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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de licor de café y su 

comercialización en la ciudad de Loja” tiene como objetivo crear una 

empresa dedicada a la producción y comercialización en la ciudad de 

Loja.  

 

Se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, matemático y las técnicas 

de la encuesta, la entrevista personal y la revisión bibliográfica.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se procedió a elaborar 4 estudios: 

de mercado, técnico, financiero y administrativo.   

 

De acuerdo al estudio de mercado y estudio técnico se logró determinar 

que existe una demanda total de 374381 unidades de licor de café de 

500ml y una oferta de 3056 unidades, existiendo una demanda 

insatisfecha de 371325 unidades, de las cuales se procederá a producir el 

4.14% que equivale a 12672 unidades para el primer año de vida útil del 

proyecto, el cual se irá incrementando hasta tener una producción anual 

de 15400 unidades al quinto año de vida útil del presente estudio. En lo 

referente al estudio administrativo se elaboraron tres organigramas 

estructural, funcional y posicional, en donde se indica el personal que 
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requiere la empresa en caso de ponerse en ejecución el presente 

proyecto así como también se indican los niveles jerárquicos y el manual 

de funciones necesario para la ejecución del proyecto. Con respecto al 

estudio financiero cabe indicar que para el primer año de vida útil del 

proyecto se necesitará una inversión de 32720,20 dólares, y un 

presupuesto para el primera año de vida útil del proyecto de 86612,79 

dólares, esto para producir 12672 litros de vino de café, con lo cual se 

tendrá ingresos de 112596,62 dólares para el primer año de vida útil del 

proyecto. La evaluación financiera indica que el VAN para el presente 

proyecto es de 48628,70 dólares, por ser positivo se acepta el proyecto, la 

TIR es de 68,17 por ser mayor al costo de oportunidad se acepta el 

proyecto, la relación beneficio costo es de 1.39, lo que significa que por 

cada dólar que invierta la empresa, esta tendrá cuarenta centavos de 

utilidad. El periodo de recuperación de capital es de 2 años 5 meses 4 

días. El análisis de sensibilidad indica que se pueden incrementar los 

costos en un 28,63 % y se pueden disminuir los ingresos en un 20,59 % 

sin que esto afecte al proyecto.  

 

Como conclusión general se deduce que si es factible poner en ejecución 

el presente proyecto. 

 

Como recomendación principal se indaga que se ponga en ejecución el 

presente estudio puesto que los indicadores de rentabilidad son positivos. 



4 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper titled "Feasibility Project for the creation of a company 

producing coffee liqueur and marketing in the city of Loja" aims to create a 

company dedicated to the production and marketing in the city of Loja. 

 

Deductive, inductive, mathematical methods and techniques of the survey, 

personal interviews and literature review were used. 

 

For the development of this work it was drawn up 4 studios: market, 

technical, financial and administrative. 

 

According to market research and technical study it was determined that 

there is a total demand of 374,381 units coffee liqueur 500ml and a range 

of 3056 units, there is an unmet demand of 371,325 units, which will 

proceed to produce 4.14 % which is equivalent to 12672 units in the first 

year of life of the project, which will be increased to have an annual 

production of 15400 units in the fifth year of life of the present study. With 

regard to administrative study, three structural, functional and positional 

charts were prepared, where the personnel required if the company has to 

be implemented this project as well as hierarchical levels and operating 

functions are also shown to be indicated project implementation. With 

regard to the financial study should be noted that for the first year of life of 
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the project an investment of $ 32,720.20 will be needed, and a budget for 

the first year of life of the project of $ 86,612.79, that to produce 12,672 

liters wine coffee, which revenues $ 112,596.62 for the first year of life of 

the project will take. The financial evaluation indicates that the NPV for this 

project is $ 48,628.70, being positive the project is accepted, the IRR is 

68.17 being greater the opportunity cost of the project is accepted, the 

cost benefit is 1.39, meaning that for every dollar invested company, it will 

have forty cents useful. The capital recovery period is 2 years 5 months 4 

days. Sensitivity analysis indicates that it may increase costs by 28.63% 

and can reduce revenues by 20.59% without affecting the project. 

 

As a general conclusion it follows that if it is feasible to implement this 

project. 

 

As main recommendation is investigated to be put into execution this 

study since profitability indicators are positive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

El problema del presente estudio radica que no existe una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de licor de café en la ciudad 

de Loja debido a la falta de conocimiento de los beneficios del café así 

como también a la falta de conocimiento de la producción de licor de café, 

lo cual ha impedido que se incremente la producción en la ciudad de Loja 

limitando así la creación de fuentes de trabajo e ingresos al estado 

ecuatoriano por concepto de pago de impuestos al fisco. Es por esta 

razón que se ha creído conveniente elaborar el presente proyecto con la 

finalidad de incentivar a inversionistas a la producción de licor de café, el 

cual tiene acogida por la ciudadanía lojana puesto que así lo ha 

demostrado el presente estudio realizado en la ciudad de Loja.   

 

La metodología del presente estudio estuvo comprendida por los 

siguientes métodos: científico, deductivo, inductivo, matemáticos, analítico 

y estadístico, y se aplicaron las técnicas de la encuesta, la entrevista 

personal y la revisión bibliográfica.  

 

El presente estudio se considera de gran importancia puesto que 

pretende implementar una empresa productora de licor de café en la 

ciudad de Loja, lo cual permitirá brindar nuevas fuentes de trabajo que 
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permitan mejorar la calidad de vida de las personas y por ende se 

contribuirá a la economía de nuestra ciudad.   

 

Como objetivo general se planteó: realizar un estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de licor de café y su 

comercialización en la ciudad de Loja y como objetivos específicos: 

Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de 

licor de café a los consumidores potenciales y reales de la ciudad de Loja, 

ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño y la 

ingeniería del proyecto para obtener una eficiente producción y 

comercialización del producto, diseñar un estudio administrativo acorde a 

los requerimientos de la empresa, realizar un estudio financiero para 

determinar la inversión total del proyecto, realizar la evaluación financiera 

con el fin de determinar la rentabilidad de proyecto, elaborar el análisis 

económico utilizando indicadores como TIR, VAN, relación beneficio – 

costo, periodo de recuperación del capital y análisis de sensibilidad y 

establecer la estructura orgánica – funcional de la empresa. 

 

El presente trabajo consta de las siguientes partes: Titulo, resumen donde 

se incluye un compendio de toda la tesis, introducción en la cual se indica 

aspectos como la importancia del estudio y los objetivos de la tesis, 

revisión de literatura, la cual abarca aspectos teóricos referentes al tema 

de estudio, metodología donde se incluyen los métodos y técnicas 
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utilizadas en el presente estudio. Resultados en el cual se presentan los 

resultados de las encuetas aplicadas a la población lojana, y finalmente 

se presenta la discusión, y las. Conclusiones y Recomendaciones a las 

cuales se ha llegado al finalizar el presente estudio.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Marco teórico referencial 

Producto Licor de café  

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

El licor de café proviene de una mezcla homogénea de diferentes 

insumos o materias primas como son: café, licor de caña, agua, azúcar, 

te, esencia de vainilla  

 

Descripción del café 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

Es un árbol mediano y ramificado que llegan a medir hasta 2 metros de 

altura sus hojas tienen de 15 a 20 cm de longitud y hasta 10 cm de ancho. 
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 Consumo de café 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

Su consumo es masivo en Ecuador y en el resto del mundo, es de 

agradable sabor, cantidad justa de cafeína, existe mucho interés por este 

producto y el licor de café elaborado se lo puede beber tanto frio como 

caliente e incluso se lo puede integrar en la cocina con el 

acompañamiento de varios platos. 

 

Las hojas de café han sido históricamente utilizadas por las diferentes 

tribus de las zonas. (WIKIPEDIA, s.f.) 

 

Beneficios del café 

 

- “Contiene una gran concentración de antioxidantes, que contribuyen a 

disminuir el peligro de padecer cáncer de vejiga o hígado. 

 

- Reduce el riesgo de padecer cirrosis. 
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- Es una fuente de flavonoides, que también ayudan a disminuir las 

probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. 

 

- Puede reducir considerablemente el riesgo de contraer diabetes tipo 2. 

 

- Se asocia a un menor riesgo de Alzheimer. 

 

- Se utiliza para tratar el asma. 

 

- Ayuda a aliviar el dolor de cabeza y algunos tipos de migraña. 

 

- Ayuda a reducir la aparición de cálculos biliares y enfermedades en la 

vesícula. 

 

- Evita el estreñimiento y es diurético. 

 

- Las mujeres embarazadas que beben tres tazas de café al día no están 

expuestas a un mayor riesgo de sufrir un parto prematuro o de dar a luz 

a un bebé de peso inferior a lo normal”  (GABRIELA, 2009). 
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1. Marco teórico conceptual 

 

PROYECTOS DE INVERSION 

 

Un proyecto de inversión se define como un plan que se si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de diversos 

tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad 

en general. 

 

En el lenguaje económico se entiende por proyecto de inversión un 

conjunto ordenado de antecedentes que permiten identificar y medir los 

costos y beneficios atribuibles a una inversión, con el propósito de emitir 

un juicio sobre la conveniencia de llevarlo a cabo (Proyecto de inversión, 

2000). 

 

Principales Objetivos de un Proyecto de Inversión 

 

- Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable 

desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 

producto objeto de estudio. 
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- Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verifico que no existe impedimento alguno de todos los insumos 

necesarios para su producción.  

 

- Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. (H., Herasmo) 

 

Origen de un proyecto de inversión 

 

“Un proyecto surge de una idea para satisfacer una necesidad de la 

sociedad, como una solución razonable a un problema. La idea puede ser 

generada por un emprendedor que desea tener un negocio propio o por 

una empresa que planea crecer y generar más valor a sus accionistas”.  

(BARRAGAN M. , 2015). 

 

“La idea para un proyecto puede surgir de la situación actual por 

cuestiones como: 

 

- Crecimiento de la demanda interna: La demanda interna se 

incrementa por el aumento de la población, que solicita más 

productos y servicios. 

 

- Nuevos productos: Cuando los gustos y preferencias de los 

consumidores cambian y surge la necesidad de satisfacer estos 
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cambios. También por nuevas tecnologías e innovación en productos 

y servicios actuales. 

 

- Cambios en la oferta y la demanda: Cuando el ingreso de los 

consumidores o el precio de los bienes y servicios varían, 

ocasionando cambios en su oferta y demanda. 

 

- Innovaciones tecnológicas en los procesos productivos: Proyectos 

que se inician para remplazar maquinaria y equipo obsoleto, con la 

finalidad de aumentar la productividad y disminuir los costos para ser 

competitivos en el mercado, tanto en precio como en calidad. 

 

El origen de un proyecto puede ser variado, pero debe cumplir con tres 

objetivos: el primero, satisfacer una necesidad del mercado, el segundo 

debe ser viable y el tercero debe ser rentable, así como generar un 

rendimiento adecuado”.  (BARRAGAN M. , 2015) 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

Concepto. 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes y demandantes de un 

bien o servicio. 

 

Philip Kotler (2002), define al estudio de mercado como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica 

que enfrenta la empresa”. 

 

Etapas del estudio de mercado 

 

“Un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro etapas básicas: 

 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema 

que se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta abordar. 

 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 
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secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a 

los grupos para comprender mejor la situación actual. 

 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras: 

 

- Investigación basada en la observación 

- Entrevistas cualitativas 

- Entrevista grupal 

- Investigación basada en encuestas 

- Investigación experimental 

 

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicitó el estudio”. (KOTLER PHILIP, 2004). 

 

Objetivo del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado busca estimar la cantidad de bienes y servicios 

que la comunidad adquirirá. 
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Demanda  

 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la demanda como "el 

valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La 

curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los 

individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su 

precio y sus rentas”. 

 

“La demanda también se define como “la cantidad de producto (bien o 

servicio) que los compradores de un mercado determinado están 

dispuestos a adquirir durante un cierto periodo de tiempo. Desde el punto 

de vista de los oferentes en ese mercado, es una cantidad susceptible de 

modificación mediante el empleo de los instrumentos contenidos en el 

marketing-mix de las estrategias comerciales”. (ANTONIO, 2009). 

 

Tipos de demanda 

 

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

consumen o utilizan actualmente. 

 

Demanda Efectiva.- es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridas por el mercado. 

http://cienciasempresariales.info/el-marketing/
http://cienciasempresariales.info/el-marketing/
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Mercado Total: “Es el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa.  

 

Mercado Potencial: Aquellas personas que además de desear el 

producto, pueden adquirirlo”. (MARAM, 2013). 

 

Oferta 

 

"La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos." (IVAN 

THOMPSON, 2006). 

 

Marketing mix 

 

“El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a 

sus cuatro componentes básicos: producto, precio, plaza o distribución y 

promoción. Estas cuatro variables también son conocidas como 

las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). 

Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden 

considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una 

organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 
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totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se 

combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr 

complementarse entre sí”. (ESPINOSA, 2014). 

 

Producto 

 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Algunas preguntas que te 

pueden servir para definir a detalle tu producto son: 

 

- ¿Qué vendo? 

- ¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios 

que se obtiene de cada una de ellas? 

- ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

- ¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona mi 

producto? (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un 

lugar, una persona o una idea. 
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Precio. 

Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, desde el punto de vista del 

marketing, el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo 

otros bienes y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un 

bien o servicio (KERIN ROGER, BERKOWITZ ERIC, HARTLEY STEVEN 

Y RUDELIUS WILLIAM, 2004). 

 

“Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio 

va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como 

su exclusividad). 

 

- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? 

- ¿Qué utilidad es la que deseo obtener? 

- ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

- ¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia? 

- ¿Aplicaré descuentos?” (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Plaza o distribución 

 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la distribución es el acto 

de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las 
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cantidades necesarias (FERREL O.C. HIRT GEOFFREY, RAMOS 

LETICIA, ARIENSENS MARIANELA Y FLORES MIGUEL, 2004). 

 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto 

sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal 

de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

- ¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes? 

- ¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

- ¿Venta en tiendas o bodega? 

- ¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil accesar a él? 

- ¿Realizaré venta en línea?” (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Canales de Distribución 

 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en 

las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la 

clientela, se debe a Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos. 

 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las 

utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. (Piña C., 2009) 

 

Promoción.  

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad 

y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (MARKETING 

DIRECTO POR MAILING, EMAILING, CATÁLOGOS, 

WEBS, TELEMARKETING, ETC.). 

 

Publicidad 

 

Es la comunicación impersonal que hace posible llegar a los lugares más 

lejanos, influye directamente sobre la actitud de las personas. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se 

determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida Para realizar la producción”. (FERNANDO, 2008) 

 

Localización de la planta 

 

“El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la 

ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a 

otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los 

usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de un 

marco de factores determinantes  o condicionantes”  (KOCH, 2006). 

 

Macrolocalización 

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y la 

infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región 

dependiendo del área de influencia del proyecto 
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Microlocalización.  

 

Consiste en la selección puntual del sitio para la instalación del proyecto, 

una vez cumplido el análisis de macrolocalización. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operara. 

 

En general, un proceso adecuado para el estudio de la localización 

consiste en abordar el problema de la macro o micro. Explorar primero, 

dentro de un conjunto de criterios y parámetros relacionados con la 

naturaleza del proyecto, la región o zona adecuada para la ubicación del 

proyecto: sector urbano o sector rural y dentro de estas las áreas 

geográficas o subsectores más propicios. (KOCH, 2006). 

 

Tamaño del proyecto 

 

“Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año”. (NACIONES 

UNIDAS, 1968). 
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Capacidad diseñada  

 

Corresponde al máximo nivel de producción o prestación de un servicio.  

Capacidad Instalada 

 

“Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de 

las plantas y equipos de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas”. (Cepúlveda, 2004). 

 

Capacidad Utilizada 

 

“Capacidad Utilizada.- “Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado” (MOORE, 1977). 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Uno de los resultados de este estudio de Ingeniería será determinar la 

función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. 
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Para determinar la función de producción óptima deberán analizarse las 

distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los 

factores productivos, En particular, derivarán del estudio de ingeniería las 

necesidades de equipos y maquinarias. (GUTIÉRREZ, 2009) 

 

Maquinaria y equipo 

 

La maquinaria es el conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo 

funcionamiento posibilita realizar un trabajo con un fin determinado. 

Mientras que Un equipo es una colección de utensilios, instrumentos y 

aparatos especiales  

 

Distribución de la planta 

 

“Los objetivos y principios básicos de la distribución de Planta:  

 

- Integración total  

- Mínima distancia de recorrido  

- Utilización del espacio cúbico  

- Seguridad y bienestar para el trabajador (ergonomía)  

- Flexibilidad de operaciones” (GUTIÉRREZ, 2009). 
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Proceso Productivo 

 

“El proceso productivo se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto mediante la participación de una 

determinada tecnología en este caso es la combinación de mano de obra, 

maquinaria, métodos y procesos de operación. Para que el proceso 

productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el mejor es importante 

que se cuente con una buena materia prima, una excelente maquinaria y 

una mano de obra eficiente”. (FERNANDO, 2008). 

 

Diagrama de flujo 

 

“Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de 

rutinas simples.  

 

Los diagramas de flujo ayudan a designar cualquier representación 

gráfica de un procedimiento o parte de este. En la actualidad los 

diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas como 

uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método 

o sistema”. (MANENE, 2011). 
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ESTUDIO LEGAL  

 

Estudio legal  

 

Toda empresa para su libre operación debe cubrir ciertos requisitos 

exigidos por la ley así tenemos: 

 

Base Legal 

 

Razón social.- es el nombre con el cual la empresa operar, el mismo que 

debe ser conformado de acuerdo a la ley. 

 

Domicilio.- debe indicar el lugar donde se encuentra ubicada. 

 

Objeto.- debe indicar claramente el motivo por el cual se creó y que 

actividad realiza. 

 

Capital Social.- es el monto con el cual se puso en marcha las 

operaciones. 

 

Tiempo de duración.- es el tiempo con el cual se medirán sus resultados  
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Representante Legal.- será la persona encargada de representar legal y 

jurídicamente a la empresa, es el responsable absoluto por sus 

actividades. 

 

Acta constitutiva.- es un documento certificatorio de la constitución legal 

de la empresa. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

Niveles jerárquicos  

 

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la 

empresa. 

 

Nivel directivo 

 

“Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 
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Nivel ejecutivo 

 

 Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del 

manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las 

políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el 

nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y 

controlar las tareas administrativas de la empresa.  

 

Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas,  métodos y 

otras técnicas administrativas de alto nivel,  en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliares, para su ejecución. Velara el cumplimiento de las 

leyes y reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la 

organización. 

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Director o 

Gerente. 

 

Nivel asesor 

 

No tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa. 
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No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja,  

 

    Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente.  

 

      Nivel operativo 

 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización.  

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, más no responsabilidad”. (GAVILANES, 2012) 

 

Organigrama 

 

Un organigrama es "la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen" 

(FRANKLIN, 2004). 
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Tipos de Organigramas  

 

Estructural.- Indica la estructura organizacional de la empresa 

Funcional.-   Indica las funciones que realizan cada uno de los 

integrantes de la empresa  

Posicional.- Indica los nombres de las personas que forman parte de la 

organización.   

ESTUDIO FINANCIERO  

 

Inversión 

 

“La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la 

creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la 

empresa” (GARRIDO, 2006). 

 

Presupuesto 

 

“Según Burbano y Ortiz (2004) un presupuesto es un es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado”  (ORTÍZ, 2004). 
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Costos Variables o directos 

 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se 

incurren debido a la actividad de la empresa. 

 

Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 

proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o 

venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa 

cuando se paga destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre 

ventas”. (González, 2002) 

 

Costos fijos o periódicos 

 

 “Permanecen constantes o casi constantes, independientemente de las 

fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. (González, 2002) 

 

Capital de trabajo 

 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar 
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Depreciación 

 

La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien de uso a través 

del tiempo, por el servicio que presta, por inclemencias climatológicas u 

obsolescencia. (Chambi, 2011). 

 

Activos Fijos 

 

Se define como los bienes que una empresa utiliza de manera continua 

en el curso normal de sus operaciones. 

Activos Diferidos 

 

Son todos los recursos que son pagados para obtener un beneficio futuro. 

 

Financiamiento 

 

Se define como las fuentes que permitirán la obtención de recursos, con 

los cuales se podrá poner en marcha el proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

  

El estado de ganancias y pérdidas es un estado netamente económico 

que suministra toda la información de una entidad; es decir resume todo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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los ingresos y los gastos producidos en un determinado tiempo. se 

compone de  los egresos que es todo aquello que se gasta; es decir son 

salidas de dinero y los ingresos que son todas las entradas de efectivo, a 

los ingresos de este estado financiero se les reconoce por el incremento 

que ocurre en los activos y a los gastos se les reconoce cuando el 

desembolso que realiza la empresa no obtiene beneficio propio. 

(SANDOVAL, 2013). 

 

Estudio Financiero 

 

El estudio financiero de un proyecto se encarga de: 

 

- Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores 

 

- Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto 

 

- Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 

Punto de equilibrio  

 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos 

totales son iguales a los costos totales, es decir el punto de actividad 

donde no existe utilidad ni perdida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde 

las ventas son iguales a los costos. (CHAVARRÍA, 2013). 

 

Flujo de Caja 

 

Es en resumen de las entradas y salidas en efectivo. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA ´ 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

“El VAN  se defiere como la diferencia de la sumatoria de los beneficios 

actualizados y los costos actualizados a una tasa de interés fija 

predeterminada. ·Formula del VAN: El Valor Actual Neto de un proyecto 

de inversión está dado por la diferencia del valor actual de los beneficios y 

el valor actual de la inversión  es decir: VAN = VAB – VAP”. 

(HERNÁNDEZ, s.f.) 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Es el número esperado de periodos que se requieren para que se 

recupere la inversión original.  
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“El Método Periodo de Recuperación de Capital basa sus fundamentos en 

la cantidad de tiempo que debe utilizarse, para recuperar la inversión, sin 

tener en cuenta los intereses. Es decir, que si un proyecto tiene un costo 

total y por su implementación se espera obtener un ingreso futuro, en 

cuanto tiempo se recuperará la inversión inicial” (GOMEZ, 2001) 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

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

valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

 

“La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés 

sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la 

duración del proyecto” (GOMEZ, 2001). 

 

La relación beneficio costo 

 

“La relación Beneficio-Coste (B/C) compara de forma directa los 

beneficios y los costes. Para calcular la relación (B/C), primero se halla la 

suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre 

la suma de los costes también descontados”. (ACAÑAN, 2015) 
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Análisis de sensibilidad 

 

Es el aumento de costo y la disminución de ingresos o viceversa, que 

provocan ajustes en la implementación de un negocio, este análisis 

permite establecer los ingresos. 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizaron algunos 

métodos, técnicas y además el muestreo estadístico muy importantes 

para realizar un buen estudio de la información  

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- se utilizó este método durante todo el desarrollo 

del proyecto puesto que se procedió a la lectura de libros científicos 

referentes al desarrollo de proyectos de factibilidad y a la producción de 

licor de café.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  se aplicó este método al momento de realizar la 

problemática, la introducción y los estudios de mercado, técnico, 

financiero y administrativo de la empresa, así como también se lo aplicó al 

momento de determinar las conclusiones y recomendaciones.  
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MÉTODO INDUCTIVO.- Se lo aplicó al momento de determinar la oferta y 

la demanda del producto.  

 

MÉTODO MATEMÁTICO.- Este método se refiere a la parte numérica de 

todo proceso investigativo, abarca los números y cifras que se analizarán 

en el desarrollo del proyecto. 

Se lo aplicó este método para efectuar cálculos y operaciones aritméticas 

estableciendo porcentajes, con el objeto de encontrar valores en cada uno 

de los procedimientos para el análisis financiero ayudando por 

consiguiente a determinar la posición financiera del producto.  

MÉTODO ANALÍTICO.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos.  

Se utilizó este método al momento de realizar el análisis de todas y cada 

una de las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a la 

ciudadanía lojana.  

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Hacer referencia a los datos estadísticos 

recogidos en una investigación. 

 

Mediante este método se representó la información obtenida mediante la 

técnica de encuestas en cuadros o en gráficos para luego proceder al 
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análisis e interpretación de cada una de las interrogantes planteadas en la 

encuesta.  

 

TÉCNICAS 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: La misma que maneja información de 

internet, folletos, revistas y otras publicaciones que sirvieron para armar el 

enfoque técnico en lo que concierne al marco teórico. Se la utilizó  en el 

desarrollo de la revisión de literatura.  

 

ENCUESTA.- Para obtener datos confidenciales, información útil y 

necesaria en éste proceso de investigación para el estudio de mercado se 

aplicó la técnica de la encuesta la misma que se dirigió a la población 

lojana y se la aplicó a personas aleatoriamente seleccionadas para así 

obtener información válida que permitirá analizar, interpretar y detallar los 

datos más representativos en este proceso de estudio. 

 

POBLACION Y MUESTRA.- Para la recopilación de la información de 

fuentes primarias previamente se determinó el tamaño de la muestra de la 

población a investigar, desarrollándose el siguiente procedimiento. 

 

En primer lugar se determinó la segmentación para efectos de la presente 

propuesta, considerando que el segmento objetivo del presente proyecto 
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constituyen potencialmente la PEA o población económicamente activa, la 

misma que consta de 108.280 con una tasa de crecimiento del 2.65% 

anual (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

  

 

   

 

En donde Pf = población final (2015) 

Po= Población inicial (2010) 

i= tasa de crecimiento anual (2.65%) 

n= periodo analizado 5 años  

Pf = 108.280 (1+0.0265)  

Pf = 108.280 (1.0265)  

Pf = 108.280 (1.16)  

Pf = 125.604 habitantes. 

En la determinación del tamaño de la muestra se procedió a aplicar el 

método de muestreo aleatorio simple, aplicado a personas que 

comprenden edades desde los 18 años hasta los 65 años de la ciudad de 

Loja para lo cual se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del tamaño  

de la muestra. 

 

 

 

 

Pf = Po ( 1 + i )  
n 

5 

5 
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FÓRMULA: 

n     = 
 

 

 

Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población 

E= margen de error del 5% = 0.05 

                  

 Muestra 

 

n      = 
 

 

                125.604  

n=   

 1 + (0.05)2 (125.604)        

                  125.604 
n=  
                    315.01 

n= 398.7 
 

n= 399 Encuestas 
 

Una vez aplicada la formula se obtiene como resultado que se deben 

aplicar un total de 399 encuestas a la población objetivo. 

 

   N 

1 + e2N 

   N 

1 + e2N 
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f) RESULTADOS 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

1. ¿Consume usted licor? 

Cuadro Nº 1 

CONSUMO DE LICOR  

DETALLE F % 

SI 293 73 

NO 106 27 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

Gráfico Nº 4 

CONSUMO DE LICOR  

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

 
Interpretación: 
 
 

En análisis de la pregunta 1, se deduce que de las 399 personas 

encuestadas 293 responden SI consumen licor que corresponde al 73%; 

mientras que 106 responden que NO, que es el 27 %. 

 

73% 

27% 

SI

NO
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2. ¿Consume usted licor de café? 

 

Cuadro Nº 2 

CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 
 
 

DETALLE F % 

SI 164 56 

NO 129 44 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 
 
 

Gráfico Nº 5 

CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

 
Interpretación: 
 
 

En análisis de la pregunta 2, se deduce que 164 responden que SI 

consumen licor de café que corresponde al 56%; mientras que 129 

responden que NO, que  es el 44 %.  

 

56% 

44% 

SI

NO
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3. ¿Por qué prefiere licor de café? 

Cuadro Nº 3 

PREFERENCIAS PARA EL CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 

DETALLE f % 

SALUD 20 12 

PRECIO 36 22 

CALIDAD 49 30 

NATURAL 53 32 

COSTUMBRE 6 4 

TOTAL 164 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

Gráfico Nº 6 

PREFERENCIAS PARA EL CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

 

Interpretación: 

En análisis de la pregunta 3, se deduce que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 20 responden que por salud que corresponde al 

12%; 36 responden que por precio, es al 22%, mientras que 49 responden 

que por Calidad, que  es el 30 %; 53 responden que por ser licor natural 

que da el 32 %, y por ultimo 6 responden que por costumbre, que arroja el 

12% 

22% 

30% 

32% 

4% 
SALUD

PRECIO

CALIDAD

NATURAL

COSTUMBRE
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4%. Por lo tanto la mayoría de los encuestados consume o consumió 

alguna vez el licor de café, por la calidad y por ser licor natural. 

4. ¿Dónde adquiere el licor de café para su consumo? 

Cuadro Nº 4 

LUGARES DONDE ADQUIEREN LICOR DE CAFÉ 

DETALLE f % 

Tienda del barrio 44 27  

Supermercados 62 38  

Mercados 18 11  

Bares o discotecas 40 24  

TOTAL 164 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

Gráfico Nº 7 

LUGARES DONDE ADQUIEREN LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 
 

Interpretación: 

En análisis de la pregunta 4, se entiende que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 44 responden que están dispuestas a comprar en 

la tienda del barrio, que corresponde al 27%; 62 responden que en 

supermercado, es el 38%, mientras que 18 responden que en mercados 

de la ciudad, que  es el 11 %;  y por último 40 responden que lo harían el 

licoreras y bares o discotecas, que nos da el 24 %. Por lo tanto la mayor 

27% 

38% 
11% 

24% 
Tienda del barrio

Supermercados

Mercados

Bares o discotecas
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parte de personas están dispuestas a comprar el licor de café en 

supermercados de la ciudad de Loja. 

5. ¿Qué marca de licor de café usted conoce? 

Cuadro Nº 5 
MARCAS DE CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 

DETALLE f % 

Juan Valdez 43 26  

Espíritu del Ecuador 37 23  

Nestlé 74 45  

Otros 10 6  

TOTAL 164 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

Gráfico Nº 8 

MARCAS DE CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En análisis de la pregunta 5, se comprende que de las 164 personas 

encuestadas 43 responden que conocen la marca Juan Valdez, que 

corresponde al 26%; 37 responden que la marca Espirito del Ecuador, es 

el 23%, mientras que 74 responden que han comprado licor de la marca 

Nestlé, que es el 45 %;  y por último 10  responden que conocen otras 

26% 

23% 
45% 

6% 

Juan Valdéz

Espíritu del Ecuador

Nestlé

Otros
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marcas, que nos da el 6 %. Por lo tanto la mayor parte de personas 

conocen o han comprado licor de la marca Nestlé. 

6. ¿Cuánto paga usted, por el producto de licor de café en 

dólares? 

Cuadro Nº 6 

PRECIO DEL  LICOR DE CAFÉ 

DETALLE f % 

De 2 a 3 dólares  64 39  

De 3 a 4 dólares 57 35  

De 4 a 5 dólares 43 26  

TOTAL 164 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

Gráfico Nº 9 

PRECIO DEL LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Interpretación: 

En análisis de la pregunta 6, se deduce que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 64 responden que estarían dispuesta a pagar de 

2 a 3 dólares por unidad, que corresponde al 39%; 57 responden que de 3 

a 4 dólares por unidad, que es el 35%, mientras que 43  responden que 

de 4 a 5 dólares por unidad, que  es el 26 %;  Luego de lo cual podemos 

39% 

35% 

26% De 2 a 3 dólares

De 3 a 4 dólares

De 4 a 5 dólares
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inferir que el precio más apropiado para la unidad estaría entre 3 a 4 

dólares por cada unidad de licor de café. 

7. ¿Con que frecuencia y qué cantidad usted consume licor de 

café? 

 

Cuadro Nº 7 

FRECUENCIA Y CANTIDAD DEL CONSUMO DE LICOR DE CAFÉ 
 
 

Detalle 
Número personas 

(muestra) 
Cantidad de 

botellas de 500 ml 

Diario 0 0 

Semanal 17 23 

Quincenal 51 58 

Mensual 96 113 

Total 164 
 Fuente: Encuestas 

Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Interpretación: 

 

En análisis de la pregunta 7, se comprende que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 17 responden que consumen licor de café 

semanalmente, mientras que 51 personas indican que lo consumen de 

manera quincenal y 96 lo consumen de manera mensual. 
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8. ¿Qué tipo de envase le gusta que contenga la bebida de licor 

de café? 

Cuadro Nº 8 

PREFERENCIA DE ENVASE PARA EL CONSUMO DE LICOR DE 
CAFÉ 

DETALLE f % 

Vidrio 126 77 

Plástico 38 33 

TOTAL 164 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Gráfico Nº 10 

PREFERENCIA DE ENVASE PARA EL CONSUMO DE LICOR DE 

CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Interpretación: 

En análisis de la pregunta 8, se interpreta que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 126 responden que prefieren el envase de vidrio 

para la presentación de este producto, que corresponde al 77%; mientras 

que 38 responden que el envase que prefieren es de plástico, es el 23%; 

Lo que es importante porque se trata de elabora la presentación del licor 

de café en envase de vidrio, debido a los requerimientos de la ciudadanía. 

77% 

23% 
Vidrio

Plástico
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9. ¿Cuál es el medio por el cuál usted desearía que se dé a conocer 

este producto? 

Cuadro Nº 9 

MEDIO PARA CONOCER EL LICOR DE CAFÉ 
 

DETALLE f % 

Televisión 36 22 

Radio 46 28 

Hojas Volantes 55 34 

Prensa Escrita 27 16 

TOTAL 164 100 
Fuente: Encuestas
Elaboración: Daniel León Vivanco 

Gráfico Nº 11 

MEDIO PARA CONOCER EL LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 
 

Interpretación: 

En análisis de la pregunta 9, se comprende que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 36 responden que el medio de comunicación que 

prefieren es la televisión, que corresponde al 22%; 46 responden que la 

radio es su preferencia en cuanto a publicidad, esto es el 28%, mientras 

que 55 que las hojas volantes es un buen medio de promoción del 

producto, que es el 34 %;  y 27 indicaron que es la prensa escrita lo cual 

representa al 16%.  

22% 

28% 34% 

16% 
Televisión

Radio

Hojas Volantes

Prensa escrita
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10. ¿Horario en el cuál desearía conocer el producto? 

Cuadro Nº 10 

HORARIO PARA HACER CONOCER EL LICOR DE CAFÉ 

DETALLE f % 

Mañana 29 18  

Tarde 51 31 

Noche 84 51  

TOTAL 164 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

Gráfico Nº 12 

HORARIO PARA HACER CONOCER EL LICOR DE CAFÉ 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

Análisis e Interpretación: 

En análisis de la pregunta 10, se interpreta que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 29 responden que prefieren el horario de la 

mañana,  que corresponde al 18%; mientras que 51 responden que  

prefieren la tarde para ver la publicidad, es el 31%, mientras que la noche 

es el horario preferido por la mayor parte de los compradores para ver 

publicidad, es de 84 que corresponde al 51 %; Lo que muy importante 

18% 

31% 

51% 

Mañana

Tarde

Noche
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porque se trata de la hora propicia para contratar la publicidad del 

producto. 

11. En caso de que se ponga en ejecución el presente proyecto, 

Ud. ¿Estaría dispuesto a adquirir el licor de café que ofrecerá la 

presente empresa a la ciudadanía lojana? 

Cuadro Nº 11 

PERSONAS QUE ADQUIRIRÍAN EL LICOR DE CAFÉ A LA EMPRESA 
LA CASTELLANA 

 

DETALLE Número de personas  
muestra 

% 

SI 51 31 

No 113 69 

TOTAL 164 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 
 

Gráfico Nº 13 
 

PERSONAS QUE ADQUIRIRÍAN EL LICOR DE CAFÉ A LA EMPRESA 
LA CASTELLANA 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Daniel León Vivanco 

 

Interpretación 

En análisis de la pregunta 11, se interpreta que de las 164 personas que 

consumen licor de café, 51 que equivale al 31% responden que 

adquirirían licor de café a la empresa la Castellana; mientras que 113 que 

31% 

69% 

SI

NO
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equivale al 69% responden que no adquirirían el licor de café a la nueva 

empresa.  

 

g) DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la ciudadanía 

lojana, se deduce que el 56% de la población adquiere licor de café, por 

su calidad y por tratarse de un producto natural, lo adquieren en 

supermercados y tiendas de barrio, el envase de preferencia por las 

personas encuestadas es envase de vidrio, la mayor parte prefiere que la 

publicidad se la haga por medio de hojas volantes y por medio de la radio 

en el horario de la noche. Las marcas de licor de café que consume la 

ciudadanía lojana son licor de café Juan Valdés, Nestlé y Espíritu santo.  
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ESTUDIO DE MERCADO 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial, se tomó en cuenta la población 

económicamente activa, la cual para el año 0 es de 125604 habitantes 

con una tasa de crecimiento poblacional del 2.65%. 

 

La demanda potencial para el presente proyecto se la estableció en base 

a la respuesta de la interrogante número 1 de la encuesta mediante la 

cual el 73% de la población indica que si consume licor por lo tanto la 

demanda potencial para el año cero sería de 125604 habitantes x 73% = 

91691 habitantes. 

Cuadro Nº  12 
 

DEMANDA POTENCIAL 
 

  POBLACIÓN (PEA) Demanda Potencial 
AÑO 2,65% 73% 

0 125604 91691 
1 128933 94121 
2 132350 96616 
3 135857 99176 
4 139457 101804 
5 143153 104502 

 
FUENTE: Encuesta a la ciudadanía Cuadro N° 1 
ELABORACIÓN: El autor 
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DEMANDA REAL 
 
 

Para determinar la demanda real se tomó como base los resultados de la 

pregunta 2 de donde 164 de los 293 encuestados que consumen licor en 

general manifiestan que consumen licor de café, es decir el 56% de la 

demanda potencial sería la demanda real, entonces en la ciudad de Loja 

que tiene una demanda potencial de 91691, para lo cual el 56% determina 

que 51347 personas consumen licor de café.  

 
Cuadro Nº  13 

 
DEMANDA REAL 

 
 

  Demanda  Demanda 
AÑO Potencial  Real (56%) 

0 91691 51347 
1 94121 52708 
2 96616 54105 
3 99176 55538 
4 101804 57010 
5 104502 58521 

FUENTE: Encuesta a la ciudadanía Cuadro N° 2 
ELABORACIÓN: El autor 

 
 
DEMANDA EFECTIVA 
 
 
Para determinar la demanda efectiva se establece que de las 164 

personas que consumen licor de café en la ciudad de Loja, el 31% estaría 

de acuerdo con la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de licor de café y están dispuestas  a adquirirlos como 

se determina en los resultados de la pregunta N° 10, entonces si la 
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población de la ciudad de Loja que consume licor de café es de 51347 

personas, el 31 % da 15918 personas dispuestas a comprar el producto a 

la nueva empresa de licor de café La Castellana .  

 

Cuadro Nº  14 
 

DEMANDA EFECTIVA 
 
 

  Demanda  Demanda 
AÑO Real Efectiva (31%) 

0 51347 15918 
1 52708 16339 
2 54105 16772 
3 55538 17217 
4 57010 17673 
5 58521 18141 

FUENTE: FUENTE: Encuesta a la ciudadanía Cuadro N° 11 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Del 100% de  la población comprendida entre los 18 y 65 años de edad, el 

56% consume licor de café lo cual representa la demanda potencial para 

el presente estudio y, de este porcentaje, el 31% estaría dispuesto a 

consumir licor de café en caso de que se ponga en ejecución el presente 

proyecto, por lo tanto este último porcentaje representa la demanda real 

de licor de café.  
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Consumo Percápita  

 

Para determinar el consumo percápita se tomó en cuenta los resultados 

de la interrogante N° 10 y se procedió a realizar el cálculo matemático 

correspondiente como consta a continuación:  

Cuadro Nº  15 
 

CONSUMO PERCAPITA 
 

Detalle 
Número 

personas 

Cantidad 
de 

botellas 
Cálculo 

matemático Total 

diario 0 0 
  semanal 17 23 4 92 

quincenal 51 58 2 116 

mensual 96 113 1 113 

Total 164 
  

321 
 
FUENTE: FUENTE: Encuesta a la ciudadanía Cuadro N° 10 
ELABORACIÓN: El autor 
 

En base a los resultados del cuadro anterior se deduce que existirá una 

demanda potencial mensual de 321 unidades de licor de 500 ml que 

serán adquiridas por los habitantes de la ciudad de Loja.  

 

Para determinar el consumo per cápita por familia se ha procedido a 

dividir las 321 unidades de licor de 500 ml para las 164 familias que 

consumen licor de café. 

  

321 / 164 = 1.96 unidades de licor de café de 500 ml mensual  

  (Consumo percápita mensual) 
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1.96 x  12 meses = 23.52 unidades de licor de café de 500 ml anual 

             (Consumo percápita anual) 

 

DEMANDA FUTURA 

 

Para determinar la demanda futura se multiplica el consumo percápita 

anual de licor de café que es de 23.52 por la demanda efectiva en 

personas del cuadro número 11 15918 familias, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

23,53 x 15918 = 374381 unidades de licor de café para el año cero, luego 

se proyecta para los 5 años de vida útil del proyecto con una tasa de 

crecimiento del 2,65% que es la tasa de crecimiento poblacional según el 

INEC, obteniendo: 

Cuadro Nº  16 
 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES DE 500 ml 
 

AÑO Demanda Efectiva Consumo Demanda Efectiva 
  En familias Percápita en unidades (2,65%) 

0 15918 23,52 374381 
1 16339 23,52 384303 
2 16772 23,52 394488 
3 17217 23,52 404941 
4 17673 23,52 415671 
5 18141 23,52 426688 

FUENTE: FUENTE: Encuesta a la ciudadanía Cuadros N° 10 y 11 
ELABORACIÓN: El autor 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

OFERTA ACTUAL 

 

La oferta de licor de café está determinada en base a la venta de botellas 

de licor de café ofrecidas por las empresas Nestlé, Espíritu Santo y Juan 

Valdés en la ciudad de Loja.  

 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA  

 

Para proyectar la oferta se tomó en cuenta las ventas de los años 2014 y 

2015 de las botellas de licor de café de las empresas que ofrecen este 

producto en la ciudad de Loja, luego se realizó la sumatoria de las ventas 

2014 y 2015 de todas las empresas y del valor total de ventas realizadas 

en estos años se procedió a determinar la tasa de crecimiento de la oferta 

así como se indica a continuación: 

 

Cuadro Nº 17 

VENTAS ANUALES DE LICOR DE CAFÉ  

Ventas: Venta de botellas de licor de café 

Empresa/año 2014 2015 

Nestlé 956 1053 

Espíritu del Ecuador 804 879 

Juan Valdés 712 832 

VENTAS TOTALES  2472 2764 
FUENTE: Empresas que ofrecen licor de café en la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor 
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CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Para determinar la tasa de crecimiento anual de la oferta de licor de café 

en la ciudad de Loja se procedió a sumar las ventas de este producto 

realizadas en los años 2014 y 2015 y luego se procedió a determinar la 

tasa de crecimiento anual la cual fue la siguiente:  

 

Cuadro Nº 18 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA 

 

AÑO 2014 2015 
Tasa de 

crecimiento 

VENTAS TOTALES 2472 2764 10,56% 
FUENTE: Empresas que ofrecen licor de café en la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Tasa de crecimiento anual de la oferta = 10.56 % 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para proyectar la oferta se tomó como base las ventas realizadas en el 

año 2015 y luego se incrementó una tasa de crecimiento del 10.56% y se 

obtuvo el siguiente cuadro:  
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Cuadro Nº 19 

PROYECCIÓN  DE LA OFERTA 

 

AÑO OFERTA 

0 3056 

1 3379 

2 3735 

3 4130 

4 4566 

5 5048 
FUENTE: Empresas que ofrecen licor de café en la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva 

y la oferta, siendo esta la cantidad que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros. 

 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, existen algunas 

empresas que ofrecen licor de café, por lo tanto el análisis entre la oferta 

y la demanda están determinadas en base a la oferta de las empresas 

que ofrecen licor de café en la ciudad de Loja y la demanda en base a lo 
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obtenido de las encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, y se presenta 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 20 

DEMANDA INSATISFECHA-PROYECCION 

 

AÑO Demanda Efectiva Oferta del Demanda Insatisfecha 

  en unidades (2,65%) Producto en unidades (500 ml) 

0 374381 3056 371325 

1 384303 3379 380924 

2 394488 3735 390753 

3 404941 4130 400811 

4 415671 4566 411105 

5 426688 5048 421640 
FUENTE: Encuesta a la ciudadanía 
ELABORACIÓN: El autor  

 

 

Para el desarrollo del presente estudio se tiene una oferta de 3056 

botellas de licor de café anual puesto que en la actualidad existen algunas 

empresas que ofrecen este producto en supermercados de la localidad.  
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO 

 

“El licor de café, es un licor dulce, con color, aroma y sabor a café. Se 

puede consumir solo, en tragos o cócteles y en postres. 

 

Licor de café, aroma y sabor indiscutible. El licor de café está elaborado 

en base a ingredientes muy comunes: café, azúcar. Puede tomarse solo, 

con hielo o con crema.  Algunos suelen disfrutarlo fumando un puro 

mientras saborean el café. 

 

En sus comienzos, este licor solo era disfrutado dentro del ámbito familiar 

y de los amigos. Se fabricaba en los hogares con café molido, azúcar y 

aguardiente, con paciencia y deducción propia de esos tiempos. A través 

del alambique se iban llenado los barriles gota a gota. 

 

Con el tiempo se comenzó a difundir, siendo una de las bebidas más 

consumidas y vendidas. 

 

El licor de café se presenta con un color caoba oscuro y un aroma 

envolvente que parte de un buen café. Según los expertos, apenas entra 

en nuestra boca se siente acariciante, untuoso y meloso. Cuando llega a 
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nuestro paladar, se nota limpio y dulce y amargo al mismo tiempo. Es una 

sensación fragante y cálida que acaricia nuestros sentidos. 

 

Si bien en la actualidad no es difícil encontrarlo en el mercado, estos 

productos no se asemejan al sabor que podemos lograr haciéndolo de 

manera casera. De esta forma podremos disfrutar de algunas copitas de 

este licor digno de los diosas y estar seguros de los ingredientes usados 

para su elaboración, a la vez que estará libre de conservantes y 

aromatizantes artificiales” (Chávez ,L., 2014). 

 

Otro aspecto tomado en cuenta es la facilidad y accesibilidad de los 

insumos y materiales necesarios para la elaboración de este producto. 

 

NOMBRE 

 

Licor de café 

 

ESLOGAN 

 

Siendo una bebida natural se busca una frase que represente acción, 

movimiento, vida, actitud, eficacia, y resaltar los atributos del café. 
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Gráfico N° 14 

           

 

 

 

LOGOTIPO 

 

En la etiqueta se registrará Licor de Café La Castellana el cual está 

diseñado de la siguiente manera: 

 

Gráfico N° 15 

 

 

SERVICIOS 

 

La empresa ofrecerá licor de café 
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PRECIO  

 

Política de Precios: 

 

- El precio será fijado en base a los costos de producción 

 

- Se tomará en cuenta el predio de productos similares que existan en el 

mercado 

 

PLAZA 

Canal  de Comercialización 

 

Se procederá a aplicar un canal de comercialización directo mediante el 

cual el licor de café llegará directamente desde el vendedor de la empresa 

hasta el consumidor final. 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

EMPRESA 

(VENDEDOR) 
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Comercialización 

Directo Directo 
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PROMOCION 

 

En la nueva empresa productora y comercializadora de licor de café se 

procederá a aplicar la promoción de sortear 2 tours a Colombia puesto 

que es un país cafetalero, el cual tendrá un costo de 480 dólares cada 

tour dando un total de 960 dólares. El sorteo se lo realizará en el mes de 

febrero por tratarse  del amor y de la amistad. 

 

Estrategia de Publicidad 

 

Para realizar la publicidad de la nueva empresa, se tomará en cuenta lo 

que los encuestados manifiestan en la pregunta 9 cuadro 9 de la encuesta 

aplicada a la ciudadanía lojana, en la cual los encuestados manifiestan que 

el medio en el que se podría dar a conocer el nuevo producto sería las 

hojas volantes y la radio, es por ello que se implementarán cuñas 

publicitarias a través de la radio por un costo mensual de 725.20 dólares. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

Este estudio permite determinar los materiales necesarios para el proceso 

productivo del licor de café, el tamaño de la planta, su localización, la 

capacidad instalada y la capacidad utilizada. 
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TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Para determinar el tamaño de la empresa, se ha procedido a tomar en 

cuenta la capacidad de producción (demanda). El tamaño de la planta 

para la ejecución del presente proyecto será de 200m². 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para el presente estudio se necesita tres cacerolas, las cual tienen una 

capacidad instalada para producir 5 botellas de 500ml de licor de café por 

cada ciclo. Lo cual significa que si utilizamos tres cacerolas por cada ciclo 

se tendía un total de 15 botellas de licor de café, estas 15 botellas por 4 

ciclos nos da un total de 60 botellas diarias, estas 60 botellas diarias por 

22 días equivale a 1320 botellas por 12 meses equivale a 15840 botellas 

de 500ml cada una, es decir la capacidad instalada para el presente 

proyecto es para producir 15840 botellas de 500ml cada una de forma 

anual.  

 

Cuadro Nº 21 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Demanda  
insatisfecha 

 

Porcentaje (%)  
de  

producción  

Producción anual de 
botellas de 500ml de 

licor de café 

371325 
 

4.14 15400  
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CAPACIDAD UTILIZADA 
 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se empezará a producir licor de 

café con una capacidad utilizada del 80% porque se ha estimado que 

conforme vaya creciendo la población crecerá también la producción. Con 

las tres ollas se producirán 4 botellas por ciclo (cada ciclo dura 1 hora con 

42 minutos); dando un total de 48 botellas, estas 48 botellas por 22 días al 

mes se tiene un total de producción mensual de 1056 botellas de vino de 

500ml y estas 1056 botellas por 12 meses al año se tiene una producción 

anual de 12672 unidades de botellas de vino de licor al año. Para la 

proyección de la capacidad utilizada se ha incrementado un 5% tomando 

en cuenta para ello la capacidad de producción y la demanda anual de 

licor de café.  

Cuadro Nº 22 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

AÑO 
Capacidad                    
Utilizada 

Producción anual de licor 
de café en unidades 500 ml 

1 80% 12672 

2 85% 13306 

3 90% 13971 

4 95% 14669 

5 100% 15400 
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Macrolocalización 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y la 

infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

La empresa de licor de café estará ubicada en el sector de la ciudad de 

Loja, cantón Loja, puesto que esta área ha sido considerada como el área 

más adecuada de acuerdo a estos factores. 

- Mayor concentración de demandantes 

- Vías accesibles para el ingreso de vehículos 

- Fácil obtención de la materia prima principal que es el café 

- Se abastecerá de forma inmediata a todos nuestros clientes de 

Loja. 

Gráfico N° 17 
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Microlocalización 

 

Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y 

un estudio de costo para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operara. 

 

- La planta productora se establece en la ciudad de Loja sector 

Ciudadela el Electricista, este lugar ha sido elegido por su amplitud 

y todos los requerimientos necesarios para la producción, su 

cercanía para la adquisición de la materia prima y para los servicios 

básicos.  

Gráfico N° 18 
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FACTORES DE LOCALIZACION 

 

Cuadro Nº 23 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Factor de Localización 
Ponderación 

del factor 
(%) 

Alternativas 

A B 
 

C 

Ubicación 20 % 
9 180 10 

 
200 

 
8 

 
160 

Vías de acceso 20 % 
10 200 10 

 
200 

 
10 

 
200 

Contaminación ambiental 20 % 
10 200 9 

 
180 

 
10 

 
200 

Acceso a agua 20 % 
10 200 10 

 
200 

 
10 

 
200 

Facilidad de 
estacionamiento 

20 % 
8 160 10 

 
200 

 
8 

 
160 

 

Resultados: 

 

Alternativa  A. San Sebastián 

Alternativa  B. El Electricista 

Alternativa    C.  Cuarto Centenario. 
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Adquisición de insumos 

 

En esta parte se procede a adquirir toda la materia prima y los materiales 

a utilizar en el proceso productivo.  

 

La materia prima a adquirir es la siguiente:  

 

Café instantáneo,  

Agua,  

Azúcar,  

Té,  

Alcohol,  

Esencia de vainilla. 

 

También se procederá a adquirir las botellas donde se va a envasar el 

producto, así como también se adquirirán las etiquetas respectivas. 

 

Proceso productivo 

 

El licor de café será producido mediante la mezcla homogénea de 

diferentes insumos con la ayuda de personas con experiencia en la 

elaboración de este producto.  
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Fases del proceso productivo 

 

Una vez adquirida toda la materia prima y los insumos necesarios para la 

elaboración, se procede a poner en marcha la línea de producción que 

consta de las siguientes fases. 

 

FASES      TIEMPO (minutos) 

 

Recepción de la materia prima           2 

Selección de la materia prima          3 

Dosificación de los ingredientes          5   

Preparación del  agua y el azúcar              15 

Mezclado de los ingredientes                                       3 

Reposado                                                                   60                

Control de calidad            1 

Agregado del  alcohol                                                  1 

Envasado del producto                                                5 

Etiquetado del producto            5 

Almacenamiento del producto            2 

 

          TOTAL             102 

       (1 hora 42 minutos) 
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Descripción del proceso productivo de licor de café 

 

Una vez adquirida toda la materia prima y los insumos que necesitamos 

para la elaboración, procedemos a poner en marcha la línea de 

producción que consta de las siguientes fases. 

 

Recepción de la materia prima 

 

En esta primera fase se procede a recibir cuidadosamente la materia 

prima, esta debe estar en buen estado. Esto toma un tiempo de 2 minutos 

 

Selección de la materia prima 

 

En esta fase se procede a la selección y verificación de la materia prima 

obtenida esto toma un tiempo de 3 minutos. 

 

Dosificación de los ingredientes 

 

En esta fase se procede a pesar el azúcar, el café, el té  y medir el agua y 

el alcohol esto toma un tiempo de 5 minutos. 
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Gráfico N° 19 

 

 

Preparación del agua y el azúcar 

 

En esta fase se procede a hervir el agua y el azúcar, cuando rompa el 

punto de ebullición dejamos hervir por 5 minutos más y retiramos del 

fuego, este proceso  toma un tiempo de 15 minutos 

 

Gráfico N° 20 
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Mezclado de los ingredientes 

 

En esta fase, una vez que se retira el agua del fuego se procede a 

mezclar los ingredientes en el agua y el azúcar, estos ingredientes son 

café instantáneo, te negro, y la esencia de vainilla 

Gráfico N° 21 

 

 

Reposado 

 

En esta etapa se deja reposar el agua y los ingredientes ya puestos hasta 

que se enfríe  esto toma un tiempo de 60 minutos. 

 

Gráfico N° 22 
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Control de calidad 

 

Una vez que están mezclados los ingredientes y ya la mezcla esta fría se 

procede a hacer el control de calidad, se comprueba si el olor el color, el 

espesor y sabor es el indicado. Este proceso toma un tiempo de 1 minuto. 

 

Agregado del alcohol  

 

Una vez hecho el control de calidad y que la mezcla se encuentre fría se 

procede a agregar el alcohol en la mezcla ya obtenida, este proceso toma 

un tiempo de 1 minuto 

Gráfico N° 23 

 

 

Envasado del producto 

 

Ya que se tiene el producto listo se entra al envasado del producto. El 

envasado se lo hace en botellas de vidrio. Toma un tiempo de 5 minutos. 
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Gráfico N° 24 

 

 

Etiquetado del producto 

 

Cuando el producto ya está envasado se procede a colocar la etiqueta en 

cada botella. Este proceso toma un tiempo de 5 minutos 

 

Almacenamiento del producto  

 

Una vez envasado el producto, está listo para el almacenamiento, se 

almacena el producto en un lugar fresco y obscuro, hasta ser distribuido o 

ser vendido. Toma un tiempo de 2 minutos 

Gráfico N° 25 
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DIAGRAMAS DEL PROCESO 

Gráfico N° 26 

Diagrama del proceso de recorrido de la producción de licor de café 
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Gráfico N° 27 

 

 

Hoja de ruta del proceso productivo 
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Gráfico N° 28 

Diagrama de flujo para la elaboración de licor de café 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

Para realizar la distribución de la planta se ha tomado en cuenta el 

personal que laborará en la empresa y los materiales y equipos necesarios 

para la elaboración del proceso productivo del licor de café. 

 

Gráfico N° 29 
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REQUERIMIENTOS  

 

Requerimientos de maquinaria 

 

- Cocina industrial de 3 quemadores 

Precio HNL 160.00 

Marca Tropigas 

Modelo L315A 

Garantía Si 

Tipo de cocina Industrial 

Material Hierro colado 

Cantidad de quemadores 3 

Tipo de combustible Gas 

Cantidad de rejillas 3 

Ancho 120 cm 

Profundidad 50 cm 

Altura total 95 cm 

 

Gráfico N° 30 
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- Cilindro de gas industrial 

 

- El cilindro de 100 libras (45 kg)  

- Tiene 14,5 pulgadas (36,8 cm) de diámetro,  

- Tiene 48 pulgadas de alto (1,2 m),  

- Contiene aproximadamente 24 galones (90,96 litros) de combustible y  

- Pesa 170 libras (76,5 kg) cuando está lleno. 

 

Gráfico N° 31 

 

 

- Balanza 

 

- Balanza Electrónica digital de 30KG/66 LB  

- Panel digital / Dos pantallas comprador / Vendedor   

- Indica Peso, precio y total  

- Funciona con corriente 110 Voltios 

- Incluye batería autorecargables 
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- Funcionan por 12 horas  

- Bandeja de acero inoxidable 

- Medidas 35 x 27 cm   

- Trabaja en kilos o si desea en libras incluye memoria y foram  

- 7 memorias y otras funciones 

 

Gráfico N° 32 

 

 

Ollas de acero inoxidable 

- Resistentes al calor 

- De superficie plana (sin poros),  

- Fáciles de limpiar,  

- Resisten golpes  
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Gráfico N° 33 

 

 

 

Requerimiento de personal 

 

Gerente 

Secretaria contable 

Asesor jurídico 

Jefe de producción 

Obrero 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

BASE LEGAL 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. Organización Legal. Para la organización jurídica 

se ha previsto la implementación de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, que en 

su parte pertinente dice que “La Compañía de Responsabilidad Limitada es 

la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo su razón social o denominación 

objetiva, a lo que analizará, en todo caso, las palabras Compañía Limitada 

a su correspondiente abreviatura”. Se llama de Responsabilidad Limitada 

por cuanto nace de la necesidad de dirigir una determinada organización 

jurídica adecuada a la pequeña y mediana empresa, así como también por 

las ventajas que presenta en relación a otro tipo de compañías. La razón 

social de la empresa será LICOR DE CAFÉ “LA CASTELLANA” Cía. Ltda. 

Objeto Social. La empresa tendrá cómo su objeto social la producción de 

licor de café y su comercialización en la ciudad de Loja.  
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Realización de la Acta Constitutiva.  

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE LICOR DE CAFÉ, 

cantón Loja, a los siete días del mes de mayo del año 2015, por propia 

iniciativa y con el asesoramiento del Dr. José Burneo Mora, se reúnen tres 

personas naturales, que con todos los derechos, han decidido asociarse, 

dentro de una Compañía de Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, 

la que tendrá por objeto la producción de licor de café, y su 

comercialización en la ciudad de Loja.  

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA LICOR DE CAFÉ “LA 

CASTELLANA” CÍA. LTDA.  

 

SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a 

su cargo, una de constitución de compañía, contenida en las siguientes 

cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- N.N., ecuatoriano portador de la cédula 

de identidad N° 1125896347, N.N., ecuatoriano portador de la cédula de 

identidad N° 1145698720, N.N., ecuatoriano portador de la cédula de 

identidad N° 1125896347, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen 

a la constitución de la Empresa LICOR DE CAFÉ “LA CASTELLANA” CÍA. 

LTDA.  
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de Licor de Café con 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.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

Art. 1.- La empresa, formada en virtud del presente contrato de sociedad, 

que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina LICOR DE CAFÉ “LA 

CASTELLANA” CÍA. LTDA  

Art. 2.- DOMICILIO.- La compañía tendrá su domicilio principal en la 

ciudad Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, pudiendo establecer 

sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en el 

exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del 

país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.  

Art. 3.- OBJETO.- El objeto de la compañía es la producción y 

comercialización de Licor de café en diferentes presentaciones. Para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como  socio en la 

formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a las 

mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones 

de otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y 

operaciones permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier 
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otra índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá realizar 

toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes 

Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.  

Art. 4.- PLAZO, DURACIÓN.- El plazo de duración de la sociedad será de 

veinte años contados desde la inscripción del contrato de sociedad en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de 

Socios siguiendo el procedimiento que señala la Ley.  

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y AUMENTOS.-  

Art. 5.- CAPITAL.- El capital autorizado, suscrito y pagados es de TREINTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (USD. $ 32.720,20).- Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una.  

Art. 6.- TÍTULOS DE ACCIONES.- Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y 

Gerente General de la Compañía.  

Art. 7.- DERECHOS.- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las 

juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas.  

Art. 8.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 
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Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 

de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 

momento de efectuar dicho aumento.  

Art. 9.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

Art. 10.- LIBRO DE ACCIONES.- La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho 

de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías.  

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.  

Art. 11.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente 

General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de 

distribución de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince 
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días anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser 

examinados por los accionistas en las oficinas de la empresa.  

Art. 12.- UTILIDADES Y RESERVA.- La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10% 

para la formación e incremento del fondo de reserva legal el mismo que 

será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país o del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 % de los intereses 

que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar 

con la autorización de la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo 

es el de respaldar las operaciones de la empresa.  

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

Art. 13.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el 

Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.  

Art. 14.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 
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ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos.  

Art. 15.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación 

por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la empresa, cuando menos con diez días de anticipación a la 

reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse.  

Art. 16.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- Las Juntas Generales 

de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio 

principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero, ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de 

los accionistas los administradores.  

Art. 17.- QUOROM.- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 
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representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

Art. 18.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta General de Accionistas el 

Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a 

falta del Presidente actuara quien lo subrogue y falta del Gerente General, 

actuara como secretario la persona que designe la junta.  

Art. 19.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General; b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer 

y aprobar los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que 

percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución 
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y liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la 

remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; 

i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente 

estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fuere atribución de otro órgano de la empresa; l) 

Los demás que contemple la ley y estatutos. Art. 20.- JUNTA UNIVERSAL.- 

La empresa podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la 

modalidad de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta pueden constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado 

y de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose 

así legalmente convocada y válidamente constituida.  

Art. 21.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en 

sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista.  

Art. 22.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el 
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Gerente General, a falta del Presidente lo remplazará su subrogante y falta 

del Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.  

Art. 23.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a 

la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran.  

Art. 24.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones 

y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada 

cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter 

a la consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de 

Presupuesto en el mes de enero de cada año; c) Autorizar la compra y 

transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración 

de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio 

y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de 

actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en 

razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento 

económico de la empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; 

f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las 

disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 
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cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 

Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas.  

Art. 25.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.  

Art. 26.- ACTAS.- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión.  

Art. 27.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Empresa será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el 

Directorio de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su 

cargo, podrá ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las 

siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del 

Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las 

sesiones del Directorio y la Junta General y los títulos de acciones; c) Velar 

por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones de las 

Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente 

General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación 

legal de la empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) 

Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones administrativas del 

Gerente General, en caso de falta del Presidente, le reemplazará el primer 

miembro del Directorio, de acuerdo al orden del nombramiento de los 
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miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones con las mismas 

facultades y atribuciones que el Presidente Titular.  

Art. 28.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa.  

Art. 29.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias 

y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la 

razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente 

informa de labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir 

poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y 

en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo del proceso 

productivo del licor de café; l) Nombrar empleados y fijar sus 
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remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta 

General de Accionistas; n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de 

Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación 

presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece 

la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que 

señale la Junta General de Accionistas.  

Art. 30.- DEL GERENTE TÉCNICO.- Será nombrado por el Gerente General, 

quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y experiencia, 

será un profesional experto en áreas de producción agro-industrial, 

dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a realizar 

viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto de la 

empresa, se reportará directamente al Gerente General y presentará 

planes de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y 

todo lo relacionado al desarrollo del trabajo en el campo.  

Art. 31.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA.- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 
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segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.  

Art. 32.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, 

así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta 

General de Accionistas.  

Art. 33.- AUDITORÍA.- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la 

Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL  

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en 

la siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que 

se agrega como habilitante, dos  accionistas aportarán por igual la 

cantidad de 11.100,00 dólares cada uno y, un accionista aportará con 

11.101,00 dólares con lo que se conseguirá un total de 33.301,00 dólares.  

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y REPRESENTANTES 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa se designa Gerente General al Sr. N.N.; se designa 

Presidente al Sr. N.N. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos 

habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de 

la presente Escritura Pública. Dr. José Burneo, Abogado, Matrícula CAL-

101. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura 
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pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí 

íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el 

notario que doy Fe.  

 

DR. JOSÉ BURNEO 

Abogado, Matrícula CAL-1010889 
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Base legal 

 

La empresa se regirá por las siguientes leyes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Código de trabajo 

 Código de comercio 

 Código tributario y 

 Otras leyes y reglamentos pertinentes.  

 

Misión 

 

Producir y distribuir u producto de calidad  a fin  de buscar la satisfacción 

de nuestros clientes y obtener una buena rentabilidad para nuestra 

empresa. 

 

Visión 

 

Dar a conocer y consolidar nuestro producto en el mercado lojano, a fin 

de llegar a ser líderes en la producción y distribución de licor de café 

brindando productos de calidad y excelencia nuestros consumidores. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Permite asignar funciones y responsabilidades al talento humano que 

forma parte de la empresa. La estructura de la empresa se basa en la 

organización puesto que es un sistema que interrelaciona al personal y 

materiales con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos planteados 

por la empresa.  

 

Niveles jerárquicos 

 

La empresa LICOR DE CAFÉ LA CASTELLANA estará conformada por 

los siguientes niveles jerárquicos:  

 

a. Nivel directivo 

 

Conformado por la junta general de socios 

 

b. Nivel ejecutivo 

 

Estará conformado por el gerente, el cual se encargará de la planificación, 

organización y control de todas las labores administrativas, comerciales y 

financieras de la empresa, también será el responsable de todas las 

actividades que se desarrollen en la misma.  
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c. Nivel asesor 

 

Estará conformado por un asesor jurídico el cual será contratado 

temporalmente cuando la empresa lo requiera 

 

d. Nivel de apoyo 

 

Estará conformado por la secretaria- contadora de la empresa la cual está 

en relación directa con las actividades contable y administrativas de la 

organización.  

 

e. Nivel Operativo 

 

Estará conformado por los puestos que desempeñan las funciones del 

proceso productivo del licor de café. 

 

Organigramas  

 

Los organigramas tienen como finalidad dar a conocer la distribución del 

personal que forma parte de la empresa.  

Organigrama estructural 

 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa. 

Permite divisar los niveles jerárquicos de la organización, las líneas de 
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autoridad y responsabilidad y los canales de comunicación entre el 

personal que forma parte de toda la empresa.  

 

Organigrama funcional 

 

Se representa gráficamente las funciones que deben desempeñar todas 

las personas que forman parte de la empresa 

 

Organigrama posicional 

 

Permite a simple vista determinar cuál es la distribución de personal, el 

cargo que ejerce, la denominación y el sueldo que perciben 

mensualmente.  

 

A continuación se presentan estos tres tipos de organigramas para la 

empresa LICOR DE CAFÉ LA CASTELLANA. 
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Gráfico N° 34 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Organigrama estructural de la empresa “la castellana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE   SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

(DOCENTE) 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO 

DE MARKETING Y 

VENTAS 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 

SECRETARIA 

CONTABLE 

(DOCENTE) 



109 
 

 
 

Gráfico N° 35 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Organigrama estructural de la empresa “la castellana 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 



110 
 

 
 

Gráfico N° 36 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Organigrama estructural de la empresa “la castellana 

 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 
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MANUAL DE FUNCIONES 

LICOR DE CAFÉ LA CASTELLANA 

 

GERENTE 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Gerente 

NIVEL:   Directivo 

CÓDIGO:    001 

DEPENDENCIA:  Junta General de Socios 

SUPERVISA A:  Todo el personal 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso administrativo de la 

empresa Licor de café La Castellana 

 

Funciones: 

 

- Elaborar y ejecutar el presupuesto anual para la l empresa Licor de 

café La Castellana 

- Dirigir, coordinar y controlar la aplicación de los subsistemas de 

personal tales como el rendimiento, selección, contratación, 

remuneraciones, desarrollo, promoción, compensación y capacitación. 
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- Dirigir la elaboración del programa de capacitación, del calendario 

anual de vacaciones y supervisar su cumplimiento. 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de todo el 

personal que labora en los diferentes procesos 

- Representar legalmente  a la empresa de Licor La Castellana 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar los horarios de trabajo, 

vacaciones, permisos y establecer sanciones disciplinarias de todo el 

personal que labora en la empresa Licor de café La Castellana 

 

Características de clase 

 

El puesto requiere de conocimientos y formación en administración de 

empresas, con criterio formado, iniciativa propia, capacidad de planificar, 

dirigir, supervisar y controlar las actividades de todo el personal. 

 

Requisitos mínimos 

- Educación Mínima exigible: Ingeniero Comercial 

- Deseable: Maestría, Especialidad en Administración de Empresas 

- Cursos de capacitación en el área administrativa 

- Conocimiento básico de programas de informática 

 

Experiencia 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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ASESOR JURIDICO 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Asesor Jurídico 

CÓDIGO:    002 

NIVEL:   Asesor 

DEPENDENCIA:  Junta General de Socios 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Asesorar en el ámbito legal al nivel ejecutivo, de apoyo y operativo de la 

empresa de licor de café La Castellana 

 

Funciones: 

 

- Asesorar legalmente y defender a la empresa de licor la Castellana en 

caso de alguna demanda 

- Formular y asesorar legalmente a la empresa de licor la castellana en 

caso  de elaborar contratos, minutas, etc.  

- Aplicar las leyes, normas y procedimientos inherentes a la empresa 

privada 

- Estar actualizado en ámbitos legales como la constitución, leyes y 

reglamentos a fin de asesorar legalmente a la empresa de licor La 

Castellana en los momentos en los cuales los necesite.  
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- Representar jurídicamente a la empresa de licor La Castellana en 

asuntos civiles, económicos, laborales, etc.  

- Intervenir en los reclamos tributarios de la empresa de licor La 

Castellana 

 

Características de clase 

 

Asesorar y realizar trámites jurídicos referentes a la defensa de la 

empresa.  

  

Requisitos mínimos 

 

- Educación Mínima exigible: Abogado de los Tribunales del a República 

del Ecuador 

- Deseable: Maestría, Especialidad y/o Doctorado en alguna rama del 

derecho 

- Conocimiento básico de programas de informática 

- Cursos de capacitación en el área jurídica 

- Conocimiento del idioma inglés en nivel básico. 

 

EXPERIENCIA 

 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de Producción 

CÓDIGO:    003 

NIVEL:   Operativo 

DEPENDENCIA:  Gerente 

SUPERVISA A:  Obrero 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Planificar, organización, dirigir, y controlar las actividades del proceso 

productivo del licor de café.  

 

Funciones: 

 

- Supervisar  el proceso de producción del licor de café 

- Encargarse de  programas de la ingeniería del producto 

- Minimizar los costos de producción 

- Controlar las actividades técnico – operativas del proceso de 

producción 

- Diseña, implementa y mantiene los procesos de producción 

- Supervisar al personal a fin de que los procesos de producción del licor 

de café se realicen de una manera eficiente y eficaz.  
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Características de clase 

 

Organizar el proceso productivo del licor de café, establecer buenas 

relaciones con el obrero y demás personal de la empresa, supervisar el 

proceso productivo.  

 

Requisitos mínimos 

 

- Educación Mínima exigible: Ingeniero en Industrias Agropecuarias 

- Deseable: Maestría en gestión por procesos 

- Conocimiento básico de programas de informática 

- Cursos de capacitación en el área de la producción 

- Conocimiento del idioma inglés en nivel básico. 

 

EXPERIENCIA 

 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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OBRERO 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Obrero 

CÓDIGO:    004 

NIVEL:   Operativo 

DEPENDENCIA:  Jefe de producción 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Realizar el proceso productivo de licor de café con la supervisión del jefe 

de producción.  

 

Funciones: 

 

- Mantener ordenada y aseada la planta de producción para un mejor 

ambiente en las ejecuciones laborales 

- Cumplir con lo dispuesto por el jefe de producción 

- Realiza las relacionadas al proceso productivo del licor de café 

- Organizar el aprovisionamiento y distribución de la materia prima para 

el proceso productivo del licor de café. 

- Ayudar a optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de 

producción de la empresa de licor La castellana 

- Realiza actividades de traslado de materia prima 
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Características de clase 

 

Pensamiento analítico, iniciativa propia, trabajo en equipo, actitud positiva.  

 

Requisitos mínimos 

 

- Educación Mínima exigible: Técnico en industrias agropecuarias 

- Conocimiento básico de programas de informática 

- Cursos de capacitación en el área de la producción 

 

EXPERIENCIA 

 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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SECRETARÍA CONTABLE 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Secretaría – Contable  

CÓDIGO:    005 

NIVEL:   Apoyo 

DEPENDENCIA:  Gerencia 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Realizar labores de secretariado y contabilidad. 

 

Funciones: 

 

- Receptar, elaborar y despachar la documentación que ingrese a la 

empresa licor de café La Castellana 

- Atiende llamadas telefónicas y brinda información requerida por los 

clientes 

- Recepta y elabora documentos internos y externos en base a la 

sumilla del gerente de la empresa 

- Redactar oficios, memorandos e informes de la empresa de licor La 

Castellana 

- Mantiene ordenado el archivo de la empresa de licor La Castellana 

- Mantener actualizada la contabilidad de la empresa de licor La 

Castellana 
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- Elabora los balances de comprobación mensual y los estados 

financieros de la empresa de licor La castellana 

- Realiza inventarios periódicos a la empresa de licor La Castellana 

- Presentar informes periódicos de las actividades realizadas.  

 

Características de clase 

 

Buenas relaciones personales, excelente redacción y ortografía, iniciativa 

propia, discreción.  

 

Requisitos mínimos 

 

- Educación Mínima exigible: Doctor o Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría C.P.A. 

- Deseable: Maestría, Especialidad y/o Doctorado en Contabilidad 

- Cursos de capacitación en el área contable 

- Conocimiento del idioma inglés en nivel básico. 

- Conocimiento básico de programas de informática 

 

Experiencia 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 2 años. 
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JEFE DE MARKETING 

  

TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de Marketing 

CÓDIGO:    006 

NIVEL:   Apoyo 

DEPENDENCIA:  Gerencia 

 

Características de clase 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del departamento 

de marketing de la empresa.  

 

Funciones: 

 

- Elaborar planes de marketing para la empresa licor de café La 

Castellana 

- Posicionar el licor de café a nivel local y posteriormente a nivel 

nacional. 

- Abrir nuevos mercados a fin de que el producto sea conocido y 

adquirido por un mayor número de consumidores 

- Motivar al personal de ventas a fin de cumplir con las metas y objetivos 

planteados por la empresa licor de café La Castellana.  

- Generar planes de fidelización de clientes 
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Características de clase 

 

Iniciativa propia, poseer don de liderazgo, capacidad analítica. 

 

Requisitos mínimos 

 

- Educación Mínima exigible: Ingeniero Comercial o Ingeniero en 

Administración de Empresas 

- Deseable: Maestría, en Marketing 

- Cursos de capacitación en Marketing 

- Conocimiento del idioma inglés en nivel básico. 

- Conocimiento básico de programas de informática 

 

EXPERIENCIA 

 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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VENDEDOR 

  

TÍTULO DEL PUESTO:  Vendedor 

CÓDIGO:    007 

NIVEL:   Apoyo 

DEPENDENCIA:  jefe de marketing 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Realizar labores de venta de licor de café en la ciudad de Loja.  

 

Funciones: 

 

- Asesorar al cliente en base a los beneficios de adquirir licor de café La 

castellana 

- Tomar pedido de los clientes en base a las rutas asignadas por su jefe 

inmediato 

- Ser responsable por la zona asignada por parte del jefe de marketing.  

- Distribuir el licor de café en el mercado 

- Mantener y retener a los clientes 

- Incrementar las compras de los clientes 

- Administrar eficientemente la cartera de clientes.  
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Generar un ambiente de confianza con los clientes,  uso de lenguaje 

elegante, buenas relaciones interpersonales.  

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

- Educación Mínima exigible: Ingeniero Comercial o Ingeniero en 

Administración de Empresas. 

- Cursos de capacitación en Ventas 

- Conocimiento del idioma inglés en nivel básico. 

- Conocimiento básico de programas de informática 

 

EXPERIENCIA 

 

- Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 3 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

 

ACTIVOS FIJOS 

 
a. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria es el conjunto de piezas o elementos móviles o fijos cuyo 

funcionamiento posibilita realizar un trabajo con un fin determinado. 

Mientras que el equipo son los elementos necesarios para la elaboración 

del producto.  

        Cuadro Nº 24 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Cocina industrial 3 
quemadores 1 160 160 

Ollas de acero inoxidable 3 260 780 

Cilindro de gas industrial 3 85 255 

Balanza 1 55 55 

TOTAL     1250 
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b. MUEBLES Y ENSERES 

 

Hace referencia a todos los bienes muebles y los enseres que serán 

utilizados durante la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 25 

MUEBLES Y ENSERES 

 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Escritorios tipo gerente 4 220 880 

Escritorios pequeños 3 150 450 

Juego de sala 1 85 85 

Archivadores de madera 4 68 272 

Sillas 12 55 660 

TOTAL     1687 

 

 

c. EQUIPO DE OFICINA 

 

Se refiere a  los equipos que se necesitan en la oficina para poner en 

ejecución el proyecto.  
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Cuadro Nº 26 

EQUIPO DE OFICINA 

 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Sumadora 3 40 120 

Fax 1 180 180 

TOTAL     300 

REINVERSIÓN-AÑO4 
   

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Sumadora 3 44 132 

Fax 1 239 239 

TOTAL     371 

 

d. EQUIPO DE COMPUTACION 

 

Es todo el equipo de cómputo que se utilizará para poner en ejecución el 

proyecto. 

Cuadro Nº 27 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Computadoras 4 1245 4980 

Impresora 1 280 280 

TOTAL     5260 

REINVERSIÓN-AÑO4 
   

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Computadoras 4 1382 5528 

Impresora 1 311 311 

TOTAL     5839 
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e. UTILERÍA, LENCERÍA Y MENAJE 

Tiene que ver con la utilería, lencería y el menaje necesario para poner en 

ejecución el estudio de factibilidad.  

Cuadro Nº 28 

UTILERÍA, LENCERÍA Y MENAJE 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Mandiles 4 70 280 

Juego de utensilios 2 160 320 

TOTAL     600 

REINVERSIÓN-AÑO4 
   

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario valor total 

Mandiles 4 78 311 

Juego de utensilios 2 178 355 

TOTAL     666 

 

f. ACTIVO DIFERIDO 

Son todos los recursos que se necesitan para la operación de la empresa 

Cuadro Nº 29 

ACTIVO DIFERIDO 

Descripción TOTAL 

Investigación y diseño 800 

Gastos judiciales 500 

Impuestos al municipio 3 

Patente 1 

Instalación  250 

Adecuación Física 380 

Movilización 36 

TOTAL 1970 
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g. ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

Son aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en 

efectivo en un periodo inferior a un año. 

 

Cuadro Nº 30 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción TOTAL 

Costos de producción 7444,59 

Costos de operación 14208,61 

TOTAL 21653,20 

 

a. MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Está representada por el personal que intervendrá directamente en el 

proceso productivo del licor de café. 

Cuadro Nº  31 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

a. MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Cantidad Valor unitario XIII S XIV S Vacaciones F. Recerva A. Patronal T. Mensual T. Anual

Obrero 1 354 29,50 29,5 14,75 29,49 39,47 496,71 5960,51

TOTAL 5960,51
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La que interviene indirectamente en el proceso productivo del licor de 

café.  

 

Cuadro Nº 32 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

PRESUPUESTO DE COSTO 

 

- Costo Primo 

 

b. MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Para la materia prima se toma en cuenta los ingredientes necesarios para 

la elaboración del licor de café en el mismo que se utilizaran las 

cantidades y costos necesarios que se demuestran en el siguiente cuadro  

 

  

Descripción Cantidad Valor unitario XIII S XIV S Vacaciones F. Recerva A. Patronal T. Mensual T. Anual

Jefe de producción 1 600 50,00 29,5 25,00 49,98 66,90 821,38 9856,56

TOTAL 9856,56
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Cuadro Nº 33 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Descripción Cantidad 
Unidad 
medida 

Valor 
unitario 

valor 
total 

Café  118,73 Libras 2,80 332,44 

Té 12672 Unidades 0,02 253,44 

Esencia de vainilla 9,90 frascos 1,00 9,90 

Alcohol etílico 3168,00 litros 3,00 9504,00 

Agua 6336,00 Litros 0,50 3168,00 

TOTAL       10099,78 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

- Gastos Indirectos de Fabricación 

c. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Conformada por la materia prima que no forma parte del proceso 

productivo del licor de café pero que será utilizada para la presentación 

empaque y/o envase del producto.  

Cuadro Nº 34 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Etiquetas 12672 0,02 253,44 

Botellas 12672 0,25 3168 

Gas 24 8,5 204 

TOTAL     3372 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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d. GASTO SUMINISTROS DE OFICINA  

 

Estos gastos están enfocados a todo lo relacionado a los suministros 

necesarios para el funcionamiento del proyecto.  

 

Cuadro Nº 35 

PRESUPUESTO DE GASTO DE SUMINISTRO DE OFICINA 

 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Esferográficos 24 0,35 8,4 

Grapadora 1 6,25 6,25 

Perforadora 1 6,25 6,25 

Tijera 1 5 5 

Juego de reglas 1 6 6 

Goma 6 4 24 

corrector 12 3 36 

Resaltador 12 2,25 27 

Hojas de papel bond 1000 0,02 20 

TOTAL     138,9 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

 

  



133 
 

 
 

Gastos administrativos 

 

e. SUELDOS Y SALARIOS 

 

Gasto conformado por los sueldos y salarios a personal del área 

administrativa como lo son: el gerente, la secretaria-contable y el asesor 

jurídico. 

 

Cuadro Nº 36 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

f. ARRIENDO DE LOCAL 

Desembolso de dinero orientado al pago del lugar donde funcionará la 

empresa.  

Cuadro Nº 37 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO DE LOCAL 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Arriendo  (280 * 12 meses) 1 280 3360 

TOTAL     3360 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

Descripción Cantidad Valor unitario XIII S XIV S Vacaciones F. Recerva A. Patronal T. Mensual T. Anual

Gerente 1 800 66,67 29,5 33,33 66,64 89,20 1085,34 13024,08

Secretaria contable 1 450 37,50 29,5 18,75 37,49 50,18 623,41 7480,92

Asesor jurídico 1 400 33,33 29,5 16,67 33,32 44,60 557,42 6689,04

TOTAL 27194,04
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g. GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA  

Relacionado a los gastos necesarios para mantener limpia y aseada la 

empresa.  

Cuadro Nº 38 

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Escobas 2 3,80 7,6 

Trapeadores 2 4,50 9 

franela 6 1,00 6 

Toalla 4 5,00 20 

desinfectante 10 6,25 62,5 

Detergente 15 3,50 52,5 

TOTAL     157,6 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

h. TRANPORTE 

Desembolso de dinero orientado al pago de transporte. Se estima que 

habrán 30 CARRERAS SEMANALES x 52 SEMANAS = 1560 x 1.5 CADA 

CARRERA = 2340 

Cuadro Nº 39 

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Jefe de marketing 1 450 450 

Vendedor 1 354 354 

TOTAL     804 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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i. INTERNET 

 

Para la ejecución del presente proyecto, se estima que la empresa 

contratará un paquete de internet mensual por el valor de 22.40 dólares. 

 

 

Cuadro Nº 40 

PRESUPUESTO DE INTERNET 

 

Descripción Valor Cantidad 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Internet 22,4 1 22,40 268,8 

TOTAL 
   

268,8 
 

  Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

j. SERVICIOS BASICOS o GASTOS GENERALES 

 

Representado por los costos de los servicios básicos que necesitará la 

empresa para su funcionamiento como lo son los desembolsos de dinero 

relacionados a pagos de agua luz y teléfono.  

Cuadro Nº 41 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS  

Descripción Valor Cantidad 
Valor 
mensual Valor anual 

Energía eléctrica (Kw/hora) 0,45 220 99,00 1188 

Agua (metro cúbico) 7,55 5 37,75 453 

Teléfono (minuto) 0,02 300 6,00 72 

TOTAL       1713 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Gastos de mercadeo y marketing 

k. SUELDOS Y SALARIOS (ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS) 

 

Representado por los desembolsos de dinero destinados al pago del jefe 

de marketing y vendedor.  

 

Cuadro Nº 42 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

                         
j. PUBLICIDAD 

Rubro relacionado a los desembolsos que deberá realizar la empresa 

orientados al pago de cuñas radiales, hojas volantes, etc.  

Cuadro Nº 43 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

Descripción Cantidad Valor unitario valor total 

Cuñas radiales 365 4,48 1635,2 

Hojas volantes 5000 0,01 50 

TOTAL     1685,2 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 
 
 

Descripción Cantidad Valor unitario XIII S XIV S Vacaciones F. Recerva A. Patronal T. Mensual T. Anual

Jefe de marketing 1 600 50,00 29,5 25,00 49,98 66,90 821,38 9856,56

Vendedor 1 354 29,50 29,5 14,75 29,49 39,47 496,71 5960,51

TOTAL 1318,09 15817,07
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k. CUADRO DE INVERSIONES 

 

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. 

Cuadro Nº 44 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DETALLE PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   9097,00 

Maquinaria y Equipo de producción 1250,00   

Muebles y Enseres 1687,00   

Equipo de oficina 300,00   

Equipo de cómputo 5260,00   

utilería, lencería y menaje 600,00   

ACTIVOS DIFERIDOS   1970,00 

Investigación y diseño 800,00   

Gastos judiciales 300,00   

Impuestos al municipio 104,00   

Patente 100,00   

Instalación  250,00   

Adecuación Física 380,00   

Movilización 36,00   

ACTIVO CORRIENTE O CIRCULANTE   21653,20 

Costos de producción 7444,59   

Costos de operación 14208,61   

TOTAL   32720,20 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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l. FINANCIAMIENTO 

 

Se define como las fuentes que permitirán la obtención de recursos, con 

los cuales se podrá poner en marcha el proyecto.  

 

Cuadro Nº 45 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

FUENTE EXTERNA 0,00 0% 

FUENTE INTERNA 32720,20 100% 

TOTAL 0,00 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

El financiamiento estará dado con el capital propio de sus socios.  

 

m. RESUMEN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 (ÁREA DE PRODUCCIÓN) 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. 
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Cuadro Nº 46 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES (ÁREA DE PRODUCCIÓN) 

 

Tipo de activo 
valor del 
activo 

valor 
residual 
10% 

Años 
vida útil Depreciación 

Maquinaria 1250,00 125,00 10 112,50 
Utilería lencería y 
menaje 600,00 60,00 3 180,00 

TOTAL 1850,00 185,00   292,50 

REINVERSIÓN AÑO 4       

Tipo de activo 
valor del 
activo 

valor 
residual 
10% 

Años 
vida útil Depreciación 

Utilería lencería y 
menaje 666 66,60 3 200 

TOTAL 666 66,60   199,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

n. AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

La amortización es la representación contable de pérdida de valor o 

depreciación de carácter irreversible que experimenta el activo no 

corriente o activo fijo, constituido por el inmovilizado material, el 

inmovilizado intangible o inmaterial y las inversiones inmobiliarias.  
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Cuadro Nº 47 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

Años Valor activo diferido Amortización Valor total 

1 1970,00 197,00 1773,00 

2 1773,00 197,00 1576,00 

3 1576,00 197,00 1379,00 

4 1379,00 197,00 1182,00 

5 1182,00 197,00 985,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

o. RESUMEN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (ÁREA 

ADMINISTRATIVA) 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. 

Cuadro Nº 48 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES (ÁREA ADMINISTRATIVA) 

Tipo de activo 
valor del 
activo 

valor 
residual 
10% 

Años 
vida útil Depreciación 

Muebles y 
enseres 1687,00 168,70 10 151,83 

Equipo de oficina 300,00 30,00 3 90,00 

Equipo de 
computación 5260,00 526,00 3 1578,00 

TOTAL   724,70 
 

1819,83 

REINVERSIÓN AÑO 4   
 

  

Equipo de oficina 371,00 37,10 3 111,30 

     

Equipo de 
computación 5839,00 583,90 3 1751,70 

TOTAL   621,00   1863,00 

 



141 
 

 
 

p. PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   29778,35 

COSTO PRIMO     

Materia prima directa 10099,78   

Mano de obra directa 5960,51   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     

Materia prima indirecta 3372,00   

Mano de obra indirecta 9856,56   

Depreciación maquinaria y equipo 112,50   

Depreciación de utilería, lencería y menaje 180,00   

Amortización de activo diferidos 197,00   

COSTOS DE OPERACIÓN   56834,44 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios 27194,04   

Transporte 2340,00   

Depreciación muebles y enseres 151,83   

Depreciación de equipo de oficina 90,00   

Depreciación de equipo de computación 1578,00   

Suministros de oficina 138,90   

Limpieza 157,60   

Arriendo 3360,00   

Transporte 2340,00   

Internet 268,80   

gastos generales agua luz teléfono 1713,00   

GASTOS DE MERCADEO      

Sueldos y salarios 15817,07   

Publicidad 1685,20   

TOTAL 
 

86612,79 
 

86612,79 
 



142 
 

 
 

q. CLASIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA 

ÚTIL DEL PROYECTO 

 

Cuadro Nº 50 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

DEL PROYECTO 

 DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     29778,35 

COSTO PRIMO       

Materia prima directa   10099,78   

Mano de obra directa   5960,51   
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN       

Materia prima indirecta   3372,00   

Mano de obra indirecta   9856,56   

Depreciación maquinaria y equipo 112,50     
Depreciación de utilería, lencería y 
menaje 180,00     

Amortización de activo diferidos 197,00     

COSTOS DE OPERACIÓN     56834,44 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y salarios 27194,04     

Transporte 2340,00     

Depreciación muebles y enseres 151,83     

Depreciación de equipo de oficina 90,00     
Depreciación de equipo de 
computación 1578,00     

Suministros de oficina 138,90     

Limpieza 157,60     

Arriendo 3360,00     

Transporte 2340,00     

Internet 268,80     

gastos generales agua luz teléfono 1713,00     

GASTOS DE MERCADEO        

Sueldos y salarios 15817,07     

Publicidad 1685,20     

TOTAL 57323,94 29288,85 86612,79 
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r. PROYECCIÓN DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA 

ÚTIL DEL PROYECTO  

 

Cuadro Nº 51 

PROYECCIÓN DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 
DEL PROYECTO (INFRACIÓN 3.67%) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materia prima directa 10099,78 10470,45 10854,71 11253,08 11666,07

Mano de obra directa 5960,51 6179,26 6406,04 6641,14 6884,87

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0,00

Materia prima indirecta 3372,00 3495,75 3624,05 3757,05 3894,93

Mano de obra indirecta 9856,56 10218,30 10593,31 10982,08 11385,12

Depreciación maquinaria y equipo 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50

Depreciación de utilería, lencería y menaje 180,00 180,00 180,00 199,80 199,80

Amortización de activo diferidos 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

COSTOS DE OPERACIÓN 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00

Sueldos y salarios 27194,04 28192,06 29226,71 30299,33 31411,32

Transporte 2340,00 2425,88 2514,91 2607,20 2702,89

Depreciación muebles y enseres 151,83 151,83 151,83 151,83 151,83

Depreciación de equipo de oficina 90,00 93,30 96,73 111,30 111,30

Depreciación de equipo de computación 1578,00 1635,91 1695,95 1751,70 1751,70

Suministros de oficina 138,90 144,00 149,28 154,76 160,44

Limpieza 157,60 163,38 169,38 175,60 182,04

Arriendo 3360,00 3483,31 3611,15 3743,68 3881,07

Transporte 2340,00 2425,88 2514,91 2607,20 2702,89

Internet 268,80 278,66 288,89 299,49 310,49

gastos generales agua luz telefono 1713,00 1775,87 1841,04 1908,61 1978,65

GASTOS DE MERCADEO 0,00

Sueldos y salarios 15817,07 16397,56 16999,35 17623,22 18270,00

Publicidad 1685,20 1747,05 1811,16 1877,63 1946,54

TOTAL 86612,79 89767,95 93038,89 96454,22 99901,45
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s. INGRESOS POR VENTAS PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

Cuadro Nº 52 

INGRESOS POR VENTAS PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
 

Año 5 

Producción anual de  licor de café 12672,00 13306 13971 14669 15403 

Costo total 86612,79 89767,95 93038,89 96454,22 99901,45 

Costo fijo 57323,94 59404,19 61560,79 63820,86 66070,45 

Costo variable total 29288,85 30363,76 31478,11 32633,35 33831,00 

Costo variable unitario 2,31 2,28 2,25 2,22 2,20 

Costo total unitario 6,83 6,75 6,66 6,58 6,49 

Margen de utilidad  2,05 2,36 2,66 2,96 3,24 

Precio de venta ex fábrica 8,89 9,11 9,32 9,53 9,73 

Ingresos por ventas 112596,62 121186,73 130254,45 139858,61 149852,18 

 

Costo variable unitario  =  Costo variable / # unidades producidas   =   29288,85 / 12672 =  2,31 

Costo unitario  =  Costo total / # de unidades producidas    =  86612,79 / 12672  =  6,83 

Precio de venta unitario  =  Costo Unitario + margen de utilidad         =  6,83 + 30 % = 8.89 
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t. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 53 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pe en función de las ventas 77477,55 79288,54 81228,90 83295,29 85485,57 

Pe en función de la producción 6444,59 6516,56 6598,04 6688,97 6789,73 

Pe en función de la capacidad instalada 68,81 65,41 62,33 59,53 56,96 

 

FÓRMULAS:  
 
Pe en función de las ventas                    =    ____Costos fijos totales_____       =           57323,94____             =      77477,55 
        1 _ Costos Variables totales                 1 –   29288,85__ 

  Ventas totales                                   112596,63 
 
Pe en función de capacidad instalada   =       ___Costos fijos ______   x 100   =               57323,94_____     x 100  = 68,81 
% 
 
           Ventas – Costo Variable                    112596,63 – 29288,85    
 
Pe en función de la producción              =       _____________Costos fijos _______________      =   57323,94    =   6444,59 
 
        Precio de venta unitario – costo de venta unitario     8,89 – 6,83    
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Punto de Equilibrio por el método gráfico 

 

Para el cálculo se tomó en cuenta el cuadro de ingresos por ventas 

proyectado para los cinco años de vida útil del proyecto.  

 

Gráfico N° 54 

PUNTO DE EQUILIBRIO POR EL MÉTODO GRÁFICO 

 

Análisis.- El primer año de vida útil del proyecto, la empresa debe tener 

ingresos por las ventas del licor de café de  $ 77477,55 y debe trabajar 

con una capacidad instalada del 68,81 %  para no ganar ni perder es decir 

para que los ingresos sean iguales a los egresos, si esta cantidad es 
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mayor, la empresa obtendrá utilidades y si es menor existirán pérdidas 

para la empresa.  
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u. COSTOS DE PRODUCCIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS TOTALES PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA 

ÚTIL DEL PROYECTO 

 

Cuadro Nº 55 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS TOTALES PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL 

DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción 29288,85 30363,76 31478,11 32633,35 33831,00 

Costos de Operación 55014,61 58914,69 61071,29 63311,56 65561,15 

(-)Amortización activo diferido 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 

(-)Depreciaciones 2112,33 2112,33 2112,33 2214,63 2214,63 

Costos totales 86612,79 91587,78 94858,72 98356,55 101803,78 

Menos depreciación de activos fijos y menos amortización de activo diferido 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 56 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ventas 112596,62 121186,73 130254,45 139858,61 149852,18 

(+) Valor Residual     616,00   981,30 

Ingresos Totales 112596,62 121186,73 130870,45 139858,61 150833,48 

(−) Costo de Producción 29288,85 30363,76 31478,11 32633,35 33831,00 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 83307,77 90822,97 99392,35 107225,26 117002,48 

(−) Costo de Operación 55014,61 58914,69 61071,29 63311,56 65561,15 

(=) Utilidad neta 28293,16 31908,28 38321,06 43913,70 51441,33 

(−) 15% Utilidad Trabajadores 4243,97 4786,24 5748,16 6587,05 7716,20 

(=) Utilidad antes de Impuestos 24049,18 27122,04 32572,90 37326,64 43725,13 

(−) 22% Impuesto a la Renta 5290,82 5966,85 7166,04 8211,86 9619,53 

(=) Utilidad antes de Reserva  18758,36 21155,19 25406,86 29114,78 34105,60 

(−) 10% Reserva Legal 1875,84 2115,52 2540,69 2911,48 3410,56 

(=) Utilidad Neta 16882,53 19039,67 22866,18 26203,30 30695,04 
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 FLUJO DE CAJA 

Cuadro Nº 57 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas   112596,62 121186,73 130254,45 139858,61 149852,18 

Valor Residual       616,00   981,30 

Capital Propio 32720,20           

Capital Externo (Crédito Bancario) 0,00           

Total de Ingresos 32720,20 112596,62 121186,73 130870,45 139858,61 150833,48 

EGRESOS             

Inversión Inicial 32720,20       6876,00   

Costo de Producción   29288,85 30363,76 31478,11 32633,35 33831,00 

Costo de Operación   55014,61 58914,69 61071,29 63311,56 65561,15 

Total de Egresos 32720,20 84303,46 89278,45 92549,39 102820,92 99392,15 

Utilidad Bruta   28293,17 31908,28 38321,06 37037,70 51441,33 

15% Utilidad Trabajadores   4243,97 4786,24 5748,16 5555,65 7716,20 

Utilidad Antes de Impuestos   24049,19 27122,04 32572,90 31482,04 43725,13 

22% Impuesto a la Renta   5290,82 5966,85 7166,04 6926,05 9619,53 

Utilidad antes de Reserva   18758,37 21155,19 25406,86 24555,99 34105,60 

Depreciaciones   2112,33 2112,33 2112,33 2112,33 2112,33 

Amortizaciones   197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 

Flujo Neto de Caja 0,00 21067,70 23464,52 27716,19 26865,32 36414,93 
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 VALOR ACTUAL NETO 

 

Cuadro Nº 58 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Años Flujo Neto Factor de actualización 18 % Flujo Actualizado 

0 -32.720,20     

1 21.067,70 0,84745763 17.853,98 

2 23.464,52 0,71818443 16.851,85 

3 27.716,19 0,60863087 16.868,93 

4 26.865,32 0,51578888 13.856,83 

5 36.414,93 0,43710922 15.917,30 

  

Total 81.348,90 

  

Inversión -32.720,20 

  

VAN 48.628,70 

 

 

VAN = Sumatoria de flujos netos actualizados – Inversión 

VAN = 81348,90 – 32720,20 

VAN = 48628,70 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.- Hace referencia al tiempo en el cual se recuperará la inversión. 

 

Cuadro Nº 59 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Años Flujo Neto 
Factor de Actualización 

13% Valor actualizado 
Flujo Neto 

Acumulado 

0 -32.720,20       

1 21.067,70 0,84745763 17853,98 17853,98 

2 23.464,52 0,71818443 16851,85 34705,84 

3 27.716,19 0,60863087 16868,93 51574,77 

4 26.865,32 0,51578888 13856,83 65431,60 

5 36.414,93 0,43710922 15917,30 81348,90 

    

250915,08 

 
 
 
PRC =       Año que supera la inversión     +     ___Inversión – Primeros flujos_____ 
                           Flujo del año que supera la inversión 
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PRC =       Año que supera la inversión     +     ___Inversión – Primeros flujos_____ 
                           Flujo del año que supera la inversión 
 
 
PRC =      2   +    32720,20 – 17853,98         
 
               34705,84 
 
PRC =      2 + 0,43    
 
 
PCR =   2,43 
 
 
 
2,43 Significa que la inversión se recuperará en 2 años, 5 meses 4 días. 
  
 
(0.43 * 12 meses = 5.16 meses)  
 
 
(0.16 * 30 días = 4 días) 
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 RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- Se refiere al beneficio que va a obtener la empresa por cada dólar invertido 

 

Cuadro Nº 60 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de 
Actualización 18% 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de 
Actualización 18% 

Ingreso 
Actualizado 

0             

1 86.612,79 0,84745763 73.400,67 112.596,62 0,84745763 95.420,87 

2 89.767,95 0,71818443 64.469,94 121.186,73 0,71818443 87.034,42 

3 93.038,89 0,60863087 56.626,34 130.254,45 0,60863087 79.276,88 

4 96.454,22 0,51578888 49.750,01 139.858,61 0,51578888 72.137,52 

5 99.901,45 0,43710922 43.667,84 149.852,18 0,43710922 65.501,77 

  Total de  Costos Actualizados 287.914,81   Total de Ingresos Actualizados 399.371,45 

 

R B/C =  INGRESOS ACTUALIZADOS 

  EGRESOS ACTUALIZADOS 

R B/C  =     399.371,45 

         287.914,81 

R B/C  =     1.39  Este valor significa que por cada dólar que invierta la empresa recibirá 39 centavos de ganancia.  
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 TASA INTERNA DE RETORNO.- Es la tasa de interés más alta que la empresa puede pagar por un préstamo 

 

Cuadro Nº 61 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Años Flujo Neto 

Factor de 
descuento Valor Actual 

Factor de 
descuento Valor Actual 

68,00% Tm 69,00% TM 

0 -32.720,20   -32.720,20   -32.720,20 

1 21.067,70 0,59523810 12.540,30 0,59171598 12.466,09 

2 23.464,52 0,35430839 8.313,68 0,35012780 8.215,58 

3 27.716,19 0,21089785 5.845,29 0,20717621 5.742,14 

4 26.865,32 0,12553444 3.372,52 0,12258947 3.293,41 

5 36.414,93 0,07472288 2.721,03 0,07253815 2.641,47 

VAN  Tm 72,61 VAN TM -361,51 

    

TIR 68,17 

 
TIR = Tasa menor + (Tasa mayor -  Tasa menor)  (VAN MENOR / (VAN MENOR) – (VAN MAYOR)) 
TIR = 68 + (69 – 68) (72,61/(-361,51)-72,61 
TIR = 68 + (69 – 68) (72,61/434,12) 
TIR = 68 + (1) (0,17) 
TIR = 68 + 0,17 
TIR = 68,17 
Significa que la empresa puede pagar una tasa de interés de hasta el 68,17 %. Como la TIR es mayor que la TIR del proyecto 
que es 18 el proyecto se acepta.  
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTANDO LOS COSTOS 

 

El análisis de sensibilidad incrementando los costos permite determinar hasta qué porcentaje se pueden subir los costos sin 

que esto afecte al proyecto.  

Cuadro Nº 62 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTANDO LOS COSTOS 

 

  
Años 

 Costo T. 
Original 

Costo T. 
original 

Ingreso 
Original 

Actualización 

aumentado 

Flujo Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

  28,63% 14,00% 15,00%   

0       -32.720,20         

1 86.612,79 111.410,03 112.596,62 1.186,60 0,87719298 1.040,87 0,86956522 1.031,82 

2 89.767,95 115.468,51 121.186,73 5.718,22 0,76946753 4.399,98 0,75614367 4.323,79 

3 93.038,89 119.675,93 130.254,45 10.578,52 0,67497152 7.140,20 0,65751623 6.955,55 

4 96.454,22 124.069,06 139.858,61 15.789,56 0,59208028 9.348,68 0,57175325 9.027,73 

5 99.901,45 128.503,24 149.852,18 21.348,94 0,51936866 11.087,97 0,49717674 10.614,20 

     

Total  33.017,71 Total  31.953,09 

     

Inversión -32.720,20 Inversión 
-

32.720,20 

     

VAN Tm 297,51 VAN TM -767,11 
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NUEVA TIR = TM + Dt (VAN(menor) / VAN (MENOR) - van (Mayor)) 

 
NUEVA TIR= 15 + (15-14) (297,51 / 297,51 –(767,11) 

   NUEVA TIR = 15,28 
 

    

DIFERENCIA ( TIR) = TIR PROYECTO - NUEVA TIR 
 

DIFERENCIA DE TIR = 18 – 15,28  
    DIFERENCIA DE TIR = 2,72 

 
    

% VARIACIÓN = DIFERENCIA ENTRE LA TIR / TIR PROYECTO *100 

% VARIACIÓN = ( 2,72 / 18 ) * 100  
    % VARIACIÓN = 15,11 

 
    

SENSIBILIDAD = % VARIACIÓN / NUEVA TIR 
   

SENSIBILIDAD = 15,11 / 15,28   
   

SENSIBILIDAD = 0,99 

 

 

ANÁLISIS 

 

La sensibilidad incrementando los costos en 28,63 % es 0.99 lo que 

significa que como el valor es menor a la unidad se aprueba el proyecto. 
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUYENDO LOS INGRESOS 

 

Se refiere hasta que porcentaje se pueden disminuir los ingresos sin que esto afecte al proyecto.  

 

Cuadro Nº 63 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUYENDO LOS INGRESOS 

Años 
Ingreso 
Origina 

Ingreso 
original 

Costo 
Original 

Actualización 

disminuido Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

20,59% 14,00% Tm 15,00% TM 

0       
-

32.720,20         

1 112.596,62 89.412,98 86.612,79 2.800,19 0,87719298 2.456,31 0,86956522 2.434,95 

2 121.186,73 96.234,38 89.767,95 6.466,43 0,76946753 4.975,71 0,75614367 4.889,55 

3 130.254,45 103.435,06 93.038,89 10.396,17 0,67497152 7.017,12 0,65751623 6.835,65 

4 139.858,61 111.061,73 96.454,22 14.607,51 0,59208028 8.648,82 0,57175325 8.351,89 

5 149.852,18 118.997,61 99.901,45 19.096,16 0,51936866 9.917,95 0,49717674 9.494,17 

     

Total  33.015,90 Total  32.006,21 

     

Inversión -32.720,20 Inversión -32.720,20 

     

VAN 295,70 VAN -713,99 
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NUEVA TIR = TM + Dt (VAN(menor) / VAN (MENOR) - van (Mayor)) 

 

 
NUEVA TIR= 15 + (15-14) (295,70 / 295,70 – (-713,99) 
 
NUEVA TIR= 15 + (15-14) (295,70 / 295,70 + 713,99 
 
NUEVA TIR= 15 + (15-14) (295,70 / 1009,69) 
 
NUEVA TIR= 15 + (15-14) (0,29) 
 
NUEVA TIR= 15 + (1)(0,29) 
 

   

 

NUEVA TIR = 15 + 0,29 
 
NUEVA TIR = 15,29 
 
 

    

 

DIFERENCIA ( TIR) = TIR PROYECTO - NUEVA TIR 
 

 

DIFERENCIA DE TIR = 18 – 15,29 
    

 

DIFERENCIA DE TIR = 2,71 
 

    

 

% VARIACIÓN = DIFERENCIA ENTRE LA TIR / TIR PROYECTO *100 

 

% VARIACIÓN = ( 2,71 / 18 ) * 100  
    

 

% VARIACIÓN = 15,05 
 

    

 

SENSIBILIDAD = % VARIACIÓN / NUEVA TIR 
   

 

SENSIBILIDAD = 15,05 / 15.29   
  

 

 

SENSIBILIDAD = 0,99 

 

ANÁLISIS 

La sensibilidad disminuyendo los ingresos en 20,59 % es 0.99 lo cual 

significa que como es menor a la unidad se aprueba el proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

 

- Se elaboró un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de licor de café y su comercialización en la ciudad de Loja.  

 

- A través del estudio de mercado se logró determinar que existe un alto 

grado de aceptación de licor de café puesto que por parte de los 

consumidores potenciales la demanda para el primer año de vida útil del 

proyecto es de 91691 litros anuales de licor de café mientras que la 

demanda real es de 51347 litros anuales, y la demanda efectiva es de 

15918. 

 

- Mediante el estudio técnico se determinó que la ejecución de presente 

proyecto estará localizado en la ciudadela El Electricista. El tamaño de la 

planta se lo ha determinado en base a las áreas departamentales que 

formarán parte de la empresa y, en lo relacionado a la ingeniería del 

proyecto, el licor de café estará conformado por la siguiente materia 

prima: café instantáneo, agua, azúcar, té, alcohol y esencia de vainilla.   

 

- A través del estudio administrativo, se determinó que la empresa estará 

conformada por la junta general de socios, gerencia, asesoría jurídica, 

secretaría contable, producción, marketing y ventas.  
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- En lo referente al estudio financiero, se deduce que la inversión total del 

proyecto será de $ 32720,20 la TIR es de 68,17 de EL VAN es de 

48628,70 la Relación B/C es de 1.39, el PRC es de 2 años 5 meses, 4 

días, el análisis de sensibilidad incrementando los costos en un 28,63 % 

es de 0.99, y el análisis de sensibilidad disminuyendo los ingresos en un 

20,59 % es de 0.99 indicadores que señalan que es aceptable poner en 

ejecución el proyecto.   
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i) RECOMENDACIONES 

 

- Que se tome en cuenta el presente estudio a fin de que se implemente la 

empresa dedicada a la producción y comercialización de licor de café 

puesto que existen clientes potenciales y reales para la ejecución de 

presente estudio. 

 

- Que se tome en cuenta la ubicación de la planta puesto que el sector el 

Electricista ha sido escogido por su amplitud y porque posee todos los 

requerimientos necesarios para la producción a más de su cercanía para 

la adquisición de materia prima y por el fácil acceso a los servicios 

básicos. Así como también se recomienda se considere la materia prima y 

los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso de producción del 

licor de café.  

 

- Que se considere el manual de funciones propuesto en el presente 

estudio a fin de evitar la duplicidad de funciones dentro del personal que 

formará parte de la empresa licor de café La Castellana.  

 

- Que se considere los resultados obtenidos del estudio financiero del 

presente proyecto puesto que los indicadores son positivos, por lo tanto 

se debe poner en ejecución el presente estudio.  
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- Que se ponga en ejecución el presente estudio puesto que existe mano 

de obra calificada en nuestra ciudad para montar la empresa 
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K. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO 

  

 

 

 

 

a. TEMA. 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LICOR DE CAFÉ Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE LOJA.  
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b. PROBLEMÁTICA 

La presente investigación se va a desarrollar en el sector sur de la 

ciudad de Loja, comprende las urbanizaciones el Electricista, Héroes 

del Cenepa y Julio Ordóñez. 

Durante los últimos años en el mercado local se han registrado 

elevados precios en licores que en su mayoría son importados, 

además se ha registrado un alto índice de contrabando que ha 

afectado a la comercialización de dichos productos, la disminución del 

libre acceso de licor al país ha generado la venta de licor adulterado 

poniendo en riesgo la salud del consumidor, y el encarecimiento del 

producto. 

En el caso de nuestro país, considerando su diversidad agrícola, es 

conveniente pensar en elaborar un producto que permita la utilización 

de materia prima como es el café, para ser industrializado, es un paso 

importante para el desarrollo agroindustrial y económico del país y que 

además permita añadirle un valor agregado al transformarlo en 

producto terminado. 

Como se conoce hoy en día a causa de factores sociales, las personas 

ingieren licor más por cantidad que por calidad, sin importar cuánto 

esto afecte a su organismo. Considerando este particular de carácter 

cultural, la elaboración de este tipo de licores con bajo grado 
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alcohólico, de buena calidad y bajo costo, al ofrecerlo será más 

saludable para el consumo y más accesible. 

Como se ha planteado inicialmente esta potencialidad de producción y 

de consumo no está siendo aprovechada adecuadamente por 

nuestros empresarios e inversionistas lo cual se debe principalmente a 

la siguiente causa. 

Falta de información sobre potenciales segmentos de mercado que 

podrían atender los nuevos emprendimientos empresariales de este 

tipo, principalmente de aquellas características que permitan identificar 

sus necesidades, gustos y preferencias, cuantificar la demanda 

insatisfecha, la estructura de precios, los sistemas de distribución, etc.  

 

En consecuencia podemos delimitar el siguiente problema. 

“La falta de una empresa productora de Licor de café, conlleva a la 

necesidad de crear la empresa y aprovechar las materias primas 

existentes en Loja”  
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c. JUSTIFICACION  

Académica. 

Como requisito previo para la aprobación del módulo 10 de estudios 

de la  Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Administración 

de Empresas; se exige la elaboración de un proyecto de tesis, que 

justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la práctica 

previa a la obtención del título de Ingeniero comercial para cumplir 

con este cometido se pretende elaborar un PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE LICOR DE CAFÉ Y SU COMERCIALIZACION EN 

LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Socioeconómica. 

 

La situación socioeconómica por la que atraviesa nuestra ciudad y en 

la que se desenvuelven todos los sectores sociales y productivos exige 

en la actualidad contar con profesionales especializados en las 

diferentes ramas, es por eso que se pretende implantar una empresa 

productora de licor de café en la ciudad de Loja ayudando así con la 

generación de nuevas fuentes de trabajo q ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas y por ende contribuir con la economía de la 

ciudad y país.  
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d. OBJETIVOS  

 

General  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de licor de café y su comercialización en la ciudad de Loja.  

 

Específicos 

  

 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de 

licor de café a los consumidores potenciales y reales de la ciudad de 

Loja. 

 Ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño y 

la ingeniería del proyecto para obtener una eficiente producción y 

comercialización del producto. 

 Diseñar un estudio administrativo acorde a los requerimientos de la 

empresa. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la inversión total del 

proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera con el fin de determinar la rentabilidad 

de proyecto.  

 Elaborar el análisis económico utilizando indicadores como TIR, VAN, 

relación beneficio – costo, periodo de recuperación del capital y análisis 

de sensibilidad y,  
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 Establecer la estructura orgánica – funcional de la empresa. 

e. MARCO TEORICO 

 

1. Marco teórico referencial 

Producto Licor de café  

 

 

 

 

El licor de café proviene de una mezcla homogénea de 

diferentes insumos o materias primas como son: café, licor de 

cana, agua, azúcar, te, esencia de vainilla,  

 

Descripción del café 

Es un árbol mediano y ramificado que llegan a 

medir hasta 2 metros de altura sus hojas tienen 

de 15 a 20 cm de longitud y hasta 10 cm de 

ancho.  

 

Consumo de café 

Su consumo es masivo en Ecuador y en el resto del mundo, es 

de agradable sabor, cantidad justa de cafeína, existe mucho 

interés por este producto y el licor de café elaborado se lo 
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puede beber tanto frio como caliente e incluso se lo puede 

integrar en la cocina con el acompañamiento de varios platos. 

Las hojas de café han sido históricamente utilizadas por las 

diferentes tribus de las zonas. 1 

 

Beneficios del café 

 

 Contiene una gran concentración de antioxidantes, que 

contribuyen a disminuir el peligro de padecer cáncer de 

vejiga o hígado. 

 Reduce el riesgo de padecer cirrosis 

 Ayuda a disminuir las posibilidades de padecer 

enfermedades del corazón. 

 Puede reducir considerablemente el riesgo de contraer 

diabetes tipo 2. 

 Se utiliza para tratar el asma. 

 Ayuda a aliviar el dolor de cabeza y algunos tipos de 

migraña. 

 Evita el estreñimiento y es diurético. 

 

 

 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Licor_de_café 
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2. Marco teórico conceptual 

 

2.1. PROYECTOS DE INVERSION 

Un proyecto de inversión, es una serie de estrategias que 

se piensan poner en marcha, para dar eficiencia a alguna 

actividad u operación económica o financiera, con el fin 

de obtener un bien o servicio en las mejores condiciones 

y obtener una retribución. 

Un proyecto debe ser una solución inteligente al 

problema de la satisfacción de las necesidades, que 

pueden ser de diversa índole: alimentación, vivienda, 

salud, recreación, comunicación, etc. 

 

2.1.1. Definición del Proyecto 

 

Una serie de planteamientos encaminados a la 

producción de un bien o la prestación de servicios, 

con el empleo de una cierta metodología y con miras 

a obtener un determinado resultado, desarrollo 

económico o beneficio social1. 

 

2.1.2. Definición de Inversión  

                                                           
1
 Evaluación de proyectos 1994 
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Es el conjunto de recursos que se emplean para 

producir un bien o un servicio que pueda generar una 

utilidad. 

 

2.1.3. Definición de Proyectos de Inversión 

 

Es una serie de planes que se piensan poner en 

marcha, para dar eficacia a alguna actividad u 

operación económica o financiera, con el fin de 

obtener un bien o servicio en las mejores condiciones 

y obtener una retribución. 

 

Consta de un conjunto de antecedentes técnicos, 

legales, económicos y financieros que permiten juzgar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas de asignar recursos a esa iniciativa. 

 

2.1.3.1. Principales Objetivos de un Proyecto de 

Inversión 

 

 Verificar que existe un mercado potencial 

insatisfecho y que es viable desde el punto de vista 
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operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto de estudio. 

 

 Demostrar que tecnológicamente es posible 

producirlo, una vez que se verifico que no 

existe impedimento alguno de todos los 

insumos necesarios para su producción.1 

 

 Demostrar que es económicamente rentable 

llevar a cabo su realización. 

 

Orígenes de los Proyectos de Inversión 

 

Tienen su origen en la satisfacción de necesidades 

individuales, en el deseo de crear un negocio propio y 

colectivo que pueden ser resultado de: 

Crecimiento de la demanda interna: Resultado del 

aumento de la población que demanda más ese 

producto o servicio, es decir, del crecimiento del 

mercado en general.  

 

                                                           
1
 Evaluación de proyectos 1994 

 



176 
 

 
 

Nuevos productos: Sucede cuando los gustos y 

preferencias de los consumidores cambian, entonces 

surge la necesidad de satisfacer esos cambios, o bien 

cuando el nivel de ingreso de los consumidores o 

precios varían, se propician cambios en la demanda 

actual. 1 

 

El origen de los proyectos de inversión está dado por 

algunos de los siguientes casos o por una 

combinación de los mismos: 

1. La existencia de una necesidad insatisfecha. 

2. La existencia de sustituir exportaciones.  

3. La posibilidad de agregar valor a las materias 

primas. 

4. La posibilidad de competir a nivel nacional e 

internacional. 

5. La necesidad de mantener la utilidad de 

productos perecederos. 

6. La posibilidad de innovar o mejorar productos 

a menor costo. 

7. La necesidad de aseguramiento de calidad de 

un producto. 

                                                           
1
 Evaluación de proyectos 1994 
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

2.2.1. Concepto. 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes y 

demandantes de un bien o servicio. 

El estudio de mercado es un instrumento que provee 

una importante información a los inversionistas 

respecto a su propia conveniencia de llevarlo a cabo. 

 

2.2.2. Clases de Mercado 

2.2.2.1. Según el monto de la mercadería. 

 

 Mercado total.-  Es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un 

producto. 

 Tamaño del mercado.- Es el número de 

compradores que pudieran existir para una 

oferta de mercado en particular. 

 Mercado potencial.- Es el conjunto de clientes 

que manifiesta un grado suficiente de interés 

en una determinada oferta del mercado. 
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 Mercado disponible.- Es el conjunto de 

consumidores que tiene interés, ingresos y 

acceso a una oferta de mercado específica. 

 

2.2.2.2. Otros tipos de mercado 

Mercado mayorista.- se venden mercaderías 

al por mayor y en grandes cantidades. 

1Mercado minorista.- Llamado también de 

abastos, donde se venden en pequeñas 

cantidades directamente a los consumidores. 

 

2.2.3. Objetivo del estudio de mercado 

El estudio de mercado busca estimar la cantidad de 

bienes y servicio que la comunidad adquirirá. 

 

 

2.2.4. Demanda  

Se define como la cantidad de bienes o servicios que 

están dispuestos a comprar los consumidores y 

usuarios, considerando un precio y en un periodo. 

2.2.4.1. Tipos de demanda 

                                                           
1
 Investigación integral de mercados 2006 



179 
 

 
 

Demanda Potencial.- Es el consumo total de 

productos o servicios que pueden realizar a 

la empresa los clientes en un periodo de 

tiempo determinado, teniendo en cuenta el 

impacto que la competencia puede tener sobre 

el segmento de mercado seleccionado. Esta 

cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

Demanda Real.- Constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que se consumen o utilizan 

actualmente. 

Demanda Efectiva.- es la cantidad de bienes 

o servicios que en la práctica son requeridas 

por el mercado.1 

 

2.2.5. Oferta 

Se define como la cantidad ofrecida de bienes o 

servicios que los productos están dispuestos a vender 

a un cierto precio. 

 

 

 

                                                           
1
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2.2.6.1. Producto 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea. 

 

2.2.6.2. Precio 

Generalmente se denomina precio al pago o 

recompensa asignado a la obtención de 

un bien o servicio o, más en general, 

una mercancía cualquiera. 

 

2.2.6.3. Plaza 

Es el lugar donde se coloca el producto para su 

comercialización, este lugar será el adecuado previo 

a la realización de estudios pertinentes. 

 

2.2.6.3.1. Canales de Distribución 

Los Canales de Distribución son todos los medios de 

los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar 

los productos hasta el consumidor, en las cantidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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apropiadas, en el momento oportuno y a 

los precios más convenientes para ambos.1 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos 

proporcionan a la clientela, se debe a Canales de 

Distribución bien escogidos y mantenidos. 

Además los Canales de Distribución aportan a la 

Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y 

de propiedad a los productos que comercializan.2 

 

2.2.6.4. Promoción y Publicidad 

 

Promoción Es el conjunto de actividades que se 

realizan con el fin de incrementar las ventas. 

 

Publicidad Es la comunicación impersonal que hace 

posible llegar a los lugares más lejanos, influye 

directamente sobre la actitud de las personas. 

Estudio Técnico. 

 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de 

las inversiones y costos de las operaciones relativas en esta área. 

 

                                                           
1
 , investigación integral de mercados 
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Estudio Financiero se encarga de:  

 

 Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores 

 Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

 Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad. 

 

Factibilidad. Aspectos básicos. 

 

Factibilidad Operacional. 

Comprende una determinación de posibilidad que un nuevo 

sistema se use como se supone. Se deben considerar cuatro 

aspectos: 

 La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado 

complejo para los usuarios de la organización o los operadores 

del sistema. 

 Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a 

él como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser 

desplazado u otras razones. 

 Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos 

que no permita al personal adaptarse a él y aceptarlo. 
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La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios 

anticipados en la práctica o políticas administrativas pueden 

hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. 

 

Factibilidad Técnica. 

 

Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen 

las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño 

que se esté planificando, también se consideran las interfaces 

entre los sistemas actuales y los nuevos. 

 

Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones tienen 

el personal que posee la experiencia técnica requerida para 

diseñar, implementar, operar y mantener el sistema propuesto.1 

 

Factibilidad Económica. 

 

Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y 

beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. 

 

Con análisis de costo/beneficios, todos los costos y beneficios de 
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adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se 

establece una comparación entre ellos. Esto permite seleccionar el 

más conveniente para la empresa. 

 

 Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los 

beneficios esperados para asegurarse que los beneficios 

excedan los costos. 

 La proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparan 

con las que proporcionan los costos/beneficios de las otras 

alternativas para escoger la mejor. 

Se determinan las formas en que la organización podría gastar 

su dinero. 

 

Viabilidad. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española Viabilidad: 

“cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo”. 

 

Según Baca: es la posibilidad que tiene un proyecto para ser 

ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo. 
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Está relacionada con principios de calidad, eficiencia y pertinencia 

de un proyecto en términos de los elementos conceptuales que lo 

componen, la información utilizada, la coherencia de los 

planteamientos y el mayor acercamiento a la realidad a la que se 

refiere el proyecto. 

 

Tipos de Viabilidad 

 

La viabilidad está conformada por: aspectos técnicos, socio -

económicos, ambientales e institucionales. 

 

Viabilidad Técnica. 

Permite determinar la calidad y coherencia de la información 

relacionada con el objetivo mismo del proyecto, sus planteamientos 

básicos, la dimensión de las variables que intervienen, soluciones y 

actividades. 

 

Cuando se realiza la evaluación se debe revisar la identificación de 

la situación, las alternativas técnicas propuestas, las actividades y 

los costos. 
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Viabilidad Socioeconómica. 

 

Permite identificar y valorar los beneficios, con el fin de determinar 

si el proyecto genera efectivamente dichos beneficios y sí su 

valoración se encuentra en rango aceptable. 

 

Los criterios socioeconómicos se refieren al impacto económico del 

proyecto a nivel regional o local y a los efectos sociales sobre los 

grupos de personas afectadas.1 

 

Viabilidad Institucional. 

Se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución propuestos 

en el proyecto; la evaluación de la capacidad institucional para su 

ejecución, operación y seguimiento de los proyectos.2 

Se relaciona al análisis de impacto ambiental, como las medidas 

planteadas para su mitigación, prevención o compensación, según 

sea el caso. 

 

Estos criterios se aplican especialmente a los proyectos que 

involucran obras que tienen relación con infraestructuras y que 

pueden generar impactos en el ambiente tanto positivos como 

negativos. 

                                                           
1
 Gestión de proyectos 1997 

2
  investigación integral de mercados 
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El análisis del mercado 

El análisis del mercado es una etapa clave en el proceso de crear una 

empresa, que no puede omitir el emprendedor. Este análisis permite 

abarcar temas como el tamaño del mercado, las tendencias, los 

principales tipos de clientes, sus necesidades, preferencias y hábitos 

de consumo, así como el análisis del sector con los principales 

competidores y sus estrategias 

 

Tamaño del mercado 

Cuando un emprendedor decide entrar en un mercado atractivo debe 

estimar su tamaño actual y su potencial futuro. Suele ocurrir que 

algunas empresas fracasan por sobrevalorar o infravalorar la 

demanda potencial. Para evitar este problema, hay que cuantificar el 

mercado evaluando el número de productos que se venden al año y el 

importe aproximado en pesos al que asciende el conjunto de ventas 

anuales. 

El contexto 

Comprende aspectos tales como la actividad económica, las tasa de 

cambio y las tasas de interés, la regulación gubernamental y las leyes. 

Se debe hacer preguntas relacionadas a: ¿Cómo le van a afectar al 
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empresario? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Cómo el negocio puede 

afectarlas? 

Tendencias del futuro 

La empresa nueva debe ser competitiva a corto y a largo plazo. Para 

eso, hay que analizar cuáles son las tendencias que hoy están 

actuando sobre el mercado y de qué manera están modelando cómo 

será el mañana. 

Distribución geográfica 

Una buena ubicación para vender los productos o servicios es un 

primer requisito para el éxito. Es necesario analizar cuál es la 

distribución geográfica de los clientes y la cobertura de la 

competencia de las distintas zonas. Permite identificar zonas con un 

importante potencial de compra y las zonas a las que todavía no ha 

llegado el producto o servicio que quiere comercializar la empresa. 

 

Características del mercado 

Se deben identificar tempranamente las especificidades del mercado 

que pueden afectar el desarrollo de la empresa. Entre ellas se 
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encuentran las más importantes que son la estacionalidad de las 

ventas y las reglamentaciones legales.1 

 

Segmentación del mercado 

Para evitar despilfarrar recursos, el emprendedor debe recurrir a la 

segmentación del mercado. Segmentar el mercado es agrupar a los 

clientes en grupos similares en función de sus necesidades y sus 

hábitos, de forma que podamos establecer planes específicos y 

distintos para dirigirnos a cada uno de ellos. 

 

Canales de distribución 

Los canales de distribución pueden ser la clave para la venta del 

producto. El análisis de los canales de distribución debe incluir una 

descripción de cómo son y cómo funcionan, de cuáles son las 

necesidades y requerimientos de estos canales y de cómo espera el 

emprendedor que evolucionen en el futuro, entre otras opciones.  

 El sector industrial 

Tener conocimientos del sector en el que el emprendedor se quiere 

implantar es esencial. Se debe describir la industria en la que se 

                                                           
1
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inscribe el negocio, con información sobre el tipo de empresa que 

comprende, y los principales tipos de productos o servicios ofrecidos. 

También, hay que tomar en cuenta la evolución reciente de la 

industria, su situación actual, así como las tendencias del futuro.  

 La competencia 

Es un punto clave que hay que analizar. Es imprescindible identificar 

cuáles son los competidores, analizando las ventas estimadas de 

cada uno, su cuota de mercado, sus principales puntos fuertes y 

débiles como empresa.  

El plan de empresa debe indicar la participación de mercado que se 

espera arrebatar a la competencia en los primeros años y por qué.  

También, es conveniente comparar las ventajas y desventajas del 

producto o servicio de la nueva empresa en relación a los productos o 

servicios de las empresas competidoras.  

El análisis debe destacar cuales son los puntos fuertes de su producto 

que son realmente únicos y que lo diferencian de los demás productos 

del mercado.  

El precio  

La estrategia de precios es algo que no puede subestimar el 

emprendedor. De manera general, el precio influye de forma decisiva 
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en el flujo de ventas e ingresos. El emprendedor dispone de tres 

elementos para fijar los precios: 

 Los costos de producción 

 El nivel de precio de la competencia 

 Las expectativas del cliente 

La comunicación 

Las actividades de publicidad deben estar diseñadas de tal modo que 

se tenga la seguridad de que el mensaje va a llegar a los futuros 

clientes y que no se va a desperdiciar el dinero y esfuerzos con 

personas que posiblemente nunca comprarán nuestro producto. El 

presupuesto debe corresponder a la envergadura de la promoción que 

se quiere lanzar. Para que un cliente sea afectado, se requiere un 

cierto número mínimo de impactos.  

También se debe elegir como se va a distribuir la publicidad o 

promoción: asistencia a ferias o congresos, flyer, oferta directa, 

Internet, publicidad en revistas universitarias, entre otras opciones. 1 

Las motivaciones  

El emprendedor debe tener un conocimiento de sus motivaciones lo 

que le permitiría:  

                                                           
1
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 Transmitir a otros y hacer partícipe de su entusiasmo a los demás, 

es algo necesario al comienzo.  

 Decidir con certeza el riesgo que quiere asumir y el que no.  

 Fijar objetivos adecuados y saber cuándo está consiguiendo 

aquello que quiere y cuando no.  

 Distinguir lo importante en su negocio y lo secundario.  

 

Presupuesto y gastos fijos 

La primera etapa en este proceso financiero es establecer un 

presupuesto preguntándose qué elementos son indispensables para 

crear el negocio. La lista de los componentes de la infraestructura 

valorizados monetariamente es activo fijo que representa la inversión 

inicial que permite poner en marcha un negocio 

 Luego, conviene establecer la estructura de gastos fijos necesaria 

que incluye el personal que se deberá contratar, los gastos de 

mantenimiento, la publicidad y la promoción, los gastos por 

suministros, agua, electricidad, la contratación de servicios externos y 

los gastos generales, entre otras opciones.  
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El margen de contribución 

Se origina el margen de contribución cuando descontamos todos los 

costos variables directamente relacionado con las ventas al precio de 

venta de cada producto.  

“El volumen de ventas por el margen de contribución unitario 

determina el margen de contribución total, que debe cubrir los gastos 

de la estructura fija. Cuando el margen de contribución iguala a los 

costos fijos, entonces se alcanza el punto de equilibrio. 

 

Fuentes de financiamiento 

Los emprendedores utilizan tres tipos de financiamiento para iniciar la 

empresa.  Las principales son los ahorros personales, los créditos de 

proveedores y clientes, y los préstamos de parientes y amigos. 

 

Ingreso al mercado 

Al entrar en el mercado, el empresario debe pensar en cómo se 

diferenciará de la competencia. Las principales opciones que se 

distinguen son: establecer precios al menos similares a los de la 

competencia, diferenciarse vía calidad/servicios, mayor esfuerzo de 

investigación y desarrollo.  
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f. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizará algunos 

métodos, técnicas y además el muestreo estadístico muy 

importantes para realizar un  buen estudio de la información  

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Con su utilización se obtendrá informaciones lógicas 

y concretas, mediante el uso de conceptos propios de la 

ciencia con argumentos comprobados. 

 

DEDUCTIVO.-  Este método se lo utilizará en el desarrollo de los 

antecedentes generales de este proyecto, así como también para 

indicar la localización geográfica de la empresa. 

 

INDUCTIVO.- Con la aplicación del método inductivo se logrará 

generalizar gustos y preferencias de la demanda del producto, 

realizando la inferencia correspondiente. 

 

MATEMÁTICO.- Este método se refiere a la parte numérica de 

todo proceso investigativo, abarca los números y cifras que se 

analizarán en el desarrollo del proyecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Se lo aplicará para obtener el tamaño de la población, 

determinación e valores totales, en el estudio financiero. 

ANALÍTICO.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular lo utilizare para llegar a un 

resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos 

 

ESTADÍSTICO.- Hacer referencia a los datos estadísticos 

recogidos en una investigación. 

 

Mediante este método representaré la información obtenida 

mediante la técnica de encuestas en cuadros o en gráficos para 

que de esta manera sea mejor interpretadas la información 

conseguida, esto en el estudio de mercado.  

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se utilizará en la investigación de 

campo para contrastar la calidad y existencia de la materia prima y 

otros recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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BILIOGRÁFICA: La misma que maneja información de internet, 

folletos, revistas y otras publicaciones que sirven para armar el 

enfoque técnico en lo que concierne al marco teórico. Lo utilizaré 

en el Marco Teórico. 

ENCUESTA.- Para obtener datos confidenciales, información útil y 

necesaria en éste proceso de investigación para el estudio de 

mercado aplicaré la técnica de la encuesta la misma que se dirigirá 

a personas aleatoriamente seleccionadas para así obtener 

información válida que permitirá analizar, interpretar y detallar los 

datos más representativos en este proceso de estudio. 

 

POBLACION.- La ciudad de Loja cuenta con una población de 

214.855 habitantes, el total de la población de mujeres es de 

111.385, y de varones es de 103.470. 

El total de la población de habitantes de las parroquias urbanas 

comprendida entre 18 y 65 años de la ciudad de Loja es de 

108.280 habitantes   

   

MUESTREO.- Permitirá determinar el número de encuestas que se 

realizarán para el estudio de mercado. 

Para su obtención se aplicará la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

n= 
 

   N 

1 + e2N 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población 

E= margen de error del 5% = 0.05 

 

                     

Muestra 

n= 
 

 

                108.280 108.280 

n=  = 

 1 + (0.05)2 (108.280)    271.7 

 

n= 398.5 

n= 399 

 

   N 

1 + e2N 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO   2015 

 
ACTIVIDADES 

MES 

1 2 3   4 5   6 7 8 9 10 11 12 
SEMANAS 1    2    3   4 1   2    3    4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de Encuestas X  x                                          

Aplicación de Encuestas  X                                         

Tabulación y análisis   x x                                       

Estudio de Mercado y 
Técnico 

      x x x                                  

Estudio Administrativo          
 

   x x                             

Estudio Financiero                  x 
 

x x                       

Elaboración del Borrador                        x x                  

Revisión del borrador                              X X            

Elaboración del informe                                    X X        

Sustentación publica                                          X 
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h. Presupuesto 

 

Recursos humanos 

 

 Asesor de Proyecto 

 Director de Tesis 

 Moradores de las urbanizaciones, Julio Ordóñez, Héroes del 

Cenepa y El Electricista. 

 Investigador 

 

Recursos materiales 

 Computador 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Papel 

 Esferos 

 Copias 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 
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Presupuesto 

 Material de Escritorio  $ 200,00 

 Internet    $   50,00 

 Impresión proyecto   $   20,00 

 Copias    $   20,00 

 Investigación de Campo  $   50,00 

 Movilización    $ 100,00 

 Bibliografía    $ 200,00 

 Programas    $ 200,00 

 Reproducción de Tesis  $ 150,00      

 Imprevistos    $ 200,00 

____________ 

TOTAL     $        1.090,00 

 

Financiamiento 

El financiamiento sé lo realizará con recursos propios. 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

1. ¿Consume usted licor de café? 

SI (     )  NO (     ) 

 

2. ¿Consume usted licor de café? 

SI (     )  NO (     ) 

 

3. ¿Por qué prefiere licor de café? 

SI (     )  NO (     ) 

 

4. ¿Dónde adquiere el licor de café para su consumo? 

Tienda de su barrio  ( ) 

Supermercados  ( ) 

Mercados   ( ) 

Bares o discotecas  ( ) 

 

5. ¿Qué marca de licor de café usted conoce? 

Juan Valdéz   ( ) 

Espíritu Santo  ( ) 

Nestlé    ( ) 

Otros    ( ) 
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6. ¿Cuánto paga usted, por el producto de licor de café en 

dólares? 

De 2 a 3 dólares  ( ) 

De 3 a 4 dólares  ( ) 

De 4 a 5 dólares  ( ) 

 

7. ¿Con que frecuencia y qué cantidad usted consume licor de 

café? 

Diarios  ( ) 

Semanal  ( ) 

Quincenal  ( ) 

Mensual  ( ) 

No consumen ( ) 

 

8. ¿Qué tipo de envase le gusta que contenga la bebida de licor de 

café? 

Vidrio   ( ) 

Plástico  ( ) 

 

9. ¿Cuál es el medio por el cuál usted desearía que se dé a 

conocer este producto? 

Televisión  ( ) Radio   ( ) 

Hojas volantes ( ) Prensa escrita ( ) 
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10. ¿Horario en el cuál desearía conocer el producto? 

Mañana  ( ) 

Tarde   ( ) 

Noche   ( ) 

 

11. En caso de que se ponga en ejecución el presente proyecto, Ud. 

¿Estaría dispuesto a adquirir el licor de café que ofrecerá la 

presente empresa a la ciudadanía lojana? 

 

SI (     )  NO (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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