferta en el mercado?  
…………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
 
¿Considera que si se 
oferta en el mercado una 
nueva variedad de café 
orgánico tendría? 

  
Alta 
aceptación (  ) 

 
Aceptación 
normal   (      ) 

 
Baja 
aceptación( ) 

 
 
¿Considera Ud. que el 
Café orgánico de 
producción nacional es? 

  
Excelente  (   ) 

 
Bueno    (     ) 

 
Regular  (    ) 

 

¡Gracias! 
------------------------------------------------------------------------------------  
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS 

     

 

 


