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b. RESUMEN 

El proyecto a ejecutarse pretende elaborar un producto natural como una 

alternativa para que los hogares de la localidad cuenten con un ingrediente de 

importancia en la preparación del café orgánico para dar buen sabor al 

momento de consumirlo, utilizando materia prima natural como es el café 

orgánico en un solo producto que brinda una alternativa de sabor saludable y 

natural. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un objetivo 

general denominado: Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la 

Implementación de una Empresa Productora de Café Orgánico  de la Parroquia  

Zambi, Cantón Catamayo, y su comercialización  en la provincia de  Loja, del cual 

se plantearon objetivos específicos que sirvieron como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Deductivo, que permitió 

en base a los conceptos teóricos relacionados con la realización de un proyecto 

de inversión aplicarlos en el desarrollo de los estudios de mercado, técnico, 

organizativo, económico y financiero; Inductivo: Se utilizó este método para en 

base a las particularidades encontradas en el desarrollo del proyecto de 

factibilidad, generalizar conclusiones y recomendaciones. 

Se aplicaron las siguientes técnicas: Observación: Permitió conocer cómo se 

lleva a cabo en la actualidad el proceso de producción y  comercialización del 

Café Orgánico. La Encuesta: Aplicada a una muestra representativa de la 
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población de familias de la provincia de Loja para determinar las necesidades y 

preferencias del mercado objetivo en relación al consumo del Café Orgánico, 

información vital para el establecimiento de la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del producto a elaborar. Total de Encuestas 399, total de la 

población de estudio 114.838 familias. Para el estudio y análisis de la Oferta, se 

encuesto a los comerciales distribuidores de artículos de primera necesidad. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de 

factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. El Estudio de 

Mercado determina que la empresa es factible ponerla en marcha de acuerdo a 

los datos obtenidos se obtuvo una demanda insatisfecha de 1.231.890 libras de 

café orgánico para el primer año. La capacidad instalada cubrirá el 9% de la 

demanda insatisfecha, es decir 109.500 libras.  La inversión alcanza un monto 

de 106.908,54 libras de los cuales el 47% será de capital externo y el 53 % de 

capital propio; el análisis del Punto de Equilibrio permitió conocer que para el 

primer año la empresa deberá utilizar una capacidad instalada de un 45.66% y 

deberá tener unas ventas de 106.277,67 para que la empresa no gane ni 

pierda.  

 

La evaluación financiera indica que el VAN es de 166.640,14, una TIR de 

47,23%, que la empresa recuperará el capital en 2 años, 9 meses y 29 días; que 

por cada dólar invertido la empresa gana 0.40 centavos, y que la empresa 

soporta un incremento de los costos del 19.80 y disminución de los ingresos de 
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14.1%, determinándose que es factible la implementación de este tipo de 

empresa en la parroquia Zambi, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

En base a los resultados encontrados, se recomienda poner en marcha el 

proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus inversionistas y 

genera desarrollo productivo en la ciudad de Loja y contribuirá la generación 

de fuentes de empleo, aportando al desarrollo socioeconómico del sector. 
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ABSTRACT  

The project aims to develop a run natural product as an alternative for local 

households have an important ingredient in the preparation of organic coffee to 

give good flavor when consumed, using natural materials such as organic coffee 

a single product that provides an alternative for healthy, natural flavor. 

To begin with the study of this project, has set an overall goal called: Prepare a 

Draft Feasibility for Implementing an Organic Coffee Production Company of 

Parish Zambi, Canton Catamayo, and marketing in the province of Loja, the 

specific objectives which were raised that served as a guide for the study. 

To meet this objective we used methods, techniques and procedures whereby 

research, develop and test the veracity of the project. The methods used were: 

Deductive, which allowed based on the theoretical concepts related to the 

realization of an investment project to apply them in the development of market 

research, technical, organizational, economic and financial; Inductive: This 

method was used in Based on the characteristics found in the project feasibility, 

generalizing conclusions and recommendations. 

We applied the following techniques: Observation: allowed to know how to 

carry out today the process of production and marketing of organic coffee. 

Survey: Applied to a representative sample of the population of families in the 

province of Loja to determine the needs and preferences of the target market in 

relation to consumption of organic coffee, information vital to the establishment 

of demand, supply and product unmet to develop. Polls Total 399, total 
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population 114,838 families study. For the study and analysis of the Offer, will 

surveyed commercial distributors necessities. 

The analysis in the development of each of the phases of the feasibility project 

allowed to reach the following conclusions: 1. The market research firm 

determines that it is feasible to implement it according to the data was obtained 

unmet 1,231,890 pounds of organic coffee for the first year. The installed 

capacity will cover 9% of the unmet demand, the 109,500 pounds. The 

investment amounts totaling 106,908.54 pounds of which 47% will be foreign 

capital and 53% of equity, the Breakeven analysis allowed us to know that for 

the first year the company will use an installed capacity of a 45.66% and must 

be such 106,277.67 sales for the company does not win or lose. The financial 

evaluation indicates that the NPV is 166,640.14, an IRR of 47.23%, which the 

company will recover the capital in two years, nine months and 29 days, that for 

every dollar the company earns $ 0.40, and that the company supports an 

increase of 19.80 costs and revenues decreased 14.1%, demonstrating that it is 

feasible to implement this type of business in the parish Zambi, Catamayo 

Canton province of Loja. 

Based on the results, it is recommended to implement the project as it will 

provide a significant return on their investment and generates productive 

development in the city of Loja and help generate jobs, contributing to the 

socioeconomic development of the sector.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que no avanza con paso firme en 

lo económico, político y social. Los gobiernos de turno no pueden definir una 

estrategia que incrementa su índice de competitividad, más bien en el Año 2010 

el Ecuador  se ubica en la posición 105 del ranking de 133 países, considerando 

una muestra constante de 133 países comunes entre este año y el pasado, 

Ecuador habrá descendido una posición. Después de Paraguay, Bolivia, 

Nicaragua y Venezuela, Ecuador es el país menos competitivo de América 

Latina. 

Además la mayoría de las industrias que han crecido se encuentran ubicadas en 

las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, en cambio 

ciudades como Loja en donde existen pequeñas y medianas industrias 

dedicadas al sector manufacturero y de alimentos el crecimiento ha sido 

mínimo, debido a varios obstáculos como la falta de apoyo del gobierno central 

a través de una política empresarial únicamente destinada a la frontera sur; no 

existen fuentes de financiamiento directo, lo que no permite a los empresarios 

acceder a tecnología; la inestabilidad política y una turbulenta economía 

dolarizada. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los 

ecuatorianos no han sido satisfechas especialmente en el área de las empresas 

productoras de café,  existen pocas empresas  que están legalizadas y 

reconocidas para procesar el café orgánico. En cuanto a la ciudad de Loja y la 

producción en la parroquia de Zambi del Cantón Catamayo, lo que existe son 

pequeños negocios que procesan esta clase de productos y algunos no tienen 
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sello de garantía poniendo en riesgo la salud de los consumidores. El café 

orgánico es procesado con la suficiente materia prima, lo que se ha visto es que 

las personas que se dedican a la agricultura lo siembran,  lo cosechan lo 

comercializan en forma natural con gran aceptación del mercado por su alto 

valor nutritivo. 

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad destinado 

a la implementación de una  empresa productora  de Café Orgánico  de la 

Parroquia  Zambi, Cantón Catamayo, y su comercialización  en la Provincia de   

Loja, el mismo que tendrá la finalidad de que las familias adquieran un café 

natural.  

La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se presentan a 

continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda. 

 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, como 

también  los diferentes procedimientos y el proceso de producción de la 

microempresa. 

 Determinar el estudio Organizacional, para conocer  la estructura  de  la 

microempresa. 

 Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar  las normas 

las normas y leyes que rigen el estudio. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 

 

El estudio de mercado que hace una análisis de la demanda del cual de 

determino la demanda efectiva inicial, luego la oferta para poder determinar la 

demanda insatisfecha que existe del producto, lo cual determino establecer la 
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estrategia de mercado para poder estructurar el estudio técnico (tamaño y 

localización e ingeniería del proyecto), que se lo cuantifica en inversiones, 

gastos operacionales y los posibles ingresos que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a una 

organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran 

todas las actividades. 

Para concluir el estudio financiero me permitió establecer el Valor Actual Neto; 

un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio Costo; una Tasa 

Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que resiste un incremento en los 

costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de que permita que el 

inversionista tome las decisiones más convenientes. 

La creación de una empresa dedicada a elaborar café orgánico en la parroquia 

Zambi del Cantón Catamayo, provincia de Loja, contribuirá a consolidar el tejido 

económico de este sector, primero porque habrá apertura de fuentes de trabajo, 

lo que le permitirá al empleado cubrir su canasta básica; y segundo porque se da 

la oportunidad a los inversionistas en ejecutar este proyecto que les generará 

rentabilidad. 

 

 

 



 

 

10 

 

d. MARCO TEORICO  

1. MARCO REFERENCIAL. 

PRODUCCION DE CAFÉ. 

Historia 

Primeros años. 

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

lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado Café. A partir del año 1860 

se ha cultivado el grano en este lugar. 

Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa incipiente. Al 

abrirse el Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las 

pequeñas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta 

constituirse el café en un producto de exportación importante para la economía 

de la nación. Este fenómeno se dio casi a la par con el del cacao. 

Crecimiento. 

En 1903 el cultivo del Café disminuyó, pero dos años después se volvió a 

cultivar y se comienzo a exportar a varios países europeos, desde el puerto de 

Manta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manta_%28Ecuador%29
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En 1935, las exportaciones ascendían a la cifra de 220.000 sacos, en 1960 a 

552.000 sacos, en 1975, 1'018.000, en 1985 se exportaron 1'810.000 y en 1995 

el promedio exportado descendió a 1'080.000. 

En el año 2001 se produjeron alrededor de 1'062.000 sacos de 60 Kg, lo que 

equivale a 63.720 TM, de los cuales se exportan 311.804 sacos de Café en grano. 

La superficie cultivada bordea las 262.060 hectáreas. 

Para 2010, las exportaciones de café alcanzaron el 1.201.350,34, datos extraídos 

de la anécafe.1  

 

GRANOS DE CAFÉ 

Exportación. 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, 

son sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que es necesario 

que los sectores privado y público trabajen mancomunadamente, a fin de lograr 

un desarrollo sostenido y alcanzar un mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de los agricultores dedicados a esta actividad, así como el 

fortalecimiento y ampliación de las exportaciones y el incremento del aporte en 

divisas para la economía ecuatoriana. 

                                                 
1
 http://www.anecafe.org.ec/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tonelada_M%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohvioad_suurelt.jpg
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El café ecuatoriano se exporta actualmente a cerca de cincuenta países, entre los 

cuales se encuentran Estados Unidos, España, Chile, Alemania, Italia, Francia, 

Polonia, Japón, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Argentina y Suiza. 

CAFÉ 

 

 

 

Definición: A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión 

conocida por el mismo nombre. En Costa Rica, España, Portugal y Río de la Plata 

es frecuente el consumo de café torrado o torrefacto (tostado en presencia de 

azúcar).  

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

una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países.2 

Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, pero la 

más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque también se le 

suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor.  

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

Cultivo. 

                                                 
2DELGADO, Carlos. El libro del café. Colección «Grandes obras de la gastronomía», 

14. Barcelona: Ediciones Altaya, 04/1998. ISBN 84-487-1013-4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_torrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8448710134
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Plantaciones. 

“Aunque la imagen de las plantaciones de café se asocie a menudo con la de 

inmensos terrenos que se pueden encontrar en diversos países, la producción 

mundial de café proviene, alrededor de un 70%, de explotaciones 

principalmente familiares de superficie inferior a 10 hectáreas, incluso 

generalmente por debajo de cinco hectáreas.  

Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme 

número de personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, 

requiere un tiempo de mano de obra importante que constituye la parte 

fundamental del coste de producción.  

Así pues, sólo en Brasil, se estima entre 230.000 y 300.000 el número de 

agricultores que viven del café y 3 millones el número de personas empleadas”3 

El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para comenzar a 

producir es de 3 a 4 años. A continuación el arbusto puede vivir numerosas 

décadas. La copa se rebaja para evitar un excesivo desarrollo en altura. 

Las plantaciones pueden hacerse completamente al descubierto, lo que facilita 

la organización de las operaciones de cultivo y aumenta la producción frutal al 

aprovechar al máximo la radiación solar, siempre y cuando no hayan otros 

factores limitantes como la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, entre 

otros; pero disminuye la longevidad y la resistencia a las enfermedades de los 

                                                 
3
Academia Española de Gastronomía. El café en la cocina moderna. Barcelona: 

Ediciones B, 07/1996. ISBN 84-406-6584-9 e ISBN 978-84-406-6584-3. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8440665849
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788440665843
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cafetos ya que obliga a la planta a incrementar sus actividades fisiológicas, como 

fotosíntesis y transpiración. 

Cosecha y preparación de los granos. 

Cuando los frutos llegan a la madurez, (de 6 a 8 meses) después de la floración 

para el arábica, de 9 a 11 meses para el robusta, puede comenzar la cosecha del 

café. Se emplean dos métodos: la recolección o el despalillado. 

“La recolección consiste en recoger manualmente sólo los granos de café 

maduros en su punto. Es la técnica más costosa, que obliga a pasar durante días 

varias veces sin interrupción por el mismo arbusto pero que obtiene las mejores 

calidades de café.  

El despalillado consiste en raspar la rama de las cerezas. Este método puede ser 

mecanizado. Se recoge por esta técnica expeditiva una mezcla heterogénea de 

cerezas más o menos maduras, y es el origen de cafés más ácidos (debido a los 

frutos aún verdes).”4 

En el Departamento de Caldas (Colombia), la cosecha de café se realiza en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre. El café maduro, de color rojo se 

recolecta prontamente para evitar su caída; los pequeños productores, dan 

inicio al proceso de transformación del café mediante el despulpado de los 

frutos, labor que se ejecuta generalmente con la utilización de máquinas 

                                                 

4
POSE, Alejandro. "La Ruta del café". Revista Neo, Editorial Perfil 06/2006. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madurez_%28biolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
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conocidas comúnmente como "despulpadoras", las cuales retiran la pulpa de los 

granos para posteriormente realizar el lavado y preseleccionamiento de los 

mismos.  

Posteriormente los granos se secan ya sea con ayuda del sol o por medio de 

secadoras industriales. Para obtener café calidad "federación" se deben 

seleccionar los granos de acuerdo con los estándares señalados por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Procesamiento. 

 

Granos en diferentes etapas del secado. 

 

Secado de café al Sol en una plantación de Costa Rica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cofffeebeans_aging_a.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Drying.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cofffeebeans_aging_a.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Drying.jpg
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Secado tradicional a mano en Panamá. 

 

Procesamiento de café por el método húmedo. 

 

Clasificación de los granos por separación en cubas de agua. 

Inicialmente los granos de café recién cogidos se procesan, ya sea mediante el 

método seco, o el húmedo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_drying_panama.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Mechinacal_Seperator.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Processing_Seperation_vats.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_drying_panama.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Mechinacal_Seperator.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Processing_Seperation_vats.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_drying_panama.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Mechinacal_Seperator.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_Processing_Seperation_vats.jpg
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Método seco 

“Se emplea el proceso seco para el café Robusta y gran parte del café Arábigo de 

Perú, Brasil y Etiopía. Se secan los granos al sol y luego se muelen para eliminar 

la capa exterior, el mucílago seco, la vitela y la cáscara plateada.  

El proceso de molienda se realiza en las instalaciones grandes. Los desperdicios 

pueden servir como combustible, o también, como alimento para los animales”.5 

El secado se practica sobre superficies de secado, donde se rastrillan las cerezas 

de café y se extienden regularmente. Después de algunos días, la parte carnosa 

ya deshidratada se separa. 

Clasificación 

Una vez que el café se ha secado y pasa a ser café verde, se clasifica a mano o 

máquina para quitar las impurezas y los granos malos o deformes. Además, el 

café también es clasificado por tamaño. 

Pulido 

Algunos granos de café se pulen para quitar la piel de plata. Esto se hace para 

mejorar el aspecto de los granos de café verde y para eliminar los desperdicios 

que se hayan producido en el tueste. 

 

                                                 
5
BAXTER, Jackie. El libro del café. Madrid: Susaeta Ediciones, 07/1997. ISBN 84-

305-8311-4 e ISBN 978-84-305-8311-9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8430583114
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8430583114
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788430583119
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Almacenamiento 

El café verde es bastante estable si se almacena de forma correcta. Debe 

guardarse en contenedores que transpire  a menudo algún tipo de saco de 

fibra— y lo mantengan seco y limpio. 

Descafeinamiento 

La semilla de cafeto contiene un 2% de cafeína. Ya en 1943 se comprobó que un 

gramo diario de cafeína (equivalente a 10 tazas de café express o a 5 de café 

filtrado por goteo), absorbido durante una semana basta para inducir un cuadro 

carencial o síndrome de abstinencia. 

El Descafeinamiento es un procedimiento cuyo objetivo consiste en 

proporcionar el sabor del café, pero sin los efectos excitantes de la cafeína. 

Tueste y torrefacción 

“Llegados a su destino, los granos son tostados, lo que desarrolla su aroma y les 

da su color oscuro. Con el tueste, los granos duplican su tamaño. Al principio de 

la aplicación del calor, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego a 

marrón canela. Es en ese momento cuando el grano pierde su humedad. Cuando 

la temperatura en el interior alcanza alrededor de 200 °C, salen los aceites de 

los granos. En general, cuanto más aceite hay, más sabor tiene el café”6 

                                                 
6DELGADO, Carlos. El libro del café. Colección «Grandes obras de la gastronomía», 

14. Barcelona: Ediciones Altaya, 04/1998. ISBN 84-487-1013-4 e ISBN 978-84-487-

1013-2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tueste_del_caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8448710134
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788448710132
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788448710132
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Durante el tueste, los granos se agrietan de una forma similar a la de las 

palomitas de maíz que explotan bajo calor. Hay dos momentos de «explosión» 

que se utilizan como indicadores del nivel de tueste alcanzado. 

 

Gráfico 10 

 

Niveles de tueste: rubio, canela, medio, ropa de monje, marrón, marrón oscuro, 

italiano (o seminegro), francés (negro). 

Los granos se vuelven más oscuros y liberan aún más aceite hasta que finaliza el 

tueste, y son retirados de la fuente de calor.. 

La molienda 

El café turco es producido por infusión con una molienda de una fineza casi 

impalpable. En ausencia de un molinillo con una calidad suficiente, la única 

forma fiable de alcanzarlo es golpear los granos en un mortero. 

Conservación y almacenaje 

El café debe ser guardado en un lugar seco, oscuro, fresco y sellado al vacío (sin 

oxígeno). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palomitas_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_turco
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_%28utensilio%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coffee_roasting_grades.png
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La infusión 

La bebida se obtiene por infusión del café molido en agua caliente. Existen 

numerosas variantes de este método: 

 El café turco (o café griego), preparado haciendo hervir en el agua el café 

molido muy finamente, tres veces (se trata del método más antiguo). 

 El café filtro, preparado haciendo pasar lentamente agua hirviendo a 

través de un filtro relleno de café molido. 

 El café expreso, preparado haciendo pasar rápidamente agua hirviendo 

bajo presión a través del café molido. 

 El ristretto (en español significa restringido), todavía más corto que el 

expreso. La mayor concentración de sabor se consigue con un grano aún 

más fino o al acortar el tiempo y obtener unos 30 ml de café. 

 El café en dos, variante reciente del café filtro y el expreso. 

Idealmente, para conservar su sabor, el café debe molerse justo antes de la 

infusión. Por deseo práctico, frecuentemente se comercializa ya molido y al 

vacío. 

Existen numerosas formas de preparar la bebida muy rápidamente: café 

instantáneo (que se disuelve en una taza de agua caliente), o cafetera. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_turco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_filtro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_expresso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ristretto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_en_dos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafetera
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Café «rápido» 

El café instantáneo y soluble es café seco en polvo (tras un proceso de 

liofilizacion) o granulado, que se puede disolver rápidamente en agua caliente 

para ser consumido. 

Para obtener el café soluble se utilizan dos procesos distintos: el secado por 

aspersión y la liofilización. En los dos casos, el tueste del café se hace a menor 

temperatura (entre 190 y 210 °C) y a continuación es molido y solubilizado en 

agua caliente. El líquido obtenido se centrifuga y luego se seca. El secado por 

aspersión se realiza por aire caliente, mientras que en la liofilización se realiza 

por congelación brusca a bajas temperaturas. 

Salud y Farmacología Del Café 

“Es conocido el efecto contrario al sueño del café con cafeína, aunque el posible 

insomnio puede evitarse si se realiza un consumo moderado de café y si se evita 

el mismo luego de la tarde (en cuanto la intención sea dormir de noche; de otro 

modo, para evitar el insomnio provocado por la cafeína siempre conviene evitar 

el consumo de café al menos unas cuatro horas antes de intentar ir a dormir).. 

Varios estudios han encontrado relaciones entre el consumo de café y varios 

padecimientos, desde la diabetes y las enfermedades cardiovasculares hasta el 

cáncer y la cirrosis. Los estudios son contradictorios en cuanto a los beneficios 

para la salud que supone el consumo de café, y se extraen resultados similares 

en cuanto a los efectos negativos del consumo. Además, a menudo no está claro 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secado_por_aspersi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secado_por_aspersi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liofilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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si esos riesgos o beneficios están ligados a la cafeína o bien a otras sustancias 

químicas presentes en el café (y si el café descafeinado tiene los mismos 

beneficios y riesgos). 

Un hallazgo más o menos consistente ha sido la reducción de la diabetes 

mellitus tipo 2 en los consumidores de café, asociación que no puede ser 

explicada sólo por el contenido en cafeína, dado que, de hecho, puede ser mayor 

en el café descafeinado.  

El efecto vasodilatador de la cafeína parece ser útil para inhibir el 

blefaroespasmo (tic o contracción involuntaria de los párpados), por otra parte 

estudios provisionales publicados en la revista médica estadounidense AJOG 

(edición de la segunda semana de enero de 2008) sugieren que la vasodilatacion 

en las arterias uterinas provocada por la dosis de cafeína que puede encontrarse 

en 200 mg (tres pocillos) o más al día puede inducir a abortos espontáneos en 

mujeres gestantes (tales conclusiones son provisionales).”7 

Asimismo, se ha vinculado a la cafeína como irritante del sistema digestivo, por 

lo cual deben evitar consumir esta bebida las personas que sufren o tengan 

antecedentes de gastritis o úlcera péptica. 

Además de todo lo anterior se produce en cantidades elevadas un efecto 

diurético por lo que se limita al tener algún padecimiento renal ya que agrega 

un trabajo excesivo en los riñones, también tiende a acidificar nuestro PH 

                                                 
7DELGADO, Carlos. El libro del café. Colección «Grandes obras de la gastronomía», 

14. Barcelona: Ediciones Altaya, 04/1998. ISBN 84-487-1013-4 e ISBN 978-84-487-

1013-2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Blefaroespasmo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Journal_of_Obstetrics_%26_Gynecology&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera_p%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8448710134
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788448710132
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788448710132
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favoreciendo así la desmineralización del organismo, produce invariablemente 

en todos los casos alteraciones nerviosas por sus propiedades y algunos 

neurólogos prohíben su uso en algunos pacientes dados sus efectos que atacan 

directamente al sistema nervioso central. 

CAFÉ ORGÁNICO 

Definición 

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

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

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

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

de los seres vivos y que preservan el medio ambiente. Todo de acuerdo con la 

reglamentación vigente y según verificación de los organismos certificadores. 

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

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

eventos deben suceder dentro del sistema “finca”. 

La caficultura sostenible corresponde a aquel enfoque que permite mantener 

niveles de producción en el largo plazo con base en el estímulo de los 

mecanismos naturales de fertilidad del suelo, el equilibrio de poblaciones de 

insectos y microorganismos, la mayor eficiencia en el aprovechamiento de la 

energía solar y por consecuencia, un sistema que genere menores costos de 

producción y mínimos impactos sociales, culturales y ambientales. 

Así mismo, los cafés orgánicos requieren de una cadena de comercialización que 

los mantenga separados de otros cafés y de cualquier tipo de contaminación con 
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productos no permitidos, para lo cual se requiere de verificación de los 

organismos certificadores. 

Para que un cultivo de café pueda considerarse orgánico no basta que en la 

plantación no se apliquen productos químicos de síntesis. Es necesario que este 

se adelante dentro de un detallado y explícito plan de manejo que busque la 

preservación de los recursos naturales. En consecuencia, los productos 

químicos de síntesis deben erradicarse de toda la unidad productiva, de tal 

suerte que la producción orgánica es una forma de manejo de la finca y de cierta 

manera, una forma de vida. 

De otro lado, la producción orgánica no significa el abandono de los cafetales. 

Estos requieren de un adecuado cuidado y manejo para que sean sostenibles. De 

una parte, es necesario contar con un correcto abonamiento, basado en las 

características de los suelos y en la mayor utilización posible de los insumos de 

la misma finca: incorporación de la materia orgánica proveniente del sombrío, 

abonos verdes, pulpa descompuesta y excrementos de los animales 

compostados. De otro lado, es necesario que se adopte un permanente plan de 

renovación de los cafetales y de los sombríos que preserven y consoliden las 

características ambientales del proyecto orgánico. Respetando las condiciones 

de conservación que deben tener los cafetales donde se produzca café orgánico, 

debe buscar que la producción sea lo más alta posible. 

La caficultura orgánica, en su búsqueda de la conservación de los recursos 

naturales, debe tomar todas las medidas posibles para evitar cualquier forma de 

contaminación en la finca (aguas, suelos, etc.). Por sus características, entonces, 

esta caficultura se presenta como una alternativa sana y sostenible para evitar 
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el deterioro de ecosistema frágil y para conservar la biodiversidad en zonas 

amenazadas y de gran importancia estratégica. 

Sabor del Café Orgánico 

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

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

para un país que tiene un gran negocio en la caficultura convencional que debe 

protegerse y que no es conveniente ni desprestigiarla, ni debilitarla. Esta 

creencia puede llevar a generar la falsa impresión de que, en todos los casos, es 

conveniente cambiar la caficultura convencional por la orgánica. 

De otro lado, algunas personas imaginan que el café orgánico tiene un sabor 

característico que puede descubrirse al probarlo y que su calidad es mejor que 

la de otros productos. Estas creencias son infundadas y peligrosas. Lo único que 

tal vez puede revindicarse a favor del café orgánico es la exclusión de los 

sabores químicos en la taza. 

VARIEDADES DE CAFÉ  

Con el paso de los años el café se convirtió en una industria de importancia 

económica y social para los habitantes de las zonas Cafeteras.  Con el 

establecimiento y desarrollo exitoso del cultivo se han ido introduciendo, 

evaluando y estudiando un sinnúmero de variedades de las cuales solo algunas 

se cultivan comercialmente.  Entre éstas podríamos mencionar el Borbón, 

Caturra, Mundo Nuevo y Pacas.  Más recientemente la Estación Experimental 

Agrícola evaluó y liberó para uso comercial en las fincas las variedades Limaní y 

Frontón, las cuales son resistentes a la Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix).  En 
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esa evaluación se encontró, además, que la variedad Catuaí tiene características 

adecuadas para sembrarse en Puerto Rico. 

A continuación se describen las variedades de cafetos más comúnmente 

cultivadas en la Isla para su conocimiento.  Espero les sea de utilidad en la toma 

de decisiones sobre qué variedad sembrar de acuerdo a sus intereses, 

necesidades y condiciones ecológicas de la finca.  Para obtener mayor 

información y asesoramiento técnico consulte siempre al Agente Agrícola de su 

municipio. 

Typica  

Es la variedad original que se encontró creciendo de forma silvestre en las 

mesetas de Etiopía, África.  Puede alcanzar una altura promedio de 12-15 pies a 

libre crecimiento.  Es un arbusto de forma cónica, generalmente formado de un 

solo tronco vertical y posee abundantes ramas productoras.  Las ramas laterales 

forman ángulos entre 50 y 70 grados con el eje o tallo central.  Sus hojas son 

lanceoladas con la base y el ápice agudos, su textura es fina y la superficie 

lisa.  Las hojas nuevas o brotes son de color bronceado.  El tamaño del fruto y las 

semillas es grande.  Con buen cuidado y manejo y bajo condiciones adecuadas el 

rendimiento del grano puede alcanzar alrededor de 5 libras de café pilado por 

almud.  La calidad de la bebida es muy buena. 

Borbón 

La variedad Borbón es una mutación del Typica en la isla de La Reunión.  La 

forma del arbusto es ligeramente cónica y su parte de intermedio a alto (10 a 12 

pies de altura).  Los entrenudos del tallo y las ramas son más cortos que en el 

Typica lo que lo hace tener una capacidad de producción superior.  Tiene la 

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#typica
http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#borbón
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tendencia a producir varios troncos y su respuesta a la poda es excelente.  La 

abundancia de ramas es mayor que en el Typica y forman un ángulo más 

cerrado (45 grados) con el tallo central.  Las hojas son más anchas y de borde 

rizado.  Las hojas adultas son de color verde pálido y las nuevas de color verde 

claro.  Se recupera fácil y rápidamente de los efectos de la cosecha.  El fruto es 

más pequeño y corto con relación al Typica, pero aparecen en mayor 

número.  Tiene la tendencia a la caída del fruto con lluvias abundantes durante 

la cosecha.  El rendimiento promedio del grano es inferior al Typica con unas 4.5 

libras de café pilado por almud.  La calidad de la bebida es buena. 

Caturra 

Esta variedad es una mutación del Borbón en el estado Minas Gerais en 

Brasil.  Es una planta de porte bajo (8 a 10'), tronco grueso y poco ramificado e 

inflexible.  Posee entrenudos muy cortos en las ramas y en el tallo lo que lo 

hacen un alto productor.   Sus hojas son grandes, de borde ondulado, anchas, 

redondeadas, gruesas y de color verde oscuro.  Las hojas nuevas son de color 

verde claro.  Es un arbusto de un aspecto general compacto y de mucho 

vigor.  Las ramas laterales forman un ángulo bien cerrado con el tronco.  Su 

sistema radical está bien desarrollado lo que le permite adaptarse a diferentes 

condiciones.  Es una variedad muy precoz y de alta producción por lo que 

requiere un manejo adecuado.  El rendimiento del grano fluctúa alrededor de las 

4.25 libras.  La calidad de la bebida es buena. 

Pacas 

Es una mutación del Borbón en El Salvador con características muy similares a 

la variedad Caturra. 

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#caturra
http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#pacas
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Limaní 

Es el nombre dado a una línea de la variedad Sarchimor probada 

experimentalmente por la Estación Experimental Agrícola en el barrio Limaní 

de Adjuntas y en una finca privada en el municipio de Ciales.  El Sarchimor es 

una variedad producto del cruce artificial entre la variedad Villa Sarchí y el 

Híbrido de Timor.  Es de porte similar al del Caturra.  Su tronco es grueso y poco 

flexible.  Las ramas laterales se forman en entrenudos cortos a lo largo del tallo, 

son de mayor longitud y ramifican abundantemente.  Las hojas son anchas, 

gruesas y de color verde oscuro.   Las hojas nuevas pueden aparecer de color 

verde o bronceado.  Los frutos son de buen tamaño y maduran de color rojo.  La 

producción, rendimiento y comportamiento general comparan favorablemente 

con la variedad Caturra.  Esta variedad es resistente a la roya del cafeto.  La 

calidad de la bebida es buena.  Hasta tanto concluyan otras pruebas la variedad 

debe sembrarse sobre 1,000 pies de altura del nivel del mar. 

Frontón 

Es una línea de la variedad Catimor probada por la Estación Experimental 

Agrícola, en una finca privada en el barrio Frontón de Ciales y en el barrio 

Limaní de Adjuntas.  El Catimor es un cruce artificial entre la variedad Caturra y 

el Híbrido de Timor.  Este último le impartió resistencia a la roya.  Se 

recomienda para sembrarse a alturas sobre los 1,000 pies del nivel del 

mar.  Tiene características muy similares a la variedad Limaní. 

Catuaí 

Es un cruce artificial entre la variedad Caturra y la Mundo Nuevo en Sao Pablo, 

Brasil.  Es una variedad de porte bajo y alta producción.  El tallo principal es 

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#limaní
http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#frontón
http://academic.uprm.edu/mmonroig/id45_l.htm#catuaí
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grueso, con ramas laterales abundantes las cuales son prolíficas en ramas 

secundarias lo que le da una gran capacidad productiva.  Las hojas nuevas son 

de color verde claro.  Es un arbusto vigoroso y compacto.  Tiende a ser de mayor 

diámetro (ancho) que el Caturra.  Los frutos no se desprenden fácilmente de las 

ramas.   

PARROQUIA ZAMBI 

 

 

 

 

Historia. 

Fue elevada a la categoría de parroquia eclesiástica el 25 de Agosto de 1998., 

con la llegada del párroco Celso Tacuri. 

Clima: cálido - húmedo  

Población: tiene una población aproximada de 1100 personas. 

Barrios: Entre los principales tenemos:  

 La Libertad, El Porvenir y La Chora La Arada, Carmelo y Miraflores. 

http://www.vivacatamayo.com/images/stories/parroquias/Zambi.gif
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Producción  

Los productos principales de esta zona son: café, maní, piña 

Cultura: existen hallazgos de vestigios de asentamientos humanos preincaicos 

en lo que es actualmente la parroquia. La casa de los gentiles al pie de la finca 

del Sr. Clotario Maldonado, en la quebrada de Pitacho, presencia de piezas de 

piedra, hachas, lampas, cuchillos, trozos, cantaros, encontrados en distintos 

lugares cercanos a la cabecera principal. 

Festividades  

Sus fiestas importantes son el 24 de junio en honor a la Virgen del Carmen, el 19 

de Julio por fiestas de parroquialización, el 10 de Agosto en homenaje a San 

Vicente Ferrer y el 28 de Octubre fiestas de San Judas Tadeo. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Empresa 

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo 

cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio 
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Generalidades  

Producción 

Se refiere al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos y 

recursos idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables originados 

por la naturaleza y por la obra del hombre. 

Mercado 

Área o lugar geográfico en donde concurren los demandantes y ofertantes para 

realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros dados, siendo 

libre en algunos casos la competencia en lo que tiene que ver con precio, 

calidad, cantidad y promoción del producto. 

ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Concepto 

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se establece un periodo de 

tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin,  por lo que un 

proyecto es un plan o programa.  

Una inversión, por otra parte, es la colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esto quiere decir que, la invertir, se resigna un beneficio 

inmediato por uno improbable.  

Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a partir 

de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener 
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ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a corto, 

mediano o largo plazo.  

El proyecto de inversión contempla tres etapas que son:  

 Pre inversión  

 Inversión  

 Operación 

Estas etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, ión 

en las mismas que se avanza sobre la formación, ejecución y evaluación del 

mismo. 

PRE INVERSIÓN  

Esta etapa tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar 

los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de 

insumos, estimación de costos, necesidad, otros.  

La etapa de pre inversión se compones de cuatro fases que son: 

 Identificación de ideas 

 Estudio de Nivel Perfil 

 Estudio de Pre factibilidad 

 Estudio de Factibilidad  

LA IDEA DE PROYECTO  

Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibles de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros proyectos, 
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entonces una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de estas 

necesidades. 

Para considerar la satisfacción de una necesidad  es imprescindible que se 

considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y beneficio, 

ya que no siempre un bien o servicio cubrirá estos requerimientos. 

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL   

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. El 

aspecto fundamental radica en la identificación de beneficios y costos 

resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar de considerar que es 

conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y precisar la 

información requerida. En síntesis, los estudios a nivel de perfil utilizan los 

recursos propios de quien plantea la ejecución de una iniciativa específica. 

Es estudio a nivel de perfil debe contemplar un análisis preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación. 

ESTUDIO DE LA PRE FACTIBILIDAD  

En esta fase se examina en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la 

elaboración dl informe de re factibilidad del proyecto deben analizarse en 

detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que 

inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Conviene 

plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para después 
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seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las alternativas u 

opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que resulte más 

conveniente con relación a las condiciones existentes.  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Concepto 

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

negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso.  

Objetivo  

 Saber si podemos producir algo 

 Conocer si la gente la comprará 

 Saber si lo podremos vender 

 Definir si tendremos ganancias o pérdidas  

 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio 

 Hacer un plan de producción y comercialización 

 Aprovechar al máximo los recursos propios  

 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado 

 Iniciar un negocio con el máximo se seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles 

El estudio de factibilidad debe orientar hacia el examen detallado y preciso de la 

alternativa que se ha considerado viable en la etapa de perfectibilidad. Además, 
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debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, 

de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. 

Por optimizar se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la 

obra física, el programa de desembolso de inversión, la organización por crear, 

puesta en marcha y operaciones del proyecto. El análisis de la organización por 

crear para la implantación del proyecto debe considerar el tamaño de la obra 

física, la capacidad empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y 

administrativo que su operación requiere, las fuentes y los plazos para el 

financiamiento. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución.  

PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD  

 Estudio de Mercado  

 Estudio Técnico 

 Estudios Administrativo  

 Estudios Financiero 

 Evaluación Económica Financiera  

Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que una colectividad está en condiciones de 

adquirir bajo determinados parámetros, para satisfacer determinadas 

necesidades primarias o secundarias. Debe ser cuantificada en unidades físicas. 

La demanda se tiene que estudiar de la siguiente forma: 
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Distribución y tipología de los consumidores: en el proyecto se tiene que 

señalar las características de los clientes que determinan y/o demandarán 

(comprarán) el producto (edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de 

instrucción, status social, etc.) 

Comportamiento actual: se tiene que indicar a los demandantes del producto, 

cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y señalar la 

frecuencia de compra: anual, mensual o diaria, indicar la posibilidad de 

exportación del producto. 

Fracciones de la demanda que atenderá el proyecto: indicar la demanda 

estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

Factores que condicionan la demanda futura: señala y explica los factores 

que condicionan el consumo de los productos contemplados en el proyecto. 

(Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas económicas, durabilidad, 

presentación, poder adquisitivo de la población, etc. )  

Ley de la demanda 

A precios elevados, se demandará una cantidad menor que a precios reducidos. 

A precios reducidos, se demandará una cantidad mayor que a precios elevados. 

Tipos de Demanda  

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

siguientes: 
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Demanda Potencial: Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en el 

Mercado para el consumo de diversos productos y que, por diversos factores, no 

ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. Ejemplo: Los niños 

deberían consumir una determinada cantidad de leche diaria. Entonces existe 

una Demanda Potencial de un sector del Mercado, pero por los bajos ingresos de 

una parte de la Población no es posible cubrir esa Demanda potencial. 

Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que 

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

por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la 

Demanda es mayor que la Oferta. 

Oferta 

El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están en condiciones de vender 

en el mercado a precios y condiciones determinadas. En los proyectos de 

inversión se tiene que indicar con quien se va competir, cual es la capacidad de 

producción, a qué precio venden, en base a qué compiten (condiciones de pago. 

Calidad, precios, otros). La oferta se tiene que estudiar de la siguiente forma:  

Distribución y tipología de los eferentes: señalar dónde se encuentran 

localizados, los principales caracteres de la competencia, indicando mecanismos 

que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos que ofrecen, 

cantidad de productos que venden anual, mensual o diariamente, mercado que 

abarcan, precios que ofertan. 
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Comportamiento actual: indican los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo; si es estacional, políticas de venta de 

la competencia, etc. 

Importaciones: considera los volúmenes y características de las importaciones 

y su impacto en la oferta. 

Factores que condicionan la oferta futura: menciona los factores limitan o 

favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado. 

Ley de la Oferta. 

A precios elevados, generalmente se da porque se oferta una menor cantidad de 

productos. 

A precios reducidos, generalmente se ofrecerá una mayor cantidad de bienes y 

productos. 

Proceso de comercialización  

 Producto.- Bienes o cosas producidas que resultan del trabajo ejecutado 

sobre una materia prima y que son ofrecidos a los consumidores.   

 Precio.- El precio sé determina primeramente de la comparación del 

número de unidades a producir, luego se margina un porcentaje de 

utilidad según la competencia probado de esta manera el pulso del 
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mercado, el cual ayudará a determinar  posibles incrementos o 

constancias de precios.8 

 Promoción.- Es una herramienta comercial para empujar el producto 

hacia el consumidor / cliente. 

 Plaza.- Son los lugares donde se colocará los productos en servicios y 

que estén al alcance de los posibles clientes. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto  

Es la parte del proyecto que por su naturaleza  llega a determinar  la función  de 

producción  óptima para la utilización  eficiente  y eficaz de los recursos 

disponibles  para la producción del bien  o servicio deseado, para ello se 

analizará  las alternativas  en que pueden combinarse los factores productivos , 

identificando , a través  de la cuantificación y proyección en el tiempo  de los 

montos de inversiones  de capital , los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de producción.  

Objetivos 

 Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear.  

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción.  

                                                 
8BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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Elementos del estudio técnico 

 Descripción del producto 

 Descripción del proceso de manufacturas elegido 

 Determinación del tamaño de planta y programa de producción 

 Selección de maquinaria y equipo  

 Localización de la planta 

 Distribución de planta 

 Disponibilidad de materias e instalaciones 

 Requerimientos de mano de obra 

 Desperdicios 

 Estimación del costo de inversión y producción de la planta 

Materia Prima 

Son los bienes de gran consumo en el proceso productivo a lo largo del ejercicio 

económico, contablemente se los considera costos y forman parte del producto 

final. 

Tamaño 

El tamaño que tendría el proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia 

sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.9 

                                                 
9
 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 10-12 
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Un factor importante en el tamaño del proyecto es la demanda. Pueden ocurrir 

tres situaciones: 

 Que la demanda sea mayor al tamaño mínimo del proyecto. 

 Que sean de igual magnitud 

 Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto 

El suministro de insumos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo del 

proceso, ya que de estos depende la calidad del producto, la entrega e imagen 

que los consumidores tengan del producto. 

Existen ciertos procesos o técnicas de producción que existen una mínima 

escala de aplicación de la tecnología y equipos, ya que por debajo de ella los 

costos serían demasiado altos. 

Está claro que sin financiamiento suficiente para establecer una planta de 

tamaño mínimo es imposible la realización del proyecto. 

Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado al 

proyecto, es necesario asegurarse que se cuanta con la organización adecuada 

para llevarlo a cabo 

Por lo tanto también se podrá determinar la capacidad del proyecto mediante:  

Capacidad diseñada.- es la estimación en el diseño de la instalación, la cual 

puede o no ser alcanzada. En el momento de la construcción de una planta.  
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Capacidad Instalada.- es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de 

producción que se alcanzará con los recursos disponibles. 

Capacidad Utilizada.-  es aquella que indica y explica el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomado en cuenta la demanda, curva de 

aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc. 

Localización De La Planta  

La localización puede tener un efecto acondicionador sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 

tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 

Localización  

Localización de la planta: la localización tiene por objeto analizar los diferentes 

lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar 

donde se obtenga la máxima ganancia, se es una empresa privada, o el mínimo 

costo unitario si se trata de un proyecto desde el punto de vista social. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locacionales y se clasifican en 3 categorías: 

a. Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

b. Disponibilidad y costos relativos a los factores d servicios e insumos. 

c. Otros factores  
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La macro-localización.-  consiste en la ubicación de la organización en el país y 

en el espacio rural y urbano de alguna región. 

Ejemplo de Macro-localización: Mapa de la provincia de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

La micro – localización.- es la determinación del punto preciso donde de la 

región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido. 

Ejemplo de Micro localización: Mapa de  la parroquia   Sambi del cantón 

Catamayo Provincia de Loja. 

Gráfico Nº 12 
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Los métodos de localización de plante son: método cualitativo por puntos y 

métodos cuantitativo de Vogel. En estos métodos se le asigna un valor a cada 

una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la realización 

del proyecto, quien tenga mayor puntación será el lugar elegido donde se 

instalará el proyecto el proyecto.  

Ingeniería Básica  

Concepto 

Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos (edificios, 

equipos, etc.) y los variables (mano de obra, materias primas, etc.) que 

componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario conocer: 

a. Bien o Servicio: conocer o describir las características de los bienes o 

los servicios. 

b. Programa de producción: indica los índices de rendimiento y la 

eficiencia de los equipos en términos físicos.  

c. Cálculo de la producción: se puede llevar a cabo por dos sistemas: 

 Con base en el mercado para conocer el volumen de producto final que es 

necesario entregar al mercado. 

 Con base en la materia prima dada, ara precisar la cantidad de materia 

prima necesaria para la producción. 

d. Requisitos de mano de obra e insumos. 

e. Especificación de las características de los equipos a utilizar 

f. Distribución en planta: definido el proceso productivo y los equipos a 

utilizar, debe hacerse la distribución de los mismos dentro del edifico, 



 

 

45 

 

según los siguiente criterios: 

 Integración total 

 Mínima distancia de recorrido 

 Utilización del espacio cúbico 

 Seguridad y bienestar para el trabajador 

 Flexibilidad  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Concepto  

Se refiera a cómo se administrará los recursos disponibles en cuanto a la 

actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. 

Objetivo  

Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, aspectos 

legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias económicas en los 

resultados de la evaluación.  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de los 

recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y coordinación de 

actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del grupo social. 

Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo primordial 

para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de nuestra 
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organización este concepto no se ha quedado atrás y por el contrario nos da 

mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

Antecedentes: breve reseña de los orígenes de la empresa y un esquema 

tentativo de la organización que se considera necesaria para el adecuado 

funcionamiento administrativo del proyecto. 

Se plasma los objetivos de la empresa, así como sus principales accionistas. 

Organización de la empresa: se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones 

para el correo funcionamiento de la entidad. Los puestos creados deberán 

contar con los perfiles necesarios para evitar confusiones en la asignación de 

tareas y hacer más eficiente dicha tarea del individuo en el puesto. 

a.  Aspecto legal: investigar todas las leyes que tengan ingerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

b. Aspecto ecológico: reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 

c. Marco legal: dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que 

son obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las 

siguientes:  

Mercado: legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

Localización: títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 
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fiscales; trámites diversos. 

Estudio técnico: transferencia de tecnología; marcas y patentes; 

aranceles y permisos. 

Administración y organización: contratación de personal; presentaciones 

a los trabajadores; seguridad industrial. 

Aspectos financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la Administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 Nivel Legislativo Directo.- es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomarán el nombre de Junta General de Accionistas dependiendo del tipo 

de la empresa. 

 Nivel Asesor.- son los asesores Jurídicos o asesores profesionales de 

otras áreas. 

 Niveles de Apoyo.- este nivel se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas de 

la empresa. 

 Niveles Operativo.- está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, específicamente 
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en las labores de producción o el proceso productivo. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Los Manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por escrito lo que se 

espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 

comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos. 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica  

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto 

ORGANIGRAMAS  

 Los Organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría.   
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Organigrama Estructural  

Es un tipo de organigrama que representa en si la estructura jerárquica de los 

niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, operativo, los 

cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente.  

Además los organigramas ayudan a representar la estructura administrativa y 

jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la entidad, esta 

representatividad es principalmente para el público en general el cual otorgará 

la imagen positiva o negativa de la entidad.  

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones que 

tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que cumplir  

objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  metas comunes, este tipo 

de organigrama se lo usa  principalmente para  representarlo en  áreas de 

producción, en donde se distingue al personal por sus funciones, experiencia,  y 

profesionalización. 

Organigrama Posicional  

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden jerárquico y 

aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual o anual que se 

percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos de la empresa ya 

que de él podrían obtener información para futuras reingenierías de procesos 

administrativos y productivos.  
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Es necesario  aclarar  que este tipo de organigrama  no es muy utilizado por los 

empresarios de la empresa privada por la razón de que causa incomodidades en 

el aspecto de que en la jerarquización da unidad de mando a una u otra persona 

provocando celo profesional entre el personal de la empresa. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Son declaraciones informativas de la situación económica, financiera que tiene 

la empresa. Por lo tanto, en esta fase se agrupa los instrumentos financieros que 

nos ayudarán a determinar la rentabilidad de la gestión empresarial realizada. 

Objetivo 

Determinar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto y 

aportar las bases para su evaluación económica. 

Inversión 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de 

edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, cercos o 

estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar 

estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel de pre 

factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante la 

realización de estudios complementarios de ingeniería que permitan una 

apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros en las inversiones 

del proyecto. 
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Clasificación de las inversiones  

Activo Fijo.- está representado por propiedades de la empresa físicamente 

tangibles que han de usarse durante más de un año en la producción y/o 

distribución de bienes y servicios que representan el giro normal de 

oportunidades de la empresa y que por lo general no son fácilmente 

convertibles en efectivo. 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni agotable, se 

consume durante su vida útil en la producción de bienes y servicios, por lo tanto 

debe existir una cuenta de depreciación acumulada del activo correspondiente, 

para que al término de cada periodo se reconozca a la parte de ese activo que ya 

ha sido depreciado y se vaya acumulando periodo a periodo durante su vida de 

servicio.  

Debido a que el terreno no se deprecia y los otros activos fijos sí, las partes del 

activo fijo se deberán presentar separadamente en el Estado de Situación 

Financiera con su depreciación acumulada correspondiente. Los activos fijos 

más importantes son: terrenos, edificios, maquinaria y equipo, instalaciones, 

muebles y enseres de oficina, equipo de computación. Vehículos. 

ACTIVO DIFERIDO 

Los activos diferidos son conocimientos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos que su 

posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación contra 

algún individuo o negocio. No posee propiedades físicas y se adquiere con el 
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propósito de usarse durante su vida útil económica en las operaciones normales 

del negocio.  

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización. 

CAPITAL DE TRABAJO  

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando 

los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto 

de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. 

El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

 Efectivo y Bancos 

 Inventario de Materia prima y materiales 

 Productos en proceso 

COSTOS  

Concepto  

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 

objetivo. 



 

 

53 

 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera 

tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, 

el análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones.  

PRESUPUESTO  

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en estimaciones y 

no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo dichas estimaciones. 

Mediante el presupuesto estimaremos todos los ingresos o egresos que serán 

necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro del proceso productivo. 

Flujo De Caja Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por 

capital propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación 

anuales lo cual mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da 

como resultado el flujo de efectivo que tendría la organización cada cierto 

periodo. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o sintéticos y 

muestra el total de ingresos o egresos de los productos y gastos y su diferencia 
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que es el resultado obtenido en determinado período, pudiendo ser positivo 

cuando represente utilidad y negativo cuando haya sufrido pérdidas. 

BALANCE GENERAL 

Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los libros de 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un lado 

todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la empresa en una 

fecha. 

DEPRECIACIÓN  

Significa la pérdida de valor como activo que tienen los edificios, vehículos, 

maquinaria y más activos fijos, el valor depreciable es anual y es calculado en 

según el activo y su tiempo de durabilidad y uso, el activo que no sufre 

depreciación es el terreno. 10 

UTILIDAD  

Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, el mismo que es 

planificado según se cubra los costos y los precios que tenga la competencia.  

La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida después de cubrir todos los 

gastos que han sido necesarios realizar. 

                                                 
10FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Punto De Equilibrio  

Se define como aquel volumen de actividad de la empresa donde el monto total 

de sus ingresos será exactamente iguales a los gastos de estos es decir, no existe 

ni utilidad ni pérdida. 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

a. En Función de las ventas 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


  

b. En Función de la Capacidad Instalada 

100



CVTVT

CFT
PE  

1.1.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor actual a través de un factor 

de actualización. Además si él VAN es positivo el proyecto es conveniente 

financieramente, caso contrario el proyecto no conviene. 

Se lo obtiene así: 

VAN = E del (flujo neto de caja) x fact. de actualización. 
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Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no ponerlo 

en ejecución.  

Formula :  FA=
 ni1

1

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione entradas en 

efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el proyecto. 

Ayudará a determinar que si el proyecto tiene una tasa mayor que la de la 

banca, el proyecto es conveniente financieramente. 

Su fórmula es: 

TIR = TM + DT   

1.1.1.2 Relación Beneficio Costo (RCB) 

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

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

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto.11 

                                                 
11FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 










VANTMVANTm

VANTm
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Su fórmula es: 

                Ingresos Actualizados 

C/B =       Egresos actualizados            

1.1.1.3 Análisis de sensibilidad  

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. 

Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las disminuciones 

o decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto afectan estas variaciones 

es sensible el proyecto. Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el 

proyecto. 

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la  

Siguiente fórmula: 

              % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 
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TIRNOTIRRTIR ... 
 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación. 

Materiales utilizados  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recurso Humano 

 Ing. Carlos Rodríguez 

 Richard Jaramillo 

 Amanda Bustamante  

Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

 Pen-drive 

 Computadora portátil  

 Calculadora  

Métodos: Es el conjunto de Procedimiento que se siguió en la investigación para 

encontrar la verdad.  
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Método Científico. 

Es el conjunto de actividades y procedimientos lógicamente sistematizados que 

el investigador utiliza para descubrir la verdad y enriquecer la ciencia, el 

método científico se basa estrictamente en las teorías experimentales, la 

experimentación lógica y la imaginación racional, se desarrolla mediante 

aproximaciones sucesivas, se comprueba reiteradamente en la práctica y se 

afina mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva.  

El presente método dentro de la investigación fue  utilizado durante todo el 

proceso investigativo ya que el mismo nos sirvió  para formular conclusiones de 

tipo general, de crítica y autocrítica durante las observaciones, trabajos de 

campo y todas aquellas actividades que en un principio se  necesitó para  el 

análisis general. 

Método Inductivo – Deductivo. 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales y viceversa. Permite desarrollar y ejecutar la 

investigación, partiendo de leyes científicas, y las demostraciones.  

Con el presente método se realizó  las respectivas observaciones que fueron 

desarrolladas en la investigación en las áreas que permitieron una materia de 

estudio y análisis, apoyados con la deducción como método con el cual se 

procedió  lógicamente a estudiar el universo y eje de investigación particular. 
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Método Analítico. 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. Se utilizó para realizar los diferentes 

estudios de la investigación. 

 

Técnicas. 

Entre las técnicas  e instrumentos que permitieron llegar a obtener información 

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron las 

siguientes: 

 

Recolección bibliográfica se utilizaron  libros, prensa escrita, revistas, etc., los 

mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas permitió estructurar el 

marco teórico, el cual sirvió de base para conocer a fondo el problema en 

estudio. 

La Observación Directa.- Esta técnica se  realizó en la Provincia de Loja en 

especial a los comercializadores del producto en la parroquia de Zambi”  los 

mismos que con características similares a los que se pretende introducir en el 

mercado con el presente proyecto, lo que nos permitió visualizar de manera 

general la problemática actual y el contexto cotidiano para implementar una 

empresa productora y comercializadora de café orgánico. 

La Encuesta.- Tienen por objeto obtener información estadística definida, 

mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y 
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extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y precisa, 

la verdadera información que se requiere, de ahí que fue necesario realizar este 

tipo de encuestas a las familias y alcanzar  un mejor  estudio, para obtener los 

datos que orientaron  hacia  un buen análisis. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El área de influencia comprenderá  las familias de la provincia de Loja. Para el 

cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el censo del 

2010 (448.966 habitantes) realizado por el INEC con su respectiva tasa de 

crecimiento, para el caso es de 1,15%.  

 

Tamaño de la Muestra. 

 

pf = Po (1 + i)n 

pf = 448966(1 + 0.0115)² 

pf = 459352 habitantes para el año 2012 

 

Dividimos este resultado para cuatro habitantes que es el promedio de 

miembros  por familia, y se obtiene que la población objeto de estudio es de  

114.838 familias.  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicamos la siguiente fórmula: 

pf = N (1 + i)n 

 

En donde:   

pf = Población para 2012 

N  = Población  

I    = Tasa de crecimiento poblacional 

N  =  Períodos transcurridos 
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Fórmula                                                     Simbología  

  
 

       
 

 

Aplicación de la fórmula: 

  
       

                
 

       

         
 

  
       

       
               

Proyección a los Cantones de la provincia de Loja 

Formula. 

Pf = Po (1 + i )n 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para efectos  de este proyecto y para mayor precisión en los resultados se han 

tomado como referencia 399 encuestas que serán aplicadas a las familias de la 

provincia de Loja. 

 Estás se distribuirán por ciudades o cabeceras cantonales considerando los 

porcentajes de participación de la población, así tenemos: 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

e= Error experimental (5%) 

N= Población total 
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Cuadro Nro. 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CANTONES 

Cantones 
Población 

2010 
Población 

2013 
Integrantes 

x familia 
Familias Porcentaje Encuestas 

Loja 214855 219825 4 54956 47,86 191 

Calvas  28185 28837 4 7209 6,28 25 

Catamayo 30638 31347 4 7837 6,82 27 

Célica 14468 14803 4 3701 3,22 13 

Chaguarpamba 7161 7327 4 1832 1,59 6 

Espíndola 14799 15141 4 3785 3,30 13 

Gonzanamá 12716 13010 4 3253 2,83 11 

Macará  19018 19458 4 4864 4,24 17 

Paltas  23801 24352 4 6088 5,30 21 

Puyango 15513 15872 4 3968 3,46 14 

Saraguro 30183 30881 4 7720 6,72 27 

Sozoranga 7465 7638 4 1909 1,66 7 

Zapotillo 12312 12597 4 3149 2,74 11 

Pindal 8645 8845 4 2211 1,93 8 

Quilanga 4337 4437 4 1109 0,97 4 

Olmedo  4870 4983 4 1246 1,08 4 

Total  448966 459352 4 114838 100,00 399 

FUENTE: INEC 
     ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

    
 

MUESTREO PARA LOS OFERENTES 

En la provincia existen alrededor de 2561 negocios que pueden vender café por 

sus características, mismos que detallamos a continuación: 
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Cuadro Nro. 2 

TIPO DE NEGOCIO CANTIDAD  
 TIENDAS Y ABARROTES 2230 
 BODEGAS 223 
 MERCADOS 25 
 SUPERMERCADOS 83 
 TOTAL 2561 
 FUENTE: MUNICIPIOS DE CANTONES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

A partir de esta información calculamos el tamaño de la muestra de la siguiente 

forma: 

Fórmula                                                     Simbología  

  
 

       
 

 

Aplicación de la fórmula: 

  
    

             
 

    

        
 

  
    

      
               

 

Finalmente distribuimos la muestra en los diferentes cantones de la provincia, 

así: 

n= Tamaño de la muestra 

e= Error experimental (5%) 

N= Población total 
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Cuadro Nro. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CANTONES 

Cantones 
% de 

Participación  
Encuestas 
Negocios 

Loja 47,86 166 

Calvas  6,28 22 

Catamayo 6,82 24 

Célica 3,22 11 

Chaguarpamba 1,59 6 

Espíndola 3,30 11 

Gonzanamá 2,83 10 

Macará  4,24 15 

Paltas  5,30 18 

Puyango 3,46 12 

Saraguro 6,72 23 

Sozoranga 1,66 6 

Zapotillo 2,74 9 

Pindal 1,93 7 

Quilanga 0,97 3 

Olmedo  1,08 4 

Total  100 346 

FUENTE: INEC 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1. ¿Consume usted café? 

Cuadro Nº4 

Consumo de Café por Familias  

Consume Café Frecuencia Porcentaje 

SI 383 96% 

NO 16 4% 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los resultados de encuestas aplicadas a las familias de la Provincia de Loja 

hemos podido observar que el 96%  de las familias consumen café, mientras que 

4% de familias no consumen.. 

96% 

4% 

Gráfico Nro. 1 

SI

NO



 

 

68 

 

2. ¿Conoce usted lo que es el café orgánico? 

Cuadro Nº 5 

Consume Café Frecuencia Porcentaje 

SI 367 96% 

NO 16 4% 

 TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas hemos podido 

observar que el 96% tiene conocimiento de lo que es el café orgánico, mientras 

que solo un 4% no conoce el producto mencionado.    

 

96% 

4% 

Gráfico Nro.2 

SI

NO
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3. ¿Consume usted café orgánico? 

Cuadro Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 301 82% 

No 66 18% 

TOTAL 367 100% 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En esta pregunta podemos observar que el 82% de los encuestados consumen 

café orgánico y el 18% no lo hace. 

 

82% 

18% 

Gráfico Nro. 3 

Si

No
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4. ¿Al momento de comprar café Orgánico, cuál de los siguientes  

aspectos, usted considera que es el más importante? 

Cuadro Nº 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 124 41 

Precios bajos 122 41 

Presentación 46 15 

Publicidad 9 3 

Otros 301 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del resultado del análisis de este cuadro se denota que un 41% prefieren el café 

por los precios bajos y la calidad, mientras que el 15% consideran la 

presentación y solo el 3% toman en consideración la publicidad. 

41% 

41% 

15% 

3% 

Gráfico Nro.4 

Calidad

Precios bajos

Presentación

Publicidad
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5. ¿Con qué frecuencia adquiere el Café Orgánico? 

 
Cuadro Nº 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 231 77% 

Cada 15 días 48 16% 

Cada mes 12 4% 

Otros 10 3% 

 TOTAL 301 100% 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de encuestas aplicadas a las familias de la Provincia de Loja hemos 

podido observar que el 77%  adquieren el producto cada semana, el 16% 

adquieren el producto cada 15 días, el 4% lo hace cada mes y el 3% lo hace en 

otra frecuencia de tiempo. 

77% 

16% 

4% 3% 

Gráfico Nro 5 

Cada semana

Cada 15 días

Cada mes

Otros
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6. ¿Mensualmente qué cantidad de Café Orgánico adquiere? 

Cuadro Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-2 libras 59 20% 

3-4 libras 239 79% 

5-6 libras 3 1% 

TOTAL 301 100% 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De las familias encuestadas 20% de ellas nos manifestaron que consumen de 

una a dos libras mensuales; el 79% consumen de 3-a libras de café 

mensualmente mientras que el 1% consumen café de 5 – 6 libras al mes. 

 

20% 

79% 

1% 

Gráfico Nro. 6 

1-2 libras

3-4 libras

5-6 libras
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7. ¿En qué tipo de presentación prefiere usted comprar Café Orgánico?, 

escoja la opción de mayor preferencia. 

Cuadro Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

doble fondo plástico y papel 234 78 

vidrio 60 20 

bolsas descartables 5 2 

otros 2 1 

TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 78% de los encuestados prefieren el café en fundas plásticas 

y papel, el 20% prefieren un envase de vidrio, mientras que el 1% prefieren en 

bolsitas descartables y el 1% lo prefieren en otra presentación. 

78% 

20% 

1% 
1% 

Gráfico Nro. 7 

doble fondo plástico y
papel

vidrio

bolsas descartables

otros
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8. ¿En qué lugar compra usted el café orgánico que consume? , escoja la 

opción de mayor preferencia. 

Cuadro Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

tienda 101 34 

mercados 123 41 

supermercados 69 23 

otros 8 3 

TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos observamos que la mayor parte de las personas 

adquieren los productos en mercados con un porcentaje de 41%, un 33% lo 

hace en tiendas, un 23% en supermercados y un 3% lo efectúa en otros 

establecimientos. 

33% 

41% 

23% 

3% 

Gráfico Nro.8 
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9. ¿Qué características considera usted que debe reunir un buen café 

orgánico? , escoja la opción de mayor preferencia. 

Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

buen aroma 103 34 

buen sabor 151 50 

fácil de preparar 42 14 

otros 5 2 

TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las personas encuestadas determinamos que el 50% de ellas piensan que un 

buen café orgánico debe tener buen sabor, el 34% opina que un buen aroma, el 

14% afirman que debe sr fácil de preparar y el 2% cree que debe tener otras 

características. 

34% 

50% 

14% 

2% 

Gráfico nro. 9 
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10. ¿Si se implementara una empresa de café orgánico, producido, 

procesado, empacado, de excelente calidad y buen precio, por una 

empresa lojana, procedente del cantón Catamayo, parroquia Zambi, 

estaría usted dispuesto a comprarlo? 

Cuadro Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 301 100 

NO 0 0 

 TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRTACION. 

Con la interpretación del Grafico podemos concluir que un 100% de los 

encuestados consumirían nuestro producto. 

100% 

0% 

Gráfico Nro. 10 

SI

NO
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11. ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? , escoja la opción 

de mayor preferencia. 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plástico y Papel 188 62 

cartón 9 3 

vidrio 104 35 

otros 0 0 

TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas podemos constatar que el 62% preferirían el 

producto en plástico y papel, el 3% lo preferiría en cartón y  un 35% preferirían 

envase de vidrio. 

 

62% 

3% 

35% 

0% 

Gráfico Nro. 11 
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12. ¿Qué medio publicitario usted prefiere? , escoja la opción de mayor 

preferencia. 

Cuadro Nº 15 

INTERROGANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

radio 98 26 

tv 299 82 

prensa 53 14 
 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

De las personas encuestadas, el 21% prefiere como medio de comunicación la 

radio, el 67% le gusta la Tv. y el 12% se orientan por la prensa escrita. 

 

 

 

21% 

67% 

12% 

Gráfico Nro. 12 
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13. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

Cuadro Nº 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 301 100 

NO 0 0 

 TOTAL 301 100 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

La totalidad de las personas encuestadas coinciden en que se debería entregar 

promociones a los consumidores con un 100%. 
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14. ¿Qué clase de promociones le gustaría que ofrezca la nueva empresa? , 

escoja la opción de mayor preferencia. 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

descuentos  114 38 

productos gratis 181 60 

Otros 6 2 

 TOTAL 301 62 

 
Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Observamos de los resultados de esta pregunta que el 60% de los encuestados 

desearía productos gratis como promoción, un 38% querría descuentos y un 2% 

otro tipo de beneficio. 

38% 
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Gráfico Nro. 14 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS OFERENTES (COMERCIALIZADORES DE CAFÉ 

ORGÁNICO) 

 

1. ¿Vende usted café orgánico? 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 205 59% 

No 141 41% 

TOTAL 346 100% 

 
Fuente: Encuesta a Productores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los negocios entrevistados el 59% nos supieron manifestar que venden café 

orgánico y el 41% no lo hace. 

59% 

41% 

Gráfico Nro. 15 
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2. ¿Cuántas libras de café vende usted mensualmente? 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-100 libras 201 58% 

101-200 libras 90 26% 

201-400 libras 55 16% 

TOTAL 346 100% 

 
Fuente: Encuesta a Productores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 58% de los negocios nos manifiestan que tienen una venta mensual de 1 a 

100 libras, el 26% manifiesta que de 101 a 200 y el 16% de 201 a 400.  

58% 26% 

16% 

Gráfico Nro. 16 
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3. ¿A qué precio vende usted el café orgánico? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2,00 - 2,25 191 55% 

2,26 - 2,50 122 35% 

2,51 - 3,00 33 10% 

TOTAL 346 100% 

 
Fuente: Encuesta a Productores 
Elaboración: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Un 55% de los comerciantes venden el café orgánico a un precio de entre 2.00 

hasta 2.25, el 35% lo hace de 2,26 a 2,50 y el 10% de 2,51 a 3 dólares por libra 

de café. 

 

55% 
35% 

10% 

Gráfico Nro. 17 
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Al iniciar un proyecto el estudio de mercado es un elemento fundamental 

debido a que proporciona la información relevante para establecer la oferta y la 

demanda y de esta manera conocer el comportamiento de una determinada 

población donde los requerimientos de hoy, pueden no ser las necesidades del 

mañana. 

Para la determinación de demanda Potencial, real y posteriormente la demanda 

efectiva, fue preciso aplicar encuestas destinadas a las poblaciones de los 

cantones de la provincia de Loja, así mismo una entrevista  a los 

comercializadores de café de la provincia de Loja que se dedican a las mismas 

actividades; es decir el mercado oferente. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

El segmento meta al que se dirige el negocio son familias ya que en su mayoría 

consumen café; y como la mayor parte de las familias están conformadas por 4 

miembros, nos regiremos a estas cifras. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para analizar la demanda en el presente proyecto, se encuestó a las poblaciones 

de los cantones de la Provincia de Loja (datos INEC) siendo para la Demanda 

Total una muestra de 399 encuestas. 

En cuanto a la demanda podemos decir que la misma está representada por las 

poblaciones interesadas en comprar este producto.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

Es  el número de familias que consume el café y las que conocen el café 

orgánico; lo cual detallamos en el siguiente cuadro: 

CUADRO NRO. 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

FAMILIAR 
% CONSUMEN 

CAFÉ  
CONSUMEN 
CAFÉ 96% 

% 
CONOCEN 

CAFÉ 
ORGANICO  

DEMANDA 
POTENCIAL 

2012 114.838 96 110.244 96 105.835 

2013 116.159 96 111.512 96 107.052 

2014 117.494 96 112.795 96 108.283 

2015 118.846 96 114.092 96 109.528 

2016 120.212 96 115.404 96 110.788 

2017 121.595 96 116.731 96 112.062 

2018 122.993 96 118.073 96 113.350 

2019 124.407 96 119.431 96 114.654 

2020 125.838 96 120.805 96 115.972 

2021 127.285 96 122.194 96 117.306 

FUENTE: INEC (TC), CUADRO # 4 y 5 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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DEMANDA REAL  

Para el cálculo de la demanda real se tomó en cuenta a las familias que 

consumen el café orgánico, conforme los resultados del siguiente cuadro: 

CUADRO NRO. 22 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
 % COMPRAN 

DEMANDA 
REAL 

2012 105.835 82 86.784 

2013 107.052 82 87.782 

2014 108.283 82 88.792 

2015 109.528 82 89.813 

2016 110.788 82 90.846 

2017 112.062 82 91.891 

2018 113.350 82 92.947 

2019 114.654 82 94.016 

2020 115.972 82 95.097 

2021 117.306 82 96.191 

FUENTE: CUADRO # 6 Y CUADRO # 21 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

Luego determinamos el consumo promedio de libras de café anual, de la 

siguiente manera: 

CUADRO NRO. 23 

PROMEDIO DE COMPRA 
AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

1-2 libras 59 1,50 89 

3-4 libras 239 3,50 837 

5-6 libras 3 5,50 17 

TOTAL 301 11 942 

FUENTE: CUADRO # 9   
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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PROMED MES= ∑PROM / N PROM ANUAL= PR MES x 12 

PROMED MES= 942 / 301 PROM ANUAL= 3,13 x 12 

PROMED MES= 3,13 PROM ANUAL= 37,53 

 

Finalmente definimos la demanda real en libras, así: 

 

CUADRO NRO. 24 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PROM ANUAL 

DEMANDA 
REAL 

ANUAL EN 
LIBRAS 

2012 86.784 37,53 3.257.442 

2013 87.782 37,53 3.294.902 

2014 88.792 37,53 3.332.793 

2015 89.813 37,53 3.371.121 

2016 90.846 37,53 3.409.888 

2017 91.891 37,53 3.449.102 

2018 92.947 37,53 3.488.767 

2019 94.016 37,53 3.528.888 

2020 95.097 37,53 3.569.470 

2021 96.191 37,53 3.610.519 

FUENTE: CUADRO # 22 Y CUADRO # 23  

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para el cálculo de la demanda efectiva se tomó en cuenta las personas que 

estarían dispuestas a consumir el café orgánico de la nueva empresa, para ello 

detallamos el cálculo en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 25 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA 
REAL 

ANUAL EN 
UNIDADES 

 % 
COMPRARIAN 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 
ANUALES 

2012 3.257.442 100 3.257.442 

2013 3.294.902 100 3.294.902 

2014 3.332.793 100 3.332.793 

2015 3.371.121 100 3.371.121 

2016 3.409.888 100 3.409.888 

2017 3.449.102 100 3.449.102 

2018 3.488.767 100 3.488.767 

2019 3.528.888 100 3.528.888 

2020 3.569.470 100 3.569.470 

2021 3.610.519 100 3.610.519 

FUENTE: CUADRO # 13 Y CUADRO # 24 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

De la investigación realizada en la provincia de Loja  podemos concluir que esta 

provincia por ser cafetalera existen bastantes oferentes aunque bastante de la 

producción es exportada, lo que deja un buen mercado abierto para la 

comercialización de nuestro producto en la provincia. 

De las características de los demás productores y comercializadores del café 

podemos decir que no todos comercializan café orgánico lo que significaría  una 

gran ventaja para nuestra empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para el cálculo de la oferta, nos basamos en primer lugar en la población de los 

negocios de comercio de artículos de primera necesidad de la provincia de Loja 

y luego definimos los que venden café orgánico, de la siguiente forma:  
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CUADRO NRO. 26 

OFERTA 

AÑOS OFERTA 
 % VENDEN 

CAFÉ 
ORGANICO 

OFERENTES 

2012 2.461 59 1.452 

2013 2.489 59 1.469 

2014 2.518 59 1.486 

2015 2.547 59 1.503 

2016 2.576 59 1.520 

2017 2.606 59 1.537 

2018 2.636 59 1.555 

2019 2.666 59 1.573 

2020 2.697 59 1.591 

2021 2.728 59 1.609 

FUENTE: INEC (TC), CUADRO # 2 Y CUADRO # 18 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

Luego determinamos la venta promedio de libras de café anual, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO NRO. 27 

PROMEDIO DE VENTA 
AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

1-100 libras 201 50,50 10.150,50 

101-200 libras 90 150,50 13.545,00 

201-400 libras 55 300,50 16.527,50 

TOTAL 346,00 501,50 40.223,00 

FUENTE: CUADRO # 19   
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

    

PROMED MES= ∑PROM / N PROM ANUAL= PR MES x 12 

PROMED MES= 40.223 / 346 PROM ANUAL= 116,25 x 12 

PROMED MES= 116,25 PROM ANUAL= 1.395,02 

 

Finalmente calculamos la oferta en libras de café orgánico al año, así: 
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CUADRO NRO. 28 

OFERTA EN UNIDADES 

AÑOS OFERENTES PROM ANUAL 
OFERTA EN 

LIBRAS 
ANUALES 

2012 1.452 1.395,02 2.025.551 

2013 1.469 1.395,02 2.048.845 

2014 1.486 1.395,02 2.072.407 

2015 1.503 1.395,02 2.096.239 

2016 1.520 1.395,02 2.120.346 

2017 1.537 1.395,02 2.144.730 

2018 1.555 1.395,02 2.169.395 

2019 1.573 1.395,02 2.194.343 

2020 1.591 1.395,02 2.219.578 

2021 1.609 1.395,02 2.245.103 

FUENTE: CUADRO # 26 Y CUADRO # 27 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA / DEMANDA 

INSATISFECHA 

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 

Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de 

otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la 

Oferta. 

 

Para la estimación de la demanda no satisfecha se realiza un balance entre la 

demanda y la oferta proyectada, lo cual se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NRO. 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
LIBRAS 

OFERTA EN 
LIBRAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN LIBRAS 

2012 3.257.442 2.025.551,23 1.231.890 

2013 3.294.902 2.048.845,07 1.246.057 

2014 3.332.793 2.072.406,79 1.260.387 

2015 3.371.121 2.096.239,46 1.274.881 

2016 3.409.888 2.120.346,22 1.289.542 

2017 3.449.102 2.144.730,20 1.304.372 

2018 3.488.767 2.169.394,60 1.319.372 

2019 3.528.888 2.194.342,63 1.334.545 

2020 3.569.470 2.219.577,58 1.349.892 

2021 3.610.519 2.245.102,72 1.365.416 

FUENTE: CUADRO # 25 Y CUADRO # 28 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La forma de hacer llegar el producto al consumidor final juega un papel 

trascendental en la captación del mercado, por ello analizaremos algunos 

aspectos importantes en el logro de esto, así tenemos: 

 

PRODUCTO 

 Calidad 

Para definir este aspecto se debe tomar en cuenta los resultados de las 

preferencias de los potenciales demandantes del producto expresados en 

el cuadro # 7 y el cuadro # 12, en donde la calidad es un aspecto 

fundamental, siendo las principales características para lograr esto, el 
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buen aroma y sabor, que vendrán acompañados de un eficiente proceso 

de producción. 

 

 

 Presentación 

Así mismo para definir el empaque del producto se tomara en cuenta los 

resultados de las preferencias de los potenciales demandantes, esto es 

fundas de plástico y papel (Cuadro Nro. 14), que tendrán el siguiente 

diseño: 

 

  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohvioad_suurelt.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohvioad_suurelt.jpg
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

La fijación de precios por parte de la empresa es muy importante debido a que 

por ser una organización que está en etapa de introducción, debemos 

considerar aspectos importantes, como son: costos fijos y variables, margen de 

utilidad, competencia y calidad de los servicios. Por tal motivo al momento de 

hablar de precio, como empresa recientemente establecida se basara en estos 

aspectos, así como en los precios evidenciados en los resultados de las 

preferencias de los demandantes (cuadro Nro. 7) y de los manejados por la 

competencia (Cuadro Nro. 20), es decir entre $2 y $2,25 por libra de café 

orgánico. 

 

PLAZA 

Se define como Plaza dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor).  

 

Los canales de distribución son una pieza clave dentro de la actividad comercial, 

cuyo objetivo es ofrecer información crítica al usuario adecuado, en el momento 

adecuado, en el sitio adecuado, para posibilitar la toma de decisión a la hora de 

adquirir un producto y permitir al consumidor realizar una reserva y cerrar la 

compra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Para seleccionar el canal de distribución más adecuado para el servicio es 

necesario tomar en cuenta la cobertura de mercado que se pretende; el costo 

que se le irá incrementando al producto, debido a que cada nivel de 

intermediario le aumenta el precio al producto; el costo y las preferencias de los 

usuarios (Cuadro Nro.11). Con dicha información el canal de distribución del 

proyecto quedaría estructurado de la siguiente manera: 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

PUBLICIDAD  

 

La publicidad tiene por objeto el estudio de los procedimientos más adecuados 

para la divulgación comercial de un servicio o producto.  

 

Por tal motivo la publicidad utilizada será de tipo informativa, siendo un punto 

importante porque con esto se pretende informar al cliente sobre la misión y al 

mismo tiempo convencerlo de comprar nuestro producto y se lo hará a través 

de: Creación De Página Web Institucional. 

 

Empresa 
Consumidor 

Final 
Mayoristas 
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Con el objetivo de reforzar la marca y tomar presencia en la red se elaborará 

una página Web institucional que dispondrá de herramientas de gran utilidad 

como el vínculo de reservas; además un punto a recalcar es el hecho de que la 

empresa tendrá su propio correo para así darle mayor confiabilidad a los 

clientes. 

 

A través de una página se enviará mensajes vía correo electrónico solo a las 

personas que soliciten información al ingresar a la página Web voluntariamente 

y acepten recibir periódicamente información sobre descuentos, promociones, 

tarifas, beneficios del producto, cosechas, producción etc. Esta herramienta es 

de muy baja inversión, pues únicamente será información puntual diseñada y 

enviada por Internet y de alta efectividad. 

 

Publicidad en medios de comunicación. 

Se llevará a cabo una campaña de lanzamiento en las principales radios de la 

provincia de Loja. Así como también en los diferentes medios televisivos ya que 

sabemos que estos son los más utilizados por la población y en los horarios que 

son más accesibles para nuestros clientes (Cuadro Nro. 15) . 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el Producto a ofrecer se puede 

llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y 

herramientas necesarias e instalaciones óptimas para la generación del 

producto terminado. 

El Estudio Técnico se divide en las siguientes áreas:  

 Determinación del tamaño de la planta 

 Estudios de ingeniería  

 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

El tamaño del presente proyecto se lo determina en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los diez años de vida útil del proyecto, sin dejar de 

lado el espacio físico  
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CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima utilizada, con el 

rendimiento máximo de los equipos y recursos, considerando que tanto la 

tostadora como el molino tienen una capacidad de producción de hasta 400 

libras diarias; esto por los 365 días del año, nos da que nuestra capacidad 

instalada será de 146.000 libras por año; y si consideramos que la demanda 

insatisfecha para el primer año de vida útil que es de 1.231.890 libras, 

tendremos que la capacidad instalada representa el 12% de la demanda 

insatisfecha de la provincia de Loja para el año 2012. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Por las condiciones de nuevo ingreso el mercado se ha creído conveniente 

participar en el primer año con un 75% de la capacidad instalada, y por año será 

incrementando un 5 % hasta alcanzar el 95% de la capacidad, que es un 

porcentaje aceptable para no forzar los recursos y equipos, esto lo expresamos 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
EN LIBRAS 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 
EN LIBRAS 

1 146000 75 109500 

2 146000 80 116800 

3 146000 85 124100 

4 146000 90 131400 

5 146000 95 138700 

6 146000 95 138700 

7 146000 95 138700 

8 146000 95 138700 

9 146000 95 138700 

10 146000 95 138700 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 
ELABORACIÓN: 

LOS 
AUTORES 

   

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La selección de la localización del proyecto se definió en dos ámbitos: el de la 

macro-localización donde se eligió la zona más atractiva para el proyecto y la 

micro-localización, que determinó el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar la producción en el espacio, el lugar donde se programará la instalación 

de la planta procesadora de café, cuenta con los siguientes factores: 

 Insumos.- Para la disponibilidad de la materia prima, nuestra empresa 

contará con el apoyo de distribuidores locales y producción propia. 

 Mano de Obra.- Para la puesta en marcha del proyecto será necesario, 

mano de obra calificada, la cual se encuentra disponible en nuestra 

ciudad y provincia. 

 Servicios Básicos.- Es necesario que la empresa disponga de todos los 

servicios básicos que contribuyan al funcionamiento eficiente de la 

misma, estos servicios  necesarios son: agua potable, luz eléctrica, 

teléfono y alcantarillado. 

 Vías de comunicación.- Es muy importante  la disponibilidad de vías de 

comunicación adecuadas que facilite la trasportación tanto para el 

abastecimiento de materia prima, así como para la distribución del 

producto, características que reúne el sector donde funcionará la 

empresa. 

 Mercado Potencial.- Lo constituyen las familias de la Provincia de Loja. 

MACROLOCALIZACIÓN 

Está relacionada con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia tanto a nivel regional como 
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nacional. La misma que para nuestro proyecto se ha determinado que será en la 

Parroquia “Zambi” del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

Para lo cual se debe determinar unos factores que permitan el normal 

funcionamiento de la empresa: 

Considerando que la producción cafetalera en la provincia de Loja es alta, que el 

consumo de café en la ciudad de Loja es habitual por las condiciones climáticas 

y tradicionales; y, por situaciones sanitarias y de protección al medio ambiente 

de la localidad, se justifica la implantación de la fábrica de café tostado y molido 

en la parroquia “Zambi “del cantón Catamayo de la provincia de Loja  

 

Gráfico Nº 18 

CANTÓN LOJA - CATAMAYO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EL 

TAMBO 

Fabrica  
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MICROLOCALIZACIÓN 

Un análisis exhaustivo de la región escogida para determinar la ubicación 

concreta del proyecto, en donde se llegó a determinar la provincia, la parroquia 

y la ubicación del terreno exacto. 

Tomando como referencia el tipo de empresa que deseamos implementar y el 

producto que se ofrece al cliente, se determinó que la mejor ubicación seria en 

la parroquia “Zambi” perteneciente al cantón Catamayo de la provincia de Loja, 

En lo referente al modo de llegada a la Empresa se puede realizar a través de 

vehículos ya que cuenta con una vía de acceso la misma que se dirige a la costa.  

Gráfico N° 19 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “EL CAFETALERO” 
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Distribución de Planta 

 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las estrategias 

que promueve la eficiencia de la operación del proyecto a largo plazo. La 

distribución del área física como las construcciones y adecuaciones del local 

debe brindar condiciones de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador .Una 

buena distribución de instalaciones físicas tiene como propósito satisfacer a 

menor costo los requisitos de: 

 

- Calidad del medio ambiente laboral 

- Diseño del producto 

- Capacidad de cada sección de la planta, 

- Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

- Restricciones de construcción en la localidad. 

 

Para el buen desarrollo o funcionamiento de la Empresa “El Cafetalero” se 

contara con un área de 3500 metros cuadrados. 
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Gráfico N° 20 

Distribución De la planta  
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PROCESO PRODUCTIVO 

La elaboración de café para filtrar, conlleva los siguientes tratamientos antes de 

llegar a nuestra taza. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Como observamos en el diagrama anterior donde se muestra el proceso de 

producción óptimo para el aprovechamiento de nuestro café, a continuación 

mostramos detalladamente la descripción de cada etapa del proceso. 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

Esta es la primera etapa del proceso en donde el producto que llega al granel es 

inspeccionado visualmente para verificar su estado.  

El producto que es aceptado se pesa y coloca cuidadosamente para ser pasadas 

a la etapa de selección y clasificación. 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN  

En esta etapa del proceso se selecciona y separa el producto en buen estado de 

las descompuestas, valiéndose de los sentidos sensoriales de los operadores: 

visual (color), olfativa y táctil (textura), además de la ausencia de daños 

mecánicos y por insectos.  

El producto seleccionado es clasificado, el objetivo es separar el producto listo 

para el proceso de aquella que no cumple la madurez fisiológica, la cual es 
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almacenada en un ambiente que permita acelerar o retardar la maduración 

según convenga a la producción. 

 

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION  

Cada uno de los equipos propuestos cumple con su objetivo en cada etapa del 

proceso de elaboración de café. A continuación se detallan las características de 

los equipos propuestos para los procesos. 

 

 COSECHA O RECOLECCIÓN DEL CAFÉ  

                                     

En esta etapa se cosechan únicamente los granos que 

alcanzan el estado de madurez completa, normalmente 

de color rojo o amarillo, ya que los verdes dañan el 

sabor de la taza de un café. Todo este proceso se desarrolla de forma manual.  

SECADO  

En esta etapa se procede a exponer los granos al calor 

de sol para que el grado de humedad disminuya, 

facilitando su conservación. 
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ALMACENAMIENTO DEL CAFÉ SECO  

 El grano seco se empaca en sacos limpios hechos en fique 

facilitando traslado.  

 

PELADO DEL CAFÉ  

 

En esta etapa se procede a retirar la cáscara que cubre el grano llanada 

pergamino en máquinas llamadas Piladora.  

TOSTADO  

El tostado del café es cuando el grano es sometido a una 

fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor. 

 

MOLIDO DEL GRANO  

En esta etapa se procede a moler o triturar el café en 

molinos eléctricos o en molinos manuales, para 

posteriormente este ser pesado y colocar en el recipiente o 

empaque final.  
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Gráfico Nro. 20 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGANICO 
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CUADRO NRO. 31 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 
ORGÁNICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 
ORGANICO 

     

TIEMPO 

a) Recepción de materia prima X         15 Días 

b) Secado X         10 Días 

c) Almacenamiento          X 3 Días 

d) Pelado X         1 Día 

e) Tostado  X         2 Días 

f) Molido X         2 Días 

g) Pesado y Sellado      X     2 Días 

h) Almacenamiento         X 1 Día 

TIEMPO TOTAL 38 Días  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

   

                               

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 
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Descripción de la Maquinaría y Equipo 

Para el proceso de producción de café será indispensable utilizar los siguientes 

equipos: 

 Tostadora.- Tendrá una capacidad de 40 libras por hora, conectada a los 

silos de almacenamiento de materia prima  

 Molino.- que servirá para la molturación del café tostado y tendrá una 

capacidad de 40 Libras por hora  

 Balanza de Precisión.- se utilizará en el control de peso de cada unidad 

de producto terminado.      

Muebles y Enseres 

 2 escritorios   

 5 sillas    

 1 archivador      

 2 mesas de trabajo 

 

Equipo de Oficina 

 1 sumadora   

 2 calculadoras  

 1 teléfono  Fijo      

 2 grapadoras 

 2 perforadora  
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Equipo de Computación 

 1 Computadora   

 1 Impresora 

 

Materiales de Oficina 

 6 resmas de papel Bond 

 12 esferos 

 1 caja de clic 

 1 caja de grapas 

 

Útiles de Aseo 

 4 Escobas 

 4 Trapeadores 

 4 Basureros 

 4 Recogedores de basura 

 4 Toallas pequeñas 

 12 Pinoklin 

 12 pacas de papel higiénico 

 24 Jabones 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA 

Organización Legal 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos,  materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad. 

 La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un proceso de 

transformación  se obtiene productos acabados, tomando en cuenta la oferta y 

demanda existente en el mercado. 

Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar 

una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Art. 93. Según la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad Limitada 

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

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras -Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con 
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la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como «comercial. Industrial», «agrícola', 

«constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

 La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es tres y el máximo quince. 

 Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

 El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, 

y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitución, por 

lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un año. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor 

lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

 DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía 

está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías, a través de sus Intendencias; 
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 LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos 

asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la 

aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón social de 

la compañía a constituirse. 

 

 MODELO DE MINUTA 

  

SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen 

en la celebración de este contrato, los señores: Amanda Mireya Bustamante 

Sánchez, Richard Oswaldo Jaramillo Cabrera, Sofía Alejandra Jaramillo 

Bustamante; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de 

edad, solteros, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

«El Cafetalero.' la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera 

especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE. EL CAFETALERO CIA LTDA 
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CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo 

lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada « EL CAFETALERO CÍA. LTDA. 

 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, 

distribución y venta de productos elaborados. La compañía podrá por sí o por 

otra persona natural o jurídica intervenir en la venta y exportación de los 

productos que elabore y en las actividades productivas, si ello es conveniente a 

sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o 

sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 

del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 

sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la 
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Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

 LA RESERVA LEGAL 

  ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es $106.908,54 que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución 

de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes 

del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán 

derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

 ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 
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 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, se 

anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará 

forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del 

capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades 

liquidas y realizadas. 
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 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

 RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general 

de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño 
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será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a 

un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y 

el gerente. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general 

de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias 

y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 
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modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en 

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

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por 

unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose 

así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En 

las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las 

resoluciones serán nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el 

orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en 

la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará 

en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin 

el quórum establecido. 
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 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan 

estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el 

socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de 

la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, 
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en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 
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 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 

 Remplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta general de socios designe un remplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de 

la compañía y la junta general de socios. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 
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 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al 

cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale 

la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

 DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía •EL 

CAFETALERO CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 
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siguiente forma: se pide un préstamo que representa un 50% de su capital total 

una entidad bancaria de la Localidad. 

TOTAL: $106.908,54 valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la 

cuenta «Integración de Capital», en el Banco Nacional de Fomento de la ciudad 

de Nueva Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como 

documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran al 

Señor Richard Oswaldo Jaramillo Cabrera  para que se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera 

junta general de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la 

compañía. 

 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente  los siguientes niveles 

administrativos. 

 

a) NIVEL LEGISLATIVO 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está integrado 

por un grupo de personas. 

a) NIVEL DIRECTIVO  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar 



 

 

127 

 

autoridad  mas no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

c) NIVEL ASESOR  

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa. Está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

d) NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) NIVEL OPERATIVO  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

 

 

SECRETARÍA 

 
 

Elaboración: Los Autores 

LEYENDA 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION  

 
 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 
 

Gráfico Nº 22 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “EL CAFETALERO” 
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Gráfico Nº 23 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “El Cafetalero”  Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 
 

SECRETARIA CONTADORA 

-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 
 

BIOSEGURIDAD – GUARDIANIA 

-    Cumplimiento normas de 
     Bioseguridad. 
-Limpieza del área administrativa y 
producción. 

Elaboración: Los Autores 

DPTO. DE VENTAS 

-    Comercialización del 

producto. 

-    Establecer políticas de 

ventas. 

-    Reporte de ventas. 

 

VENDEDOR 

Recepción y  entrega de 
mercadería. 
Aplicación de planes y programas... 

 
 

ASESOR 
JURÍDICO 

Contratado de 
manera temporal 
para los asuntos 
judiciales de la 
empresa. 

 

DPTO. DE PRODUCCION 

-Lo relacionado con el 

proceso productivo. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Control de inventarios. 

 

 

OBREROS 

-   Recepción de materia 
prima e insumos 
-   Operación y 
mantenimiento de maquinaria 
y equipos 
Control en el uso de materia 
prima. 
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Manual de Funciones 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal 

a través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, debe 

contener una información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico:  LEGISLATIVO 

Código:   01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la empresa. 

FUNCIONES: 

 Discutir y aprobar  los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades 

que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar  y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Pertenecer a la empresa en calidad de accionista activo. 
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Título del Puesto:  GERENTE 

Nivel Jerárquico:  EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Código:   02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales 

de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General 

de Accionistas. 

 Presenta informes en las Juntas Generales de Accionistas sobre la marcha de 

las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la empresa. 

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el vendedor. 

 Ejecutar planes de ventas del producto. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación:  Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos:   Microsoft Office, Relaciones Humanas. 

 

Título del Puesto:  ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico:  ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento. 

FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de los 

conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser archivados y 

custodiados. 

 Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 
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Título del Puesto:  SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las 

autoridades y público en general. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la  empresa. 

 Manejo de correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atención al público 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 
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 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público Auditor. 

 Ser afiliado al Colegio de Contadores 

 Tener buena presencia y don de mando. 

 Experiencia de dos años en puestos similares 

 

Título del Puesto:  BIOSEGURIDAD Y GUARDIANÍA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad. 

FUNCIONES: 
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 Registrar en la bitácora el ingreso y salida de personal, así como también el 

movimiento de materiales. 

 Elaboración de guías – recepción de alimento. 

 Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

 Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la bioseguridad 

de la empresa. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando, y que cumple 

con  las funciones encomendadas a él y no toma decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Bachiller 

 Experiencia no indispensable. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

 

Título del Puesto:  OBREROS 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   06 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima.   

 

FUNCIONES: 

-          Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de Bachiller.  

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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Título del Puesto:  VENDEDOR 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

FUNCIONES: 

- Responsable de las ventas en el mercado de la provincia. 

- Entregar los productos en los lugares convenidos Planificar programas, 

políticas y estrategias de comercialización. 

- Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

-     Título en el área de Administración y ventas 

- Experiencia mínima 1 año en ventas 
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- Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

- Cursos de Relaciones Humanas 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa.  

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos o tangibles. 

 Activos Diferidos o Intangibles y, 

 Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad 

de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los 

bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y ventas, 

para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales 

se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los terrenos no 
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sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada por el 

desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los 

siguientes: 

 

TERRENO: Constituye el valor del lugar donde se ubicara la nueva empresa. 

Mismo que se detalla a continuación: 

 

CUADRO NRO. 32 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Terreno 3500 M2 $ 10,00  $ 35.000,00  

TOTAL $ 35.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 
  

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
   

 

CONSTRUCCIÓN: Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones en el 

terreno donde se ubicara la nueva empresa, de acurdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO NRO. 33 

INVERSION EN CONSTRUCCION  

DETALLE  AREA UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Salón  150 M2 $ 100,00  $ 15.000,00  

Baños  8 M2 $ 150,00  $ 1.200,00  

Administración  40 M2 $ 150,00  $ 6.000,00  

Baño de administración 4 M2 $ 150,00  $ 600,00  

Bodega 10 M2 $ 120,00  $ 1.200,00  

Caseta Guardia  6 M2 $ 120,00  $ 720,00  

Oficina 40 M2 $ 120,00  $ 4.800,00  

Terrenos de sembrío 3242 M2 $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL 3500 M2   $ 29.520,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 
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ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

  
 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción,  es el 

elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

 

CUADRO NRO. 34 

INVERSIÓN EN MAQUIMARIA Y EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Piladora 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Selladora 1 $ 110,00  $ 110,00  

Tostadora 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

Molino  1 $ 600,00  $ 600,00  

Balanza de Precisión  1 $ 250,00  $ 250,00  

TOTAL     $ 3.460,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
  

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 
CUADRO NRO. 35 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Rastillo  4 $ 20,00  $ 80,00  

Gavetas 10 $ 15,00  $ 150,00  

Bandejas 8 $ 8,00  $ 64,00  

TOTAL     $ 294,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El sistema de información que se va a manejar en 

la nueva empresa para desarrollar las actividades administrativas será en lo 

posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistema 

computacionales. 

 

CUADRO NRO. 36 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 1 $ 650,00  $ 650,00  

Impresora 1 $ 30,00  $ 30,00  

TOTAL     $ 680,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

  

EQUIPO DE OFICINA: Constituyen los equipos de oficina utilizados en tramites 

administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO NRO. 37 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 1,00  $ 40,00  $ 40,00  

CÁLCULADORA 2,00  $ 10,00  $ 20,00  

TELEFONO 1,00  $ 30,00  $ 30,00  

GRAPADORA 2,00  $ 5,00  $ 10,00  

PERFORADORA 2,00  $ 5,00  $ 10,00  

TOTAL     $ 110,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO NRO. 38 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Escritorio con sillón Tipo Gerente 1 $ 150,00  
$ 

150,00  

Archivadores de 4 Gavetas 1 $ 100,00  
$ 

100,00  

Sillas Apilables de Plástico 5 $ 15,00  $ 75,00  

Escritorio Tipo Secretaria 1 $ 150,00  
$ 

150,00  

Mesa de trabajo 2 $ 60,00  
$ 

120,00  

TOTAL     
$ 

595,00  
FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

  

VEHICULO: Se refiere a la adquisición de un vehículo para la movilización del 

producto, y se detalla en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO NRO. 39 

INVERSION DE VEHICULO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Camioneta Chevrolet año 2010 1 $ 17.000,00  $ 17.000,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

  
 

IMPREVISTOS 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá siempre 

un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y cambios que 
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se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de imprevistos. Dado 

que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 % para imprevistos.  

 

CUADRO NRO. 40 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

TERRENO $ 35.000,00  

CONSTRUCCIONES $ 29.520,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.460,00  

HERRAMIENTAS  $ 294,00  

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 110,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 595,00  

VEHICULO $ 17.000,00  

IMPREVISTOS 5% $ 4.332,95  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 90.991,95  

FUENTE:  CUADROS DEL 32 AL 39 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 

CUADRO NRO. 41 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 650,00  

Estudios de ingeniería $ 300,00  

Gastos de constitución  $ 800,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 350,00  

Imprevistos 5% $ 105,00  

TOTAL $ 2.205,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

AUTORES:  LOS AUTORES 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante 

un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  

A continuación describiremos los gastos que representará el capital de trabajo: 

 

COSTO PRIMO 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen 

directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 42 
 MATERIA PRIMA DIRECTA 
 ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T V/ MENSUAL 

Cultivo de Café en grano 109500 $ 0,80  $ 87.600,00  $ 7.300,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 43 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

OBREROS 2 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 931,85 11182,15 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

        ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son los materiales y suministros que 

intervienen indirectamente en el proceso de producción, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 44 
 MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T V/ MENSUAL 

ABONOS ORGANICOS 109500 $ 0,01  $ 1.095,00  $ 91,25  

FUNDAS DE PAPEL 109500 $ 0,05  $ 5.475,00  $ 456,25  

TOTAL     $ 6.570,00  $ 547,50  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

   

 

CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS: Son costos necesarios para el 

buen funcionamiento del vehículo y la maquinaria, así tenemos: 

 

CUADRO NRO. 45 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

GASOLINA GL 60,00  $ 1,46  $ 87,60  $ 1.051,20  

ACEITE GL 6,00  $ 20,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

REPUESTOS UNIDAD 4,00  $ 40,00  $ 160,00  $ 1.920,00  

TOTAL       $ 367,60  $ 4.411,20  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MANTENIMIENTO: Es el costo necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento de los equipos, así: 

 

CUADRO NRO. 46 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD 1,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 600,00  

TOTAL       $ 50,00  $ 600,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

    

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las operaciones 

administrativas de la organización, y tenemos los siguientes: 

 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las 

funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 
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CUADRO NRO. 47 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE (0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 700,00 85,05 65,45 58,45 58,33 26,50 993,78 11925,40 

SECRETARIA CONTADORA 1 350,00 42,53 32,73 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 

GUARDIA 1 318,00 38,64 29,73 26,55 26,50 26,50 465,92 5591,08 

ASESOR JURIDICO 1 400,00 48,60 37,40 33,40 33,33 26,50 579,23 6950,80 

TOTAL 2549,08 30588,98 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

       ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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MATERIALES DE OFICINA: Son los costos incurridos en la adquisición de 

materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes: 

 

CUADRO NRO. 49 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 0,50  $ 4,00  $ 2,00  $ 24,00  

ESFEROS UNIDAD 1,00  $ 0,30  $ 0,30  $ 3,60  

CLIPS  CAJA 0,10  $ 0,50  $ 0,05  $ 0,60  

GRAPAS CAJA 0,10  $ 0,50  $ 0,05  $ 0,60  

VARIOS UNIDAD 1,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 22,40  $ 268,80  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

    

 

UTILES DE ASEO: Son los costos incurridos en la adquisición de materiales para 

el aseo de la oficina, y tenemos los siguientes: 

SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de agua, luz y teléfono, 

así: 

CUADRO NRO. 48 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 180,00  $ 0,20  $ 36,00  $ 432,00  

Agua M3 40,00  $ 0,30  $ 12,00  $ 144,00  

Teléfono MINUTOS 200,00  $ 0,10  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 68,00  $ 816,00  

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO NRO. 50 
 UTILES DE ASEO 
 ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL OBSERV 

ESCOBA UNIDAD 2,00  $ 5,00  $ 10,00  $ 20,00  4 X AÑO 

TRAPEADOR UNIDAD 2,00  $ 5,00  $ 10,00  $ 20,00  4 X AÑO 

BASURERO UNIDAD 3,00  $ 5,00  $ 15,00  $ 30,00  4 X AÑO 

RECOGEDOR UNIDAD 2,00  $ 2,00  $ 4,00  $ 8,00  4 X AÑO 

TOALLAS UNIDAD 3,00  $ 5,00  $ 15,00  $ 30,00  4 X AÑO 

DESINFECTANTE UNIDAD 1,00  $ 4,00  $ 4,00  $ 48,00    

PAPEL HIGIENICO DOCENA 1,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00    

JABON UNIDAD 2,00  $ 5,00  $ 10,00  $ 120,00    

TOTAL       $ 73,00  $ 336,00    

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

    ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

     

 

GASTOS DE VENTAS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de venta 

del producto, y tenemos los siguientes: 

 

SUELDOS EN VENTAS: Son los pagos por el cumplimiento de las funciones del 

RRHH de ventas, así tenemos: 
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CUADRO NRO. 51 

SUELDOS VENTAS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

VENDEDOR 1 400,00 48,60 37,40 33,40 33,33 26,50 579,23 6950,80 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

       ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

        

PÚBLICIDAD: Son los costos incurridos en la generación de publicidad para el proceso de venta del producto, y tenemos los 

siguientes: 

CUADRO NRO. 52 
 PÚBLICIDAD 
 ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL OBSERV 

PÁGINA WEB UNIDAD 1,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  1 X AÑO 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 20,00  $ 5,00  $ 100,00  $ 1.200,00    

CUÑAS TV UNIDAD 4,00  $ 80,00  $ 320,00  $ 3.840,00    

TOTAL       $ 570,00  $ 5.190,00    

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

    ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO NRO. 53 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 8.231,85  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 7.300,00    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 931,85    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 965,10  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 547,50    

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS $ 367,60    

MANTENIMIENTO  $ 50,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.712,48  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 2.549,08    

SERVICIOS BÁSICOS $ 68,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 22,40    

UTILES DE ASEO $ 73,00    

GASTOS DE VENTAS   $ 1.149,23  

SUELDOS VENTAS $ 579,23    

PÚBLICIDAD $ 570,00    

IMPREVISTOS 5%   $ 652,93  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 13.711,59  

FUENTE:  CUADROS DEL 42 AL 52 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  

 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas 

comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

 

CUADRO NRO. 54 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 90.991,95  

TERRENO 
$ 

35.000,00  
  

CONSTRUCCIONES 
$ 

29.520,00  
  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.460,00    

HERRAMIENTAS  $ 294,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 110,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 595,00    

VEHICULO 
$ 

17.000,00  
  

IMPREVISTOS 5% $ 4.332,95    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 2.205,00  

Estudios de investigación  $ 650,00    

Estudios de ingeniería $ 300,00    

Gastos de constitución  $ 800,00    

Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 350,00    

Imprevistos 5% $ 105,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 13.711,59  

COSTO PRIMO $ 8.231,85    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 965,10    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.712,48    

GASTOS DE VENTAS $ 1.149,23    

IMPREVISTOS 5% $ 652,93    

TOTAL DE INVERSIONES $ 106.908,54  

FUENTE:  CUADROS NRO. 40, 41 y 53 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 50% del total de la inversión  que corresponde a 56940.01 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 50 

% que corresponde a 56940.01 dólares a 10 años plazo al 10% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así:  

 

 
CUADRO NRO. 55 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  53 $ 56.908,54  

Crédito 47 $ 50.000,00  

TOTAL  100 $ 106.908,54  

FUENTE:  CUADRO NRO. 54 
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO NRO. 56 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 

15% ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 50.000,00  

1 $ 1.190,48  $ 625,00  $ 1.815,48  $ 48.809,52  

2 $ 1.190,48  $ 610,12  $ 1.800,60  $ 47.619,05  

3 $ 1.190,48  $ 595,24  $ 1.785,71  $ 46.428,57  

4 $ 1.190,48  $ 580,36  $ 1.770,83  $ 45.238,10  

5 $ 1.190,48  $ 565,48  $ 1.755,95  $ 44.047,62  

6 $ 1.190,48  $ 550,60  $ 1.741,07  $ 42.857,14  

7 $ 1.190,48  $ 535,71  $ 1.726,19  $ 41.666,67  

8 $ 1.190,48  $ 520,83  $ 1.711,31  $ 40.476,19  

9 $ 1.190,48  $ 505,95  $ 1.696,43  $ 39.285,71  

10 $ 1.190,48  $ 491,07  $ 1.681,55  $ 38.095,24  

11 $ 1.190,48  $ 476,19  $ 1.666,67  $ 36.904,76  

12 $ 1.190,48  $ 461,31  $ 1.651,79  $ 35.714,29  

13 $ 1.190,48  $ 446,43  $ 1.636,90  $ 34.523,81  

14 $ 1.190,48  $ 431,55  $ 1.622,02  $ 33.333,33  

15 $ 1.190,48  $ 416,67  $ 1.607,14  $ 32.142,86  

16 $ 1.190,48  $ 401,79  $ 1.592,26  $ 30.952,38  

17 $ 1.190,48  $ 386,90  $ 1.577,38  $ 29.761,90  

18 $ 1.190,48  $ 372,02  $ 1.562,50  $ 28.571,43  

19 $ 1.190,48  $ 357,14  $ 1.547,62  $ 27.380,95  

20 $ 1.190,48  $ 342,26  $ 1.532,74  $ 26.190,48  

21 $ 1.190,48  $ 327,38  $ 1.517,86  $ 25.000,00  

22 $ 1.190,48  $ 312,50  $ 1.502,98  $ 23.809,52  

23 $ 1.190,48  $ 297,62  $ 1.488,10  $ 22.619,05  

24 $ 1.190,48  $ 282,74  $ 1.473,21  $ 21.428,57  

25 $ 1.190,48  $ 267,86  $ 1.458,33  $ 20.238,10  

26 $ 1.190,48  $ 252,98  $ 1.443,45  $ 19.047,62  

27 $ 1.190,48  $ 238,10  $ 1.428,57  $ 17.857,14  

28 $ 1.190,48  $ 223,21  $ 1.413,69  $ 16.666,67  

29 $ 1.190,48  $ 208,33  $ 1.398,81  $ 15.476,19  

30 $ 1.190,48  $ 193,45  $ 1.383,93  $ 14.285,71  

31 $ 1.190,48  $ 178,57  $ 1.369,05  $ 13.095,24  
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32 $ 1.190,48  $ 163,69  $ 1.354,17  $ 11.904,76  

33 $ 1.190,48  $ 148,81  $ 1.339,29  $ 10.714,29  

34 $ 1.190,48  $ 133,93  $ 1.324,40  $ 9.523,81  

35 $ 1.190,48  $ 119,05  $ 1.309,52  $ 8.333,33  

36 $ 1.190,48  $ 104,17  $ 1.294,64  $ 7.142,86  

37 $ 1.190,48  $ 89,29  $ 1.279,76  $ 5.952,38  

38 $ 1.190,48  $ 74,40  $ 1.264,88  $ 4.761,90  

39 $ 1.190,48  $ 59,52  $ 1.250,00  $ 3.571,43  

40 $ 1.190,48  $ 44,64  $ 1.235,12  $ 2.380,95  

41 $ 1.190,48  $ 29,76  $ 1.220,24  $ 1.190,48  

42 $ 1.190,48  $ 14,88  $ 1.205,36  ($ 0,00) 

TOTAL $ 50.000,00    $ 63.437,50    

FUENTE:  CUADRO NRO. 55 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

    

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable.  

 

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando 

en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación económica y 

perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 
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CUADRO NRO. 63 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO $ 105.352,15  $ 109.734,80  $ 114.299,77  $ 119.054,64  $ 124.007,31  $ 129.166,02  $ 134.539,32  $ 140.136,16  $ 145.965,82  $ 152.038,00  

Materia Prima Directa $ 87.600,00  $ 91.244,16  $ 95.039,92  $ 98.993,58  $ 103.111,71  $ 107.401,16  $ 111.869,05  $ 116.522,80  $ 121.370,15  $ 126.419,14  

Materia Prima Indirecta $ 6.570,00  $ 6.843,31  $ 7.127,99  $ 7.424,52  $ 7.733,38  $ 8.055,09  $ 8.390,18  $ 8.739,21  $ 9.102,76  $ 9.481,44  

Mano de Obra Directa $ 11.182,15  $ 11.647,33  $ 12.131,86  $ 12.636,54  $ 13.162,22  $ 13.709,77  $ 14.280,10  $ 14.874,15  $ 15.492,92  $ 16.137,42  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 5.011,20  $ 5.219,67  $ 5.436,80  $ 5.662,98  $ 5.898,55  $ 6.143,93  $ 6.399,52  $ 6.665,74  $ 6.943,04  $ 7.231,87  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 4.411,20  $ 4.594,71  $ 4.785,85  $ 4.984,94  $ 5.192,31  $ 5.408,31  $ 5.633,30  $ 5.867,64  $ 6.111,74  $ 6.365,98  

Mantenimiento $ 600,00  $ 624,96  $ 650,96  $ 678,04  $ 706,24  $ 735,62  $ 766,23  $ 798,10  $ 831,30  $ 865,88  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 32.009,78  $ 33.341,38  $ 34.728,38  $ 36.173,08  $ 37.677,89  $ 39.245,29  $ 40.877,89  $ 42.578,41  $ 44.349,67  $ 46.194,62  

Sueldos Administrativos $ 30.588,98  $ 31.861,48  $ 33.186,91  $ 34.567,49  $ 36.005,50  $ 37.503,33  $ 39.063,47  $ 40.688,51  $ 42.381,15  $ 44.144,20  

Servicios Básicos $ 816,00  $ 849,95  $ 885,30  $ 922,13  $ 960,49  $ 1.000,45  $ 1.042,07  $ 1.085,42  $ 1.130,57  $ 1.177,60  

Materiales de Oficina  $ 268,80  $ 279,98  $ 291,63  $ 303,76  $ 316,40  $ 329,56  $ 343,27  $ 357,55  $ 372,42  $ 387,92  

Utiles de Aseo $ 336,00  $ 349,98  $ 364,54  $ 379,70  $ 395,50  $ 411,95  $ 429,09  $ 446,94  $ 465,53  $ 484,90  

GASTOS DE VENTAS $ 12.140,80  $ 12.645,86  $ 13.171,92  $ 13.719,88  $ 14.290,62  $ 14.885,11  $ 15.504,33  $ 16.149,31  $ 16.821,13  $ 17.520,89  

Sueldos de Ventas $ 6.950,80  $ 7.239,95  $ 7.541,14  $ 7.854,85  $ 8.181,61  $ 8.521,96  $ 8.876,48  $ 9.245,74  $ 9.630,36  $ 10.030,98  

Públicidad $ 5.190,00  $ 5.405,90  $ 5.630,79  $ 5.865,03  $ 6.109,02  $ 6.363,15  $ 6.627,86  $ 6.903,58  $ 7.190,77  $ 7.489,90  

DEPRECIACIONES $ 4.993,71  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 6.502,67  $ 6.502,67  $ 7.319,15  $ 7.347,78  $ 7.347,78  $ 7.347,78  $ 7.379,99  

Construcciones $ 1.328,40  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  $ 2.991,90  

Maquinaria y Equipo  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  $ 311,40  

Herramientas $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  $ 26,46  

Equipo de Computo  $ 204,00  $ 204,00  $ 204,00  $ 229,46  $ 229,46  $ 229,46  $ 258,10  $ 258,10  $ 258,10  $ 290,31  

Equipo de Oficina $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  $ 9,90  

Muebles y Enseres $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  $ 53,55  

Vehiculo $ 3.060,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 3.696,48  $ 3.696,48  $ 3.696,48  $ 3.696,48  $ 3.696,48  

GASTOS FINANCIEROS $ 6.738,36  $ 4.595,50  $ 2.452,64  $ 533,00  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Amortización de Activo Diferido $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Interese de Préstamo $ 6.517,86  $ 4.375,00  $ 2.232,14  $ 312,50              

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 166.246,00  $ 172.014,41  $ 176.566,73  $ 181.646,24  $ 188.597,54  $ 196.980,00  $ 204.889,35  $ 213.097,91  $ 221.647,94  $ 230.585,87  

FUENTE:  CUADRO DEL 42 AL 52 Y DEL 56 AL 62, TASA DE INFLACIÓN AÑO 2012 (4,16%) 

  ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de unidades de 1 Lb Café Orgánico.  

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta. 

Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 40% 

en función a la competencia. Para la determinación del precio para su 

comercialización  aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

P V  =    Costo Unitario + MU 

 

Costo Unitario = Costo Total/Nro de Productos  

C.U. = C.T. / Nro. P. 

C.U.= 106.246/109.500.00 

C.U. =  1.52 

 P.U.V.EX/F. = C.U. + M.U. 

P.U.V.EX/F. = 1,52 + 40% 

P.U.V.EX/F. = 2.13 

Una vez determinado el precio de venta de la libra de Café para los diez años, 

luego se determina el presupuesto anual de ingresos, el cual detallamos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO NRO. 58 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

LIBRAS DE 
CAFÉ 

PRODUCIDAS 
COSTO X 

LIBRA 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(40%) 

PRECIO 
DE VENTA 

X LIBRA  
INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 166.246,00  109500 $ 1,52  $ 0,61  $ 2,13  $ 232.744,39  

2 $ 172.014,41  116800 $ 1,47  $ 0,59  $ 2,06  $ 240.820,18  

3 $ 176.566,73  124100 $ 1,42  $ 0,57  $ 1,99  $ 247.193,43  

4 $ 181.646,24  131400 $ 1,38  $ 0,55  $ 1,94  $ 254.304,74  

5 $ 188.597,54  138700 $ 1,36  $ 0,54  $ 1,90  $ 264.036,56  

6 $ 196.980,00  138700 $ 1,42  $ 0,57  $ 1,99  $ 275.772,00  

7 $ 204.889,35  138700 $ 1,48  $ 0,59  $ 2,07  $ 286.845,09  

8 $ 213.097,91  138700 $ 1,54  $ 0,61  $ 2,15  $ 298.337,07  

9 $ 221.647,94  138700 $ 1,60  $ 0,64  $ 2,24  $ 310.307,12  

10 $ 230.585,87  138700 $ 1,66  $ 0,66  $ 2,33  $ 322.820,21  

FUENTE:  CUADRO NRO. 30 Y CUADRO NRO. 63 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

     

  
    

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. También se lo denomina 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
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CUADRO NRO. 59 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS $ 232.744,39  $ 240.820,18  $ 247.193,43  $ 254.304,74  $ 264.036,56  $ 275.772,00  $ 286.845,09  $ 298.337,07  $ 310.307,12  $ 322.820,21  

(-) COSTO TOTAL $ 166.246,00  $ 172.014,41  $ 176.566,73  $ 181.646,24  $ 188.597,54  $ 196.980,00  $ 204.889,35  $ 213.097,91  $ 221.647,94  $ 230.585,87  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 66.498,40  $ 68.805,77  $ 70.626,69  $ 72.658,50  $ 75.439,02  $ 78.792,00  $ 81.955,74  $ 85.239,16  $ 88.659,18  $ 92.234,35  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 9.974,76  $ 10.320,86  $ 10.594,00  $ 10.898,77  $ 11.315,85  $ 11.818,80  $ 12.293,36  $ 12.785,87  $ 13.298,88  $ 13.835,15  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 56.523,64  $ 58.484,90  $ 60.032,69  $ 61.759,72  $ 64.123,16  $ 66.973,20  $ 69.662,38  $ 72.453,29  $ 75.360,30  $ 78.399,19  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 14.130,91  $ 14.621,23  $ 15.008,17  $ 15.439,93  $ 16.030,79  $ 16.743,30  $ 17.415,59  $ 18.113,32  $ 18.840,07  $ 19.599,80  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 42.392,73  $ 43.863,68  $ 45.024,52  $ 46.319,79  $ 48.092,37  $ 50.229,90  $ 52.246,78  $ 54.339,97  $ 56.520,22  $ 58.799,40  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 2.119,64  $ 2.193,18  $ 2.251,23  $ 2.315,99  $ 2.404,62  $ 2.511,49  $ 2.612,34  $ 2.717,00  $ 2.826,01  $ 2.939,97  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 40.273,09  $ 41.670,49  $ 42.773,29  $ 44.003,80  $ 45.687,75  $ 47.718,40  $ 49.634,45  $ 51.622,97  $ 53.694,21  $ 55.859,43  

FUENTE:  CUADRO NRO. 63 Y CUADRO NRO. 64 

       ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada,  en función de  las ventas y de 

producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO NRO. 60 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 105.352,15  $ 0,00  $ 124.007,31  $ 0,00  $ 152.038,00  

Materia Prima Directa   $ 87.600,00    $ 103.111,71    $ 126.419,14  

Materia Prima Indirecta   $ 6.570,00    $ 7.733,38    $ 9.481,44  

Mano de Obra Directa   $ 11.182,15    $ 13.162,22    $ 16.137,42  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 0,00  $ 5.011,20  $ 0,00  $ 5.898,55  $ 0,00  $ 7.231,87  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos   $ 4.411,20    $ 5.192,31    $ 6.365,98  

Mantenimiento   $ 600,00    $ 706,24    $ 865,88  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 32.009,78  $ 0,00  $ 37.677,89  $ 0,00  $ 46.194,62  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 30.588,98    $ 36.005,50    $ 44.144,20    

Servicios Básicos $ 816,00    $ 960,49    $ 1.177,60    

Materiales de Oficina  $ 268,80    $ 316,40    $ 387,92    

Utiles de Aseo $ 336,00    $ 395,50    $ 484,90    

GASTOS DE VENTAS $ 12.140,80  $ 0,00  $ 14.290,62  $ 0,00  $ 17.520,89  $ 0,00  

Sueldos de Ventas $ 6.950,80    $ 8.181,61    $ 10.030,98    

Públicidad $ 5.190,00    $ 6.109,02    $ 7.489,90    

DEPRECIACIONES $ 4.993,71  $ 0,00  $ 6.502,67  $ 0,00  $ 7.379,99  $ 0,00  

Construcciones $ 1.328,40    $ 2.991,90    $ 2.991,90    

Maquinaria y Equipo  $ 311,40    $ 311,40    $ 311,40    

Herramientas $ 26,46    $ 26,46    $ 26,46    

Equipo de Computo  $ 204,00    $ 229,46    $ 290,31    

Equipo de Oficina $ 9,90    $ 9,90    $ 9,90    

Muebles y Enseres $ 53,55    $ 53,55    $ 53,55    

Vehiculo $ 3.060,00    $ 2.880,00    $ 3.696,48    

GASTOS FINANCIEROS $ 6.738,36  $ 0,00  $ 220,50  $ 0,00  $ 220,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 220,50    $ 220,50    $ 220,50    

Interese de Préstamo $ 6.517,86    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 55.882,64  $ 110.363,35  $ 58.691,68  $ 129.905,87  $ 71.316,00  $ 159.269,87  

FUENTE:  CUADRO NRO. 63 

     ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a los 

costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 55.882,64  

X 100 
$ 232.744,39  - $ 110.363,35  

          

PE= 
$ 55.882,64  

X 100 
    

$ 122.381,04      

          

PE= 45,66 %     
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 55.882,64      

1 - 
$ 110.363,35      

  $ 232.744,39      

          

PE= 
$ 55.882,64      

1 - 0,474182645     

          

PE= $ 106.277,67        
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Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 45,66 % y cuando 

venda  $ 106.277,67, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a 

este (232.744,39) y utiliza una capacidad superior (75%), entonces se esta 

generando rentabilidad. 

 

AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 58.691,68  

X 100 
$ 264.036,56  - $ 129.905,87  

          

PE= 
$ 58.691,68  

X 100 
    

$ 134.130,69      

          

PE= 43,76 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 58.691,68      

1 - 
$ 129.905,87      

  $ 264.036,56      

          

PE= 
$ 58.691,68      

1 - 0,491999545     

          

PE= $ 115.534,69        
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Como se puede determinar en el año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 43,76 % y cuando 

venda  $ 115.534,69, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a 

este (264.036,56) y utiliza una capacidad superior (95%), entonces se esta 

generando rentabilidad. 
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AÑO 10 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 71.316,00  

X 100 
$ 322.820,21  - $ 159.269,87  

          

PE= 
$ 71.316,00  

X 100 
    

$ 163.550,34      

          

PE= 43,60 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 71.316,00      

1 - 
$ 159.269,87      

  $ 322.820,21      

          

PE= 
$ 71.316,00      

1 - 0,493370191     

          

PE= $ 140.765,50        
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Como se puede determinar en el año 10 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 43,60 % y cuando 

venda  $ 140.765,50, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a 

este (322.820,21) y utiliza una capacidad superior (95%), entonces se esta 

generando rentabilidad. 

 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO NRO. 61 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS $ 232.744,39  $ 240.820,18  $ 247.193,43  $ 254.304,74  $ 264.036,56  $ 275.772,00  $ 286.845,09  $ 298.337,07  $ 310.307,12  $ 322.820,21  

(-) COSTO TOTAL $ 166.246,00  $ 172.014,41  $ 176.566,73  $ 181.646,24  $ 188.597,54  $ 196.980,00  $ 204.889,35  $ 213.097,91  $ 221.647,94  $ 230.585,87  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 66.498,40  $ 68.805,77  $ 70.626,69  $ 72.658,50  $ 75.439,02  $ 78.792,00  $ 81.955,74  $ 85.239,16  $ 88.659,18  $ 92.234,35  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 9.974,76  $ 10.320,86  $ 10.594,00  $ 10.898,77  $ 11.315,85  $ 11.818,80  $ 12.293,36  $ 12.785,87  $ 13.298,88  $ 13.835,15  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 56.523,64  $ 58.484,90  $ 60.032,69  $ 61.759,72  $ 64.123,16  $ 66.973,20  $ 69.662,38  $ 72.453,29  $ 75.360,30  $ 78.399,19  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 14.130,91  $ 14.621,23  $ 15.008,17  $ 15.439,93  $ 16.030,79  $ 16.743,30  $ 17.415,59  $ 18.113,32  $ 18.840,07  $ 19.599,80  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 42.392,73  $ 43.863,68  $ 45.024,52  $ 46.319,79  $ 48.092,37  $ 50.229,90  $ 52.246,78  $ 54.339,97  $ 56.520,22  $ 58.799,40  

(+) DEPRECIACIONES $ 4.993,71  $ 6.477,21  $ 6.477,21  $ 6.502,67  $ 6.502,67  $ 7.319,15  $ 7.347,78  $ 7.347,78  $ 7.347,78  $ 7.379,99  

(+) AMORTIZACIONES $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

FLUJO NETO $ 47.606,94  $ 50.561,38  $ 51.722,22  $ 53.042,96  $ 54.815,54  $ 57.769,55  $ 59.815,07  $ 61.908,25  $ 64.088,51  $ 66.399,89  

FUENTE:  
CUADRO NRO. 63 Y CUADRO 
64 

        ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar la empresa 

es necesario contar además del estudio económico con una base sólida y técnica 

que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello se efectúa la 

evaluación financiera del proyecto con al menos cinco indicadores: valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – costo, periodo de 

recuperación de capital y análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes al 

momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe tener 

cautelosa determinación  e interpretación ante cada uno de los indicadores. 

 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con el 

Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados para el 

proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la empresa si 

se pusiera en marcha.  
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VALOR ACTUAL NETO. 

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

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente. 

Se tomó como base el 15% porque es el porcentaje del interés  del costo del 

préstamo realizado al Banco Nacional de Fomento. 
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CUADRO NRO. 62 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
15% 

VALOR ACTUALIZADO 

0 106.908,54     

1 47.606,94 0,869565217 41.397,34 

2 50.561,38 0,756143667 38.231,67 

3 51.722,22 0,657516232 34.008,20 

4 53.042,96 0,571753246 30.327,48 

5 54.815,54 0,497176735 27.253,01 

6 57.769,55 0,432327596 24.975,37 

7 59.815,07 0,37593704 22.486,70 

8 61.908,25 0,326901774 20.237,92 

9 64.088,51 0,284262412 18.217,95 

10 66.399,89 0,247184706 16.413,04 

 Sumatoria valor actualizado 273.548,68 

 Inversión 106.908,54 

 VAN AL 12% 166.640,14 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

  
 

Como se observa el VAN es mayor que uno, por lo tanto el proyecto es 

conveniente de ejecutarse. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) constituye un segundo criterio y muy 

importante de evaluación de los proyectos de inversión. Para calcular la tasa 

interna de retorno se debe realizar una interpolación de la tasa de descuento 

cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros dos valores. La TIR 

es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor presente de los egresos 
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(incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de los ingresos netos. 

Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la 

empresa. 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

CUADRO NRO. 69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
47,2% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

47,3% 

VAN 
MAYOR 

0 106.908,54         

1 47.606,94 0,679347826 32.341,67 0,678886626 32.319,71 

2 50.561,38 0,461513469 23.334,76 0,460887051 23.303,09 

3 51.722,22 0,313528172 16.216,37 0,312890055 16.183,37 

4 53.042,96 0,212994682 11.297,87 0,212416874 11.267,22 

5 54.815,54 0,144697474 7.931,67 0,144206975 7.904,78 

6 57.769,55 0,098299914 5.678,74 0,097900186 5.655,65 

7 59.815,07 0,066779833 3.994,44 0,066463127 3.975,50 

8 61.908,25 0,045366735 2.808,58 0,045120928 2.793,36 

9 64.088,51 0,030819792 1.975,19 0,030631995 1.963,16 

10 66.399,89 0,020937359 1.390,24 0,020795652 1.380,83 

    Valor actualizado 106.969,53 Valor actualizado 106.746,66 

    Inversión 106.908,54 Inversión 106.908,54 

    VAN MENOR 60,99 VAN MAYOR -161,88 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 47,2 + 0,01  ( 60,99 ) 

   
222,87 

 TIR   = 47,23 % 
   

En el presente proyecto la TIR es de 47.23 %, siendo esta mayor a la tasa de 

interés (15%), lo cual es conveniente la realización del proyecto. 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

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

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO NRO. 64 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión 
Flujo neto de 

caja 

Flujo 

acumulado 

0       

1   47.606,94 47.606,94 

2       50.561,38 98.168,32 

3 106.908,54 51.722,22 149.890,55 

4   53.042,96 202.933,50 

5   54.815,54 257.749,04 

1   57.769,55 315.518,59 

2   59.815,07 375.333,66 

3   61.908,25 437.241,91 

4   64.088,51 501.330,41 

5   66.399,89 567.730,30 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           + 
SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 

2 + 149.890,55 - 106.908,54 

 
  

51.722,22 

 PRC   = 2,8310 
     PRC   = 

    
2 AÑOS 

PRC   = 0,8310 x 12 = 9,9722 = 9 MESES 

PRC   = 0,9722 x 30 = 29,166 = 29 DÍAS 

 

La inversión del proyecto se la recuperará en 2 años, 9 meses y 29 días.  
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuando se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por 

un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 
CUADRO NRO. 65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION 

12% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACION 
12% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 106.908,54           

1 166.246,00 0,869565217 144.561,73 232.744,39 0,869565217 202.386,43 

2 172.014,41 0,756143667 130.067,61 240.820,18 0,756143667 182.094,65 

3 176.566,73 0,657516232 116.095,49 247.193,43 0,657516232 162.533,69 

4 181.646,24 0,571753246 103.856,83 254.304,74 0,571753246 145.399,56 

5 188.597,54 0,497176735 93.766,31 264.036,56 0,497176735 131.272,83 

6 196.980,00 0,432327596 85.159,89 275.772,00 0,432327596 119.223,84 

7 204.889,35 0,37593704 77.025,50 286.845,09 0,37593704 107.835,70 

8 213.097,91 0,326901774 69.662,08 298.337,07 0,326901774 97.526,92 

9 221.647,94 0,284262412 63.006,18 310.307,12 0,284262412 88.208,65 

10 230.585,87 0,247184706 56.997,30 322.820,21 0,247184706 79.796,22 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 940.198,92 INGRESO ACTUALIZADO 1.316.278,49 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 
    

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
    

 



 

 

179 

 

R B/C = COSTO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 1.316.278,49 = 1,40 

 
940.198,92 

   
 
El Cafetalero, tiene una relación de beneficio- costo de $ 1.40 lo que significa que 

por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de $ 0.40 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, son 

los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta qué 

punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se puede apreciar 

en el siguiente cuadro. En este caso el proyecto está en capacidad de resistir 

hasta un 19.8% de incremento en los costos y soporta una disminución en sus 

ventas hasta un  12.8% en los ingresos., por lo que se considera factible 

implementar la Empresa El Cafetalero en la parroquia Zambi del Cantón 

Catamayo. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible a 

esos cambios. 

  Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno es proyecto no es sensible. 
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CUADRO NRO. 71 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 19,8% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
19,8% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

32% 
VAN 

MAYOR 

32,1% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -106.908,54   -106.908,54 

1 166.246,00 199.162,70 232.744,39 33.581,69 0,757575758 25440,68 0,757002271 25421,4164 

2 172.014,41 206.073,27 240.820,18 34.746,91 0,573921028 19941,98 0,573052438 19911,8025 

3 176.566,73 211.526,95 247.193,43 35.666,48 0,434788658 15507,38 0,433801997 15472,1902 

4 181.646,24 217.612,20 254.304,74 36.692,54 0,329385347 12085,99 0,328389097 12049,4304 

5 188.597,54 225.939,86 264.036,56 38.096,70 0,249534354 9506,44 0,248591292 9470,5088 

6 196.980,00 235.982,04 275.772,00 39.789,96 0,189041177 7521,94 0,188184173 7487,84059 

7 204.889,35 245.457,44 286.845,09 41.387,65 0,143213013 5927,25 0,142455846 5895,91258 

8 213.097,91 255.291,29 298.337,07 43.045,78 0,108494707 4670,24 0,107839399 4642,03078 

9 221.647,94 265.534,23 310.307,12 44.772,88 0,08219296 3680,02 0,08163467 3655,01962 

10 230.585,87 276.241,87 322.820,21 46.578,34 0,062267394 2900,31 0,061797631 2878,43134 

      273,67  -23,96 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 

     ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       32 +    0,1   ( 
273,67 

   )      = 
32,09 

VAN menor - VAN mayor 297,64   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 47,23 -32,09 = 15,14 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 15,14 / 47,23 = 32,05 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 32,05 / 32,09 = 0,99863 

 
 
 
 
 
 
Este resultado nos indica que el proyecto no se vera afectado por un incremento de los costos de hasta un 19,8%. 
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CUADRO NRO. 67 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 14,1% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
EN UN 14,1% 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

32,1% 
VAN 

MAYOR 

32,2% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -106.908,54   -106.908,54 

1 166.246,00 232.744,39 199.927,43 33.681,44 0,757002271 25496,93 0,756429652 25477,6389 

2 172.014,41 240.820,18 206.864,53 34.850,12 0,573052438 19970,95 0,572185818 19940,7446 

3 176.566,73 247.193,43 212.339,15 35.772,42 0,433801997 15518,15 0,43281832 15482,9587 

4 181.646,24 254.304,74 218.447,77 36.801,53 0,328389097 12085,22 0,327396611 12048,6958 

5 188.597,54 264.036,56 226.807,41 38.209,86 0,248591292 9498,64 0,247652504 9462,76807 

6 196.980,00 275.772,00 236.888,14 39.908,15 0,188184173 7510,08 0,187331698 7476,06101 

7 204.889,35 286.845,09 246.399,93 41.510,58 0,142455846 5913,43 0,141703251 5882,18452 

8 213.097,91 298.337,07 256.271,54 43.173,64 0,107839399 4655,82 0,107188541 4627,71907 

9 221.647,94 310.307,12 266.553,81 44.905,87 0,08163467 3665,88 0,081080591 3640,99469 

10 230.585,87 322.820,21 277.302,56 46.716,70 0,061797631 2886,98 0,061331763 2865,21734 

      293,52  -3,56 

FUENTE:  CUADRO NRO. 67 

     ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       32,1  +    0,1    ( 
293,52 

   )      = 
32,20 

VAN menor - VAN mayor 297,08   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 47,23 -32,20 = 15,03 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 15,03 / 47,23 = 31,82 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 31,82 / 32,20 = 0,98829 

 
 
 
 
 
 
Este resultado nos indica que el proyecto no se vera afectado por una disminución de los ingresos de hasta de un 14,1%. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de factibilidad 

para la implementación de una empresa de café orgánico en la parroquia Zambi, 

perteneciente al Cantón Catamayo y su distribución en la provincia de Loja, se ha 

llegado a concluir que: 

 

 Este proyecto presenta una alternativa de inversión que puesta en práctica 

contribuirá al incremento, fortalecimiento y al desarrollo del sector 

Económico en la parroquia Zambi. 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha amplia para el café orgánico (1.231.890) 

en nuestra Provincia por lo que existe un buen mercado para el mismo. 

 
 

 En la ingeniería del proyecto se determinó que la producción de nuestro 

producto para el primer año será de 109.500 Libras de café.  

 

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

Responsabilidad Limitada administrativamente, se encontrará organizada 

con los niveles jerárquicos correspondientes, con sus respectivos 
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organigramas y manuales de funciones, que permitirán manejar y 

desarrollar técnicamente los procesos administrativos. 

 
 

 La inversión para el presente proyecto es de $106.908,54 y estará 

financiado mediante la aportación del capital de los accionistas con un 

porcentaje del 53%, y un préstamo otorgado por el Banco Nacional de 

Fomento con un valor de $40.000 que representa el otro 47%. 

 

 Una vez realizado el análisis de Evaluación económica y Financiera, se 

concluye que es rentable realizar el proyecto con un Valor Actual Neto de 

166.640.14, una Tasa Interna de Retorno de 47.23%; recuperando el monto 

de la inversión en 2 años, 9 meses y 29 días aproximadamente, una Relación 

Beneficio Costo de $1.40, el proyecto no es sensible a un incremento en los 

costos de hasta un 19.8% y no es sensible a una disminución en los ingresos 

de hasta un 14.1%. 

 
 Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede concluir 

finalmente que si es factible la implementación de una empresa productora 

de café orgánico  de la parroquia  Zambi, cantón Catamayo, y su 

comercialización  en la provincia de   Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 Emprender un plan de trabajo con las autoridades municipales del Cantón 

Catamayo para establecer políticas de inversión para mejorar la actividad 

económica de la Parroquia Zambi del cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

 Poner en marcha esta inversión empresarial puesto a que en base a los 

resultados positivos de cada uno de los estudios efectuados en el presente 

proyecto, se considera factible la Implementación de la empresa Cafetalera. 

 
 

 Establecer y diseñar estrategias de promoción adecuadas, que den a 

conocer a los consumidores las características del producto que se va a 

ofrecer, con el fin de incrementar las ventas. 
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k. Anexo 1 

 
 
 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS DE LOS CANTONES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 
Como Egresados  de la Carrera  de   Administración de Empresas  nos 
encontramos empeñados en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ 
ORGANICO EN LA PARROQUIA DE ZAMBI DEL CANTON CATAMAYO Y SU  
COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ”, para lo cual le pedimos  de 
la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 
preguntas: 

 
 

1. ¿Consume usted café? 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 
Si su respuesta fue negativa dígnese continuar desde la pregunta 12 
  

2. ¿Conoce usted lo que es el café orgánico? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
SI  ( ) 
NO  ( ) 
 
Si su respuesta es Negativa por favor dígnese pasar a la pregunta 5 
 

3. ¿Ha consumido usted café orgánico? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 
SI  ( ) 
NO  ( ) 
 
 

4. ¿Al momento de comprar café cuáles son los aspectos que usted 

considera? 

Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente 
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a. Calidad  ( ) 

b. Precios Bajos ( ) 

c. Presentación ( ) 

d. Publicidad ( ) 

e. Otros  ( ) 

Especifique _______________ 
 

5. ¿Con qué frecuencia adquiere este producto? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 

a. Cada semana  ( ) 

b. Cada quince días  ( ) 

c. Cada mes   ( ) 

d. Otros    ( ) Especifique___________ 

 
6. ¿Mensualmente qué cantidad de café adquiere? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 
1-2 Libras ( ) 
3-4 Libras ( ) 
5-6 Libras ( ) 
Más de 6 libras ( ) 
 

7. ¿En qué tipo de presentación prefiere usted comprar café? 

Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente 
 

a. Doble funda (plástico y papel)  ( ) 

b. Vidrio     ( ) 

c. Bolsas Descartables    ( ) 

d. Otros     ( ) Cuales-------------------- 

 
 

8. ¿En qué lugar compra usted el café que consume? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 

a. Tienda  ( ) 

b. Mercados  ( ) 

c. Supermercados ( ) 

d. Otros  ( )especifique------------------------------ 

 
9. ¿Qué características considera usted que debe reunir un buen café? 

Marque con una (x) las respuestas que considere conveniente 
 

a. Buen Aroma  ( ) 
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b. Producto Orgánico  ( ) 

c. Fácil de preparar  ( ) 

d. Otras    ( ) especifique-------------------------- 

 
10. ¿Si se presentara una marca de café orgánico, producido, procesado, 

empacado, de excelente calidad y buen precio, por una empresa lojana, 

estaría usted dispuesto a comprarlo? 

 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 

11. ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 

Marque con una (x) ls respuesta que considere conveniente 
 

A. Plástico y papel  ( ) 

B. Cartón    ( ) 

C. Vidrio    ( ) 

D. Otros   ( ) Cuáles? …………………………………….. 

 
 

12. ¿Qué medio publicitario usted prefiere? Indique. 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 
Radio  ( ) 
Tv.   ( ) 
Prensa   ( ) 
 
  

13. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

 
SI  ( ) 
NO  ( ) 
 

14. ¿Qué clase de promociones le gustaría que ofrezca la nueva empresa? 

Sorteos mensuales  ( ) 
Descuentos personales  ( ) 
Productos gratis  ( ) 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 
 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS PRODUCTORES – DISTRIBUIDORES DE 
CAFÉ EN LA PARROQUIA DE ZAMBI CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Como Egresados  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos 
encontramos empeñados en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ 
ORGANICO EN LA PARROQUIA DE ZAMBI DEL CANTON CATAMAYO Y SU  
COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ”, para lo cual le pedimos  de 
la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 
preguntas, las cuales tienen la finalidad de recoger información válida para 
determinar la oferta del café en la parroquia Zambi. 

1. ¿Vende usted café? 

 
SI  ( ) 
NO  ( ) 
 
Si su respuesta fue negativa. Le agradecemos por su colaboración 
 

 
2. ¿Cuántas libras de café vende usted mensualmente? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 

1-100 Libras     ( ) 
101-200 Libras ( ) 
201-400 Libras ( ) 

 
 

3. ¿A qué precio vende usted el café orgánico? 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente 
 

2.00 – 2.25 ( ) 
2.26 – 2.50  ( ) 
2.51 – 3.00  ( ) 
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GRACIAS. 
 
Anexo 3 
 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
 

 
 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

CONSTRUCCIONES $ 29.520,00  $ 2.952,00  $ 26.568,00  20,00  $ 1.328,40  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.460,00  $ 346,00  $ 3.114,00  10,00  $ 311,40  

HERRAMIENTAS  $ 294,00  $ 29,40  $ 264,60  10,00  $ 26,46  

EQUIPO DE COMPUTO $ 680,00  $ 68,00  $ 612,00  3,00  $ 204,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 110,00  $ 11,00  $ 99,00  10,00  $ 9,90  

MUEBLES Y ENSERES $ 595,00  $ 59,50  $ 535,50  10,00  $ 53,55  

VEHICULO $ 17.000,00  $ 1.700,00  $ 15.300,00  5,00  $ 3.060,00  

FUENTE:  CUADROS DEL 33 AL 39 

   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

     
 
 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 764,86  $ 76,49  $ 688,38  3,00  $ 229,46  

FUENTE:  CUADROS NRO. 57, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA 3 AÑOS (4,16%) 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

     
 
 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 6 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VEHICULO $ 20.536,00  $ 2.053,60  $ 18.482,40  5,00  $ 3.696,48  

FUENTE:  CUADROS NRO. 57, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA 5 AÑOS (4,16%) 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 7 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 860,32  $ 86,03  $ 774,29  3,00  $ 258,10  

FUENTE:  CUADROS NRO. 57, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA 3 AÑOS (4,16%) 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

     
 
 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 10 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 967,69  $ 96,77  $ 870,92  3,00  $ 290,31  

FUENTE:  CUADROS NRO. 57, TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA 3 AÑOS (4,16%) 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

     
 
 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.205,00  10,00  $ 220,50  

FUENTE:  CUADRO NRO. 41 
  

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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