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b. RESUMEN  

 

El proyecto de factibilidad se fundamentó en la situación económica actual del país, 

la falta de emprendimientos y la poca atención a la microempresa, como claro 

ejemplo tenemos el Cantón  Calvas el cual es rico en producción de café mas no 

cuenta con una industria para su procesamiento de café en grano a café molido. 

 

El objetivo general planteado se basó en la realización del “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTÓN 

CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. Este proyecto se cumplió por medio de los 

siguientes objetivos específicos. 

 

En el primer objetivo se realizó un estudio de mercado que permitió observar  la 

posibilidad de éxito del proyecto y en sí del producto, para su cumplimiento se 

aplicó una encuesta, obteniendo los siguientes resultados: demanda potencial con 

87%; demanda real con un 94%; demanda efectiva con un 92%; la demanda 

insatisfecha  en libras  con un total de 253.230,40,  así se pudo establecer el nivel 

de aceptación del café molido en el mercado. 

 

En el segundo objetivo se desarrolló el estudio técnico determinando la 

operatividad, ubicación macro y micro para el proyecto, por otro lado se efectúo el 

cálculo de la capacidad utilizada e instalada en libras con un total de 40.950 lb, para 

cada año vida útil. 
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En el tercer objetivo se elaboró el estudio jurídico administrativo y legal  para la 

estructura organizacional de la empresa, este refleja las exigencias de constitución; 

legal, estructural y organizacional, quedando instaurados los deberes, derechos y 

funciones de cada miembro. 

 

En el cuarto objetivo se llevó a cabo el estudio financiero y económico  para conocer 

la rentabilidad y las inversiones necesarias para su ejecución obteniendo los 

siguientes resultados: inversión de $ 64.279,86, los indicadores como: el punto de 

equilibrio con 53,59% para su capacidad utilizada, y un valor en las ventas de 

$71.819,32; valor actual neto $ 65.002,69; tasa interna de retorno 39,97%; relación 

costo beneficio $1,25; periodo de recuperación en 2 años, 4 meses y 28 días; 

sensibilidad de costos 7,28% y sensibilidad de ingresos reflejo un 8,32%. 

 

Se pudo dar cumplimiento a los objetivos y las etapas del proyecto utilizando los 

métodos;  científico en el desarrollo de la revisión literaria; deductivo aporto en la 

determinación de la demanda; inductivo se utilizó en el planeamiento y 

organización del trabajo de tesis. Así mismo se empleó las técnicas de investigación 

como: encuesta, observación, análisis estadístico.  

 

Se concluye que el proyecto debe ser aplicado ya que alcanzará el éxito empresarial 

y contribuirá con el desarrollo socio-económico del cantón Calvas, se debe 

aprovechar la aceptación de los futuros consumidores aplicando como estrategia 

principal la calidad en el producto ofertado, la ética y profesionalismo en cada uno 

de los procesos, manteniendo siempre un compromiso con el producto y el mercado.  
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ABSTRACT 

The project feasibility is based on the current economic situation, the lack of 

entrepreneurship and little attention to microenterprises, as a clear example we have 

the Calvas Canton which is rich in coffee production but does not have an industry 

for processing coffee bean coffee grounds. 

 

The overall objective was based on the realization of the "PROJECT FEASIBILITY 

FOR THE IMPLEMENTATION OF A PROCESSING COMPANY COFFEE IN 

THE CITY OF CANTON CALVAS Cariamanga Loja province." This project was 

accomplished through the following specific objectives. 

 

In the first target a market study that allowed us to observe the possibility of success 

of the project and the product itself, for compliance survey was applied, obtaining 

the following results were made: 87% potential demand; actual demand with 94%; 

effective demand with 92%; unsatisfied demand in pounds with a total of 

253,230.40, and could set the level of acceptance of ground coffee on the market. 

In the second objective technical study it was carried out by determining the 

operation, macro and micro location for the project, on the other hand calculating 

capacity utilization and installed in pounds with a total of 40,950 lb for each year 

useful life was performed. 

 

In the third objective legal administrative and legal study for the organizational 

structure of the company was developed, this reflects the requirements of 
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incorporation; legal, structural and organizational, leaving in place the duties, rights 

and duties of each member. 

 

The fourth objective was carried out financial and economic study to determine the 

profitability and investments necessary to implement the following results: 

investment of $ 64.279,86, indicators such as breakeven with 53.59% for its 

capacity utilization, and sales value of $ 71,819.32; net present value of $ 

65,002.69; internal rate of return 39.97%; benefit cost $ 1.25; recovery period in 2 

years, 4 months and 28 days; cost sensitivity and sensitivity 2.03% 15.86% 

reflecting revenue. 

 

It was possible to fulfill the objectives and stages of the project using the methods; 

scientist in the development of the literature review; Deductive I bring in 

determining demand; Inductive was used in the planning and organization of the 

thesis work. Also research techniques was used as: survey, observation, statistical 

analysis. 

 

It is concluded that the project should be implemented as it will achieve business 

success and contribute to the socio-economic development of the canton Calvas, 

should seize the acceptance of future consumers using the preferred strategy of 

quality in the product offered, ethics and professionalism in each of the processes, 

while maintaining a commitment to the product and the market.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Para el desarrollo del proyecto de Factibilidad fue de gran importancia  analizar los 

objetivos planteados inicialmente, de tal forma que se estructuró la información en 

base a los requerimientos de este tipo de trabajo, recurriendo a estructuras básicas 

como lo son los diferentes estudios, para determinar si el proyecto será rentable o 

no tomando en cuenta y aprovechando cada uno de los recursos que la misma tiene 

a su favor para satisfacer las necesidades de la  sociedad, aprovechar la producción 

de los caficultores y por ende mejorar las condiciones de vida. 

 

Este proyecto servirá como aporte a la población del cantón Calvas,  brindando 

conocimientos e información primordial a los nuevos emprendedores y caficultores, 

para dar un mejor uso a la materia prima y crear fuentes de empleo que ayuden al 

desarrollo cantonal.  

 

De acuerdo al artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico que establece 

la estructura del informe final de tesis, a continuación se desglosa de la siguiente 

manera: Título, “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE 

LOJA”; el cual da la pauta general de lo que se va a tratar en el desenvolvimiento 

del mismo; Resumen, en este se da a conocer de una forma abreviada el 

cumplimiento de lo planteado en los objetivos; Introducción, se refiere a la 

importancia que tiene el tema, el aporte que va a tener con la sociedad y la estructura 
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del proyecto, en cuanto a la Revisión Literaria, consta de la información necesaria, 

extraída de libros, internet, revistas, así como conceptos, definiciones y las 

respectivas fórmulas, para dar un correcto cumplimiento al tema; Materiales y 

Métodos, se utilizó materiales tecnológicos y de oficina, mediante la metodología 

empleada en el proyecto de factibilidad  se da a conocer los métodos: científico, 

deductivo, inductivo, y técnicas de investigación como: observación, encuesta, 

análisis estadístico, recolección bibliográfica que fueron utilizados para la 

adquisición de información valiosa y determinante, para llevar acabo el desarrollo 

de las diferentes fases del proyecto. 

 

Posteriormente se continúa con los Resultados, después de haber aplicado las 

encuestas se tomó en cuenta la información esencial, en lo que respecta de la 

demanda y la oferta del mercado, así mismo mediante el desarrollo se llevó 

secuencia en las 4 etapas del proyecto, las cuales fueron: el estudio de mercado, el 

estudio técnico, el estudio administrativo legal y el estudio financiero, una vez 

finalizados estos estudios se da paso a la Discusión tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en cuanto a cada uno de los objetivos planteados; 

Conclusiones, estas nos darán un análisis sintetizado de los estudios realizados y la 

influencia que tienen para el mismo, seguido de esto tenemos las 

Recomendaciones, que se enfocan en brindar posibles soluciones a la problemática 

presentada en el trabajo de tesis. 
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A continuación la tesis contiene la Bibliografía, en la que se plasma de donde fue 

recabada la información científica, convirtiéndose en un punto clave para llevar los 

conocimientos teóricos a la práctica; luego de esta se encuentra  los Anexos, en los 

que se muestra los métodos y técnicas que fueron utilizados para la recolección de 

información real como: las encuestas y proformas.  Y últimamente se muestra el 

Índice, que sirve como una guía de referencia para localizar cada uno de los temas, 

datos y gráficos que incluye el trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

Empresa. 

 

Blacutt (2006) manifiesta.  “La Empresa es la unidad económica básica que 

produce o transforma bienes o presta servicios a la sociedad y cuya razón de ser es 

satisfacer las necesidades de las poblaciones-territorio" (pág. 257). 

 

Clasificación de empresa 

 

Por el alcance territorial.-Referente al territorio que alcanzan sus operaciones, los 

que pueden ser locales hasta internacionales.  

 

Empresas locales; orientan su producción o la prestación de servicios 

preferente-mente al mercado conformado por la Población-territorio que les 

sirve de anfitriona.  

 

Empresas regionales; atienden la demanda de varias poblaciones-territorio 

en un país 

 

Empresas nacionales; cubren la demanda del total de las poblaciones-

territorio nacionales. 

 

Corporaciones Transnacionales; Tienen la casa matriz en un país 

determinado y muchas filiales en varios países del mundo, cada una de las 

cuales produce para su mercado nacional y lo que suceda en cada filial no 

repercute en las demás. 
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Corporaciones Supertransnacionales; tiene la matriz en una nación 

determinada, pero sus divisiones productivas están desconcentradas en 

varios países del mundo. 

 

Por el tamaño.- Existe un sinnúmero de indicadores que permiten determinar el 

tamaño de la empresa tales como: capital invertido, al total de ventas, al número de 

empleados y otros similares. 

 

Empresas grandes, tienen grandes capitales, infraestructura propia, cientos 

de empleados, sistemas de organización y de operación modernos y gozan 

de la confianza de los bancos 

 

Empresas medianas, el capital, las ventas, el número de empleados es 

menor; los sistemas de organización y comercialización son menos 

estructurados, pero responden eficientemente a las demandas de los 

mercados. 

 

Empresas pequeñas, el capital, la mano de obra y las ventas, por ser 

reducidas no permiten que las empresas pequeñas tengan, individualmente, 

gran influencia en los mercados. 

 

Microempresas, por lo general son de propiedad familiar o individual y sus 

actividades se ven influenciadas por su capital. 

 

Según la Propiedad del Capital.-El capital puede ser de origen privado, público, 

mixto o provenir de una organización cooperativista existen varios tipos como: 
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Empresa Privada, la propiedad de la empresa es de un grupo de personas 

priva-das que se han reunido para crear una empresa y lograr dividendos. 

 

Empresa Pública, es administrada por el Estado y su alcance puede ser 

local, provincial, regional o nacional. 

 

Empresa Mixta, la propiedad es repartida entre el Estado y los propietarios 

privados en diferentes proporciones, las que varían de acuerdo con los 

objetivos definidos por ambos. (Blacutt, págs. 257-258) 

 

Tipos de empresas 

De acuerdo a su forma jurídica 

 

Unipersonal: Son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es 

este quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a 

aquellos individuos perjudicados por las acciones de la empresa. 

 

Sociedad colectiva: son las empresas cuya propiedad es de más de una 

persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. 

 

Cooperativas: son empresas que buscan obtener beneficios para sus 

integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por 

productores, trabajadores o consumidores. 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/
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Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de socios: por un lado, 

están los socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y 

poseen responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios comanditarios, que no 

participan de la gestión y su responsabilidad se limitan al capital aportado. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L) en estas empresas, los 

socios sólo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el 

personal. 

 

Sociedad anónima (S.A) Estas sociedades poseen responsabilidad limitada 

al patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan en el 

capital social por medio de acciones o títulos. (Simple Organization, 2015) 

 

Empresa productora y comercializadora 

 

“La empresa productora comercializadora  cumple con un objetivo básico, 

transformar los elementos de producción para convertirlos en bienes y servicios 

aptos para el consumo y comercialización” (McGraw-Hill, 2015). 

 

Industria cafetalera en el Ecuador. 

 

La industria del café ha logrado grandes avances en la actualidad y se ha 

convertido en uno de los productos agrícolas más consumidos en el mundo, 

nuestro país posee una gran capacidad como productor de café y cuenta con 

un ecosistema apto para su producción, por lo que se convierte en uno de 
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los pocos países en el mundo que exporta todos los tipos de café: arábigo 

lavado, arábigo natural y robusta. (Pro Ecuador. Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2013, pág. 4) 

 

Características e importancia. 

 

El sector cafetalero para el Ecuador tiene gran importancia en los siguientes 

aspectos principalmente:  

 

 Importancia económica: a) el aporte de divisas al Estado; b) la generación 

de ingresos para las familias cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los 

otros actores de la cadena productiva como: transportistas, comerciantes, 

exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de café y 

exportadoras de café en grano, entre otros.  

 

 Importancia social: a) generación de empleo directo para 105,000 familias 

de productores; b) fuente de trabajo para varios miles de familias 

adicionales vinculadas a las actividades de comercio, agroindustria 

artesanal, industria de soluble, transporte y exportación; c) ocupación de 

muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios vinculadas 

del sector; d) intervención en los procesos productivos de las distintas 

etnias como son los kichwas, shuaras, tzáchilas y afroecuatorianos; y e) 
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organización de un importante segmento de los cafetaleros, que forman un 

amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional.  

 

 Importancia ecológica: a) la amplia adaptabilidad de los cafetales a los 

distintos agro ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos; 

b) los cafetales, en su mayor parte, están cultivados bajo árboles de alto 

valor ecológico y económico, en diversos arreglos agroforestales, que 

constituyen un hábitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora 

nativas; c) contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los 

bosques secundarios; d) regulan el balance hídrico de los ecosistemas; y e) 

en el manejo tecnificado no requieren de una alta dependencia de 

agroquímicos. (Pro Ecuador. Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2013, pág. 5) 

 

Proyecto. 

 

Córdoba (2006) manifiesta “La definición de un proyecto nos permite 

conocer aspectos de la alternativa de solución al problema planteado, como la 

organización que lo ejecutara, los aportes que traerá y el tipo de bienes o servicios 

que se ofrecerá, entre otros” (Pág. 34). 
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Tipos de Proyectos 

 

Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar 

determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios específicos 

asociados, así: 

 

De acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: 

 

 Dependientes 

 Son los proyectos que para ser realizados requieren que se haga otra 

inversión. Por ejemplo, el sistema de enfriamiento de la leche en un depósito 

depende de que se construya el depósito, mientras que este último necesita 

del sistema de enfriamiento para funcionar adecuadamente.  

 Independientes 

Son los proyectos que se pueden realizar sin depender ni afectar ni ser 

afectados por otro proyecto. 

 Mutuamente excluyentes 

Son proyectos operacionales donde aceptar uno impide que no se haga el 

otro, o lo hace innecesario. Por ejemplo, adoptar el sistema de siembra 

directa hace innecesaria la inversión en maquinaria tradicional. 

 

De acuerdo al área que pertenece, los proyectos pueden catalogarse en cinco tipos 

básicos: 
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 Productivos 

Los que utilizan recursos para producir bienes orientados al consumo 

intermedio o final (proyectos de producción agrícola, ganadera, forestal, etc. 

 De infraestructura económica 

Los que generan obras que facilitan el desarrollo de futuras actividades 

(caminos, diques, canales de riego, electrificación y telefonía, etc.). 

 De infraestructura social 

Los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento de la 

mano de obra, tales como deficiencias en educación, salud, provisión de 

agua potable y para riego, telefonía, etc. 

 De regulación y fortalecimiento de mercados 

Son los proyectos que apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego 

de los mercados o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven las 

actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de saneamiento de 

títulos de propiedad. 

 De apoyo de base 

Aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de las tipologías anteriores. Son 

proyectos de asistencia, por ejemplo, de capacitación, asistencia técnica, 

alfabetización, vacunación, etc., y estudios básicos para diagnóstico e 

identificación de proyectos. 

 

De acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser: 
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 Proyectos de inversión privada 

 El fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, que 

permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 

inversionistas diversos en la ejecución del proyecto. 

 Proyectos de inversión pública 

 El Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución. El 

Estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del 

proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto 

genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona 

de ejecución. 

 Proyectos de inversión social 

Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar 

social. Generalmente, en estos proyectos no se mide el retorno económico; 

es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si 

los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun 

cuando acabe el período de ejecución del proyecto. (Córdoba, Formulación 

y Evaluación de Proyectos, 2006) 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Baca (2006) manifiesta “Es un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales”. 
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ETAPAS DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio del mercado constituye una de las etapas más importantes dentro 

de la formulación de proyectos, debido a que su estudio proporciona una 

fuente de información básica y útil que servirá para que el evaluador del 

proyecto tome la decisión de seguir adelante con el proyecto, o debido a las 

circunstancias que enfrenta el mercado dicho proyecto pueda ser rechazado.  

 

Este estudio pretende establecer la cantidad de un bien o servicio que la 

comunidad estará dispuesta a adquirir y retirar del mercado a determinados 

precios, con cierta calidad y diseño, y durante un período de tiempo 

establecido. (Baca, 2006) 

 

Precio. 

 

Baca (2006) manifiesta. “Es la cantidad monetaria a la cual los productores 

están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando 

la oferta y la demanda están en equilibrio” (Pág. 44). 

 

El precio debe ser una señal del valor que el consumidor puede encontrar en 

el producto. Aunque el precio a menudo se asocie con una medida objetiva 
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y tangible, también está sometido a la realidad subjetiva. El precio puede ser 

alto, monetariamente, pero barato si disminuye la percepción de riesgo 

social o tecnológico. Los consumidores siempre tienen una idea del precio 

óptimo o aceptable, según sus expectativas. (Muñis R. , 2015) 

 

Consideraciones  del precio de venta  

 

 La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y 

ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que 

conlleva una serie de consideraciones estratégicas. 

 La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las 

condiciones económicas del país. Existen épocas de bonanza en los países 

que pueden ser aprovechados para elevar un poco los precios.  

 

Existen también otras épocas de crisis económicas donde lo que interesa es 

permanecer en el mercado a toda costa. Las condiciones económicas de un 

país influyen de manera definitiva en la fijación del precio de venta. 

La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. Si 

existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente 

a un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del producto para 

debilitar al nuevo competidor. Esto a su vez provocara que el nuevo 

productor ajuste su precio. (Baca, 2006, pág. 46) 
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Producto. 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 

el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, un producto no existe hasta que no responda a una 

necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de servicio 

acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir una mejor 

penetración en el mercado y ser altamente competitivo. (Muñis R. , 2015) 

 

Plaza. 

 

También se le conoce como distribución e incluye los canales que se 

utilizarán para que el producto llegue al comprador o consumidor final, ya 

sea a través de mayoristas, minoristas, agentes, distribuidores, etc. El 

producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que lo 

necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratégicos 

en los que se comercializará el mismo. (Hernandez, 2015) 

 

Promoción. 

 

(Rivera, Arellano, & Morelo, 2013) “La publicidad está compuesta por 

muchos estímulos gráficos cuyo objetivo es lograr una buena percepción en el 

consumidor” (pág. 43). 
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Estudio de la demanda. 

 

Córdoba (2006) manifiesta “Es la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado” (Pág. 62). 

 

El primer propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, determinar la posibilidad de 

participación del producto en la satisfacción de dicha demanda.  

 

La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real 

que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, 

y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores, de 

indicadores econométricos, entre otros. 

 

Demanda Potencial.-Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real. (Torres, 

2014, pág. 26) 

 

Demanda Actual.-El análisis de los antecedentes y el conocimiento de los 

coeficientes de elasticidad permitirán estimar la cuantía de la demanda 

actual en un momento dado. Los coeficientes de elasticidad son números 

abstractos que determinan aumento de precio, disminución de cantidad 

demandada y viceversa.  
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Los principales objetivos del análisis de la demanda actual en un proyecto 

se sintetizan en:  

 Investigar cual es la cuantía de los bienes a que se refiere el proyecto, 

que los consumidores estarían dispuestos a comprar.  

 Determinar si se justifica la instalación de nueva capacidad de 

producción para elaborar el bien en estudio. (UNL, 2008) 

 

Demanda Efectiva.- Es la demanda real, es decir; la cantidad de personas 

que realmente compra un producto o servicios. 

Demanda Insatisfecha.- Los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

(Torres, 2014, págs. 26-27) 

 

Análisis de la oferta 

 

La función de la oferta recoge las cantidades del bien que los productores 

están dispuestos a ofrecer en función a una serie de variables. La cantidad 

ofertada por los productores depende además del precio del propio bien, del 

precio de los factores de producción, de los objetivos de la empresa y de la 

tecnología existente. 

 

Al igual que la demanda, la oferta también está influenciada por otros 

factores ajenos al precio. Entre los principales puede citarse: costos de 

producción, tecnología, impuestos y subsidios, expectativas de los precios 

futuros desde el punto de vista del productor y números de competidores. 

(Freire & Blanco, 2006, pág. 81)  
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ESTUDIO TËCNICO. 

 

Presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la localización, la 

ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal. 

 

El contenido del Estudio Técnico gira en torno del ¿cómo? y ¿con qué?, ya 

que de muy poco serviría haber identificado y definido un producto o 

servicio tan interesante y atractivo que los clientes potenciales estuviesen 

todos ellos ansiosos de poseerlo, utilizarlo y disfrutarlo si después no fuese 

la empresa capaz de ofrecerlo y comercializarlo. (Baca, 2006, págs. 7-73) 

 

Existen varios objetivos básicos, para realizar el estudio técnico, que son los 

siguientes:  

 

1. Establecer el tamaño del proyecto: valorar los recursos materiales, 

humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para poder 

llevar a cabo el proyecto. 

2. Definir los procesos de producción u operación / Diagramas de flujo de 

los procesos. 

3. Definir la localización óptima para la empresa (Macro y Micro 

localización). 

4. Definir la distribución de la empresa.  

5. Realizar un cronograma de la implementación del proyecto. 
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Tamaño del Proyecto 

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios 

medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el mercado.  

 

Capacidad Instalada 

Baca (2006) manifiesta “Es aquella que indica cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos disponibles” (Pág. 223). 

 

Capacidad Utilizada 

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

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que desea cubrir  durante un  periodo determinado. 

 

 En proyectos nuevos es normalmente inferior a la capacidad instalada en 

los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa esta se  estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

(Pasaca, 2009, pág. 51) 

 

Macro Localización  

“La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

  

Micro Localización  

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida” (UNAM, 2014). 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Está orientado a buscar una “función de producción” que optimice la 

utilización de los recursos disponibles para la elaboración del bien o 

servicio. 

 

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. A partir de 

ello se podrá establecer una adecuada estrategia de contratación, precisando 

los posibles suministradores nacionales y extranjeros, así como la entidad 

constructora. 

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y 

la cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, 

estructuras y obras de ingeniería civil previstas. 

 

 Tecnología.- La solución tecnológica de un proyecto influye 

considerablemente sobre el costo de inversión, y en el empleo racional de 

las materias primas y materiales, consumos energéticos y la fuerza de 

trabajo. El estudio de factibilidad debe contar con un estimado del costo de 

la inversión. 

 



 

26 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

 Equipos.- Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar 

sobre la base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. La 

propuesta se detallará a partir de: valor del equipamiento principal, fuentes 

de adquisición, capacidad y vida útil estimada. 

  

 Obras de Ingeniería Civil.- Los factores que influyen sobre la dimensión 

y el costo de las obras físicas son el tamaño del proyecto, el proceso 

productivo y la localización. Se requiere una descripción resumida de las 

obras manteniendo un orden funcional, especificando las principales 

características de cada una y el correspondiente análisis de costo, así como 

él: valor de las obras de Ingeniería civil (complejidad de la ejecución), 

depreciación y años de vida útil. 

 

 Análisis de insumos.- Se deben describir las principales materias primas, 

materiales y otros insumos nacionales e importados necesarios para la 

fabricación de los productos, así como el cálculo de los consumos para cada 

año y la determinación de los costos anuales por este concepto, los que 

constituyen una parte principal de los costos de producción. Se incluyen 

aquellos materiales auxiliares (aditivos, envases, pinturas, entre otros) y 

otros suministros de fábrica (materiales para el mantenimiento y la 

limpieza). 

 

 Servicios públicos.- La evaluación pormenorizada de los servicios 

necesarios como electricidad, agua, vapor y aire comprimido, constituyen 

una parte importante en el estudio de los insumos. Es necesario detallar el 
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cálculo de los consumos para cada año y la determinación de los costos 

anuales por este concepto. 

 

 Mano de obra.- Una vez determinada la capacidad de producción de la 

planta y los procesos tecnológicos que se emplean, es necesario definir la 

plantilla de personal requerido para el proyecto y evaluar la oferta y 

demanda de mano de obra, especialmente de obreros básicos de la región, a 

partir de la experiencia disponible y atendiendo a las necesidades 

tecnológicas del proyecto. Mediante estos estudios se podrá determinar las 

necesidades de capacitación y adiestramiento a los diferentes niveles y 

etapas. Al tener definidas las necesidades de mano de obra por funciones y 

categorías, se determina en cada una de ellas el número total de trabajadores, 

los turnos y horas de trabajo por día, días de trabajo por año, salarios por 

hora, salarios por año, etc. (Arredondo, 2015) 

 

 

Flujograma de procesos 

 

Pasaca (2009) manifiesta “El flujograma de procesos constituye una 

herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades 

que consta en el proceso de producción. Los flujogramas no tienen un esquema 

rígido para su elaboración, este muestra las actividades y su secuencia lógica”. (Pág. 

57) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

 

El objetivo de este es realizar un análisis que permita obtener la información 

pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales del proyecto, los 

procedimientos administrativos, aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos. 

 

Organización  Legal 

 

 Su objetivo es analizar algunos aspectos legales que son  importantes al 

inicio de un proyecto debido a que las leyes laborales, tributarias, 

económicas, comerciales deben cumplirse, de lo contrario se incurrirá en 

costos elevados por multas y tributos excesivos que harán que el proyecto 

fracase. La organización legal considera: Constitución de la empresa, 

Aspectos comerciales, Aspectos tributarios 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Tipos de sociedad 

 

 Persona natural. 

 Empresa unipersonal. 

 Sociedad colectiva, comandita, limitada, anónima, Economía mixta, 

extranjera.  
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Requisitos Comerciales 

 

 Verificación del Nombre o Razón Social y Registro: 

 

La selección del nombre es un paso fundamental al inicio de la nueva 

empresa. Por eso es necesario verificar en tiempo real, que el nombre que 

se va a solicitar ante la Cámara de Comercio no este registrado por otra 

empresa o razón social. 

 

 Consulta de Ubicación de la Empresa: 

 

En este trámite se debe presentar una carta de solicitud detallando la 

ubicación, tipo de negocio, las actividades a desarrollar nombre y número 

telefónico del interesado y una cuenta de servicio del local. 

 

 Escritura Pública de Constitución: 

 

Es el documento escrito que contiene declaraciones en actos jurídicos, 

emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al 

protocolo.  

Debe contener, entre otros aspectos, el nombre, nacionalidad, Documento 

de identidad y domicilio de la (s) persona (s) que intervienen, la clase o tipo 

de sociedad a constituir así como la denominación o razón social de la 

misma, el domicilio de la sociedad, el objeto social, el capital social. 
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 Registro Mercantil: 

 

El registro mercantil se convierte en la única forma de demostrar la 

existencia y representación de las sociedades. Debe ser renovado 

anualmente en los tres primeros meses del año. 

 

Es el número de identificación comercial permanente. A través de él la 

sociedad se hace perteneciente al registro público mercantil que permite 

conocer aspectos como las matriculas de comerciante, registros de libros de 

comercio y el boletín del registro mercantil. 

 

 Licencia Sanitaria y de Seguridad: 

 

La Secretaria de Salud es el organismo encargado de expedir estas licencias 

respectivamente. Para obtenerlas es necesario solicitar por escrito la visita 

de este organismo donde se indique la dirección, teléfono y nombre del 

representante legal; una vez hechas las visitas y de 

haberse  constatado las normas establecidas se expiden las licencias. 

(Jaramillo, 2014) 

 

Requerimientos de Constitución 

 

Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de  evaluar la 

parte legal son los requerimientos de constitución de la empresa. Para  la 
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determinación de estos gastos se deberá tener en cuenta las distintas  

alternativas de organización legal de la empresa.  

 

Entre las formas legales más representativas de la organización  empresarial 

en países de economía privada o mixta, como el nuestro, se  pueden 

distinguir: la propiedad particular, la sociedad de personas de 

responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la organización corporativa 

comunitaria. (Córdoba, 2006)  

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA EMPRESA. 

 

Nivel legislativo.- El Poder Legislativo desempeña dos funciones que, 

consisten en vigilar la acción del nivel ejecutivo y la conducta de los 

funcionarios del mismo. Además de estandarizar normas que rijan el buen 

desempeño de la empresa. 

 

Nivel Ejecutivo.- Es el que planifica, dirige, organiza y controla las tareas 

administrativas de la empresa. Este nivel, es el encargado de interpretar las 

técnicas administrativas de alto nivel, y los trámites a los órganos operativos 

y auxiliares, para su ejecución. 

 

Nivel asesor  Dirección, ejecución y control de labores de Asesoría 

Jurídica y actuar junto con el Gerente General en la representación judicial 

y extrajudicial de la Empresa. 
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Nivel Auxiliar Brinda apoyo a los otros niveles administrativos, en 

la prestación de servicios.  

 

Nivel Operativo Representa el nivel más importante de la empresa, ya 

que constituye el responsable directo de la ejecución de las actividades en 

la prestación de servicios. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

El organigrama será la representación parcial, mediante un diagrama, de la 

estructura formal de la empresa, en él se muestran las funciones, sectores, jerarquías 

y dependencias internas. Es una herramienta utilizada para representar aspectos de 

las organizaciones; más específicamente, su estructura. 

 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

Por su finalidad 

 

Informativo: Se diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo 

público, como información accesible a personas no especializadas. 

 

Analítico: tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del 

comportamiento organizacional, destinatarios son personas especializadas 

en el conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones.  
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Formal: representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de 

una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación.  

 

Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

Por su ámbito 

 

Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.  

 

Por su contenido 

 

Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia.   

 

Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. 

 

De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a puestos 

y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 
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Por su presentación o disposición gráfica 

 

Verticales: Tiene las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos 

en forma escalonada.  

 

Horizontales: Son unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en 

el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de 

columnas. 

 

Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de gráfica. 

 

De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. 

 

Circulares: la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro 

de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un 

nivel distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, 

y el último círculo. (McGraw-Hill, 2015).  
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Filosofía de la Empresa 

 

Misión.- La declaración de misión es la expresión perdurable del propósito 

que distingue a una organización de otras empresas similares; es la 

declaración de la “razón de ser” de una organización, y la respuesta a esta 

pregunta fundamental: “¿cuál es nuestro negocio?”.  

 

Una declaración de misión clara es esencial para establecer los objetivos y 

formular estrategias de manera efectiva.La misión de una empresa es el 

fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas; es un punto de 

partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño 

de estructuras de dirección. 

 

Visión.- Una declaración de visión debe responder esta pregunta 

fundamental: “¿En qué queremos convertirnos?”. Una visión clara sienta las 

bases para desarrollar una declaración de misión detallada. 

 

Manual de Funciones 

 

La estructura administrativa descrita en el organigrama define como autoridad 

al Gerente, constituyéndose como la persona que tendrá relación directa con el 

personal administrativo y operativo de las diferentes áreas de la empresa.    
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

En el estudio financiero se busca examinar la información previamente 

obtenida en los estudios de mercado y técnico, con el fin de encontrar el 

presupuesto que se requiere para invertir en el proyecto, determinar los 

costos en que se incurrirá para comercializar los servicios, identificando los 

ingresos que se recibirá como resultado de la implantación del mismo. 

 

Finalmente estimará la utilidad que obtiene el empresario, como premio al 

riesgo de utilizar su capital en la empresa. Se obtendrá la información 

necesaria para el cálculo de algunos indicadores que servirán como base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, 

la cual es muy importante para la toma de decisiones. (Baca, 2006) 

 

LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una 

utilización que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista 

financiero. 
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Inicialmente se debe demostrar que los inversionistas cuentan con recursos 

financieros suficientes para hacer las inversiones y los gastos corrientes, que 

implican la solución dada a los problemas de proceso, tamaño y 

localización. 

 

Inversión fija 

 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y 

equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para la 

implementación del proyecto (capital fijo), contemplando en este mismo 

compra de terrenos, construcción de obras físicas, compra de maquinaria, 

equipos, aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, enseres y 

vehículos, así: 

 

 Terrenos, incluyendo los costos de los trabajos preparativos como estudios 

de suelos, nivelación del terreno, el drenaje, la excavación, vías de acceso, 

etc. 

 

 Construcciones, con indicación de los edificios de la planta, edificios para 

las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, laboratorios, talleres, 

garajes y en ocasiones edificios sociales. En estos costos se deben incluir 

los servicios profesionales, los planos y las licencias de construcción. 
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 Maquinaria y equipo, rubro que comprende los bienes necesarios para la 

producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la planta de 

energía, talleres de mantenimiento, unidades para transporte y oficinas o 

departamentos. 

 

 Vehículos, correspondiente a los equipos de movilización interna y externa, 

tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de insumos o de 

los productos destinados a los consumidores. 

 

 Muebles y enseres, para la dotación de las oficinas e instalaciones previstas, 

detallando los costos con base en las cotizaciones. 

 

 

Inversión diferida 

 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones 

preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes de 

invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos pre 

operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. 

 

Con los anteriores rubros valorados en unidades monetarias actualizadas, se 

elabora un cuadro que oriente su cálculo. 
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Capital de trabajo inicial 

  

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre 

el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el capital 

adicional necesario para que funcione una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción mientras se perciben 

ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén 

de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los 

gastos diarios de la empresa.  

 

Su estimación se realiza basándose en la política de ventas de la empresa, 

condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, 

etc. 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que requiere 

el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de los 

materiales (conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y mano 

de obra, sueldos, arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento, etc., 

determinando, ante todo, los elementos de costo significativos dentro del 

proceso de operación del proyecto. 

 

La inclusión del capital de trabajo inicial en las inversiones se justifica en 

aquellos proyectos donde el proceso de producción es largo, como es el caso 

de los proyectos agrícolas, en que se tarda en efectuar las primeras ventas.  
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En todos aquellos casos donde se tienen ingresos desde que se inicia la 

operación no es dable la consideración del capital de trabajo inicial como 

inversión. 

 

Inversión total 

 

Se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera 

teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos 

correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y al capital de 

trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto. (Córdoba, 

2012, págs. 191, 192) 

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en 

el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja 

proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los 

presupuestos se tiene en cuenta la información recolectada en los estudios 

de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos 

originan los ingresos y otros los gastos e inversiones. 

 

Ingresos 

 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el período de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del 
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producto resultante al finalizar el respectivo proyecto. Este período de vida 

puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto y generalmente éste último 

es más corto que el primero. Considere el caso de un proyecto de 

construcción de un edificio que va a ser vendido a clientes particulares. En 

este caso, la empresa constructora puede vender apartamentos y locales en 

planos con la promesa de entrega física en fechas acordadas, con lo que 

durante el ciclo de vida del proyecto se generarían ingresos. Una vez 

terminado el edificio pueden seguir vendiéndose locales, con lo que se 

aumentan los ingresos, pero el grueso de los egresos suele ocurrir durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

 

Ingresos de operación, esta información parte de las variaciones de la 

demanda y de los precios del producto previstos en el estudio del mercado 

y presenta la estimación de los ingresos por ventas, año por año. 

 

Ingresos no operativos, indican todos los demás tipos de ingresos que no 

corresponden a las operaciones normales del negocio, tales como la 

colocación de activos financieros, ventas de activos fijos y valor de 

salvamento, entre otros. 

 

Ingresos de capital, cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas, y las disponibilidades de capital, sumándolas y presentando 

la información anual durante la vida del proyecto. 
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Ingresos totales, que consiste en la cuantificación año por año de los 

ingresos que se percibirán durante la vida útil del proyecto. Esta información 

es base para la evaluación a términos reales del valor presente neto del 

proyecto, así como para conocer el superávit o déficit que arrojará la 

diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, facilitando dos tipos 

de decisiones: si hay superávit, en políticas de inversión y mejoramiento de 

la rentabilidad, y si por el contrario se presenta déficit, se dan las bases para 

el financiamiento adicional. 

 

Egresos 

 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de 

ejecución del proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las 

inversiones contempladas y las previsiones para la vida útil del proyecto, 

donde los egresos de operación y los otros egresos se comportan de modo 

aproximadamente constante. 

 

Egresos de operación, partiendo de los datos que sirvieron de base para el 

cálculo de la capacidad instalada, en el estudio técnico, se puede prever el 

costo operacional en los años de vida útil del proyecto (costo de venta, 

gastos administrativos y gastos de ventas). La suma debe presentarse para 

cada año. 
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Egresos de inversión, para los cuales se utilizan los datos que están 

discriminados en el calendario de inversiones y montaje analizados en el 

estudio técnico; se hacen las sumas anuales y se establecen los diferentes 

rubros para los años respectivos. 

 

Otros egresos, son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones 

habituales de la empresa tales como multas, demandas, pérdidas en 

colocación de activos financieros. (Córdoba, 2012, págs. 195-197) 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la 

información contenida en los diferentes presupuestos y teniendo como base 

los estados financieros históricos (si los hay), se elabora el estado de 

pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el balance general para cada uno de 

los períodos de vida útil del proyecto. 

 

Estado de resultados proyectado 

 

Córdoba (2006) manifiesta. “Mide las utilidades de la unidad de producción 

o de prestación de servicios durante el periodo proyectado”. (pág.205 
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Punto de Equilibrio. 

 

𝑃𝐸 =
Cto. fijo total

1 −
costo variable total

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

1 

 

El punto de equilibrio sirve para determinar aquel nivel en el cual los 

ingresos son iguales a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad, 

también podemos decir que es el nivel en el cual desaparecen las pérdidas y 

comienzan las utilidades o viceversa. 

 

El punto de equilibrio tiene limitaciones, pues este no sirve para prever otras 

perspectivas en relación con el producto y su comportamiento en el 

mercado. (Córdoba, 2006, pág. 209) 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Esta evaluación que como se indicó busca analizar el retorno o rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la 

función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto 

                                            
1 Baca, Gabriel Evaluación de proyectos.,(2006) pag.149 
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 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión 

 Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación. (Pasaca, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 

2011, pág. 88) 

 

Flujo de Caja 

 

El Objetivo de este flujo es analizar la viabilidad financiera de la empresa o 

del proyecto desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero 

para cumplir con sus obligaciones financieras  y de efectivo.  

 

Es una forma alternativa de medir el desempeño financiero de la empresa 

cuando el estado de pérdidas y ganancias no arroja buenos resultados. 

(Pasaca, 2009, pág. 88) 

 

Flujo Neto 

 

El flujo neto establece los ingresos reales del proyecto, ya que en la utilidad 

neta que resulta del estado de pérdidas y ganancias se debe tener en cuenta 

que se han hecho unos egresos como la depreciación de activos fijos y la 

amortización de activos diferidos, que no implican la salida de efectivo de 
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caja, los cuales se deben adicionar, para conocer la real situación de los 

ingresos del proyecto, a partir de los cuales se puede hacer su evaluación 

financiera. (Córdoba, 2012, pág. 215) 

 

Financiamiento 

 

La decisión acerca de llevar cabo o no el proyecto es la primera que debe 

tomar la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo resulta 

conveniente, surge una segunda decisión: su financiamiento. 

 

La separación de estas dos decisiones enfatiza su carácter independiente: es 

posible que un proyecto sea social y/o privadamente conveniente, pero eso 

no implica que sea financiable. Más aun, la existencia de fondos para 

financiar proyectos no debería motivar que los mismos se realicen si de la 

evaluación resulta que no son rentables. 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién 

pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto. 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

VANp = VAN de 1 a N – Inversión2  

∑Van1 a N=  Sumatoria de valores actuales de los años de vida del proyecto. 

                                            
2 Baca, Gabriel Evaluación de proyectos.,(2006) pag.182 
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Indica el valor actual neto de la inversión, mide la rentabilidad del proyecto 

en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. (Pasaca, 2009, pág. 91) 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

)/( VANTMVANTmVANTmDTTmTIR  3 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm= Tasa menor de descuento para actualización 

DT= Diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= Valor actual a la tasa menor 

VAN TM= Valor actual a la tasa mayor 

 

Tasa interna de retorno del proyecto. Tasa implícita que iguala el valor de 

los flujos de entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; 

es decir es la tasa que produce en valor actual neto (VAN) igual a cero. 

(Pasaca, 2009, pág. 94) 

 

                                            
3 Baca, Gabriel Evaluación de proyectos.,(2006) pag.184 
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Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 

 

4 

 

Pasaca (2009) manifiesta “Es un instrumento que permite medir el plazo de 

tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial”. (Pág. 101) 

Este proceso se utiliza para evaluar las inversiones proyectadas, es decir, consiste 

en el número de años requeridos para recuperar la inversión inicial. 

 

Relación Beneficio-Costo (RB/C) 

 

 

1)/(    alizadosCostosActutualizadosINgresosAcRBC 5 

 

Pasaca (2009) manifiesta “Es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial, este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en 

orden descendente de productividad, si la razón beneficio costo es mayor que 1, 

entonces el proyecto será aceptado”. (Pág.100) 

                                            
4 Baca, Gabriel Evaluación de proyectos.,(2006) pag.185 
5 Baca, Gabriel Evaluacion de proyectos.,(2006) pag.182 
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Análisis de Sensibilidad 

 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor6 

 

 

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

trata de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

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

ingresos.  

 

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

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

conocen las condiciones que se esperan en el futuro. (Torres, 2014, pág. 32) 

 

 

 

 

 

                                            
6 Hadmy,A,Taha Investigacion de operaciones., 2012pag 105 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

A continuación se especifican los materiales tecnológicos que fueron necesarios 

para el  desarrollo del proyecto de factibilidad como: Computador Portátil, 

Impresora, Flash Memory, Calculadora, así mismo se utilizó materiales de oficina 

como:Anillado, Cuaderno Académico, Impresiones, Lápiz, Empastado, Copias 

Esferos 

 

Metodología 

 

Para cumplir con el objetivo general del proyecto se utilizaron métodos y técnicas 

que permitieron obtener información primaria y secundaria; con la que se estructuró 

el marco teórico-referencial que sirve como base bibliográfica del proyecto. 

 

Uno de los métodos usados para dar inicio al proyecto de tesis fue el  científico en 

la experimentación y el análisis de información real en el desarrollo de la revisión 

literaria siendo de gran aporte para llevar a cabo el proceso de misma. Así mismo 

se empleó el método deductivo a través de este se estudió y se encontró los 

problemas de forma general, para llegar a lo particular, también sirvió para la 

determinación de la demanda y finalmente se usó el método inductivo, por medio 

de este se realizó una observación clara a través de la  elaboración y aplicación de 

encuestas dirigidas a la ciudadanía; de tal manera que contribuyó al desarrollo del 

planeamiento y organización del trabajo de tesis. 
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TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Encuesta.- Esta técnica sirvió para recolectar datos reales y necesarios ya sea de 

forma verbal o escrita para el proyecto de factibilidad; nos permitió conocer 

aspectos muy importantes como la calidad, la aceptación, el precio entre otros. 

 

Observación.- Esta técnica hizo posible hacer un análisis general de la demanda 

que existe en el cantón, así mismo del proceso de la actividad productiva y del 

ambiente en que se implementará. 

 

Análisis estadístico.- Mediante esta técnica se logró analizar y tabular los datos 

obtenidos en el desarrollo de este trabajo de tesis  
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Población y Muestra 

 

Población. 

Cuadro N° 1 Población y Muestra 

Población Total del cantón Calvas 28185/4 

Población del cantón Calvas  por familias  7046 

 

Tasa de Crecimiento Poblacional 1,05% 

      Elaboración: La Autora 

       Fuente: INEC 2010 

 

Fórmula de Proyección.   

 

  

Datos: 

Cuadro N° 2 Población Final 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

        Fuente: INEC 2010 

 

Desarrollo: 

Pf= 7046*(1+0,0105) ᶺ5=7424 

Pf= Población Final 

Po= Población inicial= 7046 

I= Tasa de Crecimiento =1,05% 

 

1= Constante 

N= Número de Años 5 

Pf=Po(1+i)^ 𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS AÑOS 

2010 AL 2020 

 

Cuadro N° Cuadro N° 3 Crecimiento Poblacional 

AÑO POBLACION 

(Familias) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

%  

CRECIMIENTO 

(Familias) 

2010 7046 0,0105 7424 

2011 7424 0,0105 7502 

2012 7502 0,0105 7581 

2013 7581 0,0105 7661 

2014 7661 0,0105 7741 

2015 7741 0,0105 7822 

2016 7822 0,0105 7904 

2017 7904 0,0105 7987 

2018 7987 0,0105 8071 

2019 8071 0,0105 8156 

2020 8156 0,0105 8242 

Elaboración: La Autora 

Fuente: INEC 2010 

 

Muestra 

 

Para la aplicación de esta fórmula se toma como base los datos obtenidos de la 

población económicamente activa por familias del año 2015 y el crecimiento 

poblacional por familias al 2020 para dar a conocer el número de encuestas que 

serán realizadas a los pobladores de la Ciudad de Cariamanga. 
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𝑛 =
N

1 + (eᶺ2 ∗ N)
  

𝑛 =
7822

1 + (0,05ᶺ2 ∗ 7822)
 

𝑛 = 3817 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población Total 

E= Error experimental (Baca, 2006) 

Total de encuestas a realizar: 381 

 

Una vez ejecutada la fórmula de la muestra se ha obtenido como resultado que 

para dar inicio al estudio del proyecto de factibilidad será necesario aplicar esta 

encuesta a 381 familias del Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 7Baca, Gabriel Evaluación de proyectos.,(2006)  
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f. RESULTADOS. 

 

En base a la encuesta aplicada a las familias del cantón Calvas se ha obtenido los 

siguientes resultados de tabulación, ponderación, gráficas e interpretación 

 

1. ¿Su familia gusta del café molido? 

Cuadro N° 4 Su familia gusta de café molido 

Respuesta Total  Porcentaje % 

SI 330 87% 

NO 51 13% 

Total Encuestados 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las familias encuestadas; el 87% gustan del café y un 13% no gustan 

del producto. Los resultados obtenidos permitirán realizar la segmentación de 

mercado separando a las familias que incluyen dentro de su alimentación al café de 

aquellas que no lo incluyen. 

 

2. ¿Consume su familia café molido? 

Cuadro N° 5 Consume su familia café molido   

Respuesta Total Porcentaje % 

SI 310 94% 

NO 20 6% 

Total Encuestados 330 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados revelan que el 94% de las familias consumen continuamente el 

producto mientras que el 6% restante no lo consume principalmente debido a que 

si bien ellos gustan del café no pueden consumirlo ya que en la mayoría de los casos 

afecta su salud.  Con estos datos se podra segmentar nuestra demanda con los 

posibles consumidores del producto . 

 

3. ¿Cuántas libras de café molido compra usted semanalmente? 

 

Cuadro N° 6 Cuántas libras de café molido compra usted semanalmente 

Respuesta Total Porcentaje % 

1/2 Media libra 115 37% 

1 Libra 148 48% 

2 Libras 47 15% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los datos obtenidos reflejan que un 37% de las familias encuestadas consumen 

media libra de café por semana, por otro lado un 48% consumen 1 libra, de la misma 

manera  tenemos un 15% que consume 2 libras semanalmente. 
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4. ¿Qué marca de café molido prefiere su familia? 

Cuadro N° 7 Qué marca de café molido prefiere su familia 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

Café Hernández 115 37% 

Café Cariamanga 75 24% 

Café Sánchez 50 16% 

Otros 70 23% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las estadísticas muestran que del 100% de los encuestados un 37% prefiere café 

Hernández, así mismo un 24% elige café Cariamanga, por otro lado tenemos que 

un 16% opta por el consumo de café Sánchez y finalmente un 23% de los 

pobladores escogen otros tipos de café entre ellos el más común el café artesanal. 

 

5. ¿Qué características hacen que su familia consuma este producto? 

 

Cuadro N° 8 Qué características hacen que su familia consuma este producto 

Respuesta Total Porcentaje % 

Color 5 2% 

Sabor 243 78% 

Aroma 55 18% 

Consistencia 7 2% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados permiten deducir que del 100% de las familias de la ciudad de 

Cariamanga; el 2% de ellos elige el café basándose en su color, otra de las 

características del producto es su sabor lo que hace que un 78% de sus consumidores 

lo prefiera, así mismo un 18 % lo selecciona por su aroma, mientras que el 2% 

gustan del mismo por su consistencia. 

 

6. ¿Dónde adquiere su familia este Producto 

Cuadro N° 9 Dónde adquiere su familia este Producto 

 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

Supermercado 87 28% 

Tiendas 190 61% 

Bodegas 33 11% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACION 

 

De los datos conseguidos en la encuesta tenemos que un 28% de los consumidores 

adquieren su café molido en los supermercados, mientras que un 61% lo obtiene en 

tiendas y finalmente un 11% de ellos lo compra en las bodegas. 
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7. ¿Cuál es el precio que actualmente está pagando por  libra del 

producto 

Cuadro N° 10 Cuál es el precio que actualmente está pagando por  libra del 

producto 

Respuesta Total Porcentaje % 

2 a 3 dólares 252 81% 

3 a 4 dólares 43 14% 

Otro 15 5% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos obtenidos tenemos que un 81% de los encuestados están pagando 

actualmente de 2 a 3 dólares por el producto, así mismo tenemos un 14% que está 

pagando de 3 a 4 dólares en la adquisición, mientras que observamos un porcentaje 

mínimo del 5 % que está pagando otros valores que se encuentran dentro de un 

rango de 3 a 5 dólares, estos resultados reflejan la economía de cada familia 

encuestada. 

 

8. ¿Qué es más determinante para usted al momento de realizar su 

compra? 

Cuadro N° 11 Qué es más determinante para usted al momento de realizar su 

compra 

Respuesta Total Porcentaje % 

Calidad 242 78% 

Empaque 15 5% 

Precio 53 17% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 



 

60 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con la encuesta se puede decir que un 78% de los habitantes eligen su 

producto basados la búsqueda de calidad, tenemos también un porcentaje del 5% 

de los encuestados para los que es importante el empaque es decir se interesan en 

la presentación en el momento de su compra y por otro lado tenemos un 17% de los 

consumidores para los que al elegir es determinante el precio. 

 

9. ¿Si saldría un nuevo producto de  café molido bajo normas de calidad 

con registro sanitario al mercado estaría usted dispuesto a adquirirlo? 

 

Cuadro N° 12 Si saldría un nuevo producto de  café molido bajo normas de 

calidad con registro sanitario al mercado estaría usted dispuesto a adquirirlo 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

SI 286 92% 

NO 24 8% 

Total Encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la encuesta realizada se observó que un porcentaje 92% de las familias 

estarían dispuestos a consumir un nuevo producto y ser nuestros posibles 

consumidores, mientras que por otro lado un 8% de la población no estaría dispuesta 

a adquirirlo en su mayoría debido a que desconocen del futuro café a ser ofertado y 

algunos de estos ya se encuentran familiarizados con los existentes en el mercado. 
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10.   ¿En qué presentación le gustaría que se comercializara el producto 

 

Cuadro N° 13 En qué presentación le gustaría que se comercializara el 

producto 

Respuesta Total Porcentaje % 

4 Onzas 16 6% 

1/2 Media libra 52 18% 

1 Libra 197 69% 

2 Libras 21 7% 

Total encuestados 286 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La información receptada indica que a un 6% de los consultados les gustaría recibir 

su producto en presentación de 4 onzas, también es posible observar que  un 18% 

prefiere la presentación de ½  Media libra, a un gran porcentaje como el de 69% 

eligió la presentación de 1 libra y finalmente tenemos un 7% al que le gustaría en 

presentaciones de 2 libras. 

 

11. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por libra del producto 

Cuadro N° 14 Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por libra del 

producto 

Respuesta Total Porcentaje % 

De 1 a 2 dólares 94 33% 

De 3 a 4 dólares 185 65% 

otros 7 2% 

Total encuestados 286 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

A través de las encuestas ejecutadas encontramos que un 33% estaría dispuesto a 

pagar de 1 a 2 dólares por el producto esto en base a su economía, así mismo 

observamos que un porcentaje de 65% pagarían de 3 a 4 dólares ya que son 

consumidores del producto y están relacionados con estos precios y finalmente un 

2% dispuestos a pagar otros valores. 

 

12. ¿En qué tipo de presentación le gustaría recibir el producto 

Cuadro N° 15 En qué tipo de presentación le gustaría recibir el producto 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

Funda plástica y de 

papel 

130 46% 

Envase plástico 75 26% 

Tetra pack 57 20% 

Cartón 24 8% 

Total encuestados 286 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante tenemos que un 46% de los encuestados prefieren recibir su 

producto en presentación funda plástica y de papel, otro de los porcentajes que 

observamos es un 26% a los que le gustaría una presentación de plástico, de igual 

manera tenemos un 20% que  eligen un envase tetra pack  y por último observamos 

un porcentaje muy bajo con tan solo el 8%  preferirían una presentación en cartón. 
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13. ¿En qué medio  preferiría  usted recibir la publicidad del producto 

Cuadro N° 16 En qué medio  preferiría  usted recibir la publicidad del 

producto 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

Radio 86 30% 

TV 55 19% 

Prensa Escrita 78 27% 

Redes Sociales 36 13% 

Hojas Volantes 16 6% 

Vallas publicitarias 15 5% 

Total encuestados 286 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Cantón Calvas 

Elaborado: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que a un 30 % de la 

población le gustaría recibir publicidad del producto por medio de la Radio; 

tenemos por otro lado un  19% de la población a quienes les gustaría publicidad 

televisiva; un 27% que eligieron prensa escrita; un porcentaje de 13% para Redes 

sociales y finalmente contamos con un 6 y 5 % correspondientes a hojas volantes y 

vallas publicitarias. 
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ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Determinación de las necesidades de información. 

 

Entre las necesidades de información que la investigación de mercados cubre se 

encuentra: 

 

Demanda 

 Se pudo conocer el Perfil del consumidor – cliente. 

 Se determinó el mercado potencial al que se puede vender el nuevo 

producto. 

 Fue posible analizar las formas en que se puede ofrecer el producto 

conforme los gustos, deseos, capacidad económica y otras 

características esenciales de los futuros consumidores. 

 

Publicidad 

 Medios (publicidad/ promoción) para dar a conocer el producto. 

 

Oferta 

 Productos que se están ofreciendo y quien los ofrece. 

 Se logró saber las preferencias  del  consumidor, que es lo que no se está 

ofreciendo en otro producto. 

Precios 

 Se estableció el rango de precios para la comercialización del producto 
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Fuentes de datos primarias. 

 

La fuente de datos primaria que sustento la investigación descriptiva fue: una 

encuesta aplicada a las familias consideradas como clientes potenciales, ya que la 

mejor forma en la que se obtuvo información fue preguntando directamente a los 

posibles interesados sobre los sus gustos, preferencias, precios, medios de 

comunicación, y sobre todo si estarían dispuestos a adquirir el nuevo producto. 

 

La demanda potencial 

 

La demanda del proyecto son las personas que gustan del producto. Según los datos 

obtenidos en las encuestas realizadas los 87% encuestados serán la demanda para 

el proyecto.   

Cuadro N° 17 Demanda potencial 

Respuesta Total Porcentaje % 

SI 330 87% 

NO 51 13% 

Total Encuestados 381 100% 

Fuente: Encuesta pregunta N°1 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro N° 18 Obtención de la demanda potencial 

CUADRO DE LA OBTENCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS NÚMERO DE FAMILAS EN EL CANTON 

CALVAS 

DEMANDA 

POTENCIAL  (87%) 

2015 7822 6805 

2016 7904 6877 

2017 7987 6949 

2018 8071 7022 

2019 8156 7095 

2020 8241 7170 

Fuente: Porcentaje tomado del cuadro N° 4 

Elaborado por: La Autora.  
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Demanda Real. 

 

Para el cálculo de la Demanda Real se utilizó los resultados obtenidos en la pregunta 

2 de la encuesta realizada que hace referencia a si consume el producto, dándonos 

como resultado el 94% que vienen a ser 310 personas interesadas en consumirlo. 

 

Cuadro N° 19 Demanda Real. 

 

Respuesta Total Porcentaje % 

SI 310 94% 

NO 20 6% 

Total Encuestados 330 100% 

Fuente: Encuesta pregunta N°2 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Cuadro N° 20 Obtención de la Demanda real 

 

CUADRO DE LA OBTENCION DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS NUMERO 

DE 

FAMILAS 

EN EL 

CANTON 

CALVAS 

DEMANDA POTENCIAL  

(87%) 

DEMANDA 

REAL  

FAMILIAS 

(94%) 

2015 7822 6805 6397 

2016 7904 6877 6464 

2017 7987 6949 6532 

2018 8071 7022 6600 

2019 8156 7095 6670 

2020 8241 7170 6740 

Fuente: Porcentaje tomado de los cuadros N°4 y  

Elaborado por: La Autora. 
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Demanda efectiva. 

 

Para calcular la Demanda Efectiva tomamos como referencia los datos obtenidos 

en la pregunta 9 de la encuesta realizada a la población, misma que hace referencia 

a la aceptación de un nuevo producto en el mercado bajo las normas de calidad y 

con su respectivo registro sanitario, teniendo como resultado el 92% que da un total 

de 286 personas.   

 

Cuadro N° 21 Porcentaje de la demanda real  

Respuesta Total Porcentaje % 

SI 286 92% 

NO 24 8% 

Total Encuestados 310 100% 

 Fuente: Encuesta pregunta N°12 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro N° 22 Demanda efectiva por familias 

CUADRO DE LA OBTENCION DE LA DEMANDA EFECTIVA POR FAMILIAS DEL 

CANTON CALVAS   

AÑOS  N° DE 

FAMILIAS  

DEMANDA 

POTENCIAL  

(87%) 

DEMANDA REAL 

FAMILIAS (94%) 

DEMANDA 

EFECTIVA POR 

FAMILIAS (92%)  

2015 7822 6805 6397 5885 

2016 7904 6877 6464 5947 

2017 7987 6949 6532 6009 

2018 8071 7022 6600 6072 

2019 8156 7095 6670 6136 

2020 8241 7170 6740 6201 

Fuente: Porcentaje tomado de los cuadros N° 4, 5 y 12 

Elaborado por: La Autora.  
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Consumo Per-Cápita semanal 

 

En lo referente al consumo per - cápita es la cantidad de tal o cual producto que 

consume cada familia, en este caso el café.  

 

Para determinar el consumo per-cápita, se ha tomado como base la pregunta, 

¿Cuántas libras de café compra usted semanalmente?, para una mejor apreciación 

se  presenta el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 23 OBTENCION DEL CONSUMO PER-CÁPITA SEMANAL 

 

CUADRO DE LA OBTENCION DEL CONSUMO PER-CÁPITA SEMANAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 Media libra 115 37% 

1 Libra 148 48% 

2 Libras 47 15% 

Total encuestados 310 100% 

Fuente: Encuesta pregunta N°6 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El  consumo per-cápita anual se lo ha obtenido, tomando como referencia el  total 

de los resultados obtenidos del consumo semanal tanto de ½ media libra, de 1 libra 

y de 2 libras, dando un total de 300  libras de café que consumen las 310 familias 

por semana, a cada valor se lo multiplica para las 52 semanas correspondientes al 

año, para determinar el total de libras anuales, cuyo valor es de 15574 libras de 

consumo total anual de las familias. 
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Cuadro N° 24 OBTENCION DE CONSUMO PER-CAPITA ANUAL 

 

CUADRO DE LA OBTENCION DE CONSUMO PER-CAPITA ANUAL 

ALTERNATIVA 

SEMANAL 

NUMERO 

DE 

FAMILIAS 

TOTAL 

SEMANAL 

EN LIBRAS 

SEMANAS 

AL AÑO 

TOTAL 

ANUAL EN 

LIBRAS 

1/2 Media libra 115 57,5 52 2990 

1 Libra 148 148 52 7696 

2 Libras 47 94 52 4888 

Total 310 300 52 15574 

Fuente: valores tomados del cuadro N° 6 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

La siguiente formula se aplicará para obtener el número de unidades per-cápita o 

unidades de familia anual del total de la muestra establecida. 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑷𝒆𝒓 − 𝑪á𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 

𝑪𝑷𝑨 =
𝟏𝟓𝟓𝟕𝟒

𝟑𝟏𝟎
 

𝐂𝐏𝐀 = 𝟓𝟎, 𝟐𝟒 → 𝟓𝟎 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐬 Anuales 

 

 

Demanda efectiva en unidades en libras de café  

 

La demanda efectiva en libras se obtiene de la respectiva multiplicación de la 

demanda efectiva por el consumo per-cápita anual, cuyo valor es de 50,24 libras 

anuales de café. Este proceso se realiza con el fin de obtener la demanda efectiva 

que tendrá en producto en libras. 
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Cuadro N° 25 OBTENCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN LIBRAS 

CUADRO DE LA OBTENCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN 

LIBRAS  

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 

(Familias) 92% 

CONSUMO 

PERCAPITAL 

ANUAL 

(LIBRAS) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(LIBRAS DE 

CAFÉ) 

2015 5885 50,24 295662,40 

2016 5947 50,24 298777,28 

2017 6009 50,24 301892,16 

2018 6072 50,24 305057,28 

2019 6136 50,24 308272,64 

2020 6201 50,24 311538,24 

Fuente: Porcentaje tomado del cuadro N° 12 

Elaborado Por: La Autora 

 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔

= 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 ∗ 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑷𝒆𝒓 − 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 

𝑫𝑬𝑼 = 𝟓𝟓𝟖𝟓 ∗ 𝟓𝟎,24 

𝑫𝑬𝑼 = 𝟐𝟗𝟓. 𝟔𝟔𝟐, 𝟒𝟎 

 

La oferta 

 

De acuerdo al estudio de mercado, actualmente en la ciudad de Cariamanga, existen 

tres empresas que brindan un producto con características similares al café molido 

de este proyecto, como son  Café Hernández, Café Sánchez y Café Cariamanga, 

para analizar la oferta se realizó una entrevista personal a los propietarios de los 

negocios con la finalidad de saber ¿Cuántas libras de café venden mensualmente?, 

dando como resultado los datos reflejados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 26 OFERTA EN EL CANTON CALVAS MENSUALMENTE 

OFERTA EN EL CANTON CALVAS MENSUALMENTE 

N° NOMBRE DEL NEGOCIO LIBRAS DE CAFÉ QUE 

VENDEN 

MENSUALMENTE 

1 CAFÉ CARIAMANGA 980 

2 CAFÉ HERNANDEZ 1300 

3 CAFÉ SANCHEZ 1260 

  TOTAL 3540 

Fuente: Entrevista Personal 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Una vez realizada la entrevista se pudo observar que la venta de café es de 3540 

libras mensuales, obtenido este valor se lo ha dividido para 68 tiendas existentes en 

total de todas las parroquias del cantón (datos obtenidos de la Cámara de Comercio 

del cantón Calvas) quedando un valor de 52 libras vendidas en cada tienda 

mensualmente 

 

Calculo: 3540 Lb / 68 tiendas= 52 lb mensuales 

 

Luego de haber obtenido el número de 52  libras vendidas en cada tienda se 

multiplica por cada una de las mismas distribuidas por cada parroquia a este 

resultado se lo multiplica por los 12 meses existentes en el año, lo que da como 

resultado las ventas anuales. 
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Cuadro N° 27 OFERTA DEL CANTON Y SUS PARROQUIAS 

OFERTA DEL CANTON Y SUS PARROQUIAS  

N

°  

Parroquias 

del cantón 

calvas  

N° de 

tiendas  

N° de 

libras 

de café 

por 

tienda 

Libras de 

café que 

venden 

mensualmen

te 

N° de 

meses 

(12) 

Total de 

libras 

vendidas 

anualmente 

1 Cariamanga 26 52 1352 12 16224 

2 Chile 24 52 1248 12 14976 

3 San Vicente 18 52 936 12 11232 

  TOTAL 68  3536  42432 
Fuente: Valores tomados del cuadro N° 26 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Para proyectar nuestra oferta para los 5 años se toma en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional del cantón Calvas (0,0105), para obtener las ventas 

anuales. 

 

Cuadro N° 28 OFERTA PROYECTADA EN EL CANTON CALVAS 

(0,0105) 

OFERTA PROYECTADA EN EL CANTON CALVAS (0,0105) 

AÑOS CARIAMANGA CHILE SAN 

VICENTE 

TOTAL DE 

VENTAS EN 

LIBRAS 

ANUALES 

2015 10608 11232 8112 42432 

2016 10719 11350 8197 42878 

2017 10832 11469 8283 43328 

2018 10946 11590 8370 43783 

2019 11061 11711 8458 44242 

2020 11177 11834 8547 44707 

TOTAL 99935 92248 69186 261369 

Fuente: Valores tomados del cuadro N° 26 y 27 

Elaborado por: La Autora 



 

73 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

Cálculo de la demanda insatisfecha del producto. 

 

Para determinar la demanda insatisfecha tomamos los datos obtenidos en la 

proyección de la demanda, los resultados presentados sirven para medir el margen 

de probabilidad, es decir la aceptación que tendrá el proyecto. 

 

Esta demanda no es más que el público que no ha logrado acceder al producto, para 

su cálculo se realizará una resta entre la demanda efectiva en libras y la oferta.  

 

Cuadro N° 29 OBTENCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

OBTENCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA (Libras de 

café) 

OFERTA TOTAL 

(Libras de café) 

DEMANDA 

INSATISFECHA                     

( Libras de café ) 

2015 295.662,40 42432 253.230,40 

2016 298.777,28 42878 255.899,28 

2017 301.892,16 43328 258.564,16 

2018 305.057,28 43783 261.274,28 

2019 308.272,64 44242 264.030,64 

2020 311.538,24 44707 266.831,24 

Fuente: Valores tomados del cuadro N° 25 y 28 

Elaborado por: La Autora 

 

Plan de marketing 

Nombre la empresa.  

 

El Nombre que tendrá nuestro producto será muy tradicional como lo es el café, 

este será llamativo para el consumidor y hará que se distinga de los demás productos  
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existentes. De esta forma ayudará a que se posicione en la mente del cliente y 

captará una mayor demanda en el mercado. 

 

Nombre empresarial “Café Vicente” 

El logotipo, representa en su esencia la tradición del café conjugada con el sabor y 

aroma que se podrá disfrutar en la degustación del producto.    

 

Eslogan  

El eslogan identificará al producto y será una frase corta fácil de recordar. 

 

Marketing 

Con el objeto de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la empresa ha 

decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del marketing 

controlables conocidas como las “cuatro p’s”: 

 

 Producto 

  Plaza 

 Precio 

 Promoción 

  

Producto. 

 

La oferta del producto es brindar calidad y sabor, y así diferenciarse de la 

competencia existente; esto se logrará en base a las instalaciones físicas, personal 

capacitado, material de comunicación y promoción. 
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Café “Vicente” también ofrecerá, buen gusto, aroma, sabor y mantenimiento del 

café tradicional. 

 

Características del producto  

 Calidad    Economía 

 Tradición  Frescura  

 Aroma  Presentación 

 Salud  Origen  

 Asepsia  Cuerpo 

 

Información nutricional de la bebida  

Por cada 100 gramos de café  

 

Cuadro N° 30 Información nutricional 

Calorías 315 kcal. 

Grasa 13,10 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 12 mg. 

Carbohidratos 6,70 g. 

Fibra 58,20 g. 

Azúcares 6,70 g. 

Proteínas 13,50 g. 

Vitamina A 1 kg. Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B12 0 kg. Calcio 146 mg. 

Hierro 17 mg. Vitamina B3 13 mg 
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Características que requiere el envase del producto 

 

 Nombre del producto  Nombre del producto 

 Logotipo del producto  Logotipo del producto 

 Peso neto  Peso neto 

 Fecha de elaboración   Fecha de elaboración  

 Fecha de expiración   Fecha de expiración  

 

Precio 

 

Para determinar el precio del producto se consideró que debido a que nuestra 

estrategia está enfocada en la diferenciación, para poder ofrecer un producto de 

calidad, debemos de establecer precios que nos ayuden a cubrir los costos y lograr 

satisfacer las necesidades del consumidor, por lo que nuestros clientes tendrán el 

poder adquisitivo suficiente para acceder a nuestro café. 

 

La fijación del precio estará orientada a un valor promedio mencionado por el 

cliente en las encuestas, con un producto de mejor calidad. Así mismo se fijarán en 

base a los costos del proyecto, para optimizarlos se buscarán proveedores 

adecuados para que no haya variaciones. 

 

Los precios serán relacionados con la mano de obra, costos fijos y variables, costos 

indirectos de fabricación; con el adecuado manejo de todas estas variables y el 

hecho de conocer los precios con los cuales se maneja la competencia, esto 
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permitirá establecer precios que permitan al producto ser accesible y competitivo al 

mismo tiempo. 

 

Plaza 

 

Para distribuir nuestro producto, se contará principalmente con las tiendas y 

supermercados para darnos a conocer, esta será una de nuestras principales 

herramientas para llegar a nuestros consumidores meta. 

 

Se considera la posibilidad de participar de las actividades de promoción del 

producto cafetalero como ferias, entre otros eventos con lo que se tratará de ubicar 

nuestro café como uno de los mejores de la provincia de Loja. 

 

Grafico N° 1 Plaza 
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La distribución del producto se realizará de forma indirecta por medio de los 

intermediarios y ellos a su vez entregaran el producto directamente  al consumidor 

final, también se hará las ventas de forma directa  en el mismo local de la empresa 

para dar una mayor apertura y llegar de mejor manera a los consumidores. 

 

Promoción. 

 

Teniendo en consideración la influencia que ejerce la comunicación en las ventas. 

Es muy importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer a la 

empresa sus clientes potenciales. 

 

Publicidad  

 

Basados en la información obtenida en la encuesta la publicidad de nuestro café 

será realizada a través de los medios de comunicación tales como: Radio Ecuasur 

en el horario de la mañana; en el medio televisivo por el canal Súper Cable TV en 

el horario de la noche y finalmente en prensa escrita se hará saber de nuestro 

producto por el periódico La Hora, estas fueron las preferencias de las familias 

encuestadas. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio técnico en el cual analizaremos el proceso de fabricación del 

producto que se desea implementar en el mercado, tomando en cuenta todos los 

requerimientos necesarios como materia prima adecuada, los equipos, herramientas 

e instalaciones óptimas para su producción con la finalidad de obtener el producto 

deseado. 

 

Objetivos Específicos 

 

Existen varios objetivos básicos, al momento de realizar el estudio técnico, que son 

los siguientes:  

 

1. Lograr establecer el tamaño del proyecto: valorando los recursos materiales, 

humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para llevar a cabo el 

proyecto.  

2. Definir los procesos de producción u operación / Diagramas de flujo de los 

procesos.  
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3. Establecer la localización óptima para la empresa (Macro y Micro localización).  

4. Descripción de  la distribución óptima de la empresa  

5. Realización de un cronograma de la implementación del proyecto 

 

Localización del proyecto. 

 

La localización de la Empresa se la realizó en base a factores tales como ubicación 

y seguridad, factores por los cuales nos inclinamos hacia este lugar. 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y utilizada, la 

cual se  fijó por el análisis explícito de la localización y disponibilidad de costos de 

los suministros e insumos, la descripción del proceso, así como también la 

organización humana y jurídica que se requiere para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Capacidad instalada y utilizada 

Condiciones: 

 

 5 días laborables a la semana de lunes a viernes  

 8 horas diarias  

 252 días al año  
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 1 operario de producción 

 La piladora  que realiza este proceso tarda 60 minutos para pilar y limpiar 

325 libras en cascara de dicho proceso se obtiene una disminución del 50% 

es decir que el total del producto pilado por día será de 162,5 libras; el 

tostador procesa 110 libras en 60 minutos esta transformación se la realiza 

dos veces consecutivas; el molino realiza la trituración de 360 libras en 60 

minutos. 

 

Capacidad instalada  

Cálculo 

Unidades a producir diariamente * días laborales en el año 

162,5*252=40950 libras anuales  

40950/100=409,5 QQ anuales 

 

Cuadro N° 31 Capacidad instalada proyectada 

Capacidad instalada proyectada 

  Años Diario 

 

 

 

Días 

laborables 

Capacidad 

instalada 

anual 

% de 

capacidad 

utilizada 

anual 

Capacidad 

utilizada 

1 2016 162,5 252 40950 90% 36855 

2 2017 162,5 252 40950 95% 38903 

3 2018 162,5 252 40950 100% 40950 

4 2019 162,5 252 40950 100% 40950 

5 2020 162,5 252 40950 100% 40950 
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En este caso se realizó el siguiente proceso, tomando el valor de 162,5 las libras de 

producción diaria por los días laborables se obtienen la capacidad instalada anual 

de 40950 libras, esto multiplicado por el porcentaje del 90% de producción para el 

primer año nos da un total de 36.855 libras de café molido. 

 

Para establecer la capacidad instalada de la empresa, es necesario tomar en cuenta 

el tiempo que tarda el personal y la maquinaria en realizar la transformación del 

producto.  

 

Este proceso inicia con la adquisición de la materia prima y su pesado en un tiempo 

de 10 minutos, luego pasamos por el pilado y limpieza del café la maquinaria 

utilizada para este proceso tarda 60 minutos para pilar y limpiar 325 libras de café 

en cascara dejando como resultado 162,5 libras piladas, para continuar tenemos la 

tostadora dicha máquina procesa 110 libras en 60 minutos esta transformación se la 

realiza dos veces seguidas ocupando 2 horas al día para alcanzar el número de 

producción establecido en la empresa, luego se pasa al molino este realiza la 

obtención de 360 libras en 60 minutos pero nos limitamos a la producción de la 

empresa que es de 162,5 libras, una vez cumplido esto, el producto pasa a ser pesado 

y empacado y almacenado manualmente para este proceso se toma 150 minutos, 

finalmente aseo y limpieza de la maquinaria utiliza un tiempo de 30 minutos, 

resultado de todo este proceso tenemos un tiempo empleado de 7,17 horas desde la 

adquisición de la materia prima hasta la etapa de aseo, por otro lado el faltante para 

completar las 8 horas laborables se ha determinado en base a un flujo de tiempo 

improductivo y real de operación por trabajador   
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Cuadro N° 32 Flujo de tiempo 

Flujo de tiempo 

Tiempo de receso  30 minutos 

Tiempo por necesidades fisiológicas e imprevistos  20 minutos 

Total tiempo improductivo  50 minutos  

 

Cálculo: 

T.N.O(tiempo normal de operación) 

= 60min*8horas diarias 

=480min diarios – 50min TI 

Total tiempo productivo 

=430 min / 60min hora= 7,17 hrP y 0,83 min TI 

 =7,17+0,83= 8 hr. 

 

Capacidad utilizada 

 

En este caso se realizó el siguiente proceso tomando el valor de la diferencia entre 

la demanda y la oferta nos da como resultado la demanda insatisfecha  para el 

primer año de 253.230,40 libras,  la capacidad utilizada para el primer año está 

establecida con un porcentaje del 90%  de la capacidad instalada  anual lo que deja 

como resultado una capacidad utilizada anual de 36.855 libras, esto representa el 

14,40% de la demanda insatisfecha, para los siguientes dos años la empresa 

incrementará su producción en un 5 % y los 2 años restantes la capacidad utilizada 

será del 100% para cada año. 
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Cálculo 

Capacidad utilizada por año = 40950  libras anuales * 90%  

                                               = 36.855 capacidad utilizada anual  

    =36.855*100/255.899,28=14,40% 

 

Cuadro N° 33 Capacidad instalada 

Capacidad instalada 

Año

s 

Producció

n anual 

Capacida

d 

utilizada 

% 

Capacida

d 

utilizada 

anual  

Demanda 

insatisfech

a 

% de cobertura de la 

demanda 

insatisfecha 

2016 40950 90% 36855 255899,28 14,40% 

2017 40950 95% 38903 258564,16 15,05% 

2018 40950 100% 40950 261274,28 15,67% 

2019 40950 100% 40950 264030,64 15,51% 

2020 40950 100% 40950 266831,24 15,35% 

Fuente: Valores tomados del cuadro N°26 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Macro-localización del proyecto. 

 

La finalidad es encontrar una ubicación que beneficie al proyecto, tomando en 

cuenta características físicas y socioeconómicas importantes, que ayuden a cumplir 

las necesidades del proyecto como son el estudio y análisis de  factores como: mano 

de obra, materia prima, servicios básicos, combustibles, transporte, facilidades de 

distribución, comunicación es decir  que el lugar deberá cumplir con el mercado.  

 

El proyecto de la Empresa café “Vicente” se encuentra ubicado en la Región Sur 

del Ecuador, en la Provincia de Loja, en el cantón Calvas Los límites geográficos 
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que posee este cantón son: al Norte con los Cantones Paltas y Gonzanamá, al Sur 

con la República del Perú al Este: Cantones Quilanga y Espíndola y al Oeste: 

Cantón Sozoranga. El clima de este Cantón por lo general es templado y seco. 

Existen microclimas que hacen posible la producción de múltiples productos como 

el café. 

 

Mapa de ubicación de la Macro- localización 

Grafico N° 2 Mapa de ubicación de la Macro- localización 

Fuente: Consulta Bibliográfica 

Elaborado: Nataly Jiménez 
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Micro-localización del proyecto: Para determinar la localización óptima del 

proyecto se tomó en consideración los siguientes factores: 

 

 Disponibilidad de espacio físico. : Para esta empresa se dispuso de un terreno 

con una dimensión de 90 metros, espacio propicio para la implementación de la 

empresa. 

 

Servicios básicos: El sector donde quedo establecida la ubicación de la empresa 

cuenta con todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, servicio 

telefónico fijo y móvil y otros como internet. 

 

Cercanía: Una ventaja muy importante es la cercanía, en este caso la empresa se 

la sitúo en el Barrio Chile, en las calles Bolivia y Velasco Ibarra. 

 

Vías de acceso: Para acceder a este lugar, existen vías de primer orden, transporte 

público y privado a cada momento.    

 

La empresa se encontrará ubicada en la Parroquia Chile en las calles Bolivia entre 

Eloy Alfaro y Velasco Ibarra, es un punto clave para la comercialización, además 

cuenta con todos los servicios básicos necesarios para la implementación del 

proyecto. 
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  Mapa de ubicación de la Micro-localización 

Grafico N° 3  Mapa de ubicación de la Micro-localización 

 
 

Grafico N° 4 Croquis 

 
Fuente: Consulta Bibliográfica 

Lugar de 

Implementación 

de la empresa. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Cuadro N° 34 INGENIERIA DEL PROYECTO 

EQUIPO PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

DISEÑO 

Piladora Almacenes 

“Ochoa” 

 La piladora es de gran 

capacidad, no destruye ni 

quiebra los granos. 

 150 kg / hr 

 Cuenta con un Motor de 

2 hp. 

 Tiene un Sistema 

mecanizado que 

desprende la cascarilla, 

cuenta con puertas 

regulables para entrada y 

salida del café, 

separadora de cascarilla y 

grano, salida de 

pergamino, salida de café 

oro para su selección, 

ventilador para succionar 

la cascarilla. 

 

Tostadora Almacenes 

“Ochoa” 

 Tiempo de tueste: 50 

kilos por hora 

 Potencia absorbida: 1.000 

w 

 Voltaje: 220 voltios. / 

monofase / 50 - 60 Hz. 

 Peso: 65 Kg. 

 Dimensiones: 60 cm. 

Alto x 68 cm. 

Profundidad x 40 cm. 

Ancho. 

 Equipado con: 

 *Tolva de carga. 

 *Bombo de tueste 

giratorio con plancha 

perforada para el 

producto. 

 *Resistencias eléctricas 

en su interior de 1000 w. 

de potencia. 

 *Motor-bombo. 
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EQUIPO PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

DISEÑO 

Molino Almacenes 

“Ochoa” 

 

 Molino para café en grano 

 6 múltiples niveles de 

molienda 

 Marca Bunn. 

 Capacidad de 1.36 Kg. 

 Regulador manual para el 

grado y tipo de molido. 

 Molido rápido: medio kilo en 

30 segundos. 163 kilos por 

hora 

 Limpiador de boquilla de 

molido.  

 Botón de apagado automatice 

ante pérdida de la bolsa. 

 

 

Balanza 

de 

Quintales 

Almacenes 

“Ochoa” 

 Modelo digital. 

 Capacidad: 150 kilos.  

 Plataforma en acero 

inoxidable de 50cm x 

50cm.  

 Pesa en libras y kilos.   

  

Balanza 

para 

Libras 

Almacenes 

“Ochoa” 

  Balanza digital. 

 Capacidad de 5 kg 

 De acero inoxidable 

 

Mesa de  

Trabajo 

Almacenes 

“Ochoa” 

 

 Modelo en acero 

inoxidable mate 304. 

 Tamaño 2 metros. 

  

Selladora Almacenes 

“Ochoa” 

  Empacadora modelo de pie  
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Diseño de la planta  

Grafico N° 5 Diseño de la planta 
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Proceso del Café 

 

 Adquisición de la Materia Prima  

 

Este es el inicio del proceso del café molido en el cual los agricultores nos 

proporcionan la materia prima convirtiéndose en  nuestros proveedores directos, el 

café deberá cumplir con algunas condiciones como estar secado, ventilado y limpio 

así mismo los plazos, montos formas de pago y cantidades de materia prima serán 

establecidos con ellos para esta compra se tomará un tiempo de 5 minutos. 

 

 Pesado 

 

Para esta etapa se utilizará un tiempo de 5 minutos así mismo será esencial el uso 

de la báscula con la que es posible llevar un control exacto del  peso en el momento 

del intercambio tanto para el comprador como para el vendedor.  

 

 Pilado y Limpieza  

 

En esta fase del proceso operaremos con la máquina piladora, la cual se  encargará 

de haber separado las distintas envolturas como la corteza y el pergamino, para  

posteriormente obtener café en bruto es decir que estará listo para ser tostado y 

molido.  
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El proceso de limpieza nos permite seleccionar los granos de café y desechar las 

impurezas que pudieran dañar su calidad. Para la etapa de pilado y limpieza se usara 

un tiempo de 60 minutos. 

 

 Tostado 

  

Una vez  seleccionado el grano de café se da paso al tueste esto muy importante ya 

que influye directamente en la calidad del producto a futuro, de esto depende 

características como: el aroma, el gusto y el color. La máquina tostadora tiene un 

proceso de 110 libras en 60 minutos, se realizará por 2 veces para cumplir con las 

162,5 libras piladas de producción establecidas. 

 

 Molido 

 

Luego de haber tostado el café se deja enfriar y  se colocan en la tolva de 

alimentación del molino. 

 

Es sustancial definir la textura de molido del grano, ya que el grado de acidez y 

otras características se ven influidas por el  tamaño de las partículas y su 

distribución, revisado esto se da paso a la molienda y posteriormente el producto se 

almacenará en recipientes herméticos de acero inoxidable. Para este proceso el 

molino se toma un tiempo de 60 minutos por 360 libras. 
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 Pesado y  Empacado 

  

A continuación del molido del café se procederá con el empacado del mismo, su 

envoltura será en empaque de funda papel en su exterior y funda plástica 

herméticamente sellada en su interior. Para la realización de este proceso se usará 

un tiempo de 150 minutos. 

 

 Limpieza de la Maquinaria  

 

Para dar cumplimiento y finalización al proceso de transformación es necesario 

realizar el aseo diario tanto de la maquinaria como del espacio físico con el 

propósito de que este apto para su uso el próximo día. Para esto se empleará un 

tiempo de 20 minutos. 

 

 Almacenamiento 

 

Luego de haber pasado por todo este proceso, se procede a almacenar el producto 

terminado y empaquetado, en un lugar fresco y seco, para luego hacer llegar un 

producto de calidad a los consumidores para esto será necesario un lapso de 10 

minutos  lo cual nos da un resultado de 8 horas desde su inicio hasta su finalización. 
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Proceso de Transformación de café 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

INICIO 

Adquisición de materia 
prima  

 

10 

MINUTOS 

 

Pilado y 

Limpieza 
60 

MINUTOS 

 
Tostado 120 

MINUTOS 

 Molido 60 

MINUTOS 

 Pesado y Empaque  
150 

MINUTOS 

 
Limpieza de la 

maquinaria 20 

MINUTOS 

 

FIN= (8Horas) 

Tiempo Improductivo 

 10 

MINUTOS 

 

Almacenamiento 

 50 

MINUTOS 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Este estudio está compuesto por un sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales que permiten desarrollar las actividades empresariales bajo las normas 

establecidas, es muy importante que este cumpla con las características específicas 

que obligan a definir la estructura organizacional acorde con los requerimientos que 

exigen la aplicación de la misma.  

 

Objetivo General 

 

El objetivo principal es realizar el estudio administrativo del proyecto de 

factibilidad para la transformación de café en grano a molido y su comercialización, 

mediante este estudio la empresa podrá establecer su estructura tanto 

organizacional, funcional y tareas a desarrollarse por cada uno de sus integrantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer  los requisitos legales que se debe  cumplir para establecer de 

la empresa. 

 Constituir el organigrama empresarial tanto estructural, funcional y 

posicional. 

 Realizar un manual de funciones para cada uno de los niveles con el objetivo 

de dar a conocer a los trabajadores los deberes y responsabilidades con las 

que deberán cumplir dentro de la empresa. 
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 Establecer la misión, visión, valores y los objetivos estratégicos de la 

empresa  

 Desarrollar un slogan que defina las características con las que cuenta 

nuestro café. 

 

Organización Legal 

 

Respecto a la organización legal, se hará constar la documentación necesaria para 

la constitución de la empresa exigida por la ley, para esto se ha analizado el tipo de 

compañía que se adapte de mejor manera al desarrollo de las actividades de la 

empresa; es por esto que se aplicó la compañía de responsabilidad limitada y una 

vez constituida de forma legal esta  podrá realizar con total normalidad la 

transformación del café en grano a molido. 

 

Requisitos para la Constitución de una Compañía 

 

1. Aprobación del nombre 

2. Tres escrituras (Documento habilitante el certificado bancario) 

3. Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votacion de los accionistas o 

socios. 

Este ingresa con Solicitud con firma de Abogado (que contendra todos los datos del 

abogado)
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Minuta de Constitución de Compañías de Responsabilidad Limitada 

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-  

Intervienen En el otorgamiento de esta escritura. 

La Señora  Rocio de Lourdes Jiménez Bravo con CI: 1103079818 De estado civil 

Soltera 

La Señorita Nataly Daniela Jiménez Bravo con CI: 1105186918 De estado civil 

Soltera 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. 

Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una 

compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas 

del Código Civil.  

 Nombres completos   

 Número de cedula   

 Dirección Completa (de 

oficina) 

 

 Número de Teléfono (de 

oficina) 

 

 Correo Electrónico   



 

98 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

 

TITULO I  

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

Artículo 1º.- Nombre.- la compañía se constituye como “CAFÉ VICENTE Cía. 

Ltda.” debiendo en consecuencia, identificarse con este nombre, en todas sus 

operaciones, actividades, actos y contratos, y asuntos judiciales y extrajudiciales. 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, República del Ecuador, 

(seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer agencias, 

sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o 

en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.  

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en la transformación de 

café en grano a café molido  (Para el señalamiento de las actividades que conformen 

el objeto se sujetará a lo dispuesto en el numeral 3º del Artículo 137 de la Ley de 

Compañías. Para la obtención de uno o más informes previos favorables por parte 

de organismos públicos, ofrece una guía el folleto “Instructivo para la constitución 

de las compañías mercantiles sometidas al control de la Superintendencia de 

Compañías” que puede solicitar en esta Institución). En cumplimiento de su objeto, 

la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.  
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Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cinco años, contados a 

partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro 

Mercantil del Cantón Calvas; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

 

TITULO II  

Del Capital  

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de es de 400,00 

(Cuatrocientos dólares americanos),  dividido en 200 participaciones iguales, 

acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una ($1,00).- Cada una de 

estas aportaciones estará representada por el Certificado de Aportación 

correspondiente, el mismo que será firmado por el Presidente y Gerente General de 

la Compañía.  

 

TITULO III  

Del Gobierno y de la Administración  

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente y al presidente.  

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente 

de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, 

por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días 

no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. 



 

100 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% 

del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el 

número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. 

En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes.  

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.  

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio 

de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 

responsabilidad limitada.  

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, 

acepten por unanimidad la celebración de la junta.  

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la 

junta general para un período de un año  cuyo término podrá ser reelegido. El 

presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado.  

Corresponde al presidente:  

a. Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas;  
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b. Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y,  

c. Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.  

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 

general para un período de un año, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al gerente:  

a. Convocar a las reuniones de junta general;  

b. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, 

con el presidente, las actas respectivas;  

c. Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio;  

d. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y Ejercer las 

atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.  

 

TITULO IV  

Disolución y Liquidación  

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo 

al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.  
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CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos 

últimos, según el caso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no 

podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. 

En aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría 

elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales:  

 

NOMBRES  

SOCIOS 

CAPITAL  

SUSCRITO 

CAPITAL  

PAGADO 

NUMERO DE  

PARTICIPACIONES 

CAPITAL  

TOTAL 

ROCIO JIMENEZ 200,00 200,00 200,00 200,00 

NATALY JIMENEZ 200,00 200,00 200,00 200,00 

TOTAL     400,00 400,00 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en el artículo 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente de la 

compañía a la Srta. NATALY JIMENEZ y como gerente de la misma a la Sra. 

ROCIO JIMENEZ respectivamente.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor 

xx abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que a su nombre 

solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en 

la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la 

inscripción de este instrumento.  

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.  



 

103 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

Trámites en el Ilustre Municipio del Cantón Calvas  

1. licencia Ambiental 

2. Certificación por uso de suelo 

3. Certificación de no adeudar al municipio 

 

Obtención de Patente Municipal 

1. Obtener el formulario para la patente en la Jefatura de Rentas Municipales. 

2. Fotocopia de cédula de identidad y Certificado de Votación 

3. Certificado de no adeudar al municipio 

4. Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado. 

5. Copia de RUC. 

 

Permiso Anual de Funcionamiento 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

 Solicitud con la dirección exacta del negocio 

 Formulario de permiso de funcionamiento 

 Copia de la cédula de identidad 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

 

Requisitos para Permiso de Funcionamiento en los Bomberos 

1. Copia de RUC o RISE. 

2. Carta de pago del predio del predio del lugar donde funcionará la empresa. 
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3. Certificado de no adeudar al municipio. 

4. Informe técnico favorable por parte de la institución (inspección en bomberos) 

 

Requisitos para la Solicitud de Registro de Signos Distintivos de Marcas de 

Productos O Servicios, Nombre Comercial, Lema Comercial (IEPI) 

 

 Original y dos copias de la solicitud de registro 

 Original y una copia del depósito de la tasa de $116,00 en el banco de 

Guayaquil, cuenta corriente, IEPI nº 626591. 

 Tres copias de la cedula de identidad y certificado de votación del 

representante legal   

 7 artes de la denominación y logotipo de la marca o nombre, en papel 

adhesivo a color , tamaño 5 x 5 

 En compañías el nombramiento del gerente actualizado y copia de estatutos 

todo notariado 

 

Requisitos para el Registro Sanitario 

Para Inscripción de Productos Nacionales 

 

 Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario  

 Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 

Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se 

encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). 
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 Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el 

producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta que 

levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección del 

establecimiento). 

 Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción 

del equipo utilizado. 

 Formulario cualitativo-cuantitativo: Incluyendo aditivos, en orden 

decreciente de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 

100 ml.). Original. 

 Certificado de análisis de control de calidad del producto: Con firma del 

Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio de 

Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del 

Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez”. 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 

envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los envases). Con firma 

del Técnico Responsable. 

 Original. 

 Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado: Dos Originales. 

 Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico Responsable. 

 Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales. 
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 Código de lote: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 

acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la 

fecha de elaboración. 

 Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión del 

registro sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y 

Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en el 

respectivo Reglamento.  

 Documentos que prueben la constitución, existencia y representación legal 

de la entidad solicitante, cuando Se trate de persona jurídica. Original. 

 Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y 

pertenecientes al mismo, lote. (Para presentaciones grandes, como por 

ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan muestras de 

500 gramos cada una, pero en envase de la misma naturaleza). 

 

Tanto para productos nacionales como para productos de fabricación 

Extranjera: 

 

Ingresar, cada una, con una copia de los siguientes documentos: 

1. Solicitud 

2. Formulario cualitativo-cuantitativo 

3. Permiso de Funcionamiento 

4. Certificación otorgada por la Autoridad de Salud competente 

5. Interpretación del código de lote 
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6. Certificado de análisis de control de calidad del lote del producto en trámite 

7. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del 

equipo utilizado 

8. Proyecto de rótulo o etiqueta 

 

Instructivo General 

 

1. Los datos de la solicitud deben concordar con los de los rótulos o etiquetas y con 

los documentos adjuntos. 

2. El rótulo o etiqueta de los productos que solicitan inscripción puede o no estar 

impresa.  

3. El rótulo o etiqueta llevará los siguientes datos, (Norma Técnica INEN 1334) 

 

Nombre del producto 

 

 Marca Comercial  Identificación del lote 

 Razón Social de la Empresa  Contenido Neto en unidades 

del Sistema Internacional 

 Indicar si se trata de un 

  alimento artificial 

 Número de Registro 

  Sanitario 

 Fecha de elaboración  Tiempo máximo de 

  consumo 

 Lista de Ingredientes  Forma de conservación 

 Precio de venta al público, 

P.V.P. 

 Ciudad y país de origen 
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4. Cuando un producto alimenticio durante el trámite para la inscripción o 

reinscripción en el Registro Sanitario fuere objetado, el fabricante deberá hacer 

una reconsideración en un lapso no mayor de tres meses, debiendo dar 

cumplimiento a las observaciones emitidas en el informe de objeción. 

5. En caso de productos rechazados por análisis, el fabricante deberá remitir nuevas 

muestras, adjuntando el valor de la tasa correspondiente. 

6. El Registro Sanitario tendrá una vigencia de siete (7) años, contados a partir de 

la fecha de su expedición. Vencida la vigencia podrá renovarse por períodos 

iguales en los términos establecidos en el Código de la Salud y en el Reglamento 

de Alimentos. 

7. Los alimentos registrados para mantener la vigencia de sus registros deberán 

pagar anualmente la tasa fijada para tal objeto. El pago deberá efectuarse hasta 

el 31 de marzo de cada año. 

8. No se permitirá la comercialización de un producto alimenticio con la leyenda 

"REGISTRO SANITARIO EN TRAMITE". 

 La documentación y muestras deben ser presentadas en el instituto nacional 

de higiene "Leopoldo Izquieta Pérez" 

 

Requisitos para Sacar el RUC en Caso de Sociedades  

 Impuesto de la patente.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil.  
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez.  

 Original y copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba 

su creación. Identificación de la sociedad:  

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas).  

 Original y copia o copia notariada del nombramiento del representante legal 

avalado por el organismo ante el cual, la organización se encuentra 

registrada. Ecuatorianos:  

 Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación.  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción. Ubicación del establecimiento. 

 

Estructura Organizacional  

 

Marco legal: El estudio organizacional, es considerado un sistema ordenado de 

reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. Es por 

esto que dentro del mismo se presentan características específicas y normalmente 

únicas que definen la estructura organizacional acorde con los requerimientos 

propios que exija su ejecución. 



 

110 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de formación  

se enmarcará en la Constitución Política de la República del Ecuador, en la Ley de 

Compañías y en el contrato social que los socios realizarán. 

 

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de cinco 

años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si se lo determinase 

así, o si no fuera ese el caso se procederá a su respectiva liquidación, y sus causales 

se sujetarán por lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se formará 

constarán los siguientes: 

 

Acta constitutiva: Es un documento certificado de la conformación legal de la 

empresa, en el  que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

 

Razón Social: Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar 

de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la 

compañía será de Responsabilidad Limitada, La razón social de la empresa a 

conformarse es “CAFÉ VICENTE CIA LTDA”. La compañía se contraerá 

mediante Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías, así mismo 

será inscrita en el registro mercantil. 
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Domicilio y Dirección: La empresa estará ubicada en la ciudad de Cariamanga 

Cantón Calvas, Parroquia Chile  en el Barrio Chile en las calles Bolivia entre Eloy 

Alfaro y Velasco Ibarra. 

 

Objeto de la Empresa: Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado, ya sea: producir o comercializar bienes o servicios, este debe estar 

claramente definido, es por esto que la empresa ofrecerá a sus consumidores un  

producto de café que luego de haber pasado por un proceso de transformación se 

convierte en café molido. 

 

Capital Social: El capital de la empresa a constituirse será integrado por dos socios 

quienes aportaran el 100% del capital total del proyecto en partes iguales que serán 

dadas en el momento de constituirse la compañía. 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad: La duración de la empresa  será de 5 años a 

partir de la fecha de  inscripción en el registro mercantil. 

 

Nacionalidad: La empresa será de nacionalidad Ecuatoriana por lo que estará 

sujeta a todas las leyes vigentes del Ecuador. 

 

Estudio Administrativo  

 

Nivel Legislativo.-Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por 

los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de la Junta General de 

Socios, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 
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órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos; y para su actuación está representado por la Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente, el cual será nombrado 

por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el 

éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico 

sin que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales 

en otras áreas en caso de requerirlo. 

 

Nivel Auxiliar.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa, su grado 

de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivos. En el caso de la presente empresa este nivel está conformado por 

la Secretaria Contadora. 

 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la prestación del servicio. Es decir, son todos los departamentos 

que se encargan de la marcha operativa de la empresa. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Grafico N° 6 Organigrama Estructural 

Organigrama Estructural  

“Café Vicente” Cia. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LEGISLATIVO 
 

NIVEL EJECUTIVO 

 NIVEL ASESOR 
 

NIVEL AUXILIAR 

 
 

NIVEL OPERATIVO 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO POR: La Autora  
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Organigrama Funcional 

Grafico N° 7 Organigrama Funcional 

“Café Vicente” Cia. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Aprobar el plan de trabajo 
Autorizar inversiones 

 

GERENCIA 

Administrar y representar la 
Empresa  
Tomar decisiones  
Presentar informes 

 

CONTADOR 
Elaborar balances 
presupuestarios. 
Elaborar libro de bancos y 
establecer saldos diarios. 

 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar los planes de 
mercadotecnia. 

 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las labores de 
producción. 

 

VENDEDOR 
Realizar las ventas en la 
empresa  
Llevar el registro de clientes 

 

        OPERADOR 
Realiza labores de 
transformación. 
Maneja maquinaria, 
herramientas  y materia 
prima. 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar los planes contables. 

 

SECRETARIA 
Llevar la contabilidad  
Llevar la correspondencia 
Atención al público 
Manejo de caja  

 

ASESOR JURÍDICO 
Su contrato será de manera temporal 
para asuntos que se presenten en la 

empresa 

 

 

FUENTE: Misterio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama Posicional 

Grafico N° 8 Organigrama Posicional 

“Café Vicente” Cia. Ltda. 
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(Socios) 
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($390,00) 

ASESOR JURÍDICO 

(Ocasional) 
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VENTAS 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN 

VENDEDOR 

($366,00) 

CONTADOR 

($366,00) 

OPERADOR 

($366,00) 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SECRETARIA 

($366,00) 

FUENTE: Misterio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 
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 “CAFÉ VICENTE” CÍA. LTDA. 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

Cuadro N° 35 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO 001 

PUESTO Junta general de socios 

NIVEL JERÁRQUICO  Legislativo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

DEPARTAMENTO Dirección general 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Establecer la legislación y normativa de la empresa. 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

FUNCIONES 

 Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas, 

diseñar la normatividad de trabajo, tomar decisiones en aumento o 

disminución del capital de la empresa, aprobar o rechazar 

presupuestos presentados por los directivos. 

 Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento de 

la empresa 

 Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa  

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones.  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Ser accionista de la empresa 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad para trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 

 Capacidad de liderazgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO 002 

PUESTO Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO  Ejecutivo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

DEPARTAMENTO Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha de la empresa a fin de lograr 

los objetivos propuestos. Además debe supervisar, guiar y planificar el proceso 

de comercialización de la empresa.   

FUNCIONES 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la residencia.  

 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.  

 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).  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación:   Ing. Administración de Empresas , Ing. Financiero 

 Experiencia: Mínimo 2 años en empresas de servicios  

 Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 

 Capacidad de liderazgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO 003 

PUESTO Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO  Auxiliar  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

DEPARTAMENTO Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

La secretaria brindara a su jefe un apoyo incondicional con las tareas 

establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en 

cada área además reportar a gerencia, a los asociados que lo requieran, al Estado 

en materia impositiva y a los organismos de Control 

FUNCIONES 

 Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con los 

demás proporcionando un marco de responsabilidad compartida.  

 Reconocer y aprovechar los talentos de los demás, para integrarlos y 

lograr mayor efectividad en el equipo.  

 Coordinar el propio trabajo con el de otras personas para el logro de 

objetivos en común, a través de la colaboración y el intercambio de ideas 

y recursos.  

 Reconocer la interdependencia entre su trabajo y el de otras personas.  

 Trabajar en cooperación con otros, más que competitivamente. Asesorar 

a la Administración General los asuntos relacionados con el cargo, así 

como a toda la organización en materia de control interno. 

 SERVICIOS TELEFÓNICOS 

 Contestar los teléfonos, pasar comunicaciones y tomar recados. 

 Comunicar telefónicamente. 

 Dar por teléfono recados rutinarios o especiales. 

 Concertar las citas de su jefe inmediato. 

 ARCHIVO Y CONTROL 

 Manejar el archivo (general y personal). 

 Marcar los papeles importantes y conservar un archivo especial. 

 Manejar y mantener al día agendas, directorios, tarjeteros, etc. 

  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Título en Secretariado  Ejecutiva y Contadora 

 Experiencia: 1 año 

 Adicional: Talleres o cursos relacionados con el tratamiento del cliente, 

cursos de relaciones humanas,  tributación,  contabilidad computarizada. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO 004 

PUESTO Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO  Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Propone, asesora e informa proyectos relacionados con el aspecto legal de la 

empresa. 

Mantiene autoridad funcional mas no de mando ya que influye y propone para la 

toma de decisiones pero no las toma y su participación es eventual en la empresa. 

FUNCIONES 

 Representar jurídica y extrajudicialmente a la empresa 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Supervisar actividades de la compra de viernes, derechos y acciones para 

la empresa 

 Redactar contratos, convenios, poderes, pagares y otros documentos de 

tipo legal.  

 Constante concentración mental 

 Tener credibilidad y lealtad 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación:   Abogado o Doctor  en jurisprudencia  

 Experiencia: Mínimo 2 años en asuntos laborables   

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Buenas relaciones laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 005 

PUESTO Operador 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Jefe Operador 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar y realizar labores de producción y mantenimiento del equipo. 

Ejecutar el proceso de transformación de la materia prima para llegar al producto 

final. 

Ejecutar las labores de selección, acondicionamiento, mezclado, enfriado, 

envasado y almacenamiento del producto. 

FUNCIONES 

 Cumplir con las responsabilidades enmendadas por su superior 

 Recepción de materia prima e insumos 

 Realizar el control de la materia prima así como su peso y su naturaleza 

 Mantener la información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

 Mantenimiento de la maquinaria 

 Receptar los pedidos y agilizar la producción 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Experiencia en cargos similares  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 



 

121 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 006 

PUESTO Contador 

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Ejecución de actividades de carácter contable, manejar y tramitar documentos e 

información confidencial de la organización. 

FUNCIONES 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de 

Empleados. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera la que exijan 

los entes de control y mensualmente entregar al Administrador General, 

un balance de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 

nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Presentar los informes que requiera la Administración General, el Revisor 

Fiscal y los asociados, en temas de su competencia 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Ingeniería en contabilidad o carreras afines  

 Experiencia: Mínimo 1 año. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Trabajar bajo presión  

 Demostrar eficiencia en el cargo que desempeña 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 007 

PUESTO Ventas  

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar estrategias de comercialización y ventas del producto directamente a 

los clientes. 

Se caracteriza por la responsabilidad en el aspecto de comercialización y ventas, 

requiere presentación, experiencia iniciativa, predisposición e interés.  

FUNCIONES 

 Elaborar estrategias de promoción de la empresa durante la venta del 

producto. 

 Cumplir con las órdenes y disposiciones de sus superiores. 

 Analizar planes de ventas  

 Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades establecidas. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 1 año en ventas  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de palabra  

 Poder de convencimiento 

 Amable y cordial. 
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Filosofía de la Empresa 

 

Misión 

 

Desarrollarse como una empresa que brinde el mejor café con características que 

hacen un producto único, con un equipo de trabajo eficiente que  aplica buenas 

prácticas de comercio e industria, pensando en el deleite de nuestros clientes, sus 

gustos y preferencias creando asi un laso de confiabilidad por parte del consumidor. 

  

Visión 

 

Ser una empresa lider reconocida a nivel local, nacional e internacional, llegando a 

ser un café de excelencia dentro de los próximos 5 años en su presentación, sabor y 

aroma brindando a nuestros consumidores la degustación de un producto de gran 

calidad, manteniendo altos indices de venta y prestigio en el mercado. 

 

Objetivos  

 

 Ofrecer al consumidor un  producto de alta calidad que cumpla con las 

normas de calidad existentes. 

 Ser generador de fuentes de empleo para la colectividad. 

 Convertirnos en una marca lider dentro del mercado.  

 Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional como internacionalmente  

 Incrementar las ventas  
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Políticas empresariales  

 

Mediante las políticas empresariales se brinda una guía que servirá para orientación 

de los empleados con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa tales 

como: 

 

 Innovar constantemente la calidad del producto, orientado siempre a la 

satisfacción del consumidor. 

 Brindar capacitación al personal de la empresa 

 Promover las oportunidades de crecimiento empresarial 

 Reconocer al personal por el cumplimiento de valores como: la puntualidad 

y cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

Valores empresariales 

 

Los principios y el cumplimiento de los mismos es algo esencial dentro de la 

empresa ya que se convierten en pautas que definen el accionar y el buen 

comportamiento en la gestión empresarial.  

 

 Compromiso 

  

Otorgamos nuestro mejor esfuerzo para lograr cada uno de los objetivos 

empresariales y la satisfacción del consumidor, mediante el cumplimiento de 

valores como: la responsabilidad y la lealtad tanto para nuestros consumidores 

como  para con nuestro equipo de trabajo. 
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 Honestidad 

 

Siempre comprometidos  con cada uno de nuestros consumidores respetando la 

confiabilidad depositada en nuestro en nuestro café y en la integridad de nuestra 

empresa, ejerciendo  cada una de nuestras funciones con total veracidad. 

 

 Responsabilidad 

 

Cumplir a cabalidad y con satisfacción las funciones  asignadas  y permanecer leales 

a los objetivos, realizando nuestras tareas  con integridad manteniendo fijos los 

propósitos de la empresa. 

 

 Respeto  

 

El respeto hacia nosotros mismos, nuestros compañeros y consumidores, dando 

apertura al dialogo, valorando a cada integrante, enfocados siempre en mantener la 

armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 

 Trabajo en equipo   

 

Apoyar en todos los ámbitos para el logro de nuestros objetivos, y obtener un 

beneficio para todos, para dar cumplimiento a los mismos la empresa deberá estar 

integrada responsablemente, sus integrantes deberán contar con espíritu de  

cooperación y compromiso para dar un máximo rendimiento y lograr el desarrollo 

óptimo de la empresa 
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Reglamento Interno de la Institución 

  

La compañía  “CAFÉ VICENTE CIA. LTDA.” es una persona jurídica legalmente 

constituida acorde a las Leyes Ecuatorianas, cuyo domicilio principal lo tiene 

ubicado en la Ciudad de Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja 

  

El presente instrumento regula las relaciones entre la empresa “CAFÉ VICENTE 

CIA. LTDA.”, representada por su Gerente General o quien legalmente le subrogue, 

con sus trabajadores; y, se lo expide en cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 42 

numeral 12, 45 literal "e", y  64 del Código de Trabajo. 

  

Las disposiciones y normas de este instrumento regularán las relaciones laborales; 

en tal virtud, deberán cumplirse y ser observadas por todos los ejecutivos, 

empleados y trabajadores de la empresa “CAFÉ VICENTE CIA. LTDA.”. 

 

Esta reglamentación, es complementaria a las disposiciones del Código de Trabajo; 

por lo que, tanto la empresa como sus trabajadores observarán específicamente sus 

prescripciones; su desconocimiento, no será excusa para quienes cometan faltas o 

incurran en infracciones. Una vez que la Dirección Regional del Trabajo de Quito 

y el Ministerio de Relaciones Laborales  aprueben la presente reglamentación, la 

empresa en cumplimiento a su amplia difusión, mantendrá un ejemplar en 

permanente exhibición, en un lugar al que tengan acceso todos los empleados. 
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CAPITULO I 

Del Ingreso y Admisión de los Trabajadores 

 

Art. 1.- La empresa se reserva la facultad de solicitar y admitir nuevos trabajadores, 

para su servicio. 

Art. 2.- Los aspirantes que apliquen para ingresar como nuevos trabajadores, 

deberán presentar la solicitud de admisión en el formulario que le proporcione el 

empleador, para luego concurrir a la respectiva entrevista, rendir las 

correspondientes pruebas de aptitud; y además adjuntar los siguientes documentos: 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; 

a. Fotocopia del Carne de afiliación al IESS, si hubiesen sido afiliados con 

anterioridad; 

b. Fotocopia de la Libreta militar o documento equivalente; 

c. Fotocopia del Certificado de Votación; 

d. Record Policial vigente; 

e. DOS (2) fotografías tamaño carné (actualizadas y a color);          

f. TRES (3) certificados de honradez y buena conducta, conferido por personas 

naturales o representantes de personas jurídicas de reconocida solvencia, 

documentos que deberán incluir la actual dirección domiciliaria y número de 

teléfono de quien emite el certificado; 

g. En el caso de extranjeros, pasaporte actualizado, con visa vigente y permiso de 

trabajo; 

h. Hoja de vida con el detalle de: 
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1. Nombres y apellidos completos. 

2. Dirección domiciliaria, edad, sexo, estado civil y número de hijos si los tuviere. 

3. Nivel de educación, cursos realizados, títulos o diplomas 

debidamente       justificados con los documentos de respaldo 4.- Trayectoria 

laboral y referencias. 

4. Certificado  médico conferido por un médico legalmente facultado para ejercer 

la medicina,  con el siguiente detalle: 

5. Estado de salud; Descripción de alguna enfermedad grave o infecto-contagiosa; 

6. Tipo de sangre; y Embarazo. 

Art. 3.- La falsedad e ilegitimidad de los datos y requisitos consignados, así como 

la alteración, sustitución o falsificación de los documentos presentados, facultan al 

empleador a negar la solicitud de trabajo del aspirante, sin perjuicio de interponer 

las acciones legales de tipo penal que la Ley contempla para esta clase de 

hechos.  En el caso de que las irregularidades en mención se detectaren una vez 

formalizada la relación de trabajo, el hecho constituirá falta de probidad y será 

causal de Visto Bueno. 

Art. 4.- Corresponderá al Gerente de Recursos humanos, conjuntamente con el 

Vicepresidente Financiero Administrativo, decidir la contratación y ubicación del 

aspirante seleccionado, así como solicitar al representante legal de la empresa, la 

suscripción de los respectivos contratos de trabajo, sin que tenga valor alguno el 

contrato suscrito por cualquier otro funcionario o persona. 

Art. 5.- En el caso de trabajadores de actividades complementarias, y de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 4 del Mandato número OCHO (8) dictado por 
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la Asamblea Constituyente, de fecha 30 de Abril de 2008,  la contratación y vínculo 

laboral directo será de responsabilidad de la empresa que presta el se|rvicio o la 

actividad complementaria, la misma que celebrará los respectivos contratos 

individuales de trabajo, su registro, así como enviará al IESS, el aviso de entrada 

de todo sus trabajadores así como el aviso de salida cuando corresponda, en 

definitiva cumplirá con todas las obligaciones patronales respecto de sus 

trabajadores. 

 

CAPITULO II 

De los Contratos de Trabajo 

 

Art. 6.- Todo nuevo empleado que fuere contratado, necesariamente ingresará por 

un periodo de prueba de NOVENTA (90) días, lapso en el cual la simple 

notificación de una de las partes podrá dar por terminada la relación laboral, sin 

lugar a desahucio o indemnización alguna. 

Debido a las distintas modalidades de trabajo que contempla la legalización laboral, 

considerando la naturaleza de las actividades y tiempo de labor, se excluyen de lo 

dispuesto en este capítulo, los contratos de servicios profesionales, de obra cierta, 

eventuales, ocasionales,  temporales,  y cualquier otro u otros afines. 

Art. 7.- Si el empleado cumpliere el período de prueba y no hubiere oportuna 

notificación de una de las partes, éste se considerará automáticamente contratado 

por el tiempo que le faltare para completar el año exclusivamente. 
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Art. 8.- A la conclusión del año al que se refiere el artículo anterior y en el caso de 

subsistir el acuerdo entre las partes, el contrato se entenderá que continuará vigente 

por el plazo de un año más; contrato que en cualquier momento las partes podrán 

darlo por terminado, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 169 del Código de 

Trabajo. 

Art. 9.- De acuerdo a la naturaleza de la empresa y siendo su actividad principal, la 

instalación, explotación y comercialización de servicios de telecomunicaciones a 

nivel nacional, en el lugar donde se hallaren, los trabajadores deberán cumplir 

labores en el ámbito de su especialidad, en distintos lugares, ciudades o provincias 

del país, pudiendo el empleador trasladarlos indistintamente a cualquiera de sus 

oficinas que tenga en el país, sin que esto implique incurrir en la causal tercera, del 

Art. 173 del Código de Trabajo, ni constituya despido intempestivo, ni de lugar a 

ningún tipo de indemnización o afecte a la remuneración prevista en los contratos 

individuales de trabajo. 

 

CAPITULO III 

De las Jornadas y Horario de Trabajo 

Art. 10.- Los trabajadores laborarán cumplidamente de acuerdo al horario, turnos 

y jornadas establecidos por el empleador, siendo obligación de éste, de darlas a 

conocer por cualquier medio a sus trabajadores. El horario, turnos o jornadas, 

podrán ser modificados o  reajustados por el empleador, acorde a las necesidades 

de la empresa, sin que tal hecho se considere despido intempestivo. Las jornadas 

especiales de trabajo que requiera el empleador, deberán ser aprobadas por la 

Dirección General del Trabajo. 
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Art. 11.- Se prohíbe  el trabajo suplementario o extraordinario,  excepto en aquellos 

casos en que dicho trabajo sea autorizado expresamente y por escrito,  por el Jede 

de Área del trabajador o por el Gerente de Recursos Humanos. Las horas 

suplementarias y extraordinarias de labor, que previamente hayan sido autorizadas 

por el empleador en los términos que se deja señalado, se contabilizarán y 

cancelarán al empleado que tuviere derecho, como parte de la remuneración del 

mes siguiente al causado. 

Art. 12.- Los trabajadores asistirán con puntualidad al cumplimiento de sus labores, 

debiendo prestar total cooperación para el exitoso desempeño de la unidad a la que 

pertenezcan. 

Art. 13.- Durante la jornada normal de labores, los trabajadores no podrán 

abandonar su sitio de trabajo sin contar con autorización previa de su inmediato 

superior jerárquico, quien en caso de conceder el permiso, sabrá designar al 

respectivo reemplazo que sustituya al trabajador mientras dure su ausencia. En el 

caso de que durante la jornada, un trabajador se viere obligado a ausentarse por 

calamidad doméstica o enfermedad imprevista que demande urgente atención 

médica, deberá reportar los hechos a su jefe inmediato. 

 Art. 14.-  Si el trabajador se presentare dentro de  UN (1) minuto  posterior a la 

hora de entrada, se considerará falta de puntualidad a su sitio de trabajo, y será 

admitido en su trabajo pero con registro y contabilización del respectivo atraso. 

Luego de transcurridos DOS (2) minutos de la hora señalada para la entrada, no se 

permitirá el ingreso del trabajador sin previa autorización de su jefe inmediato o 

jefe de oficina, quien deberá reportar la novedad de inmediato al Gerente de 

Recursos Humanos  o al Representante Legal de la empresa, en forma directa. La 
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autorización antes referida, no significa de modo alguna justificación, sanción o 

perdón de la falta de puntualidad en la que incurra el trabajador. 

Si el trabajador saliese de su sitio de trabajo DOS (2) minutos o más, antes de la 

hora de salida, se lo considerará como falta de puntualidad, y se le dará el 

tratamiento antes señalado. 

 

CAPITULO IV 

Remuneración y Deducciones 

 

Art. 15.- La remuneración mensual de los trabajadores, será pagado por el 

empleador en dividendos quincenales, mediante crédito o depósito, en la Cuenta de 

Ahorros o Cuenta Corriente, que para el efecto el empleado deberá abrirla en una 

institución bancaria de la localidad, designada por el empleador. La excepción a 

esta forma de pago será para todo el personal de ventas,  a quienes su remuneración 

se pagará mensualmente. 

 

La remuneración, única y exclusivamente podrá deducirse en la parte proporcional 

al trabajador por aportes al IESS, en el monto que de acuerdo a su sueldo le 

correspondiere, por retención en la fuente o impuesto a la renta; y, por existir orden 

o sentencia judicial de alimentos. 

Art. 16.- Los valores que los trabajadores adeudaren al empleador en concepto de 

dividendos de préstamos y/o anticipos, serán descontados quincenalmente de la 

remuneración del trabajador y su pago constará en la liquidación mensual, de 

acuerdo a lo convenido y en el monto que corresponda. 
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Art. 17.- En caso de pérdida y/o destrucción de las herramientas de trabajo o bienes 

en custodia del trabajador, o del uniforme de trabajo y demás implementos 

proveídos al trabajador,  la compañía establecerá el respectivo cargo, el mismo que 

será susceptible de desvanecimiento, caso contrario cobrará dicho valor mediante 

descuentos de su remuneración, a menos que el trabajador reponga lo perdido 

mediante la entrega de un bien de similares características o de que cancele con 

dinero en efectivo el monto correspondiente al avalúo del mismo. 

Art. 18.- Si un trabajador dejare de prestar servicios, saliere con licencia temporal 

o hiciere uso de sus vacaciones, previamente deberá entregar todas las herramientas 

y equipo de trabajo que le fueron puestos bajo su responsabilidad, si existieren 

faltantes o pérdida de cualquiera de dichos bienes, el valor de los mismos será 

descontado del monto de la liquidación a que tuviere derecho. 

 

CAPITULO V 

De las Vacaciones 

Art. 19.- Todo trabajador, que desee hacer uso de sus vacaciones, deberá formular 

y presentar la correspondiente solicitud por escrito al Jefe Departamental o Gerente 

de Recursos Humanos, con por lo menos QUINCE (15) días hábiles de anticipación 

a la fecha prevista en el cuadro y calendario oficial de vacaciones, a fin de que el 

Departamento de Personal tome nota de tal hecho y registre en la ficha individual 

del trabajador, los datos inherentes al tiempo de vacaciones, días utilizados o días 

pendientes-acumulados, fecha de salida y fecha de reingreso según lo dispuesto en 

el  Art. 69 del Código de Trabajo. El trabajador está obligado a otorgar constancia 
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escrita de la concesión de vacaciones, en caso de rehusarse a entregar tal constancia, 

será causal más que suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, 

mediante el correspondiente visto bueno. 

 

CAPITULO VI 

Obligaciones y Deberes de los Trabajadores 

 

Art. 20.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1. Cumplir y respetar las órdenes que les sean impartidas por el Jefe inmediato, Jefe 

Departamental, y en general por sus respectivos superiores. 

2.  Cumplir  el  trabajo  en  los   términos   del   contrato,   y  del   presente  

Reglamento en el sitio, área o sector al que se le asigne, con sujeción al cuadro 

de distribución de actividades y cronograma de labores. 

3. Cumplir con el traslado de su sitio de trabajo,  a cualesquier de  las oficinas que 

el empleador tuviese en el Ecuador, y que así lo hubiese dispuesto. 

4. Presentar los correspondientes certificados médicos cuando concurra al 

Departamento médico del Seguro Social. 

5. Guardar escrupulosamente los secretos administrativos o comerciales de los que 

tengan conocimiento y mantener total discreción y confidencialidad sobre datos 

e información que correspondan tanto a la empresa como al cliente, y de los 

cuales haya llegado a tener conocimiento bien por casualidad o por haber 

accedido a la información con o sin autorización. La obligación de 
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confidencialidad, se mantendrá, mientras se halle vigente la relación contractual 

de trabajo y hasta CINCO (5) años después de terminada la relación laboral. 

6. Mantener orden y limpieza en el sitio o lugar de trabajo. 

7. Cuidar y velar por la integridad, buen estado y funcionamiento de vehículos, 

equipos de trabajo, bienes, herramientas y mobiliario que se les hubieren 

asignado y se encuentren bajo su custodia, responsabilidad o servicio. 

8. Utilizar el mobiliario, bienes y equipos asignados, exclusivamente para el 

cumplimiento de las labores que le correspondan; así como dar buen uso a 

herramientas, máquinas y equipos, y optimizar el consumo de materiales de 

trabajo. 

9. Informar permanente y periódicamente al jefe inmediato, sobre el estado y 

funcionamiento de los equipos, la calidad y  existencia de los materiales, y los 

defectos o desperfectos de los mismos. 

10. Utilizar los uniformes de trabajo y credencial de identificación de la 

empresa  durante toda la jornada y horario de trabajo, así como presentarse en 

forma impecable para sus labores, cuidando el arreglo personal, tanto para 

hombres como mujeres de acuerdo al reglamento de imagen vigente en la 

empresa. Igual recomendación aplica para ejecutivos medios.  

11. Comunicar al final de cada turno o jornada de trabajo, todas las novedades 

existentes, a quien lo releve o reemplace en sus funciones. 

12. Mantener buenas relaciones, armonía y comunicación con sus compañeros de 

trabajo, durante las horas laborables. 
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13. Los empleados cuya actividad esté relacionada con atención al público o 

cliente, deberán demostrar cortesía, buena educación, atender con  respeto, 

profesionalismo a los clientes o usuarios del empleador, y concurrir bien 

presentados para proyectar excelente imagen caso contrario, esto es si su trato 

fuere displicente, descortés, irrespetuoso etc., será causal  más que suficiente 

para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el respectivo visto 

bueno, bastando para ello tan solo una certificación escrita por parte del cliente 

o usuario del empleador, en el que conste la queja en contra del trabajador. 

14. Sujetarse y cumplir con el horario, turnos o jornadas de trabajo que le 

comunique el empleador, así como cumplir con las modificaciones o reajustes 

que el empleador efectúe a las mismas. En el evento de incumplimiento a esta 

obligación, será causa más que suficiente para que el empleador pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo, mediante el respectivo visto bueno. 

15. Para el caso de todo el personal del área de ventas y de recaudación, deberán 

cumplir con los montos de ventas y recaudación mensuales mínimos que, en el 

respectivo contrato de trabajo individual se determine. Los valores recaudados, 

serán entregados  a los responsables de “ingresos de contratos” en el 

Departamento de Servicio a Clientes o a quien se delegue esta función en 

sucursales,   dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de su 

recaudación o depositados en las cuentas bancarias del empleador, no hacerlo 

y sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere a lugar, será causal más 

que suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, previo trámite de 

Visto Bueno. 
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Solo las personas autorizadas por escrito por el Empleador, podrán desempeñar 

f unciones de recaudación y ventas. Aquellos trabajadores que realizaren 

ventas, recaudaciones, instalaciones, atención al público,  sin la autorización 

escrita del empleador, será también causal más que suficiente para  dar por 

terminado el contrato de trabajo previo visto bueno, sin perjuicio de la acción 

legal a que hubiere a lugar. 

16. Para todo el personal del área de ventas, efectuar las ventas mínimas mensuales 

que se establezcan en los contratos de trabajo individuales, caso contrario, esto 

es de no efectuar la venta mínima en un período mensual,  será causal más que 

suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo mediante el respectivo 

visto. 

17. Es obligación de cualquier vendedor, ejecutivo de ventas, asistentes Counter 

que realicen gestión de ventas, ejecutar el cierre del contrato de manera 

personalizada con el cliente solicitante y verificar físicamente que la 

documentación presentada por este, se encuentre sin alteraciones, que las fotos 

de cédula de identidad coincidan con la persona, y cualquier anormalidad, 

deberá ser presentada al jefe inmediato para el trámite correspondiente.     

18. Para todo el personal del área de ventas, presentar los viernes de cada semana, 

hasta las DIECISÉIS (16) horas,  un reporte por escrito a su jerárquico 

superior,  de todas las ventas efectuadas en la semana, las visitas a clientes que 

haya efectuado, y una descripción del cronograma de ventas a efectuarse en la 

semana siguiente. En el evento de que se incumpla esta obligación, o se la 

presente tardíamente, o fuere incompleta,  constituirá causal más que suficiente 



 

138 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el visto bueno 

correspondiente. 

19. Para todo el personal a más de poner todo su conocimiento técnico y 

profesional la de preservar o utilizar de forma correcta los vehículos, bienes, 

materiales y herramientas que están bajo su custodia o hubiesen sido asignados 

para la ejecución de sus labores. 

20. Para todo el  personal del área de bodega y control de suministros, tendrá la 

obligación de llevar un inventario actualizado sobre todos los bienes, equipos, 

y demás accesorios e implementos  que se encuentran bajo su custodia y 

almacenados en las diferentes bodegas del Empleador. Igualmente llevará un 

control detallado y por escrito de todos los ingresos y egresos de bienes, 

equipos y demás implementos o accesorios que entraren o salieren de las 

bodegas del empleador, con la respectiva orden del funcionario que efectúa la 

orden de ingreso o egreso, de tales bienes. De toda la obligación contenida en 

este numeral, emitirá un informe mensual por escrito al Gerente responsable 

del control de bodegas, informe al que  anexará el inventario y reporte de 

control antes señalados y que será entregado a la  finalización de cada mes o 

máximo dentro de los DOS (2) días posteriores a la conclusión del mes. El 

incumplimiento a esta obligación, será causal más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo el respectivo trámite de Visto Bueno. 

21. Poner en conocimiento de su empleador o jefe inmediato superior, en forma 

inmediata de cualquier hecho del cual llegase a tener conocimiento relativo 

ejemplificativamente y no de manera exclusiva competencia desleal, fuga de 
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información comercial, etc. El incumplimiento a esta obligación será causal 

más que suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto 

bueno. 

 

 CAPITULO VII 

 Prohibiciones del Trabajador 

Art.-21.- Son prohibiciones: 

1. Utilizar el mobiliario, equipos, bienes, herramientas y material de trabajo en 

otras actividades o servicios extraños a los fines e intereses del patrono. 

2. Ingerir bebidas alcohólicas o administrarse estupefacientes en los lugares de 

trabajo o presentarse a laborar bajo el efecto de los mismos. (La contravención 

a esta disposición, es causa de Visto Bueno ante las autoridades de Trabajo). 

3. Usar indebidamente o para fines distintos a las actividades de la empresa, las 

oficinas, dependencias e instalaciones. 

4. Permitir el ingreso de familiares o conocidos, a las instalaciones, dependencias, 

puestos de trabajo, áreas reservadas exclusivamente para uso del personal, 

oficinas de recaudación, seguridad sin la respectiva autorización previa del 

inmediato superior o Jefe. 

5. Propagar rumores falsos que afecten al prestigio de la empresa o de algún 

funcionario o representante de ella o que produzca inquietud y malestar entre los 

trabajadores. 

6. Promover escándalos, participar en grescas o algazaras en las dependencias de 

la Institución y ofender de palabra u obra a sus Superiores o compañeros de 

trabajo en general. 
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7. Portar armas de cualquier clase dentro de las dependencias de la empresa. 

8. Borrar, rectificar o alterar de cualquier manera su tarjeta de ingreso o la de sus 

compañeros, así como afectar la integridad y autenticidad de los comprobantes 

de pago, sueldos o de cualquier otro documento elaborado por la compañía o 

destinatario, caso en el cual y sin lugar a excusa, el trabajador será sujeto de las 

acciones y sanciones penales a que hubiere lugar. 

9. Suspender o abandonar el trabajo, sin contar con autorización expresa de sus 

superiores o trasladarse a un lugar distinto de aquel en el cual debe cumplir las 

tareas asignadas. 

10. Ejecutar trabajos ajenos a la empresa, durante las horas de labor. 

11. Ejecutar trabajos no dispuestos por su empleador 

12. Ingresar a las Instalaciones y oficinas, durante fines de semana y días festivos. 

13. Hacer propaganda política o religiosa dentro de las dependencias de la 

institución y en horas de trabajo. 

14. Suscribir comunicaciones de cualquier índole, hacer declaraciones o dar 

información pública a nombre de la empresa, a menos que cuente para ello con 

orden escrita de Jefe inmediato. 

15. Recibir primas o gratificaciones de personas o empresas que tengan relación 

de negocios con la empresa o de los usuarios del empleador. 

16. Utilizar los equipos de comunicación de la empresa para asuntos particulares, 

salvo aquellos casos  que cuenten con autorización  superior. 

17. Introducir en las instalaciones y dependencias de la Compañía, cualquier clase 

de bienes, equipos personales o de terceros, sin autorización de sus Jefes 

inmediatos. 
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18. Para todo el personal en especial para los del área de ventas y recaudación, 

usufructuarse o retenerse dineros que provengan de la venta de los servicios 

que oferta en el mercado el empleador,  o por cualquier otro concepto,  de 

propiedad del empleador. 

19. Ingerir alimentos en lugares no autorizados por el empleador 

20. Fumar dentro de las instalaciones del empleador 

21. Transitar en la jornada de trabajo, sin el respectivo uniforme de trabajo y la 

credencial de identificación de la empresa. 

22. Ceder, vender, obsequiar, los materiales, equipos, suministros de la empresa a 

terceros.  

23. Mantener cualquier tipo de relación sentimental, sexual o íntima en cualquier 

lugar o instalación de la compañía. 

24. Quedarse dormido durante la jornada de trabajo. 

25. Faltar el respeto de palabra o de obra a sus compañeros de trabajo, a sus 

superiores, administradores o accionistas de la compañía. 

26. Atentar contra el pudor, la honra, la dignidad o acoso sexual a los compañeros 

de trabajo, a los superiores, administradores o accionistas de la compañía. 

27. Organizar fiestas o reuniones de cualquier índole en las instalaciones de la 

compañía, durante la jornada de trabajo. 

28. Gritar, cantar, bailar, escuchar música a un volumen alto o alterar la paz durante 

las jornadas de trabajo. 

29. Recibir en los puestos de trabajo o en cualquier  parte de las instalaciones de la 

empresa,  dentro o fuera de la jornada de trabajo, a vendedores de cualquier 

tipo de productos. 
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30. Vender cualquier clase de productos en las instalaciones de la empresa,  dentro 

o fuera de la jornada de trabajo. 

 

CAPITULO VIII 

Del Orden Jerárquico. 

 

Art. 22.- La autoridad de la Empresa, será ejercida por el Gerente General, a quien 

corresponde la representación legal y administrativa de la compañía, así como la 

organización, situación económica-financiera, presupuesto, designación y 

separación del personal, supervisión del trabajo y de las labores en general. 

Para la organización administrativa, la compañía podrá contar con Directores, 

Vicepresidentes o Gerentes de área o departamentales, quienes serán responsables 

de sus respectivas áreas, y ayudarán en la organización y control del personal que 

se encuentre bajo su mando o control. 

El Vicepresidente Administrativo, o Gerente de Recursos humanos, considerando 

el orgánico y el manual de funciones, así como con el responsable de cada de área, 

asignarán funciones y distribuirán el trabajo a fin de que todo el personal cumpla 

su jornada con normalidad y eficacia. 

En ausencia temporal o definitiva del Presidente y/o del Gerente General, se 

procederá de conformidad con lo establecido en el estatuto social de la empresa, y 

en el manual de funciones. 

El Vicepresidente Administrativo y Financiero  y Gerente de Recursos Humanos 

de la compañía, elaborarán el orgánico administrativo de la compañía y manual de 
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funciones, el mismo que será puesto en conocimiento del Gerente General de la 

empresa para su aprobación y  que podrán ser modificados en cualquier momento 

acorde a las necesidades de la empresa. 

Art. 23.- El incumplimiento e inobservancia de cualquiera de las obligaciones y 

prohibiciones contenidas en este Reglamento, da lugar a las siguientes sanciones en 

su orden: Amonestación disciplinaria verbal o escrita, multas, pagos de cargos o 

daños, y terminación del contrato de trabajo previo Visto Bueno, de conformidad 

con el código del trabajo. 

Art. 24.- Habrá lugar a amonestaciones disciplinarias verbal, escrita, y multa de 

hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de la remuneración básica mensual del 

trabajador cuando el trabajador incumpliere por primera ocasión las disposiciones 

siguientes: 

a. Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin orden y autorización expresa 

de los funcionarios mencionados en el Art. 22 de este Reglamento. 

b. Quedarse dormido durante su jornada de trabajo; 

c. Ingerir alimentos en su lugar de trabajo o fuera de las áreas designadas por 

empleador para tal evento. 

d. Abusar del uso del teléfono, computadoras, internet, etc.,  para asuntos 

personales o prestar a terceras personas sus útiles de trabajo. 

e. Encontrarse en oficinas o sitios de trabajo diferentes a los asignados por el 

empleador. 

f. Quedarse en el sitio de trabajo, luego de la jornada de trabajo, sin previa 

autorización escrita del empleador. 
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Art. 25.- Se considera desobediencia grave a este Reglamento, con la consiguiente 

facultad del empleador de solicitar el Visto Bueno, para dar por terminado el 

contrato de trabajo, en los siguientes casos: 

g. La falsedad en los informes proporcionados en la solicitud de trabajo (puede el 

empleador solicitar documentos originales de respaldo si se considera 

necesario). 

h. La inobservancia de las obligaciones previstas en el Art. 20 que antecede. 

i. El incurrir en las prohibiciones contempladas en el Art. 21 precedente. 

j. Ocasionar daños intencionales a bienes, herramientas o equipos de propiedad de 

la empresa. 

k. Tomarse, para fines de protestas, reclamos, etc., las oficinas y demás 

instalaciones de la empresa, sin autorización del empleador. 

l. Borrar o alterar total o parcialmente, cualquier información pertinente a la 

Empresa o sus clientes; ya sea que la misma esté contenida en medios 

magnéticos, archivos físicos, disquetes, base de datos, CD´S, etc. 

m. No portar durante su jornada de trabajo la identificación e insignias de la 

empresa. 

n. Negarse a firmar los memos de llamado de atención, o cualquier notificación o 

comunicación emitida por el empleador. 

o. Abandono del puesto de trabajo, sin autorización previa de él empleador, sin 

consideración de tiempo mínimo o máximo del abandono, ni reiteración en la 

falta. 
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CAPITULO X 

De las Obligaciones Patronales 

 

Art. 26.- Son obligaciones de la empresa y de su Representante Legal: 

1. Pagar las remuneraciones pactadas por prestación de servicios por quincenas 

vencidas el último día laborable de cada quincena, y cubrir también en tiempo 

oportuno los demás pagos que ordene la Ley, verificando únicamente las 

retenciones de orden legal. 

2. Es obligación de la Empresa: Asegurar a sus trabajadores y empleados; Brindar 

condiciones óptimas de trabajo que no conlleven situaciones de peligro para la 

vida y salud del trabajador; dotar al persona de los equipos, herramientas y útiles 

necesarios para el normal desempeño de sus labores, así como asignar un lugar 

apropiado para el trabajo. 

3. Tratar a los trabajadores con consideración y mantener los lugares de trabajo e 

instalaciones, con suficiente iluminación, ventilación y señalización. 

4. Conceder cuando fuere el caso, permiso para que los trabajadores cumplan con 

el ejercicio del sufragio; y, permitir que en caso de enfermedad, el trabajador 

concurra al Departamento Médico del Seguro Social. 

5. Conceder a los trabajadores las licencias y permisos a que tuvieren derecho, por 

vacaciones, calamidad doméstica o enfermedad (comprobada con certificado 

médico proporcionado por el IESS o por el médico de la Empresa). 

6. Rembolsar a los trabajadores gastos de movilización, subsistencias, viáticos, 

alojamiento, alimentación, etc., previa comprobación del gasto y previa 



 

146 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

presentación de los respectivos recibos, en los casos que por razones de 

servicios, tuviere que trasladarse a un lugar distinto al de su residencia, siempre 

y cuando tales hechos estén a autorizados previamente y por escrito por el 

empleador. 

7. Mantener en buen estado, funcionando y en óptimas condiciones los equipos de 

seguridad, de extinción de incendios y de protección personal. 

8. Dotar de instalaciones sanitarias en un número adecuado, a fin de mantener 

higiene en el trabajo. 

9. Mantener un botiquín con medicamentos, para uso en caso de emergencia o 

situaciones críticas. 

10. Llevar un registro de los trabajadores en el que conste: nombres y apellidos, 

edad, procedencia, estado civil, nombres y edades de las personas que se hallen 

a su cargo, fecha de ingreso y salida, vacaciones gozadas, infracciones 

cometidas al presente Reglamento con especificación del tipo de falta. 

11. Entregar a ejecutivos, empleados y trabajadores de la Compañía un ejemplar 

del presente Reglamento, a fin de que se cumpla sus disposiciones. 

12. Dictar un manual de funciones, normas y procedimientos, tanto para el 

personal directo como intermediado. 

13. Deducir y retener los valores correspondientes a multas, de la liquidación 

mensual y rol de pagos subsiguiente al mes de la fecha del cometimiento de la 

falta e imposición de la sanción. El monto resultante de multas impuestas y 

recaudadas, anualmente se distribuirá de acuerdo a las disposiciones legales. 
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CAPITULO XI 

Prohibiciones Patronales 

 

Art. 27.- Son prohibiciones de la Empresa. 

a. Efectuar deducciones o retenciones saláriales, cuando no exista orden judicial, 

retención de alimentos o  disposición expresa de la Ley pertinente; 

b. Patrocinar colectas o suscripciones entre los  trabajadores; 

c. Realizar proselitismo político o campañas religiosas con los trabajadores; 

d. Cobrar valores adeudados a la empresa, sin que exista autorización escrita del 

trabajador. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Para todo lo no contemplado en la presente reglamentación, se observará 

lo que prescribe el Código de Trabajo y lo correspondiente a lo que dicte el IESS. 

Segunda: La siguiente reglamentación será sometida para su aprobación a las 

autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales 

Tercera: Las disposiciones de este instrumento, entrarán en vigencia tan pronto 

como  su   aprobación   se   halle   debidamente   registrada   en  la  

Dirección Regional del Trabajo de Quito. 

 Cuarta: Esta reglamentación podrá ser modificada total o parcialmente, cuando la 

empresa lo considere necesario. 

 

  ........................................ 

Gerente General 
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Seguridad Industrial en las Empresas 

 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de seguridad y salud 

en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional con disposiciones y directrices prácticas y de 

evaluación, conforme a lo establecido en la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo; por ello es necesario conocer la legislación vigente. 

 

Independientemente de su actividad económica, las empresas pueden aumentar su 

nivel de calidad en seguridad poniendo en práctica acciones preventivas que 

reduzcan notablemente el riesgo de accidentes laborales. 

El trabajador debe ser formado adecuadamente y tener acceso a la vigilancia de su 

salud. 

 

Cada organización es responsable de la seguridad y salud de sus empleados. En un 

mundo competitivo como el de hoy, la mayoría de empresas reconoce que para 

obtener lo mejor de sus empleados y aumentar su motivación para que contribuyan 

completamente al alcance de los objetivos de negocio, se debe mantener no solo la 

seguridad, salud y prestaciones sociales de los trabajadores, sino también mantener 

un enfoque global de su bienestar. 

 

 Con frecuencia, esta responsabilidad va más allá del cumplimiento de la ley como 

tal. Es un enfoque proactivo que considera todos los factores que contribuyen a los 
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buenos hábitos de trabajo y se ocupa con antelación de la prevención de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

 

Accidente de trabajo 

 

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, lesión corporal o 

perturbación funcional, muerte inmediata o posterior con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera 

Accidente de Trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde 

su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

Cuando un trabajador sufre Accidente de Trabajo, el empleador, el propio afiliado 

o sus familiares, deben presentar el Aviso de Accidente de Trabajo, en un término 

diez (10) días laborables, a contarse desde la fecha del accidente. 

 

Enfermedades profesionales 

 

Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

Tanto las enfermedades profesionales como los agentes que las producen, aparecen 

en los respectivos listados, contenidos en el Reglamento del Seguro de Riesgos del 

Trabajo (Resolución 741). 
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

El análisis económico determina el monto de los recursos económicos necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, estipula el costo total de operación de la 

empresa, abarca las funciones de producción, administración y ventas, así como 

otros indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación económica, la que a su vez permitirá determinar su 

rentabilidad. 

 

Es así que su objetivo principal es determinar contablemente, la magnitud de la 

inversión que determino el Estudio Técnico, lo que permite involucrarse con el 

control de los presupuestos, de ingresos y gastos, y de ser necesario las fuentes de 

financiamiento para su implementación funcionamiento  

 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio financiero para el proyecto de factibilidad destinado a  la 

transformación de café en grano a café molido y su comercialización en el Cantón 

Calvas, este permitirá analizar la viabilidad financiera con la que cuenta el proyecto. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer las inversiones con las que cuenta el proyecto en cada una de sus 

etapas. 
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 Determinar los costos unitarios. 

 Fijar  los costos fijos y costos variables que tendrá el proyecto. 

 Realizar el cálculo de  los diferentes indicadores financieros. 

 Determinar el monto de la inversión requerida para la ejecución del 

proyecto, así como la estructura en sus fuentes de financiamiento. 

 

Activos fijos. 

 

Los activos fijos son los bienes que la empresa utilizará de manera continua en el 

curso normal de sus operaciones, los mismos que representan los beneficios 

económicos futuros fundadamente esperados y controlados por la misma, 

provenientes del producto ofertado cuantificable en unidades monetarias. 

 

Terrenos 

Se refiere al espacio físico en donde será construida la planta para el respectivo 

procesamiento del producto, el terreno es un activo fijo el mismo que no tiene 

depreciación. 

 

Cuadro N° 36 Terrenos 

Descripción Cantidad Valor m2 Valor total 

Terreno 90 m2 201,5 18.135,00 

Total   18.135,00 

FUENTE:  Investigación Directa  

ELABORADO POR: La Autora  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Construcción 

 

Para  la construcción de la empresa es muy importante tomar en cuenta 

especificaciones como: la funcionalidad estética que facilita y optimiza la 

distribución eficaz en todas las áreas. Dichos ajustes van desde la instalación de las 

áreas tanto de planta como administrativas. 

 

Cuadro N° 37 Construcción 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor total 

Área de Construcción  90 m2 300,00 27.000,00 

Total     27.000,00 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR: La Autora  

 

Maquinaria y Equipo de Fábrica 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo son los bienes tangibles que constituyen una 

parte muy importante en los activos de la empresa, los mismos que están 

predestinados a la producción, o a la actividad propia de la empresa la cual define 

el periodo de uso de los mismos. 

 

Cuadro N° 38 Maquinaria y Equipo de Fábrica 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad Valor  Unitario Valor total 

Piladora 1 1470,00 1470,00 

Tostadora 1 1850,00 1850,00 

Molino 1 760,00 760,00 

Balanza en Quintales 1 450,00 450,00 

Balanza en Libras 1 160,00 160,00 

Mesa de Trabajo 1 650,00 650,00 

Selladora de fundas 1 350,00 350,00 

Total   5690,00  5690,00 
FUENTE:   ANEXO N° 2 Equipos industriales  Ochoa Hermanos  

ELABORADO POR: La Autora 
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Equipo de Cómputo 

 

La empresa utilizara un equipo de computación y un sistema que vaya de acuerdo 

las operaciones propias de la misma y las necesidades que esta tenga, por medio de 

estos se podrá realizar las tareas administrativas, contables y de venta. 

 

Cuadro N° 39 Equipo de Cómputo 

EQUIPO DE COMPUTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computadora 1 713,39 713,39 

Impresora 1 300,00 300,00 

Total     1013,39 

FUENTE: Anexo N° 3 Proforma de Excelnet 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Muebles y Enseres  

 

Corresponde a todos aquellos activos que no se clasifican en otros rubros y que sean 

bienes muebles de uso en planta u oficinas dentro de la empresa. 

 

Cuadro N° 40 Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Escritorio 1 339,29 339,29 

Sillón de Escritorio 1 223,21 223,21 

Sillas 2 39,29 78,58 

Silla Tripersonal Graffity 1 169,64 169,64 

Anaquel Archivador 1 280,00 280,00 

Total     1090,72 
FUENTE: Anexo N° 4, Proforma de Ofimuebles 

ELABORADO POR: La Autora 
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Equipo de Oficina 

   

Lo conforman aquellos bienes necesarios para el desarrollo de las labores 

administrativas, y que no intervienen en el proceso productivo, es necesario proveer 

de equipos de oficina al personal para un mejor desenvolvimiento de sus funciones.   

Cuadro N° 41 Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Teléfono 1 64,00 64,00 

Total     64,00 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 42 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

Descripción Cantidad 

TERRENOS 18.135,00 

CONSTRUCCIÓN 27.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE FÁBRICA 5.690,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO 1.013,39 

MUEBLES Y ENSERES  1.090,72 

EQUIPO DE OFICINA   64,00 

Total 52.993,11 
FUENTE: Cuadros desde el N° 36 y 41 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Activos Diferidos 

 

Se considera como activos diferidos a los activos intangibles tales como: Gastos 

para la constitución jurídica, la instalación y organización de la empresa. 
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Está también incluida la Adquisición de patentes, diversos pagos anticipados de pre 

inversión, así como los gastos financieros o de otro tipo realizados en el período pre 

operativo, es decir son pagos hechos con anticipación para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Gastos de Constitución 

 

Estos son gastos que se generan para dar inicio a la constitución de la empresa, están 

incluidos; los honorarios de notarios y abogados, impresión de documentos, 

publicidad y diversos trámites legales en los que se tenga que realizar. 

 

Cuadro N° 43 Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Valor total 

Organización legal 1.025,00 

IEPI 132,00 

Total 1.157,00 

FUENTE: Investigación  directa 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Investigación y Diseño 

 

El proyecto estará diseñado en base a lo requerido dentro de las etapas que  se debe 

cumplir para la transformación del producto, su distribución será acorde a las 

necesidades del mismo  

 



 

156 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA”. 

Cuadro N° 44 INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

 

Cuadro N° 45 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS    

Descripción Cantidad 

Gastos de constitución  1.157,00 

Investigación y diseño 1.130,00 

Total 2.287,00 
FUENTE: Cuadros N° 43 y 45 

ELABORADO POR: La Autora   

 

Activos Corrientes o Capital de Trabajo 

 

Son los valores a los que la empresa acude para dotarse de los componentes 

necesarios que permitan el cumplimiento de las funciones con total normalidad 

durante todo el periodo de vida útil, con lo que es posible efectuar las obligaciones 

económicas de la misma. 

 

Inventarios 

 

Son los registros documentales de los bienes con los que cuenta la empresa 

manteniendo la precisión y el orden.  

 

Materias Primas Directa: La materia prima es la base para elaborar el producto, 

es decir es la materia extraída de la naturaleza, misma que es transformada para la 

elaboración final de un producto o un bien.  

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

Descripción Cantidad 

Investigación y Diseño (diseño de planos) 1.130,00 

Total 1.130,00 
FUENTE: Investigación directa  

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 46 MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

AÑOS Cantidad Costo Unitario Valor anual Valor mensual 

2016 737,10 90 66.339,00 5.528,25 

2017 778,05 93,30 72.594,40 6.049,53 

2018 819,00 96,73 79.219,59 6.601,63 

2019 819,00 100,28 82.126,95 6.843,91 

2020 819,00 103,96 85.141,01 7.095,08 
FUENTE: Productores del cantón. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Materia Indirecta 

 

La materia indirecta son todos los materiales que se utilizan para el proceso de 

empacado y comercialización, el precio unitario de cada producto es multiplicado 

por la cantidad anual de unidades producidas.  

 

Cuadro N° 47 Materia Indirecta 

MATERIALES INDIRECTOS 

Años Descripción Cant Costo Unitario Valor 

Anual 

Valor 

mensual 

1 Fundas plásticas (100 u) 368,6 0,75 276,41 23,03 

Fundas de papel (100u) 368,6 1,28 471,74 39,31 

Total  748,16 62,35 

2 Fundas plásticas (100 u) 389,03 0,78 302,48 25,21 

Fundas de papel (100u) 389,03 1,33 516,23 43,02 

Total  818,70 68,23 

3 Fundas plásticas (100 u) 409,5 0,81 330,08 27,51 

Fundas de papel (100u) 409,5 1,38 563,34 46,94 

Total  893,42 74,45 

4 Fundas plásticas (100 u) 409,5 0,84 342,20 28,52 

Fundas de papel (100u) 409,5 1,43 584,01 48,67 

Total  926,21 77,18 

5 Fundas plásticas (100 u) 409,5 0,87 354,75 29,56 

Fundas de papel (100u) 409,5 1,48 605,45 50,45 

Total  960,20 80,02 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 
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Mano de Obra Directa 

 

Está representada por los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación del producto, como: obreros, operarios de máquinas, alimentadores 

de equipos, cargadores, entre otros.  

 

Cuadro N° 48 Rol de pagos N°1 Personal de Producción 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA LTDA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL 

DE PRODUCCIÓN 
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366,00 30,50 30,50 15,25 44,47 486,72 

Total 366,00 30,50 30,50 15,25 44,47 486,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 49 Rol de Pagos N° 2 Personal de Producción 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA LTDA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DEL PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN 
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4 Operador 

de 

Producción  

379,43 31,62 31,62 30,50 15,81 46,10 535,08 

Total 379,43 31,62 31,62 30,50 15,81 46,10 535,08 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 50 MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA  

PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

AÑOS Valor mensual Valor Anual 

2016 486,72 5.840,64 

2017 535,08 6.420,96 

2018 554,72 6.656,61 

2019 575,08 6.900,91 

2020 596,18 7.154,17 

 

Cuadro N° 51  Rol de Pagos N° 1 Personal Administrativo 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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1 Gerente 390,00 32,50 30,50 16,25 47,39 516,64 

2 Secretaria  366,00 30,50 30,50 15,25 44,47 486,72 

3 Contador 366,00 30,50 30,50 15,25 44,47 486,72 

Total 1.122,00 93,50 91,50 46,75 136,32 1.490,07 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 52 Rol de Pagos N° 2 Personal Administrativo 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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1 Gerente 404,31 33,69 33,69 30,50 16,85 49,12 568,17 

2 Secretaria  379,43 31,62 31,62 30,50 15,81 46,10 535,08 

3 Contador 379,43 31,62 31,62 30,50 15,81 46,10 535,08 

Total 1.163,18 96,93 96,93 91,50 48,47 141,33 1.638,33 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 53 PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Concepto Valor Anual 

Permiso anual de Funcionamiento          305,49  

Total          305,49  
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR: La Autora 

Cuadro N° 54 SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS DE OFICINA  

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Papel bond   5 3,85 19,25 

Clips 2 0,35 0,70 

Tinta para sello 3 1,40 4,20 

Caja de Lápiz 1 3,84 3,84 

Caja de Esferos 1 8,40 8,40 

Caja de Borrador 1 6,0 6,0 

Caja de grapas 1 1,1 1,1 

Perforadora 1 8,8 8,8 

Calculadora 1 5,00 5,00 

Carpeta Archivadora 2 2,75 5,50 

Sumadora eléctrica 1 83,44 83,44 

Total   146,18 

FUENTE: Anexo Proforma N° 5 librería L y J 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 55 DETALLE DE INSUMOS DE LIMPIEZA 

DETALLE DE INSUMOS DE LIMPIEZA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escoba plástica surtida 2 2,46 4,92 

Dispensador pH unilimpia 4 17,86 71,44 

PH sanitario 4 unidades 

megarrollo 

5 6,68 33,40 

Recogedor mango plástico 

prodesol 

2 1,56 3,12 

Deja 5kg surt 2 11,79 23,58 

Total  40,35 136,46 

FUENTE:  Valores Tomados de la proforma  N° 6 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gastos Administrativos 

 

Son gastos que se realizan por concepto de: sueldos al personal administrativo, 

útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, entre otros. 

 

Cuadro N° 56 Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Personal Administrativo 1.490,07 17.880,88 

Permiso anual de Funcionamiento  305,49 

Gastos Generales Administrativos. 

(suministros de oficina) 

 146,18 

Insumos de limpieza  136,46 

Total  18.469,01 
FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 51; 53 ; 54 y 55 

ELABORADO POR: La Autora  

 

Carga Fabril 

 

Son los gastos que tiene la empresa para producir el producto pero que no se ven de 

forma directa en el mismo, es por esto que no pueden ser tomados en cuenta como 

materia prima directa ni tampoco mano de obra directa. 

 

Cuadro N° 57 Carga Fabril 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor Mensual  Valor Anual  

Energía Eléctrica  180,00 2160,00 

Agua 30,00 360,00 

Teléfono 45,00 540,00 

Total 255 3060,00 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gastos en Ventas 

 

Son desembolsos generados ya sea por: concepto de sueldos a los vendedores, 

comisiones por ventas, publicidad, servicios de correo, teléfono y telégrafo del área 

de ventas. 

 

Cuadro N° 58 Rol de Pagos N°1 Personal de Ventas 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL DE 
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5 Operador 

Vendedor 

 366,00   30,50   30,50   15,25   44,47   486,72  

Total  366,00   30,50   30,50   15,25   44,47   486,72  

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 

                                   

Cuadro N° 59 Rol de Pagos N°2 Personal de Ventas 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ VICENTE CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DEL PERSONAL DE 

VENTAS 

N
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5 Operador 

Vendedor 

379,43  31,62  31,62   30,50  15,81   46,10   535,08  

Total 379,43  31,62  31,62   30,50  15,81  46,10   535,08  

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORADO POR: La Autora 
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Publicidad 

  

La publicidad es un gasto necesario y muy importante ya que nos permite difundir  

nuestra oferta hacia los consumidores. Por otro lado nos brinda una mejor posición 

dentro del mercado existente. 

 

Cuadro N° 60 Publicidad 

DETALLE DE PUBLICIDAD  

Concepto Descripción  Cantidad  Valor 

Unitario 

Valor 

Total  

Radio Ecuasur  84 mensualmente 1.008 1,40 1.411,20 

Televisión 

canal Súper 

cable TV  

56 veces 

mensualmente 

672 4,00 2.688,00 

Periódico la 

Hora 

1 vez a la semana 48 5 240 

Total   10,40 4.339,20 

FUENTE:  Valores Tomados de la proforma  N°7 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 61 GASTOS EN VENTAS 

 

GASTOS EN VENTAS 

Concepto Valor Mensual  Valor Anual 

Personal de Ventas   486,72   5.840,63  

Publicidad    4.339,20  

Total   10.179,83  

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 58; 60 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 62 RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTES 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTES 

Descripción  Valor en meses Valor Anual 

Materias primas 5.528,25 66.339,00 

Materiales indirectos 62,35 748,16 

Mano de obra directa 486,72 5.840,64 

Carga fabril 255,00 3.060,00 

Gastos de administración 1.819,12 18.469,01 

Gastos en ventas 848,32 10.179,83 

Total 8.999,75 104.636,63 

FUENTE: Cuadros N° 46,47,50,57,56,61 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Depreciación Activos Fijos 

  

Se refiere a la vida útil de los activos fijos, son los bienes que posee la empresa, que 

se utilizan para el servicio, obteniendo de estos 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 por lo que su valor se devalúa con el pasar del 

tiempo, alcanzando la depreciación total o por otro lado puede ser decisión del jefe 

de la empresa la sustitución o deshago del bien. 

 

 

Cálculo: 

 

𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
(𝑽𝑰 − 𝑽𝑹)

𝑽𝑼
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Depreciación de la Construcción 

  

Depreciación de la Construcción =
(27.000,00 − (27.000,00 ∗ 5%)

20
 

Depreciación de la Construcción =
(27.000,00 − (1.350,00)

20
 

Depreciación de la Construcción =
(25.650,00)

20
 

Depreciación de la Construcción = 1,282,50 

 

Depreciación de la Maquinaria y Equipo  

 

Dep. de la Maquinaria y Equipo =
(5.690,00 − (5.690,00 ∗ 10%)

10
 

Dep. de la Maquinaria y Equipo =
(5.690,00 − (569,00)

10
 

Dep. de la Maquinaria y Equipo =
(5.121,00)

10
 

Dep. de la Maquinaria y Equipo = 512,10 

 

Depreciación de Equipo de Computo 

 

Dep. de Equipo de Computo =
(1.013,39 − (1.013,39 ∗ 33%)

3
 

Dep. de Equipo de Computo =
(1.013,39 − (334,41)

3
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Dep. de Equipo de Computo =

(678,98)

3
 

Dep. de Equipo de Computo = 226,32 

 

Depreciación de Muebles y Enseres   

 

Dep. de Muebles y Enseres =
(1.090,72 − (1.090,72 ∗ 10%)

10
 

Dep. de Muebles y Enseres =
(1.090,72 − (109,07)

10
 

Dep. de Muebles y Enseres =
(981,65)

10
 

Dep. de Muebles y Enseres = 98,16 

 

Depreciación de Equipos de Oficina   

 

Dep. de Equipo de Oficina =
(64,00 − (64,00 ∗ 10%)

10
 

Dep. de Equipo de Oficina =
(64,00 − (6,40)

10
 

Dep. de Equipo de Oficina =
(57,60)

10
 

Dep. de Equipo de Oficina = 5,76 
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Cuadro N° 63 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

D
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CONSTRUCCIÓN 27.000,00 5% 20 1282,50 20.587,50 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE FÁBRICA 

5.690,00 10% 10 512,10 3.129,50 

EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

1.013,39 0,33 3 226,32 0,00 

MUEBLES Y ENSERES  1.090,72 10% 10 98,16 599,90 

EQUIPO DE OFICINA   64,00 10% 10 5,76 35,20 

REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO 226,32 

VALOR DE RESCATE ACTIVO FIJO  21.716,16 

VALOR DE RESCATE DEL PROYECTO 46.294,58 

Fuente: Ley de Régimen Tributaria Interna 

Elaborado por: La Autora  

 

Rescate de activo fijo 

 

Cálculo:  

Valor del activo fijo= 18.135,00 

=18.135,00*(1+0,0367)^5 

=21.716,16 
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Resumen de Inversiones 

Cuadro N° 64 INVERSIONES 

INVERSIONES 

Concepto Costo Total  

ACTIVOS FIJOS     

TERRENOS 18.135,00   

CONSTRUCCIÓN 27.000,00   

MAQUINARIA Y EQUIPO DE FÁBRICA 5.690,00   

EQUIPO DE CÓMPUTO 1.013,39   

MUEBLES Y ENSERES  1.090,72   

EQUIPO DE OFICINA   64,00   

Total activos fijos    52.993,11 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de constitución  1.157,00   

Investigación y diseño 1.130,00   

Total activos diferidos   2.287,00 

ACTIVO CIRCULANTE     

Materias primas      5.528,25    

Materiales indirectos          62,35    

Mano de obra directa         486,72    

Carga fabril         255,00    

Gastos de administración      1.819,12    

Gastos en ventas         848,32    

Total activos circulantes   8.999,75 

Total 64.279,86 64.279,86 

FUENTE: Valores tomados de los cuadros 42,45,62 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Financiamiento de la Inversión  

 

Se requiere de un inversión de 64.279,86, del cual los accionistas realizaran un 

aporte de 32.139,93, dólares, cada uno. 
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Cuadro N° 65 Financiamiento de la Inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento  Valor de Aportación Porcentaje 

Socio 1 32.139,93 50% 

Socio 2 32.139,93 50% 

Total 64.279,86 100% 

FUENTE: Valor Tomado del Cuadro  N° 64 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Amortización de Activo Diferido  

 

 

 

Cuadro N° 66 Amortización de Activo Diferido 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

Año Valor Actual 

Diferido 

Amortización Valor Total  

1 2.287,00 457,40 1.829,60 

2 1.829,60 457,40 1.372,20 

3 1.372,20 457,40 914,80 

4 914,80 457,40 457,40 

5 457,40 457,40 0,00 

FUENTE: Activo diferido, Cuadro N° 64 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estructura del Costo e Ingresos del Proyecto 

 

Es de vital importancia en todo proyecto tener un conocimiento de cuánto costara 

ofrecer el producto al mercado, y así mismo qué ingreso se obtendrá a través del 

mismo, es por esto que se convierte en un punto de análisis fundamental para la 

implementación del proyecto. 
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Presupuesto de Costos 

 

El presupuesto de costos refleja el monto a utilizar para cubrir los costos de 

inversión necesarios para un buen desempeño  y funcionamiento del proyecto. 

Existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 
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Cuadro N° 67 Presupuesto de Costos  

PRESUPUESTO DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

costo de Producción    

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 66.339,00 72.594,40 79.219,59 82.126,95 85.141,01 

Mano de Obra Directa 5.840,64 6.420,96 6.656,61 6.900,91 7.154,17 

Materia Prima Indirecta 748,16 818,70 893,42 926,21 960,20 

            

Total Costo Primo 72.927,80 79.834,06 86.769,62 89.954,07 93.255,38 

Carga Fabril           

Energía Eléctrica  2.160,00 2.239,27 2.321,45 2.406,65 2.494,97 

Agua 360,00 373,21 386,91 401,11 415,83 

Teléfono 540,00 559,82 580,36 601,66 623,74 

Total de Carga Fabril 3.060,00 3.172,30 3.288,73 3.409,42 3.534,55 

Total de Costo de Producción 75.987,80 83.006,36 90.058,35 93.363,49 96.789,93 
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Gasto de Operación   

Gastos de Administración   

Personal Administrativo 17.880,88 18.537,10 19.217,42 19.922,70 20.653,86 

Permiso anual de funcionamiento 305,49 305,49 305,49 305,49 305,49 

Gastos Generales Administrativos. 

(suministros de oficina) 

146,18 151,54 157,11 162,87 168,85 

Insumos de limpieza 136,46 141,47 146,66 152,04 157,62 

Amortización de activos diferidos  457,40 457,40 457,40 457,40 457,40 

Total de Gastos de Administración 18.926,41 19.593,01 20.284,07 21.000,50 21.743,22 

Gastos de Venta           

Personal de Ventas  5.840,63 6.054,98 6.277,20 6.507,57 6.746,40 

Publicidad  4.339,20 4.498,45 4.663,54 4.834,69 5.012,13 

Total de Gastos de Ventas 10.179,83 10.553,43 10.940,74 11.342,26 11.758,52 

Depreciaciones   

Depre. de Construcción 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 

Depreciaciones de Maquinaria  512,10 512,10 512,10 512,10 512,10 

Depre. De Equipos de Computación 226,32 226,32 226,32 226,32 226,32 

Depre. de Muebles y Enseres 98,16 98,16 98,16 98,16 98,16 

Depre. De equipos de Oficina 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Total Depreciaciones  2.124,85 2.124,85 2.124,85 2.124,85 2.124,85 

Total Costo de Operación 31.231,08 32.271,28 33.349,66 34.467,61 35.626,59 

TOTAL 107.218,88 115.277,65 123.408,01 127.831,10 132.416,52 

FUENTE: Cuadro N° 63,64 y 66 

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 68 PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑOS  

DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS 

Gastos Administrativos           

Personal Administrativo 17.880,88 18.537,10 19.217,42 19.922,70 20.653,86 

permiso anual de funcionamiento 305,49 305,49 305,49 305,49 305,49 

Amortización Activo Diferido 457,40 457,40 457,40 457,40 457,40 

GASTOS EN VENTAS           

Personal en  Ventas 5.840,63 6.054,98 6.277,20 6.507,57 6.746,40 

publicidad 4.339,20 4.498,45 4.663,54 4.834,69 5.012,13 

DEPRECIACIONES           

Depre. De construcción 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 1.282,50 

depreciaciones de maquinaria  512,10 512,10 512,10 512,10 512,10 

Depre. De equipos de computación 226,32 226,32 226,32 226,32 226,32 

Depre. de muebles y enseres 98,16 98,16 98,16 98,16 98,16 

Depre. De equipos de oficina 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Total Costos Fijos: 

 

30.948,44 31.978,27 33.045,89 34.152,70 35.300,12 

COSTOS VARIABLES 
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Costo de Primo           

Materia Prima Directa 66.339,00 72.594,40 79.219,59 82.126,95 85.141,01 

Mano de Obra 5.840,64 6.420,96 6.656,61 6.900,91 7.154,17 

Materia Prima Indirecta 748,16 818,70 893,42 926,21 960,20 

Carga fabril           

Energía Eléctrica  2.160,00 2.239,27 2.321,45 2.406,65 2.494,97 

Agua 360,00 373,21 386,91 401,11 415,83 

Teléfono 540,00 559,82 580,36 601,66 623,74 

Gastos Administrativos           

Gastos Generales Administrativos. (suministros de 

oficina) 

146,18 151,54 157,11 162,87 168,85 

Insumos de limpieza 136,46 141,47 146,66 152,04 157,62 

            

Total Costos Variables: 76.270,44 83.299,38 90.362,12 93.678,41 97.116,40 

COSTOS TOTALES 107.218,88 115.277,65 123.408,01 127.831,10 132.416,52 

Fuente: Valores tomados de los cuadros 56,57,61,60 

Elaborado por: La Autora 
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Estructura de Ingresos  

 

Costo Unitario 

 

En esta parte del proyecto debemos determinar los costos de fabricación del 

producto, se los determina a través del costo de producción por unidades más el 

margen de utilidad. La empresa ha creído conveniente un margen del 25% durante 

los años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro N° 69 Estructura de Ingresos 

 
ESTRUCTURA DE INGRESOS COSTO UNITARIO 
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1 107.218,88 36.855 2,91 25% 0,73 3,64 134.023,60 

2 115.277,65 38.903 2,96 25% 0,74 3,70 144.097,06 

3 123.408,01 40.950 3,01 25% 0,75 3,77 154.260,01 

4 127.831,10 40.950 3,12 25% 0,78 3,90 159.788,88 

5 132.416,52 40.950 3,23 25% 0,81 4,04 165.520,65 

TOTAL 757.690,20 
 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 31,33  

ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 70 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 134.023,60 144.097,06 154.260,01 159.788,88 165.520,65 

(-) COSTOS TOTALES 107.218,88 115.277,65 123.408,01 127.831,10 132.416,52 

(=)UTILIDAD BRUTA 26.804,72 28.819,41 30.852,00 31.957,78 33.104,13 

(-) 15% UT. A TRABAJADORES 4.020,71 4.322,91 4.627,80 4.793,67 4.965,62 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

22.784,01 24.496,50 26.224,20 27.164,11 28.138,51 

(=) UTILIDAD NETA 22.784,01 24.496,50 26.224,20 27.164,11 28.138,51 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 67 Y 69 

ELABORADO POR: La Autora 
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Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera, tiene como objetivo establecer los costos considerados 

necesarios para la ejecución del proyecto, y la rentabilidad que este nos ofrecerá en 

sus años de vida útil. 

 

Flujo de Caja  

 

Este nos manifiesta la diferencia existente entre los ingresos y los egresos que 

inciden de forma directa en la capacidad de la empresa ya sea para adquisiciones 

como pagos generados por su actividad. Podemos notar que el flujo se incrementa 

año a año. 
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Cuadro N° 71 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS FIJO 52.993,11           

ACTIVOS DIFERIDOS 2.287,00           

ACTIVOSCIRCULANTE 8.999,75           

TOTAL 64.279,86           

INGRESOS 

VENTAS   134.023,60 144.097,06 154.260,01 159.788,88 165.520,65 

TOTAL DE INGRESOS   134.023,60 144.097,06 154.260,01 159.788,88 165.520,65 

EGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   75.987,80 83.006,36 90.058,35 93.363,49 96.789,93 

COSTOS DE OPERACIÓN   31.231,08 32.271,28 33.349,66 34.467,61 35.626,59 

TOTAL DE EGRESOS   107.218,88 115.277,65 123.408,01 127.831,10 132.416,52 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES  

  26.804,72 28.819,41 30.852,00 31.957,78 33.104,13 

(-)15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   4.020,71 4.322,91 4.627,80 4.793,67 4.965,62 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    22.784,01 24.496,50 26.224,20 27.164,11 28.138,51 

UTILIDAD NETA   22.784,01 24.496,50 26.224,20 27.164,11 28.138,51 

(+)DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO   2.124,85 2.124,85 2.124,85 2.124,85 2.124,85 

(+)AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO   457,40 457,40 457,40 457,40 457,40 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL   25.366,26 27.078,75 28.806,45 29.746,36 30.720,76 

(-)INVERSION 64.279,86       -1.013,39   

VALOR DE RESCATE           46.294,58 

FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO 0,00 25.366,26 27.078,75 28.806,45 28.732,97 77.015,34 
FUENTE: Cuadro N° 64,66,67,69 
ELABORADO POR: La Autora 
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Punto de Equilibrio 

 

DATOS: 

Precio Vta. Unitario 3,64 

Unidades vendidas               36.855,00  

Ingreso Total 134.023,60               

Costo Fijo total 30.948,44 

Costo Variable Total 76.270,44 

 

Costo variable Unitario                        2,91    

 

A) En base a la capacidad instalada 

 

 

 

𝑃𝐸 =
30.948,44

134.023,60 − 76.270,44
∗ 100 

  

PE= 53,69% 

         

B) En función de las ventas  

 

 𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

 

𝑃𝐸 =
30.948,44

1(−)
76.270,44

134.023,60

   

 

𝑃𝐸 = 71.819,82 
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Grafico N° 9 Punto de Equilibrio 

 

 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

 

Mediante la gráfica del punto de equilibrio podemos determinar que la empresa 

necesita utilizar un 53,59% de sus ventas totales para el pago de costos fijos y 

variables, mientras que el 46,41% restante es la utilidad neta, así mismo de observa 

que la empresa necesita realizar ventas por un mínimo de 71.819,82 dólares 

anualmente para que esta opere sin perdida ni ganancia en caso de que las ventas 

fuesen menores la empresa estaría sufriendo una perdida. 
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Valor Actual Neto “VAN” 

 

Representa el valor presente, este nos permite realizar una evaluación de la 

inversión a largo plazo, es decir los beneficios que obtendrá la empresa una vez 

recuperada la inversión.  Se puede visualizar que en este proyecto una vez llegados 

los 5 años de vida útil obtendrá un valor de 103.575,66 

 

Cuadro N° 72 Valor Actual Neto 

VALOR ACTUAL NETO 

Inversión  1 2 3 4 5 Total 

-64279,86 

Flujo 25.366,26 27.078,75 28.806,45 28.732,97 77.015,34 186.999,77 

Tasa 11,32% 11,32% 11,32% 11,32% 11,32%   

Factor  
De actuali 
zación 

0,90 0,81 0,72 0,65 0,58   

V.A.N 22.786,80 21.851,55 20.881,91 18.710,60 45.051,71 129.282,56 

FUENTE: Flujo de caja, Cuadro N° 71 

ELABORADO POR: La Autora 

𝑽𝑷𝑵 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

− 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑽𝑷𝑵 = 129.282,58 − 64.279,86 

𝑽𝑷𝑵 = $ 65.002,69  
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Análisis: El indicador del  Valor Presente Neto (VPN) nos da a conocer si la 

ejecución del proyecto será rentable a través de la aplicación de la formula con un 

factor de actualización del 11,32% tenemos como resultado  65.002,69 lo que nos 

permite analizar que el proyecto es viable. 

 

Tasa Interna de Retorno “TIR” 

 

La tasa interna de retorno propone un criterio de aceptación o rechazo de los 

proyectos, en esta fase se realiza una comparación con la tasa de oportunidad y se 

acepta en caso de ser esta superior o igual al monto de la inversión. 

 

Cuadro N° 73 Tasa Interna de Retorno 

Cálculo del TIR 

Años 1 2 3 4 5 Total Total 

Inversión        

64.279,86 

Flujo Neto 25.366,2

6 

27.078,75 28.806,45 28.732,97 77.015,34   

39,96% 0,71 0,51 0,36 0,26 0,19   

VAN 1 18.123,9

4 

13.823,59 10.506,98 7.487,98 14.340,28 64.282,76 2,90 

39,97% 0,71 0,51 0,36 0,26 0,19   

VAN 2 18.122,6

4 

13.821,61 10.504,73 7.485,84 14.335,16 64.269,98 -9,88 

FUENTE: Flujo de caja, Cuadro N° 71 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = TM + (𝐷𝑡)( 
𝑉𝑃𝑁2

(𝑉𝑃𝑁2 − 𝑉𝑃𝑁1)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 13,96% + (13,96% − 13,97%)( 
−9,88

(−9,88) − (2,90)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 39,97% 
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Análisis: Mediante este indicador se pudo conocer el rendimiento que genera el 

dinero año tras año y de la reinversión realizada el resultado obtenido es de un 

39,97%  lo cual permite decir que el proyecto es ejecutable 

 

 Periodo de Recuperación de Capital  

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.   

 

Cuadro N° 74 Periodo de Recuperación de Capital 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión 

inicial 

64.279,86      

Flujo 

neto 

 25.366,26 27.078,75 28.806,45 28.732,97 77.015,34 

Suma  25.366,26 52.445,01 81.251,46 109.984,43 186.999,77 

FUENTE: Resumen de Inversión y Flujo de Caja Cuadros N° 64 y 71 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

𝐏𝐑𝐈 = 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 +
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 − ∑ 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨  

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
 

𝐏𝐑𝐈 = 4 + (64.279,86-81.251,46)/28.806,45  

𝐏𝐑𝐈 = 2,41Año que supera la inversión 

2 años  4 meses  y  28 días 
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Análisis: El indicador del  Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) nos 

permitió conocer en qué momento se recupera la inversión realizada, mediante la 

fórmula aplicada se obtuvo un resultado de 2,41 lo k significa que la empresa 

recupera la inversión realizada en 2 años, 4 meses y 28 días. 

 

 Relación costo beneficio  

 

Nos permite conocer la rentabilidad del proyecto por cada dólar invertido en el 

mismo, mediante este indicador nos es posible la toma de decisión acerca de si 

este es o no aceptable, basándose en criterios como:  

 

Si la relación ingreso sobre egreso es igual a 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación es mayor que 1 el proyecto es rentable 

Si la inversión es menor que 1 el proyecto no es rentable. 

 

Cuadro N° 75 Relación costo beneficio 

RELACION BENEFICIO/COSTO 

A
Ñ

O
S

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

C
O

S
T

O
 

O
R

IG
IN

A
L

 

F
A

C
T

O
R

 

1
1
,3

2
%

 

C
O

S
T

O
 

A
C

T
U

A
L

IZ

A
D

O
 

IN
G

R
E

S
O

 

O
R

IG
IN

A
L

 

F
A

C
T

O
R

 

9
,5

3
%

 

IN
G

R
E

S
O

 

A
C

T
U

A
L

IZ

A
D

O
 

   11,32%         

1 107.218,88 0,8983112 96.315,92 134.023,60 0,89831117 120.394,90 

2 115.277,65 0,8069630 93.024,79 144.097,06 0,80696297 116.280,99 

3 123.408,01 0,7249039 89.458,94 154.260,01 0,72490385 111.823,68 

4 127.831,10 0,6511892 83.242,24 159.788,88 0,65118923 104.052,80 

5 132.416,52 0,5849706 77.459,77 165.520,65 0,58497056 96.824,71 

TOTAL  439.501,66  TOTAL  549.377,07 

FUENTE: Flujo de Caja Cuadro N° 71 
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Análisis: Por medio del indicador de la Relación Beneficio Costo (R C/B) se ha 

podido establecer el monto a ganar por la inversión del proyecto la quedando un 

resultado de 1,25 lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,25 

centavos de ganancia, lo que es un resultado positivo para la implementación de la 

empresa.  

 

 Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad se realiza tomando en cuenta 

variaciones que podrían causar el incremento de los costos o disminución de los 

ingresos, considerando lo siguiente: 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que la unidad, el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a la unidad, el proyecto no corre riesgos 

 Cuando el coeficiente es menor que la unidad, el proyecto no es sensible.

𝑹
𝑪

𝑩
=  

∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑹 𝑪/𝑩 =  
  549.377,07

439,501,66
 

𝑹 𝑪/𝑩 = 1,25 
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Cuadro N° 76 SENSIBILIDAD DE COSTOS 

SENSIBILIDAD DE COSTOS 

AÑOS COSTO 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

AUMENTADO 

INRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

VAN FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

VAN 

  7,28%   11,00%  12,00%  

0 64.279,86   -64.279,86     

1  107.218,88   115.022,27   134.023,60   19.001,33  0,900900901  17.118,32  0,892857143  16.965,47  

2  115.277,65   123.667,56   144.097,06   20.429,50  0,811622433  16.581,04  0,797193878  16.286,28  

3  123.408,01   132.389,64   154.260,01   21.870,37  0,731191381  15.991,42  0,711780248  15.566,90  

4  127.831,10   137.134,65   159.788,88   22.654,23  0,658730974  14.923,04  0,635518078  14.397,17  

5  132.416,52   142.053,80   165.520,65   6,00  0,593451328  3,56  0,567426856  3,40  

TOTAL  606.152,16   650.267,92   757.690,20   83.961,43  3,695897018  64.617,39  TOTAL  63.219,22  

VAN       337,52  VAN  (1.060,64) 

FUENTE: Valores tomados de los Cuadros N° 64 y 71 

ELABORADO POR: La Autora 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Diferencia de tir   

Diferencia de la tir =tir proyec-ntir 0,16 

Porcentaje de variación= (dif. Tir/tir 

proy)*100 

0,40 

Sensibilidad  

Sensibilidad= %variación /nueva tir 1,64 

Sensibilidad= 0,99 

Nueva Tir= 24,14% 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos se puede decir que la empresa soporta un 

aumento hasta de un 7,28% en sus costos.  

 

 

 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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Cuadro N° 77 SENSIBILIDAD DE INGRESOS 

SENSIBILIDAD DE INGRESOS 

AÑOS COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

DISMINUID

O 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

VAN FACTOR  

DE 

ACTUALIZACION 

VAN  

    8,32%   11,00%  12,00%  

0 64.279,86    -64.279,86     

1 107.218,88 134.023,60 11.156,79 122.866,80 15.647,93 0,900900900901 14.097,23 0,8928571429 13.971,36 

2 115.277,65 144.097,06 11.995,36 132.101,70 16.824,05 0,811622433244 13.654,78 0,7971938776 13.412,03 

3 123.408,01 154.260,01 12.841,37 141.418,64 18.010,63 0,731191381301 13.169,22 0,7117802478 12.819,61 

4 127.831,10 159.788,88 13.301,63 146.487,25 18.656,15 0,658730974145 12.289,38 0,6355180784 11.856,32 

5 132.416,52 165.520,65 13.778,77 151.741,89 19.325,36 0,593451328059 11.468,66 0,5674268557 10.965,73 

TOTA

L  
606.152,16 757.690,20 63.073,92 694.616,28 63.073,92 3,695897018 64.679,27 TOTAL 63.025,05 

VAN       399,41 VAN -1254,81 

FUENTE: Valores tomados de los Cuadros N° 64 y 71 

ELABORADO POR: La Autora 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Diferencia de tir   

Diferencia de la tir =tir proyec-ntir 0,16 

Porcentaje de variación= (dif. Tir/tir 

proy)*100 

0,40 

Sensibilidad  

Sensibilidad= %variación /nueva tir 1,65 

Sensibilidad= 0,99 

Nueva Tir = 24,14% 

 

 

 

 

 

La tasa máxima de disminución en los ingresos será de 8,32%, en caso de que la 

empresa recibiese ingresos menores a este porcentaje estaría en perdida. 

 

 

 

 

 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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g. DISCUSIÓN  

 

En base a cada los resultados obtenidos en la realización de este proyecto, se puede 

decir que en lo referente al estudio de mercado, se estableció la demanda existente en 

el cantón por familias, según la encuesta empleada se observó que un 94% 

correspondiente a un número de 310 familias consumirán el producto, por otro lado se 

determinó que existe una oferta en la venta de café de 42.432 libras por año, así mismo 

se fijó la demanda insatisfecha, por medio de la diferencia entre la demanda y la oferta; 

en esta etapa fue necesario el uso de las 4p con las que se realizó un plan de mercado 

analizando los puntos importantes que influirán en el proyecto como: el precio, la plaza 

y la publicidad importantes para el mismo. 

 

En lo referente al estudio técnico, se estableció  la ubicación y el tamaño estratégicos 

para la implementación de la empresa, quedando así que la misma estará situada en las 

calles Bolivia entre Eloy Alfaro y Velasco Ibarra, en este estudio también se efectuó el 

diseño de planta teniendo en cuenta los factores necesarios para su buen 

funcionamiento en el proceso de transformación del café molido, desde la adquisición 

de la materia prima hasta brindar al consumidor un producto terminado y de calidad.  

 

Seguido de esto tenemos el estudio administrativo legal, en el cual se investigó y se 

conoció los requisitos legales necesarios para la constitución empresarial, además se 

estructuró un organigrama tanto; funcional y posicional, de igual manera se hizo un 

manual de funciones para cada una de las áreas pertenecientes a la empresa como son: 
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gerente, secretaria, contador, operador de producción y un operador vendedor, 

adicional a esto se implementó la filosofía de desarrollo empresarial con puntos 

relevantes como la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y políticas a aplicarse 

dentro de la empresa. 

 

En cuanto al estudio financiero, se pudo determinar que la inversión será de $64.279,86 

dólares, así mismo, se manifestó los costos fijos y variables en los que incidirá el 

proyecto, por otro lado se utilizó los indicadores financieros con sus respectivos 

cálculos, los cuales arrojaron los siguientes resultados; en el Valor Actual Neto, (VAN) 

con un valor de $ 65.002,69 en Tasa Interna de Retorno, (TIR) con una tasa del 39,97%, 

en la Relación Costo Beneficio, (R. C/B) con $1,25 dólares, en el Periodo de 

Recuperación, podemos decir que inversión será recuperada en 2 años, 4 meses y 28 

días, en la Sensibilidad de Costos, el proyecto resiste un 7,28% en el alza de costos 

generados por su actividad, y de igual manera la Sensibilidad de ingresos, resiste un 

8,32% en la disminución de ingresos generados por sus ventas. Por otro lado el 

financiamiento de la empresa será con aportes de dos socios con capital propio, es decir 

que estos solventaran el proyecto en su totalidad. 

 

Finalmente se concluye, que el proyecto está orientado a lograr el éxito en el mercado, 

es por esto que se debe aprovechar los puntos que la empresa tiene a su favor brindando 

un producto de calidad, un excelente trato y acogida a los consumidores manteniendo, 

siempre lealtad a la confianza depositada en el producto, así mismo se recomienda la 

aplicación de este proyecto que genera resultados positivos tanto para el sector 

empresarial como para los emprendedores y su progreso. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizados los 4 estudios necesarios para el desarrollo del proyecto de 

factibilidad y luego de una observación y análisis del mismo se concluye lo siguiente: 

 

 Café Vicente es un proyecto que surgió de la necesidad de brindarle al 

consumidor un producto de café molido que represente el trabajo, las 

características y las bondades naturales que brinda el cantón y sus habitantes. 

 

 A través del estudio de mercado su observación y la aplicación de las encuestas 

podemos decir que 330 familias, están orientadas a convertirse en nuestros 

posibles clientes por lo que será de vital importancia mantener un gran 

compromiso con el producto y el consumidor.  

 

 En el caso del estudio técnico, se logró establecer el lugar idóneo que cumpla 

con los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

quedando situada en el Cantón Calvas, parroquia Chile, en las calles Bolivia 

entre Eloy Alfaro y Velasco Ibarra. 

 

 En lo referente al estudio administrativo legal, se construyó los organigramas 

tanto: estructural, funcional y posicional, conformados por las distintas áreas 

como: gerente, secretaria, contador, operador de producción y operador 

vendedor. 
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 En el caso de la filosofía de la empresa se determinó la misión, visión, valores, 

objetivos estratégicos, políticas que regirán el funcionamiento y el desempeño 

del personal y las tareas a cumplir en la empresa. 

 

 Mediante el desarrollo del estudio económico-financiero y el cumplimiento de 

cada una de sus etapas, se pudo observar que el proyecto es factible ya que 

proyecta valores positivos en su totalidad para la aplicación del mismo. 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

Dadas las conclusiones del proyecto, es de gran importancia realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 La calidad en la atención al consumidor y las características del producto 

garantizará una creciente demanda. No olvidar que nuestro café se orienta a 

consumidores que están en constante cambio de sus preferencias, por lo que se 

debe monitorear constantemente el mercado y así nos sea posible convertir esta 

situación en una oportunidad para la empresa. 

 

 Se recomienda tener en cuenta siempre que para mantener un buen 

posicionamiento dentro del mercado es muy importante mantenerse 
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actualizados en los métodos que podemos utilizar para mejorar la publicidad 

del producto y que en el futuro nos permita acercarnos de mejor manera al 

consumidor. 

 

 Es base a lo analizado se recomienda la instauración de la empresa en el lugar 

antes determinado, ya que fue estudiado tomando en cuenta todos los factores 

que requiere la realización de este proyecto y su funcionamiento. 

 

 Se recomienda la aplicación de la estructura organizacional antes propuesta, ya 

que de esta manera se logrará mantener un orden en cada una de las etapas del 

proceso y en el cumplimiento de cada función por parte de sus miembros. 

 

 Es de gran importancia tener en cuenta la filosofía empresarial realizada en el 

proyecto ya que es un punto clave para el buen desempeño de la empresa y de 

quienes la integran. 

 

  Se recomienda invertir en dicho proyecto ya que el mismo resulta factible, esto 

añadido a un buen manejo en los procesos y una atención de calidad permite 

llegar al consumidor con un producto de excelentes características y mantener 

el compromiso y fidelidad hacia la empresa. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N°1  

 

ENCUESTA DE LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Introducción.-Señor(a) muy gentilmente solicito se digne contestar cada una de las 

interrogantes, con el fin de obtener información muy importante que servirá para la 

estructuración del proyecto de Factibilidad para la implementación de una Empresa 

Procesadora de Café. 

 

1. ¿Su familia gusta del café molido? 

Si (   )  No (   ) 

2. ¿En su familia se consume café molido? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

3. ¿Cuántas libras de café molido compra usted semanalmente? 

 1/2 Media libra (   ) 

 1 Libra  (   ) 

 2 Libras  (   ) 

4. ¿Qué marca de café prefiere su familia? 

 Café Hernández   (   ) 

 Café Cariamanga   (   ) 

 Café Sánchez    (   ) 

 Otros ------------------------------- 
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5. ¿Qué características hacen que su familia consuma este producto? 

 Color    (   )   

 Sabor    (   ) 

 Aroma   (   ) 

 Consistencia  (   ) 

 

6. Donde adquiere su familia este Producto  

 Supermercado (   ) 

 Tiendas  (   ) 

 Bodegas  (   ) 

 

7. ¿Cuál es el precio que está pagando actualmente por  Libra del producto? 

 2 a 3 dólares  (   ) 

 3 a 4 dólares  (   ) 

 Otro   (   ) 

 

8. ¿Qué es más determinante para usted al momento de realizar su compra? 

 Calidad  (   ) 

 Empaque  (   ) 

 Precio   (   ) 

 

9. ¿Si saldría un nuevo producto de  café bajo normas de calidad con registro 

sanitario al mercado estaría usted dispuesto a adquirirlo? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

10. ¿En qué presentación le gustaría que se comercializara el producto?  

 4 Onzas  (   ) 

 1/2 Media libra (   ) 

 1 Libra  (   ) 

 2 Libras  (   ) 
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11. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar?  

 De 2 a 1 dólares (   ) 

 De 3 a 4 dólares  (   ) 

 otros …………… 

 

12. ¿En qué tipo de presentación le gustaría recibir el producto? 

 Funda plástica y de papel  (   ) 

 Envase plástico   (   ) 

 Tetra pack    (   ) 

 Cartón     (   ) 

 

13. ¿En qué medio  preferiría usted recibir la publicidad del producto? 

Radio Horario  

Ecuasur (   ) Mañana (   ) 

CRadio (   ) 

Súper laser  (   ) Tarde (   ) 

Radio Matovelle (   ) 

Radio Luz y Vida (   ) Noche  (   ) 

Centinela   (   ) 

 TV Horario 

Ecotel                       (    ) Mañana (   ) 

Súper Cable TV       (    ) Tarde (   ) 

Uv televisión            (    ) Noche (   ) 

 

Prensa Escrita   Días  

Centinela                   (    ) Todos  (   ) 

Crónica (    )  Fines de semana (   ) 

La Hora                      (    ) Festivos  (   ) 

 

Redes sociales  

Facebook.  (   ) 

Twitter. (   ) 

Instagram. (   ) 

 

 Hojas volantes (   ) 

 Vallas publicitarias (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N°2 

PROFORMA DE ALMACEN OCHOA HERMANOS  
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ANEXO N°3 

PROFORMA DE EXCELNET 

 



    
 

202 
 
 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ EN LA CUIDAD DE 

CARIAMANGA CANTON CALVAS PROVINCIA DE LOJA” 

 
ANEXO N°4 

PROFORMA DE OFIMUEBLES 
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ANEXO N°5 

PROFORMA DE LIBRERÍA L Y J  
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ANEXO N° 6 

PROFORMA DE SUPERMERCADOS YEROVY 
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ANEXO N° 7 

PROFORMA DE RADIO ECUASUR  
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ANEXO N° 8 

PROFORMA DE SUPER CABLE TV 
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ANEXO N° 9 

PROFORMA DEL DIARIO LA HORA  
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