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b. RESUMEN  

 

El proyecto de inversión se basa en la situación económica de los 

cantones de nuestro país que no tienen un considerable desarrollo por la 

carencia de emprendimiento, la insuficiencia de dinero y la falta de apoyo 

a las microempresas, un claro ejemplo se presenta en el cantón Espíndola 

que posee la materia prima y no cuenta con industrias especialmente para 

la transformación de café en grano a molido, teniendo en cuenta todos 

estos factores es conveniente implementar el siguiente proyecto de 

inversión. 

 

El objetivo general que se ha planteado para llevar a cabo la investigación 

científica es: ”Realizar el PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE 

CAFÉ EN GRANO A MOLIDO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 

CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA”; el mismo que para 

un efectivo cumplimiento y consolidación, se ha trazado los siguientes 

objetivos específicos. 

 

El primero es “Proponer un Estudio de Mercado que determine la 

probabilidad de éxito de la propuesta”, este objetivo se logró mediante la 

aplicación de una encuesta, y de esta manera conocer el número de 

consumidores que estarán dispuestos a adquirir el producto. 
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El segundo objetivo es: “Desarrollo de un Estudio Técnico, para 

establecer la ubicación del proyecto”, en donde se desarrolló el diseño del 

sistema para establecer la ubicación macro y micro, eligiendo un lugar 

estratégico y viable para la implantación de la industria.  

 

El tercero objetivo es: “Desarrollar un Estudio Jurídico Administrativo para 

justificar la estructura organizativa del proyecto”, en la que consta los 

requisitos para constituirla en forma legal, estructural y organizacional, y  

así determinar el personal y las funciones que cumplirán cada uno de 

ellos.  

 

Un cuarto objetivo se planteó, “Aplicar un Estudio Financiero y 

Econométrico que nos permita conocer las fuentes de financiamiento e 

inversiones del proyecto”, en donde se revelo el valor de la inversión de 

$117.211,81, así como también se aplicó los indicadores financieros como 

el Punto de Equilibrio, en relación a las unidades vendidas el valor de 

$24.451,47, el de ventas de $96.278,37; Valor Actual Neto, $56.325,72; la 

Tasa Interna de Retorno de 18,96% la Relación Costo Beneficio es de 

$1,20; el  Periodo de Recuperación es en 3 años, 2 meses y 8 días la 

Sensibilidad de Costos y de ingresos del 15,96%. 

 

Para lograr estos objetivos se utilizó la siguiente metodología de tesis, 

métodos como: el científico, inductivo, deductivo, sintético, estadístico, 

matemático, y técnicas de investigación como: observación, encuesta, 
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entrevista, recolección bibliográficas y muestreo, la que facilito un 

desarrollo ordenado y verídico de las diferentes fases del proyecto de 

inversión, ya que permitió  recoger y analizar datos que arrojaron las 

encuestas y entrevistas aplicadas. 

 

Se concluyó, que el proyecto está enfocado al éxito, se lo debe 

aprovechar brindando un producto de calidad, combinada con una buena 

atención y un ambiente agradable, para mantener la fidelidad del cliente 

hacia la empresa así como también la del producto, de igual forma se 

recomienda la implementación del mismo, ya que resulta favorable y 

beneficioso, para el desarrollo del cantón y para incentivar al entorno 

empresarial, teniendo en cuenta un punto muy importante que las 

utilidades sean recapitalizadas para dar mayor sostenibilidad a la 

empresa.  
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ABSTRACT 

 

The investment project is based on the economic situation of our country 

cantons have considerable development by the lack of entrepreneurship, 

lack of money and lack of support for micro, a clear example is presented 

in the Canton Espíndola possessing the raw material and has no particular 

industries for processing coffee beans to grind, taking into account all 

these factors is appropriate to implement the following investment project. 

The overall goal has been raised to carry out scientific research is: 

"Perform INVESTMENT PROJECT FOR IMPLEMENTATION OF AN 

INDUSTRY TRANSFORMATION TO GROUND COFFEE BEANS AND 

MARKETING IN THE CANTON ESPÍNDOLA Loja province"; the same as 

for an effective compliance and consolidation, has set the following 

objectives. 

 

The first is "Offer Market Research to determine the likelihood of success 

of the proposal", this was achieved by applying a survey, and thus know 

the number of consumers who are willing to purchase the product. 

 

The second objective is: "Development of Technical Study to establish the 

location of the project", where the system design was developed to 

establish the location of macro and micro, choosing a strategic and viable 

for the implementation of the industry place. 
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The third objective is to: "Develop a Legal Administrative Study to justify 

the project's organizational structure", which contains the requirements to 

constitute legal, structural and organizational form, and determine the 

personnel and functions that meet each. 

A fourth objective was raised, "Apply a Financial Econometric Study and 

that allows us to know the sources of financing and investment project", 

where the investment value of $ 117,211.81 was revealed, as well as 

financial indicators are also applied as Break Even in relation to the value 

of units sold $ 24451.47, the sales of $ 96,278.37, Net Present Value, 

$56,325.72, the internal rate of return of 18.96% Cost Benefit ratio is $ 

1.20, the recovery period is 3 years, 2 months and 8 days Cost Sensitivity 

and 15.96% of revenues. 

Scientific , inductive, deductive, synthetic, statistical, mathematical, and 

research techniques such as: To achieve these objectives the following 

methodology thesis, methods are used as observation , survey, interview, 

literature collection and sampling, which facilitated development orderly 

and truthfulness of the different phases of the investment project, as it 

allowed to collect and analyze survey data and applied yielded interviews. 

It was  concluded  that the project is  focused on success, it should use to 

provide a quality product combined with good service and a friendly 

atmosphere, to maintain  customer loyalty to the company as well  a the 

product,  in  the same  way its  implementation is recommended as it is   
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favorable and beneficial for the development of the county and to 

encourage the business environment, taking into account a very important 

point that profits are recapitalized to give the company more sustainable. 
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c. INTRUCCIÓN  

 

Un proyecto de inversión es importante porque tiene como objetivo 

fundamental resolver necesidades, aprovechando los recursos 

disponibles, tratando de satisfacer a la sociedad, por ende mejorar las 

condiciones de vida de la misma. 

 

El “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” servirá como aporte a la población del cantón 

Espíndola,  brindando conocimientos e información primordial y sobre 

todo ofrecer alternativas a los nuevos emprendedores, utilizando la 

materia prima que se posee, y de esta manera generar fuentes de trabajo, 

así como también contribuir con el desarrollo del cantón, con la finalidad 

de satisfacer una de las necesidades, corriendo el menor riesgo posible 

de fracaso y permitiendo mejorar el uso de los recursos disponibles.  

 

De acuerdo al artículo 151 del reglamento del régimen académico que 

establece la estructura del informe final de tesis, a continuación se 

desglosa de la siguiente manera: Título, “PROYECTO DE INVERSIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA 
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DE LOJA”; el cual da la pauta general de lo que se va a tratar en el 

desenvolvimiento del mismo; Resumen, en este se da a conocer de una 

forma abreviada el cumplimiento de lo planteado en los objetivos; 

Introducción, se refiere a la importancia que tiene el tema, el aporte que 

va a tener con la sociedad y la estructura del proyecto, en cuanto a la 

Revisión Literaria, consta de la información necesaria, extraída de libros, 

internet, revistas, así como conceptos, definiciones y las respectivas 

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

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

metodología empleada en el proyecto de inversión  se da a conocer los 

métodos: científico, analítico, deductivo, inductivo, sistemático, estadístico 

matemático, y técnicas de investigación como: observación, encuesta, 

entrevista, recolección bibliográfica que fueron utilizados para la 

adquisición de información valiosa y determinante, para llevar acabo el 

desarrollo de las diferentes fases del proyecto; Posteriormente se 

continúa con los Resultados, después de haber aplicado las encuestas y 

entrevistas se extrajo información relevante, en lo que tiene que ver la 

demanda y la oferta del mercado, además se llevó la secuencia mediante 

los cuatro estudios del proyecto, como son el estudio de mercado, el 

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

luego de haber concluido con los estudios se procedió con la Discusión 

aquí se retoman los resultados presentados anteriormente, es decir, en 

relación con cada objetivo específico; Conclusiones, las cuales 

permitirán conocer una síntesis de los aspectos analizados y su 



 

10 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

relevancia, seguida de algunas Recomendaciones, que pueden ser 

tomadas como sugerencias para resolver problemas que se presenten.  

 

Posteriormente contiene la Bibliografía, en la que consta la información 

de dónde fueron extraídos los conocimientos científicos, constituyéndose 

como un aporte valioso para llegar de la teoría a la práctica, está 

estructurada también por Anexos, donde se detallan las técnicas que se 

utilizaron para la recolección de información, finalmente se presenta el 

Índice, este sirve como guía para la localización de algún tema dentro del 

proyecto.  
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d. REVISION DE LITERATURA  

 

EMPRESA. 

 

“Una empresa es una organización o una institución que se dedica a 

actividades o persigue fines económicos o comerciales. Es una unidad 

económico-social que se integra por elementos humanos, técnicos y 

materiales. 

 

A las empresas las podemos clasificar en función a diversos aspectos.  

 

Por su Actividad  

 

 Empresas Industriales.- Son aquellas empresas en donde la actividad 

es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción 

de las materias primas. Se pueden clasificar como: extractivas, que se 

dedican a la extracción de recursos naturales sean renovables o no. 

 

Las manufactureras, que son las que transforman las materias primas 

en productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: empresas 

que producen productos para el consumidor final, y  empresas que 

producen bienes de producción.  

 

 Empresas Comerciales.- Se trata de empresas intermediarias entre el 

productor y el consumidor en donde su principal función es la compra y 

venta de productos terminados aptos para la comercialización. 

http://www.gestion.org/economica/pymes-economica/factores-economicos-en-la-empresa/
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Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, 

pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades 

para la reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se 

percibe una ganancia o una comisión. 

 

 Empresas de Servicios 

 

Son empresas que brindan  servicios a la comunidad, pudiendo tener o no 

fines de lucro. Se pueden clasificar a su vez en: 

 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía eléctrica, agua. 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, 

entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. 

http://www.gestion.org/gmarketing/atencion-al-cliente/cuando-lo-que-falla-es-el-servicio/
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ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA 

 

“La Administración Financiera se define por las funciones y 

responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los 

aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones 

financieras clave son: La Inversión, el Financiamiento y las decisiones de 

dividendos de una organización. Los fondos son obtenidos de fuentes 

externas e internas de financiamiento y asignados a diferentes 

aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la 

forma de rendimientos reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las 

principales funciones de la administración financiera son planear, obtener 

y utilizar los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo cual 

implica varias actividades importantes. Una buena Administración 

Financiera coadyuva a que la compañía alcance sus metas, y a que 

compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a 

posibles competidores.”1 

 

Proceso Administrativo  

 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a 

cabo una actividad. 

 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los 

principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente. 

                                                           
1
 Ortega Castro A. (2002), introducción a las finanzas. México. McGraw Hill  
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En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo 

como la administración en acción, o también como: 

 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 

Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una 

estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor 

forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las 

actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de 

estructuración. 

 

  

 

Planeación  

 

Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus 

metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, 

y no en corazonadas. 

 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 
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desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las 

actividades. 

 

Organización  

 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización.  

 

Talento Humano  

 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también como control 

de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a 

la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

 

Dirección  

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección.  
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Control 

 

El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros dela 

organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. 

Esta es la función de control de la administración, la cual entraña los 

siguientes elementos.  

 

 Establecer estándares de desempeño 

 Medir los resultados presentes 

 Comparar estos resultados con las normas establecidas y 

 Tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones.”2 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

“Proyecto, es buscar solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver. 

 

Proyecto de inversión, es un plan que si se le asigna determinado monto 

de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un 

bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

Evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica  y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.”3 
                                                           
2
 Finch Stoner J., (1990). 6a edición  Administración. México. Nancy Proyect . pág. (11 – 13) 
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Importancia  

 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de manera que resuelva una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos 

económicos con que se cuentan a la mejor alternativa. 

 

Tipos de Proyecto de Inversión  

 

 Proyecto de Inversión Privado.- Es realizado por un empresario 

particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que la espera 

del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos 

(bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

 Proyecto de Inversión Pública o Social.- Busca cumplir con objetivos 

sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, empleadas 

por programas de apoyo. Los terminas evolutivos estarán referidos al 

termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. 

 

Etapas de un Proyecto 

 

 Estudios Preliminares.- Los estudios preliminares sirven como base 

para investigar sólidamente el proyecto. 
                                                                                                                                                               
3
 Baca Urbina G. (1998) “”, tercera Edición. Evaluación de Proyectos. México. Editorial Mc Graw 

Hill 
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Se trata de conceptuar la idea del proyecto y limitar los márgenes de la 

inversión. 

 

 Anteproyecto.- El anteproyecto, que también se llama estudio previo 

de factibilidad. Consiste en comprobar mediante información detallada, 

a través de estadísticas, la magnitud de la competencia, etc. Se 

muestra la viabilidad del proyecto en un folleto junto con la semblanza 

del mismo. 

 

Es una etapa en la que se precisan los elementos y formas de las que 

consta la inversión que se piensa llevar a cabo. 

 

 Estudio de Factibilidad.- En el estudio de factibilidad se señalan las 

alternativas de solución a los problemas del proyecto, se presenta 

documento del proyecto integrado por los análisis de mercado, de 

ingeniería, económicos, financiero y el plan de ejecución. Se 

establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del 

proyecto. 

 

 Montaje y Ejecución.- Se elabora un programa de actividades y se 

fijan tiempos para realizar las operaciones. Hay técnicas y 

procedimientos para los planes de ejecución: manuales de objetivos y 

políticas, diagramas de procesos y flujos, graficas de Gantt, pronósticos 

y presupuestos. 
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 Funcionamiento Normal.- El potencial de un producto o servicio 

necesita indicadores de la posibilidad de introducirnos en un mercado 

que consideren la existencia y la disponibilidad de materias primas, 

tecnología y equipo para producir. Se refiere a la implantación del 

proyecto y capacitación del personal, mantenimiento y venta del bien, 

así como las fuentes de financiamiento aplicables. 

 

Población 

  

“Población o universo, es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando 

se conoce el número de individuos que la componen, se habla de 

población finita y cuando no se conoce el número, se habla de la 

población infanta. 

 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlos. 

 

 Muestra.- La muestra es el grupo de individuos que realmente se 

estudiaran, es un subconjunto de la población. Para que se pueda 

generalizar los resultados obtenidos dicha muestra ha de ser 

representativa de la población ”4 

                                                           
4
Fuentelsaz Gallego C., Icart Isern. T. y Pulpón Segura A. (2006) Elaboración y presentación  un 

proyecto de investigación.  Barcelona. Editorial. Universidad de Barcelona 
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Esquema de Población y Muestra 

 

 

 

Etapas del Proyecto de Inversión  

 

PRIMERA ETAPA: ESTUDIO DEL MERCADO OBJETIVO 

 

“El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos. 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de 

vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí 

concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. 

Aquí el mercado es un lugar físico.” 5 

                                                           
5
 Endeavor. emprendedor Estudio de Mercado. (2009). Recuperado el 22/09/2013, desde:    

http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-
mercado/080803/estudio-mercado-definicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado 

http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-mercado/080803/estudio-mercado-definicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado/
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-mercado/080803/estudio-mercado-definicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado/
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Estudio de Mercado Real   

 

“El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es la 

compilación sistemática de los datos históricos y actuales de la oferta y 

demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar 

el comportamiento futuro de sus elementos básicos.  

 

Otro concepto de la investigación del mercado es lo que se considera el 

arte de acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar los 

datos, tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtienen 

de fuentes directas e indirectas, ya sean internas o como cualitativos o 

descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean 

internas o externas para ser utilizadas por la dirección de una negociación 

con objeto de aumentar las utilidades netas.  

 

Dicha investigación hace referencia a la investigación de mercado desde 

un punto de vista económico/ lucrativo. Sin embargo, existen casos en los 

cuales la investigación de mercado se efectúa para apoyar la creación o 

expansión de unidades económicas de carácter social, y en tal caso, el 

objetivo no solamente es la búsqueda del aumento de las utilidades, sino 

también la maximización del empleo de los recursos (naturales y 

humanos).  
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Definición de objetivo del Estudio de Mercado  

 

De manera objetiva y con base en fuentes de información confiables, 

determinar la cantidad de bienes y/o servicios factibles de ofrecer por una 

nueva unidad productora, que en cierta área geográfica y bajo 

determinadas condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para 

satisfacer sus necesidades.  

 

En lo general, puede decirse entonces que:  

 

 La producción y las finanzas dependen de la investigación de mercado. 

 

 La investigación de mercado tienen el papel de generadora de 

información, para evitar y limitar riesgos en la toma de decisiones. 

 

 La investigación de mercado es de vital importancia para la planeación, 

ejecución y control (en el proceso administrativo) 

 

Etapas de un estudio de mercado: 

 

 Descripción del producto o servicio 

 Segmentación del mercado 

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la oferta 

 Balance demanda – oferta 

 Proyección de información 
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 Análisis de los precios y comercialización 

 Conclusiones”6 

 

Análisis de la Demanda  

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o 

servicio y como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha 

demanda. 

 

Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que recurrir a 

la investigación de información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, como indicadores económicos y sociales. 

 

En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben de 

analizar, pero antes se debe de desarrollar una investigación de campo la 

cual nos permita obtenerlos para llevar a cabo dicho análisis. Para efectos 

de análisis, existen varios tipos de demanda: 
                                                           
6
 Texto guía UTPL.  Administración en Banca y Finanzas. Negocios. Ciclo 9. Pág. 44-48.  
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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. 

 

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. 

 

Demanda Efectiva: Se halla constituida por el segmento de 

Demandantes que tienen las condiciones materiales necesarias para 

consumir un determinado producto.” 7 

 

Análisis de la Oferta 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado.  

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición de mercado un bien o servicio. La 

                                                           
7
 Análisis de la demanda.  Recuperado 23/09/2013.  Desde: 

https://docs.google.com/a/unl.edu.ec/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7B

S7Zfnkec/edit 

https://docs.google.com/a/unl.edu.ec/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7BS7Zfnkec/edit
https://docs.google.com/a/unl.edu.ec/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7BS7Zfnkec/edit
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oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como 

son los precios en el mercado del producto, lo apoyos gubernamentales a 

la producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar 

en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrollara el proyecto.  

 

¿Cómo Analizar la Oferta? 

 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos 

que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que 

en la investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de 

fuentes primarias y secundarias.  

 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un 

ajuste de puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la 

oferta.  Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en 

las fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. 

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta 

están:  

 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión  

 Inversión fija y número de trabajadores 
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Proyección de la oferta 

 

Al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres 

variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las 

terceras variable analizadas, como pueden ser PIB, la inflación o el índice 

de precios se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para 

hacer la proyección de la oferta se tomara aquella variable cuyo 

coeficiente de correlación sea más cercano a uno.” 8 

 

Canales de Comercialización 

 

“Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la 

distribución y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los 

canales de comercialización pueden ser directos o indirectos. 

 

Canales directos.- Cuando somos nosotros mismos los encargados de 

efectuar la comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. 

Este tipo de canal de comercialización es adecuado para pequeñas y 

medianas empresas que se encuentran ubicadas y trabajan dentro de una 

ciudad que se puede abarcar con medios propios. Para los tales fines, la 

propia empresa crea toda una estructura de reparto de pedidos con días u 

horarios establecidos por áreas geográficas preestablecidas. 

 
                                                           
8
 Graw Hill Mc. Evaluación de Proyectos. 5ta. Edición. Análisis de la demanda pág. 48-50 
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 Canales indirectos.- Son apropiados para medianas y grandes 

empresas, que están en condiciones de producir bienes o servicios 

para un número grande de consumidores, distribuidos por más de una 

ciudad o país, a los cuales estamos imposibilitados de llegar en forma 

directa con el personal de nuestra empresa”9, y para ello el producto 

deben contar con lo siguiente: 

 

 Marca 

 Envase  

 Etiqueta 

 Y su respectivo slogan   

 

SEGUNDO ETAPA: ESTUDIO TÉCNICO 

 

Consiste  en conocer, aprender y aplicar las partes técnicas que se 

emplean al realizar un estudio técnico dentro de la evaluación de un 

proyecto y así también ccomprende todo lo que tiene que ver con el 

funcionamiento y operatividad del propio proyecto.  

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de 

                                                           
9
 Comercialización. Dimensión empresarial. Recuperado (23/09/2013). Desde: 

http://dimensionempresarial.com/comercializacion/CANALEWS DE COMERCIALIZACION EL 

PORTAL DE LOS EMPRENDEDOR ES 

http://dimensionempresarial.com/comercializacion/
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operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio 

económico-financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización. 

 

Localización del Proyecto 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 

independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las 

alternativas que se consideren factibles. 

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: 

Macrolocalización y Microlocalización. 

 

 Macro localización.- La macrolocalización de los proyectos se refiere 

a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. 

 

 Micro localización.- Con el estudio de microlocalización se 

seleccionará la ubicación más conveniente para el proyecto, buscando 

la minimización de los costos y el mayor nivel de beneficios. 
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En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

 

 Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de 

suministros de energía, combustible, agua, así como de servicios de 

alcantarillado, teléfono, etc. 

 Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, 

insumos y mercado. 

 Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

 Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la 

estructura de especialidades técnicas que demanda la inversión y 

considerando las características de la que está asentada en el 

territorio. 

 Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, traslado y 

disposición de los residuales sólidos, líquidos y gaseosos. Incluye el 

reciclaje. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

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

servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el 

mercado.  

 

Ingeniería del Proyecto 

 

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

utilización de los recursos disponibles para la elaboración del bien o 

servicio. 
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El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

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

ello se podrá establecer una adecuada estrategia de contratación, 

precisando los posibles suministradores nacionales y extranjeros, así 

como la entidad constructora. 

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y 

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

cimentaciones, estructuras y obras de ingeniería civil previstas. 

 

A su vez se determinará el costo de la tecnología y del equipamiento 

necesario sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a 

realizar. Esta etapa comprende: 

 

 Tecnología.- La solución tecnológica de un proyecto influye 

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

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

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

costo de la inversión. 
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 Equipos.- Las necesidades de maquinarias y equipos se deben 

determinar sobre la base de la capacidad de la planta y la tecnología 

seleccionada. La propuesta se detallará a partir de: valor del 

equipamiento principal, fuentes de adquisición, capacidad y vida útil 

estimada. 

 

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

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

proceso productivo y la localización. Se requiere una descripción 

resumida de las obras manteniendo un orden funcional, especificando 

las principales características de cada una y el correspondiente análisis 

de costo, así como él: valor de las obras de Ingeniería civil 

(complejidad de la ejecución), depreciación y años de vida útil. 

 

 Análisis de insumos.- Se deben describir las principales materias 

primas, materiales y otros insumos nacionales e importados necesarios 

para la fabricación de los productos, así como el cálculo de los 

consumos para cada año y la determinación de los costos anuales por 

este concepto, los que constituyen una parte principal de los costos de 

producción. Se incluyen aquellos materiales auxiliares (aditivos, 

envases, pinturas, entre otros) y otros suministros de fábrica 

(materiales para el mantenimiento y la limpieza). 
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 Servicios públicos.- La evaluación pormenorizada de los servicios 

necesarios como electricidad, agua, vapor y aire comprimido, 

constituyen una parte importante en el estudio de los insumos. Es 

necesario detallar el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto. 

 

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

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

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

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

región, a partir de la experiencia disponible y atendiendo a las 

necesidades tecnológicas del proyecto. Mediante estos estudios se 

podrá determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento a 

los diferentes niveles y etapas. Al tener definidas las necesidades de 

mano de obra por funciones y categorías, se determina en cada una de 

ellas el número total de trabajadores, los turnos y horas de trabajo por 

día, días de trabajo por año, salarios por hora, salarios por año, etc.”10 

 

TERCERA ETAPA: ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

“Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores.    

                                                           
10

 Díaz Arredondo S. Ingeniería del proyecto. Recuperado 24/09/2013 Desde:  
   evaluacion-economica-proyectos-inversion/evaluacion-economica-proyectos-inversion2.shtml  
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Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de 

la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios.”11 

 

Organización  Legal 

 

“Su objetivo es analizar algunos aspectos legales que son  importantes al 

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

económicas, comerciales, y además deben cumplirse, de lo contrario se 

incurrirá en costos elevados por multas y tributos excesivos que harán 

que el proyecto fracase.  

 

La organización legal considera: 

 

 Constitución de la empresa  

 Aspectos comerciales 

 Aspectos tributaria 

 

                                                           
11

 Palacio Edwin. Estudio Administrativo Legal. Master Finanzas - IE. Recuperado 24/09/2013 
Desde:   http://www.trabajo.com.mx/estudio_administrativo_y_estrategia_de_produccion.htm  

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BisCp2dqZT42RDYrC2gX-xKHOB93uko4C3eDd8BfAjbcBoNEZEAEYASCMl48CKAQ4AFDe_qbgA2DbAaAB68X97QOyARJ3d3cudHJhYmFqby5jb20ubXi6AQoxMjB4NjAwX2FzyAEB2gFPaHR0cDovL3d3dy50cmFiYWpvLmNvbS5teC9lc3R1ZGlvX2FkbWluaXN0cmF0aXZvX3lfZXN0cmF0ZWdpYV9kZV9wcm9kdWNjaW9uLmh0beABAoACAakCE9CqcRs2tj7IAo3_viKoAwHIAx_oAwzoA6EG9QMAAADE9QMAAAAQiAYB&num=1&cid=5Gh8jopLGFqPA9xqNwxcNyC2&sig=AOD64_3Dj_71HNrJyVVBqBn7PEnKYtX_lQ&client=ca-pub-6243645040603087&adurl=http://www.ie.edu/home/degreeprograms/subhome_masters8.php%23%3Fns_campaign%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol_busqueda_texto%26ns_mchannel%3Dppc%26ns_source%3Dgoogleespana%26ns_linkname%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol%26ns_fee%3D1%26idc%3D%7B9205e618-e872-df11-85b2-005056b4150f%7D&nm=24&nx=27&ny=27&nh=1&clkt=1602&jca=4389
http://www.trabajo.com.mx/estudio_administrativo_y_estrategia_de_produccion.htm
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Constitución de la Empresa  

 

Tipos de sociedad: 

 

 Persona natural. 

 Empresa unipersonal. 

 Sociedad colectiva. 

 Sociedad en comandita. 

 Sociedad limitada. 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad de economía mixta. 

 Sociedad extranjera 

 

Aspectos Comerciales 

 

 Verificación del Nombre o Razón Social y Registro: 

 

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

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

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

otra empresa o razón social. 

 

 Consulta de Ubicación de la Empresa: 

 

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

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

telefónico del interesado y una cuenta de servicio del local. 
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 Escritura Pública de Constitución: 

 

Es el documento escrito que contiene declaraciones en actos jurídicos, 

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

protocolo. Debe contener, entre otros aspectos, el nombre, nacionalidad, 

documento de identidad y domicilio de la (s) persona (s) que intervienen 

como otorgante, la clase o tipo de sociedad a constituir así como la 

denominación o razón social de la misma, el domicilio de la sociedad, el 

objeto social, el capital social. 

 

 Registro Mercantil: 

 

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

existencia y representación de las sociedades.  

 

Debe ser renovado anualmente en los tres primeros meses del año. Es el 

número de identificación comercial permanente. A través de él la sociedad 

se hace perteneciente al registro público mercantil que permite conocer 

aspectos como las matriculas de comerciante, registros de libros de 

comercio y el boletín del registro mercantil. 

 

 Registro de los Libros de Contabilidad: 

 

El proceso de registro de los libros se puede realizar cuando se haya 

matriculado la sociedad, el propietario o el  representante 
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legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de contabilidad con 

una carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de 

solicitud respectivo. 

 

 Licencia Sanitaria y de Seguridad: 

 

La Secretaria de Salud es el organismo encargado de expedir estas 

licencias respectivamente. Para obtenerlas es necesario solicitar por 

escrito la visita de este organismo donde se indique la dirección, teléfono 

y nombre del representante legal; una vez hechas las visitas y de 

haberse  constatado las normas establecidas se expiden las licencias.”12 

 

Organización legal  

 

“Se debe escoger cuál es el tipo de organización que deseas formar para 

desarrollar un negocio. El objetivo del estudio legal es determinar las 

implicaciones técnicas y  Económicas que se deriven de la normativa legal 

que regula la instalación y operación del proyecto.”13 

 

Requerimientos de Constitución 

 

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

evaluar la parte legal son los requerimientos de constitución de la 

                                                           
12

 Organización legal.1:1pp. Recuperado 25/09/2013 
Desde:http://es.scribd.com/doc/151349683/Estudio-Legales  
13

 Morales C. Carlos M. (2010)  Formulación y Evaluación de Proyectos. Recuperado  25/09/2013  
Desde:       http://fyedeproyectos2.files.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf 

http://es.scribd.com/doc/151349683/Estudio-Legales
http://fyedeproyectos2.files.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf
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empresa. Para  la determinación de estos gastos se deberá tener en 

cuenta las distintas  alternativas de organización legal de la empresa.  

 

Entre las formas legales más representativas de la organización  

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

pueden distinguir: la propiedad particular, la sociedad de personas de 

responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la organización 

corporativa comunitaria.  

 

Organigrama Estructural  

 

“El organigrama estructural es el conjunto de las funciones y de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad 

debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad.”14  

 

“La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de 

vista más amplio, comprende tanto la estructura formal, como la 

estructura informal, dando lugar a la estructura real de la organización.”15 

 
                                                           
14

 Universidad de Champagnat. Portal de estudiantes de recursos humanos. Teoría de la 
organización. Desde: 

   http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm 
15

 Estructura Organizacional. Recuperado 25/09/2013 Desde     :  
http://admindeempresas.blogspot.com/2007/10/conceptos-sobre-estructura.html 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/teoriaadministrativa.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/teoriaadministrativa.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm
http://admindeempresas.blogspot.com/2007/10/conceptos-sobre-estructura.html
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Organigrama Funcional  

 

“En este literal deberás presentar la estructura por funciones de la 

empresa, la misma debe seguir a la estrategia definida. Todos los puestos 

o funciones deberán estar asignados independientemente de que 

gerentes poli-funcionales realicen uno o más funciones dentro de la 

organización.”16 

 

Manual Orgánico Funciona 

 

El manual de organización, es un instrumento de trabajo necesario para 

normar y precisar las funciones del personal que conforman la estructura 

organizativa, delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando 

mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre 

puestos y estructura. 

 

CUARTA ETAPA: ESTUDIO FINANCIERO 

 

“Tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de 

operación del proceso productivo y el monto de los ingresos que se aspira 

recibir en cada uno de los periodos de vida útil. 

 

Los datos son registrados en los componentes del estudio financiero son 

el resultado de los estudios previos de mercado, técnico y organizacional, 
                                                           
16

 San Luisfer. Organigrama estructural. Desde: http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-
estudio-legal-y-administrativo.html 

http://www.blogger.com/profile/15915387142177758206
http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-estudio-legal-y-administrativo.html
http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-estudio-legal-y-administrativo.html
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los cuales van a ser utilizados para determinar la viabilidad económica de 

un proyecto. 

 

Este estudio únicamente se desarrolla cuando existe un mercado 

potencial que el proyecto aspira cubrir y cuando tecnológicamente ha sido 

determinado factible. Básicamente este parte de la formulación de un 

proyecto que se inicia con el cálculo de las inversiones requeridas y que 

están contempladas en la etapa de instalación o ejecución. (Periodo 0)”17. 

 

“La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto”18. 

 

Inversiones del Proyecto 

 

“La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, 

los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello 

depende que al momento de implementar el proyecto no surjan 

problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto.  

                                                           
17

 Gestión de proyectos. Estudio financiero. Recuperado 22/09/2013 Desde:  
http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-  financiero-2114226.   
18

 Navarro Dino P. (2012). Estudio Financiero. Desde:  https://www.google.com.ec/ teoría del 
estudio     financiero)  

http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-%20%20financiero-2114226
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fpracticaprofesionalizante3%2F549591801.TEORIA%2520DE%2520ESTUDIO%2520FINANCIERO.doc&ei=6mDTUqOkEePlsAS2woGQDA&usg=AFQjCNE8RVWhLVYHvY3u7wPx3KspXxOHCA&bvm=bv.59026428,d.eW0
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Definición de Inversión.- La inversión son los recursos (sean estos 

materiales o financieros) necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto 

al hablar de la inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la 

cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto”19. 

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar y en función 

de dicha información realizar la cuantificación monetaria. 

 

 Inversión Fija.- Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y 

enseres, maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de 

estudios, patente, gastos de constitución, etc.), necesarios para la 

realización del proyecto. 

 Capital De Trabajo.- Son aquellos recursos que permiten que la 

empresa pueda iniciar sus actividades, entre lo que tenemos efectivo, 

insumos, etc. 

 

Costes 

 

“El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

                                                           
19

 Cotrina Saul. Proyectos de inversión. Recuperado 26/09/2013 Desde:  
    http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento
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El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio 

de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la 

empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios.”20 

 

Ingresos 

 

Como se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con 

diversos aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia 

o no de los mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una 

familia o individuo, así como también las capacidades productivas de una 

empresa o entidad económica. Los ingresos sirven además como motor 

para la futura inversión y crecimiento ya que, aparte de servir para mejorar 

las condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte para mantener y 

acrecentar la dinámica productiva. Se genera así un flujo de elementos 

(que pueden ser o no dinero) que entra en constante movimiento y 

dinamismo.  

 

Proyecciones 

 

“Hace mención a la acción y efecto de proyectar (reflejar una imagen 

óptica amplificada sobre una pantalla, hacer visible sobre un cuerpo la 

figura o sombra de otro, idear o proponer el plan y los medios para hacer 

algo). 
                                                           

20
 Sotero Amador F., Romano Javier A. y Cervera Mercedes O. (1990). Capítulo 3. Introducción a 

la Contabilidad PGC Gastos e ingresos. Recuperado 26/09/2013  Desde: 

http://www.contabilidad.tk/concepto-de-gastos-e-ingresos-13.htm 

http://www.contabilidad.tk/concepto-de-gastos-e-ingresos-13.htm


 

42 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

La proyección también es aquello que se espera que consiga un proyecto 

en el futuro (“Nuestras proyecciones hablan de un crecimiento de las 

ventas del 10% en los próximos cinco años”) o el alcance de un hecho o 

de las cualidades de una persona.”21 

 

Evaluación Económica y Financiera 

 

Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, no 

deben hacerse como una aventura, sino que deben tener una sólida base 

en la que se apoyen. Esta base es la evaluación de proyectos; por 

supuesto antes de evaluar hay que formular de manera muy clara el 

proyecto. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el estudio de 

mercado, el cual debe describir las cantidades que se demandan así 

como otros datos básicos sobre proveedores, competencia, etc., sin 

embargo normalmente el que desarrolla proyectos no tiene la función de 

realizar esta actividad, ya que para ello generalmente existen personas o 

empresas expertas dedicadas a efectuar estudios de mercado. 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el 

proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración, de 

ventas, financieros, etc. 
                                                           
21

 Lezama Osaín C. Evaluación económica y financiera de proyectos. Recuperado 26/09/2013 

Desde: http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos/evaluacion-

economica-proyectos2.shtml 
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Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis en el 

estudio económico, las cuales son básicamente tres: inversiones en activo 

fijo (tangible), inversiones en activos intangibles, ambas sujetas a 

depreciación y amortización, e inversión en capital de trabajo. 

 

Flujo de Caja 

 

“La creciente complejidad del sistema contable basada en el devengo y 

utilizando únicamente el factor de liquidez, no permite de forma exacta 

determinar los flujos de tesorería. Si tomamos en cuenta que en lugar del 

beneficio neto, es la tesorería la que realmente se utiliza para pagar los 

pasivos; reponer y ampliar el activo fijo material e inmaterial; y cubrir los 

dividendos, se puede entender que su medición y administración es 

importante en cualquier empresa compleja. 

 

Con respecto a la medición adecuada de los inflows y outflows 

procedentes de diversos orígenes (la explotación, la financiación y la 

inversión), estos constituyen una importante herramienta analítica en la 

evaluación dinámica de la liquidez, la solvencia y los resultados de 

explotación. Sin embargo, dicha medición presenta serios problemas en 

cuanto a su cálculo y en cuanto a la comprensión de su denominación.”22  

                                                           
22

 Alberto Ibarra Mares. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía 
emergente. Recuperado 26/09/2013 Desde: 
http://www.eumed.net/tesis/2010/aim/FACTOR%20DE%20CASH%20FLOW.htm 
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V.P.N. (Valor Presente Neto) 

 

“Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión 

cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.  El valor 

estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo 

significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al 

monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma 

reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN 

es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto 

depende de las siguientes variables: La inversión inicial previa, las 

inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de 

descuento y el número de periodos que dure el proyecto.”23 

 

 

 

 

T.I.R. (Tasa Interna De Rendimiento) 

 

“A pesar de ser un concepto básico en la economía de nuestras 

inversiones, no muchas personas la tienen en cuenta al invertir su dinero, 

ya sea en un depósito, como en otras inversiones más complejas, o 

incluso, en nuestra propia empresa. 

                                                           
23

 Vaquiro C José D. El Valor Presente Neto – vpn. Recuperado  26/09/2013 Desde:           
http://pymesfuturo.com/vpneto.htm 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 
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La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

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

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

VAN o VPN son calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, 

trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al 

presente. 

 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se 

utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión.”24 

 

 

 

 

R.C / B. (Relación Coste / Beneficio) 

 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en 

dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los 

egresos.  

 

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no 

se acepta, ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al 

                                                           
24

 Fabian. Valor actual neto, Recuperado 26/09/2013 Desde: 
http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/ 

𝐓𝐈𝐑 = 𝑻𝒎+𝑫𝒕(
𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓− 𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

TIR= Tasa interna de retorno 
Tm= Tasa menor 

http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/


 

46 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Costo del Capital. Relación de escaso Interés. Relación que se calcula 

una vez al mes.  

 

Cuando la relación es de aproximadamente 22 % o superior, es Alcista, ya 

que significa que hay demasiadas ventas con Interés escaso para el 

volumen actual, y por tanto muchas de ellas tendrán que verse obligadas 

a cubrirse, lo cual originará un movimiento ascendente en los Precios. Por 

lo general, una cifra inferior al 1% tiende a ser Bajista, pues indica que no 

hay mucho apoyo si los Precios bajan. 

 

 

 

 

P.R.I. (Periodo De Recuperación de la Inversión) 

 

“El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones.”25 

                                                           
25

 Vaquiro C José D.  Periodo de recuperación de la inversión – PRI. Recuperado 26/09/2013  

Desde:   http://pymesfuturo.com/pri.htm  

𝑹
𝑪

𝑩
=  
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

http://pymesfuturo.com/pri.htm
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P.E-IV Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada  

 

Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos fijos sean menores se 

alcanzara más rápido el punto de equilibrio. Por lo general se entiende 

que los costos fijos sean aquellos que son independientes del volumen de 

producción; aunque algunos costos, como salarios y gastos de oficina, 

pueden asignarse a ambas categorías. 

 

Es flexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con unos costos 

dados, pero si estos cambian, también lo hace el punto de equilibrio. Con 

la situación tan inestable que existe en muchos países, esta  herramienta 

se vuelve práctica para fines de evaluación. 

 

Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por 

su precio, ingresos= P+Q. se digna por costos fijos a CF, y los costos 

variables se designa por CV. En el punto de equilibrio, los ingresos se 

igualan a los costos totales. 

 

 

 

 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏(
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −   𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 

 

PRC= Periodo de recuperación del capital 

𝐏𝐄 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻− 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVT= Costos Variables totales 
VT= Ventas totales 

𝐏𝐄 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 −
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVT= Costos Variables totales 
VT= Ventas totales 
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C.A.S. (Coeficiente de Análisis de Sensibilidad) 

 

“El análisis de sensibilidad es el estudio de la forma en la que se afecta la 

solución óptima al presentarse cambios en los coeficientes de un 

programa lineal. Utilizando este análisis podemos responder a preguntas 

como las siguientes: 

 

 ¿Cómo afectara la solución óptima un cambio en uno de los 

coeficientes de la función objetivo? 

 

 ¿Cómo afectara a la solución óptima un cambio en el valor del segundo 

elemento de una restricción?” 26  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
26

 Bustos Farías E. Análisis de sensibilidad. Recuperado 26/09/2013  Desde: 
http://www.angelfire.com/ak6/invo_escom2/clase3.pdf, 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎+𝑫𝒕(
𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓− 𝑽𝑨𝑵 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 

http://www.angelfire.com/ak6/invo_escom2/clase3.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

En el siguiente cuadro se detallan los materiales que se necesitaron para 

el  desarrollo del proyecto de inversión.  

 

Materiales Tecnológicos  

 

 Computador Portátil  

 Scanner  

 Flash Memory  

 Cds  

 Calculadora 

 

Materiales de Oficina  

 

 Copias  

 Impresiones  

 Lápiz  

 Anillado  

 Empastado  

 Cuaderno Académico  

 Esferos 
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Métodos 

 

La metodología comprende los métodos y técnicas que intervienen para 

realizar el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de inversión; 

La cuales se detallan a continuación.  

 

 Científico.- Mediante la teoría y la experimentación, permitió recoger y 

analizar datos, utilizados especialmente en la recopilación de 

información para obtener resultados con datos verídicos y reales, El 

desarrollo de la revisión literaria fue de gran ayuda por la información 

valedera para llevar a cabo paso a paso el desarrollo de la misma. 

 

 Inductivo.- Por medio de este método se realizó una observación clara 

y especifica acerca de cada uno de los problemas existentes a nivel del 

cantón y comparando estos casos particulares se evidenció un 

problema general, es por ello que he desarrollado el presente proyecto 

de inversión para dar solución a dicho problema. 

 

 Deductivo.- Mediante este método se encontró problemas de forma 

general, a nivel mundial, para llegar a problemas específicos a nivel de 

provincia,  gracias a este método se encaminó en la pobreza existe en 

todo el país, orientada específicamente en el cantón Espíndola.  

 

 Analítico.- Este método contribuyó para analizar cada fase o etapa del 

proyecto de inversión, así como también para analizar la información 
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que arrojó el estudio de mercado a través de las encuestas, e 

interpretar cada uno de los indicadores, permitiéndome proporcionar 

conclusiones y recomendaciones.   

 

 Sintético.- Este método se lo usó en base a los resultados obtenidos e 

investigados,  sintetizándolos en breves palabras como el resumen,  

conclusiones y recomendaciones realizadas. 

 

 Estadístico.- Se lo utilizó para ilustrar mediante gráficos los datos 

numéricos obtenidos en la encuesta aplicada. 

 

 Matemático.- A este método se lo aplicó para realizar los cálculos 

necesarios en el estudio financiero y evaluación, así como la aplicación 

de fórmulas, permitiendo obtener resultados exactos. 

 

Técnicas  
 

 Observación.- Con esta técnica se realizó un análisis general de la 

demanda existente y del ámbito en el que se va a desenvolver el 

proyecto, esta técnica es de absoluta confianza ya que permitió 

observar hechos verídicos, con el único y específico fin de obtener la 

información necesaria para la implementación del proyecto de 

inversión. 

 

 Recolección Bibliográfica.- Fue de gran importancia ya que es el 

sustento científico de la investigación se la obtuvo de libros, internet y 
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otros documentos que se utilizó como respaldo en el desarrollo de la 

revisión literaria y de esta manera llevar la teoría a la práctica.  

 

 Entrevista.- Esta técnica permitió recabar información de manera 

verbal y directa, permitiendo recopilar información sobre la oferta del 

producto, mediante la  aplicación de una entrevista a la competencia, y 

de esta manera conocer el volumen de venta, el nivel de producción, y 

el posicionamiento que tienen en el mercado. 

 

 Encuesta.- Es de gran importancia ya que facilitó obtener información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de inversión ya sea de 

manera verbal o escrita. Como por ejemplo la calidad del producto que 

tiene mayor acogida, la cantidad que se consume, el precio al que 

están dispuestos a cancelar y las personas que producen café en 

cantidades mayoritarias, etc.  

 

 Población.- Con la técnica de población se logró conocer que el 

Cantón Espíndola tiene un número de habitantes de 14.799, según el 

Censo realizado en el 2010, de acuerdo al instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC).  

 

 Muestra.- para el cálculo de la muestra se tomó el total de la población 

del Cantón Espíndola, la misma que se proyectará para el año 2013 

con una tasa de crecimiento poblacional del -0,69%, dato tomado del 

INEC, dando como resultado 14.495 personas las mismas que 

debemos dividirlas para 4 ya que es el promedio de personas por 

familia, quedando 3.624 familias para el año 2013. 
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Pf=Po (1+r)n 

Proyección de la Tasa de Crecimiento 2010-2022 

 

AÑO 
POBLACIÓN DE 

ESPÍNDOLA 
FAMILIAS/4 

2010 14.799 3.700 

2011 14.697 3.674 

2012 14.595 3.649 

2013 14.495 3.624 

2014 14.395 3.599 

2015 14.295 3.574 

2016 14.197 3.549 

2017 14.099 3.525 

2018 14.002 3.500 

2019 13.905 3.476 

2020 13.809 3.452 

2021 13.714 3.428 

2022 13.619 3.405 

Fuente: Biblioteca del INEC 
Elaboración: Autora 

  

Fórmula para la Proyección de la Población: 

 

 

 

 
 

 

 

Pf = Población Final 
Po = Población Actual 
I = tasa de crecimiento poblacional 
r = constante 
n= número de años 

 

http://www.inec.gob.ec/


 

54 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Calculo de la Proyección de Crecimiento de la Población (2010-2022) 

 

  =       (  + (−      )) =         

  =       (  + (−      )) =       

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      )) =        

  =       (  + (−      ))  =        

  =       (  + (−      ))  =        

  =       (  + (−      ))  =        

 

 

Determinación de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Z: nivel de confianza = 1,96 

p: probabilidad a favor= 0,5 

q: probabilidad en contra = 0,5 

e: margen de error = 0,05 

n: tamaño muestral =? 

N: universo proyectado =3.624 fam. 
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Fórmula del Tamaño Muestra 

 

 =
(    ) ∗    ∗    ∗      

     ∗ (    ) + (    ) ∗    ∗    
 

 =
      ∗     ∗      

     ∗        +       ∗     
 

 =
      ∗      

    +       
 

 =
        

       
 

 =     

 

La aplicación de esta fórmula es con el objetivo de obtener el número de 

encuestas que se van a aplicar a las familias del Cantón Espíndola. 
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f. RESULTADOS  

TABULACIÓN, PONDERACIÓN, GRAFICAS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿En su familia se consume café? 

 

Cuadro N° 01 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

 Si 341 98% 

No 6 2% 

TOTAL 347 100% 

 

Gráfico N° 01 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: El consumo de café en el cantón Espíndola es de un 

98%, porcentaje que dio como resultado de las encuestas aplicadas a una 

determinada muestra de 347 familias, lo que  permite conocer que un gran 

número de familias consumen café, de esta manera determinamos la 

demanda actual del producto. Mientras que un 2% no lo prefiere consumir 

. 

Si  
98% 

No 
2% 

CONSUMO DE CAFÉ EN LAS FAMILIAS 
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2. ¿Qué cantidad de café consumen semanalmente su familia? 

 

Cuadro N° 02 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

1 libra  230 68% 

2 libras 72 21% 

3 libras 28 8% 

4 libras 11 3% 

TOTAL 341 100% 

 

 

Gráfico N° 02 

  FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: La cantidad de consumo de café en el cantón 

Espíndola según las encuestas aplicadas revelaron que en un 68% de las 

familias ingieren una libra de café a la semana, seguido de un 21% de 

familias que consumen dos libras de café a la semana, estos dos 

porcentajes son considerados como un número importante, demostrando 

que existe un gran consumo de café. 

1 Libra 
68% 

2 Libras 
21% 

3 Libras 
8% 

4 Libras 
3% 

CONSUMO MENSUAL EN LAS FAMILIAS 
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3. ¿De las siguientes opciones escoja las razones por las cuales 

consumen café? 

 

Cuadro N° 03 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Calidad 168 24% 

Fácil de preparar  50 7% 

Aroma  168 24% 

Sabor 168 24% 

Tradición 116 16% 

Salud 37 5% 

TOTAL 707 100% 

 

Gráfico N° 03

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La autora  

 
 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a las razones por las cuales las personas 

consumen café, las familias consideran encontrar en el producto de 

preferencia es el sabor, aroma y calidad en un 24%, lo que significa que 

se debe tener en cuenta estas características al momento de la obtención 

y elaboración del producto, y de esta manera cumplir con las exigencias 

de los clientes. 

Calidad 
24% 

Facil de preparar  
7% Aroma  

24% 

Sabor 
24% 

Tradición 
16% 

Salud 
5% 

RAZONES POR ELCONSUMO DE CAFÉ 
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4. ¿Cuál es el precio que paga por una libra de café en la actualidad? 

Cuadro N° 04 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

USD 2,00 – USD 2, 50 20 6% 

USD 2,51 – USD 3, 00  143 42% 

USD 3,01 – USD 3, 50 96 28% 

USD 3,51 – USD 4, 00 54 16% 

USD 4,01 – USD 4, 50 15 4% 

USD 4,51 – USD 5, 00 13 4% 

TOTAL 341 100% 

 
 

Gráfico N° 04 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 

INTERPRETACIÓN: El 42% de personas encuestadas manifestó que con 

frecuencia paga el valor de $2,51 – $3, 00 por una libra del producto, 

seguido por el 28% que se le atribuye al precio de  $3,01 – $3, 50, lo que 

nos proporciona el valor que se debe ofrecer la libra del producto, entre 

estos rangos para que los clientes tengan accesibilidad con el precio que 

lo adquieren normalmente o que sea cómodo para su bolsillo. 

USD 2,00 – USD 2, 50 
6% 

USD 2,51 – USD 3, 00 
42% 

USD 3,01 – USD 3, 50 
28% 

USD 3,51 – USD 4, 00  
16% 

USD 4,01 – USD 4, 50 
4% 

USD 4,51 – USD 5, 00 
4% 

PRECIO QUE PAGA POR UNA LIBRA DE CAFÉ 
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5. ¿Cuál de las siguientes formas de pago es de mayor comodidad 

para la compra de café? 

 

Cuadro N° 05 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

En efectivo 341 100% 

Cheque    0 0% 

Tarjeta  de crédito 0 0% 

Debito  0 0% 

TOTAL 341 100% 

 

Gráfico N° 05 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: Las familias a quienes se les aplico la encuesta 

supieron manifestar en un 100%, que la forma de pago de mayor 

comodidad para ellos es en efectivo ya que es la forma habitual y fácil 

para realizar el pago de alguna compra. 

 

  

En efectivo 
100% 

Cheque    
0% 

Tarjeta  de 
credito 

0% 

Debito  
0% 

FORMAS DE PAGO PARA LA COMPRA DE CAFÉ 
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6. ¿Cuál es el lugar de preferencia para comprar el café, seleccione  

de las siguientes opciones? 

 

Cuadro N° 06 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Autoservicios 75 22% 

Tiendas 181 52% 

Centro comercial 30 9% 

Micromercados 45 13% 

Distribuidoras 13 4% 

TOTAL 344 100% 

 

Gráfico N° 06 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La autora  

 

INTERPRETACIÓN: El lugar que prefieren los encuestados para adquirir 

el producto son las tiendas con un 52%, el 22% pertenece a los 

autoservicios, lo que nos permite determinar los lugares que las personas 

acuden con mayor frecuencia para la compra del producto, y de esta 

manera tener presente los intermediarios para ofrecer el producto. 

  

Autoservicios 
22% 

Tiendas 
52% 

Centro comercial 
9% 

Micromercados 
13% 

Distribuidoras 
4% 

LUGAR DE PREFERENCIA PAR LA COMPRA DE CAFÉ 



 

62 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

7. ¿Qué tipo de café consumen? 

  

Cuadro N° 07 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

De filtrar 295 86% 

Soluble  26 8% 

Auto- filtrante 20 6% 

TOTAL 341 100% 

 

 

Gráfico N° 07 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: Referente a los tipos de consumo de café las 

encuestas aplicadas arrojaron resultados, que un 86% las familias optan 

por el café de filtrar, debido a que siguen presente las tradiciones 

ancestrales, garantizándonos por esta razón que el producto va a poseer 

una gran acogida en el mercado. 
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8. ¿En qué clase de empaque o envase compra el producto? 

 

Cuadro N° 08 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Frascos de Vidrio  38 11% 

Funda 284 83% 

Tetra pack 19 6% 

TOTAL 341 100% 

 

 

Gráfico N° 08 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de personas encuestadas prefieren 

comprar productos en funda ya que las encuestan presentaron el 

siguiente resultado del 83%, lo que nos permite conocer las preferencias 

de los clientes y de esta manera ofrecer nuestro producto en esta clase de 

envase. 
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9. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría conocer la oferta de 

café? 

 

Cuadro N° 09 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Radio 229 36% 

Internet 110 17% 

Gigantografías 56 9% 

Páginas Amarillas  32 5% 

Volantes  117 19% 

TV Cable 86 14% 

TOTAL 630 100% 

 

Gráfico N° 09 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: El 36% de encuestados manifestaron que les 

gustaría conocer la oferta de café a través el medio de información de 

radio, el 19% por medio de volantes, un 17% mediante internet, de esta 

manera se pudo conocer que los clientes están mayor informados por 

estos medios, razón por la cual una mejor opción sería que la publicidad 

se la realizará en estos medios de publicidad. 
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10. ¿Qué promoción recibe al momento de adquirir este producto? 

 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Jarro de vidrio  20 6% 

Endulzante 5 1% 

Ninguna 316 93% 

TOTAL 341 100% 

 

Gráfico N° 10 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: El 93% de las familias nos revela que no reciben 

ninguna promoción por la adquisición de este producto, así que se cogió 

como referencia este porcentaje, tomando la decisión de no dar ningún 

beneficio por la compra, más que garantizar la calidad del producto. 
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11. ¿En la adquisición de café qué marca es de su preferencia? 

 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

Nestlé 24 7% 

Colcafé 3 1% 

Café Lojano 35 10% 

Café Buen día 2 1% 

Café Malacatos 4 1% 

Si Café 69 20% 

Café el Ingenio 185 54% 

Café Colombiano 19 6% 

TOTAL 341 100% 

   

Gráfico N° 11 

 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: En la adquisición de café la marca que tuvo mayor 

ventaja es el café el Ingenio que está establecido en una parroquia de 

este cantón con el 54%, el 20% se le atribuye a la marca de sí café, 

gracias a esto nos damos cuenta que los clientes prefieren un producto 

que pertenezca a nuestra localidad, de esta manera tenemos una gran 

ventaja ya que el producto es originario del cantón Espíndola. 
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12. ¿Si se implementaría nueva industria de transformación del café 

en grano a molido en el cantón Espíndola, se convertiría su familia 

en consumidores del producto? 

 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN PORCENTAJE 

  Si 332 97% 

 No 9 3% 

 TOTAL 341 100% 

 

Gráfico N° 12 

  FUENTE: Encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola 
  ELABORADO POR: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: El 97% de las personas encuestadas manifestaron 

que si se convertirían en consumidores del producto mientras que el 3% 

de las familias dio una respuesta negativa, un porcentaje mayoritario dio 

una respuesta positiva así que el producto tendría una gran acogida en 

caso de llegarse a implementar la empresa. 
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Café 

 

Es conocido también con el nombre  de cafeto, su uso principal es un 

estimulante del sistema nervioso central. 

 

Otro de sus usos es un anti cancerígeno, disminuye la fiebre, asma tos, 

diarrea, inflamación de la boca y faringe diabetes, facilitar el parto, 

reumatismo.  

 

Café y sus Beneficios 

 

Llena de energía. La cafeína estimula al sistema nervioso, facilitando la 

coordinación, mejorando su estado de ánimo y su motivación. También 

incrementa la energía, la resistencia, la rapidez y disminuye el cansancio. 

 

Incrementa la capacidad de estar en un máximo estado de prevención y 

concentración.    

 

Al aumentar la actividad mental posiblemente le quite el sueño, aunque a 

muchas personas les provoca somnolencia y sueños muy reales. 

 

Reduce el dolor de cabeza. Tomar una taza de café puede disminuir o 

eliminar este síntoma que es causado por la tensión de los vasos 

sanguíneos del cerebro, reduciendo la intensidad del dolor.  
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Ventajas y Desventajas del Café  

 

Ventajas 

 

Tomar una o dos tazas de café al día 

 

 Puede reducir el riesgo de sufrir ictus en las mujeres: según un estudio 

publicado recientemente, consumir más de una taza de café al día 

reduce un 25% el riesgo de sufrir un ictus en el caso de las mujeres. 

 Aporta energía y vitalidad.  

 Puede reducir el riesgo de padecer diabetes del tipo 2 y otras 

enfermedades como el cáncer.  

 Retrasa el envejecimiento de la piel gracias a sus antioxidantes 

 

Desventajas 

 

Tomar más de dos/ tres tazas al día de café puede acarrear: 

 Retención de líquidos  

 Nerviosismo e intranquilidad. Esta excitación puede implicar que no se 

descanse adecuadamente.  

 Genera Adición 

 

 

http://www.europapress.es/salud/noticia-cafe-reduce-riesgo-ictus-mujeres-25-estudio-20110311102537.html
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado se lo utilizó para determinar que porción de la 

población comprara el producto, para la realización del estudio de 

mercado fue necesaria la recolección y evaluación de factores que 

intervienen de manera directa en la oferta y demanda del producto.  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar e investigar un estudio de mercado del proyecto de factibilidad 

para la transformación del café en grano a molido y su comercialización 

en el Cantón Espíndola. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la proyección de la demanda, y mediante este proceso 

conocer la demanda real, potencial y efectiva. 

 Determinar la proyección de la oferta aplicando técnicas, de tal manera 

que permita estar al tanto de la existencia de  alguna empresa 

competidora.  

 Establecer la demanda insatisfecha, partiendo de la demanda efectiva 

y de la oferta, y de esta manera tener conocimiento acerca del número 

de personas que el mercado no alcanza a proveer de dicho producto.  

 Realizar un plan de mercado para insertar un producto en el medio, y 

posteriormente analizar el precio, plaza y promoción que se ofrecerá a 

posibles clientes  o consumidores. 
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El estudio de mercado está determinado por medio de la aplicación de 

una encuesta realizada a las familias del cantón Espíndola, conociendo 

las condiciones actuales del mercado con respecto a la aceptación del 

café en el mercado 

 

       Crecimiento Poblacional del Cantón  Espíndola 

 

La población a quién va a ser dirigido el producto es a las familias del 

Cantón Espíndola; cuyo número 3.624 en el 2013, la misma que se 

proyectará para 10 años con una tasa de crecimiento de -0,0069; 

(Información obtenida del INEC) aplicado la respectiva fórmula. 

 

Estudio de la Demanda  

 

Se refiere a la necesidad o deseo que tienen los consumidores por 

adquirir el producto, siempre y cuando los consumidores o compradores 

cuenten con poder adquisitivo lo que es el dinero. De esta manera, lo que 

se intenta conocer por medio de la demanda, es la existencia de 

consumidores de este producto.  

 

Demanda Potencial 

 

La demanda potencial son todas las familias con capacidad para consumir 

el producto, tomando el número de familias en el cantón Espíndola de 

3.624; a este valor se lo multiplica por el porcentaje de la primera 
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pregunta las cuales dieren una respuesta positiva, en este caso es de 

98%, dando como resultado que el total de consumidores es de 3.551 en 

cuanto a las familias. 

 

CUADRO Nº 13 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

NÚMERO DE 

FAMILIAS EN EL 

CANTÓN 

ESPÍNDOLA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(98%) 

2013 3.624 3.551 
FUENTE: Porcentaje tomado de del cuadro N° 1 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 

Demanda Actual 

 

Una vez obtenida la demanda potencial se logra establecer la demanda 

actual o real, teniendo presente que son todas las familias que consumen 

café, consiguiendo la satisfacción de sus necesidades y preferencias.   

 

Para la determinación de la demanda actual, se considera el número de 

familias de 3.524 del cantón Espíndola a este total se los multiplica por el 

porcentaje de la demanda potencial que es de 98% obteniendo un total de 

consumidores de 3.551 y este se lo multiplica por el 86% cuyo porcentaje 

se lo obtuvo de la pregunta realizada ¿qué tipo de café consume? En 

cuanto manifestaron que el de su preferencia era el de filtrar, dándonos 

como resultado de demanda actual por familias de 3.054.   
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CUADRO Nº 14 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

AÑOS 
FAMILIAS DEL 

CANTÓN 
ESPÍNDOLA 

DEMANDA 
POTENCIAL 
FAMILIAS 

(98%) 

DEMANDA 
ACTUAL 

FAMILIAS 
(86%) 

2013 3.624 3.551 3.054 
FUENTE: Porcentajes tomados de los cuadros N° 1  y 7 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 

 
Demanda Efectiva  

 

Ya determinada la demanda actual de las familias siendo el valor de 3.054 

familias que consumen el producto, a este valor se lo multiplica por el 

porcentaje del 97% de la demanda efectiva de las familias, cuyo valor fue 

extraído de la pregunta que se les realizo, que si en caso de poner en 

marcha la industria su familia se convertiría en consumidores del 

producto, una vez realizado este cálculo da como resultado de 2.962 

familias que están dispuestas a consumir este producto.      

 

CUADRO Nº 15 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA POR 
FAMILIAS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

AÑOS 

FAMILIAS DEL 
CANTÓN 

ESPÍNDOLA 
(Crecimiento 

Poblacional de 
-0,0069) 

DEMANDA 
POTENCIAL 
FAMILIAS 

(98%) 

DEMANDA 
ACTUAL 

FAMILIAS 
(86%) 

 

DEMANDA 
EFECTIVA 
FAMILIAS   

(97%) 

2013 3.624 3.551 3.054 2.962 

FUENTE: Porcentajes tomados de los cuadros N° 1, 7 y 12 
ELABORADO POR: La Autora  
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Consumo Per-Cápita Semanal 

 

En cuanto al consumo per - cápita es la cantidad que consumen por 

familias, un determinado producto en esta caso el café.  

 

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

pregunta, ¿Cuánto café consume semanalmente?, para una mejor 

apreciación se  presenta el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 16 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA 
SEMANAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 libra 230 67% 

2 libras 72 21% 

3 libras 28 8% 

4 libras 11 3% 

TOTAL 341 100% 
FUENTE: Valores tomados del cuadro N° 2 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 

Para obtener el consumo per-cápita anual, se toma como referencia el 

consumo semanal, dando un total de 502  libras de café que consumen 

las familias en la semana, a cada valor se lo multiplica para las 52 

semanas que tienen el año, para determinar el total de libras anuales, 

cuyo valor es de 6.104 libras de consumo total anual, que a con 

frecuencia lo realizan las familias, del cantón Espíndola 
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CUADRO Nº 17 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS 
SEMANAL 

NÚMERO 
DE 

FAMILIAS 

TOTAL 
SEMANAL 
EN LIBRAS 

SEMANAS 
AL AÑO 

TOTAL 
ANUAL 

EN 
LIBRAS 

1 libra 230 230 52 11.960 

2 libras 72 144 52 7.488 

3 libras 28 84 52 4.368 

4 libras 11 44 52 2.288 

TOTAL 341 502 52 26.104 
FUENTE: Valores tomados del cuadro N° 2 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 

En la aplicación de la siguiente formula se obtendrá el número de 

unidades per –cápita anual del total de la muestra. 

 

           −             =
                     

                          
 

   =
      

   
 

   =                 Anuales 

 

Demanda Efectiva en Unidades en Libras de Café  

 

Para la obtención de la demanda efectiva en libras se realiza la respectiva 

multiplicación de la demanda efectiva por el consumo per-cápita anual, 

cuyo valor es de 77. Se sigue éste proceso con el fin de obtener la 

demanda efectiva en libras del producto. 
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                          =                 ∗                         

   =      ∗    

   =         

 

Resumen de Segmentación de Mercado 

 

Demanda Actual, Potencial y Efectiva 

 

En el siguiente cuadro se presentan las diferentes demandas ya 

determinadas, para ello se ha tomado las familias del Cantón Espíndola, 

así como también la tasa de crecimiento para el cantón,  una vez aplicado 

la encuestas se obtiene el número de familias que consumen el producto 

CUADRO Nº 18 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN 
LIBRAS 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA  
(Familias) 

97% 

CONSUMO 
PER- CÁPITA 

ANUAL 
(LIBRAS ) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(LIBRAS DE 
CAFÉ) 

2013 2.962 77 228.074 

2014 2.941 77 226.457 

2015 2.921 77 224.917 

2016 2.901 77 223.377 

2017 2.881 77 221.837 

2018 2.861 77 220.297 

2019 2.841 77 218.757 

2020 2.822 77 217.294 

2021 2.802 77 215.754 

2022 2.783 77 214.291 
FUENTE: Porcentaje tomado del cuadro N° 12 
ELABORADO POR: La Autora         
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en la actualidad, y que estarían dispuestos a consumir o a comprar el 

producto en el caso de implementar la industria, ya conocidas las 

demandas se puede visualizar cuantitativamente la información extraída 

de las encuestas aplicadas.   

 

CUADRO Nº 19 

CUADRO RESUMEN DE DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS 

FAMILIAS DEL 
CANTÓN 

ESPÍNDOLA 
(-0,0069% 

Crecimiento 
Poblacional) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

Familias 
(98%) 

DEMANDA 
ACTUAL 
Familias 

(86%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
Familias   

(97%) 

CONSUMO 
PER 

CÁPITA 
ANUAL 

(libras de 
café) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(libras de 

café) 

2013 3.624 3.551 3.054 2.962 77 228.074 

2014 3.599 3.527 3.033 2.941 77 226.457 

2015 3.574 3.502 3.012 2.921 77 224.917 

2016 3.549 3.478 2.991 2.901 77 223.377 

2017 3.525 3.454 2.971 2.881 77 221.837 

2018 3.500 3.430 2.950 2.861 77 220.297 

2019 3.476 3.407 2.930 2.841 77 218.757 

2020 3.452 3.383 2.910 2.822 77 217.294 

2021 3.428 3.360 2.889 2.802 77 215.754 

2022 3.405 3.337 2.870 2.783 77 214.291 
FUENTE: Porcentajes tomados de los cuadros N° 1, 7y 12 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

Análisis de la Oferta  

 

Para realizar el estudio de la oferta se ha tomado en cuenta la 

competencia de los autoservicios, tiendas, micromercados que vendan 

productos similares, es decir estos pueden  ser café soluble y café auto 

filtrante, para ello se aplicado una entrevista a los propietarios de los 

negocios, presentando como mayor competencia dentro del mercado las 

marcas de colcafé, nescafé, café Hernández, y café Chaguarpamba. 



 

78 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Para realizar el cálculo de la oferta, mediante la pregunta que se le hizo a 

la competencia, ¿Cuántas libras de café venden mensualmente? Para ello 

se presenta el siguiente cuadro de la oferta mensual. 

 

CUADRO Nº 20 

OFERTA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA MENSUALMENTE 

N° NOMBRE DEL NEGOCIO 
LIBRAS DE CAFÉ 

QUE VENDE 
MENSUALMENTE 

1 El Ingenio  500 

2 Micromercado Reina del Cisne 50 

3 Autoservicios Nicole 150 

4 Ahorra mas 100 

5 Comercial Alexander 100 

 TOTAL 900 
FUENTE: Valores tomados de los anexos N° 4, 5, 6, 7 y 8 
ELABORADO POR: La Autora  

 

De la entrevista realizada a las 5 principales tiendas del cantón, se 

conoció que el total de venta de café es de 900 libras mensuales, luego 

este valor se lo dividió para el mismo número tiendas entrevistadas, 

dando como resultado 180 libras que se venden mensuales en cada 

tienda. 

 

Ya obtenido el número de las 180 libras que vende cada tienda,  se las 

multiplico por cada una de las 60 tiendas que se encuentran distribuidas 

en las parroquias del cantón Espíndola, dicho resultado se lo multiplico 

por los doce meses que tiene el año dando como resultado las libras que 

veden anualmente. 
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CUADRO Nº 21 

OFERTA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA Y SUS PARROQUIAS 

N° 
PARROQUIAS EN 

EL CANTÓN 
ESPINDOLA 

N° DE 
TIENDAS 

LIBRAS DE 
CAFÉ QUE 

VENDE 
MENSUALMEN

TE 

NÚMERO 
DE 

MESES 
(12) 

TOTAL DE 
LIBRAS 

VENDIDAS 
ANUALMENTE 

1 AMALUZA 30 5.400 12 64.800 

2 JIMBURA  5 900 12 10.800 

3 EL AIRO 4 720 12 8.640 

4 27 DE ABRIL 5 900 12 10.800 

5 BELLAVISTA 5 900 12 10.800 

6 SANTA TERESITA 5 900 12 10.800 

7 EL INGENIO 6 1.080 12 12.960 

TOTAL 60 10.800  129.600 
FUENTE: Valores tomados del cuadro N° 20 
ELABORADO POR: La Autora  

 

Para realizar la proyección de la oferta para los 10 años se ha tomado la 

tasa de crecimiento de la población del cantón Espíndola (0,0069), de 

esta manera obtener el total de ventas anuales, para una mayor 

apreciación se presenta el siguiente cuadro.  

 

CUADRO Nº 22 

OFERTA PROYECTADA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA (-0,0069) 

A
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S
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2013  64.800   10.800  8.640  10.800  10.800   10.800  12.960   129.600  

2014 64.353  10.725  8.580   10.725   10.725   10.725   12.871   128.706  

2015  63.468    10.651   8.521  10.651  10.651   10.651   12.782   127.525  

2016 62.163    10.578   8.462  10.578   10.578   10.578  12.694   125.926  

2017  60.465   10.505   8.404  10.505   10.505   10.505  12.606   123.936  

2018 58.408   10.433   8.346  10.433   10.433   10.433   12.519   121.589  

2019  56.031   10.361   8.288  10.433   10.433   10.433   12.433   118.996  

2020 53.380   10.289  8.231  10.289  10.289   10.289   12.347   115.987  

2021  50.504   10.218  8.174  10.218   10.218   10.218   12.262   112.827  

2022  47.453   10.148  8.118  10.148    10.148   10.148   12.177  109.494  

TOTAL 581.024  104.708  83.766  107.329  107.329  104.780  125.649 214.585  

FUENTE: Valores tomados del cuadro N° 20, 21. 
ELABORADO POR: La Autora  
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Cálculo de la Demanda Insatisfecha del Producto. 

 

La demanda insatisfecha se refieres en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto, para obtener dicha demanda se debe realizar una 

resta entre la demanda efectiva en libras y la oferta. Para ello he realizado 

un cuadro de la obtención de la demanda insatisfecha.  

 

CUADRO Nº 23 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

FUENTE: Valores tomados de los cuadros N° 19 y 23 
ELABORADO POR: La Autora  

 

Plan de Marketing de Comercialización 

 

Esta estrategia de mercadeo comprende cómo se va a comercializar el 

producto para lo cual se utilizará la aplicación de las cuatro variantes de 

marketing como son: producto, precio, plaza y promoción. 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(Libras de café) 

OFERTA TOTAL 
(Libras de café) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
(Libras de café) 

2013 228.074 129.600 98.474 

2014 226.457 128.706 97.751 

2015 224.917 127.525 97.392 

2016 223.377 125.926 97.451 

2017 221.837 123.936 97.901 

2018 220.297 121.589 98.708 

2019 218.757 118.996 99.761 

2020 217.294 115.987 101.307 

2021 215.754 112.827 102.927 

2022 214.291 109.494 104.797 
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Producto  

 

Se pretende ofertar un producto oriundo del cantón Espíndola, dichos 

proveedores son parte del sector, y su trasformación se la realizara con 

alta calidad para ofrecer una buena presentación del producto a los 

consumidores de café para la venta directa y la comercialización se la 

realizará en funda plástica en la parte interna y en la parte exterior con 

funda de papel, otra de las exposiciones al mercado será en funda Tetra 

pack, la misma que poseerá una etiqueta que anuncie la información 

necesaria que el cliente requiere para su consumo. 

 

                Café en Grano                       Café Molido 

         

 

Características del Producto  

 

 Calidad    Economía 

 Tradición  Frescura  

 Aroma  Presentación 

 Salud  Origen  

 Asepsia  Cuerpo 
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Cuadro N° 24 

Información  Nutricional  Aproximada del Café por cada 100g 

Carbohidratos  

Grasas  0,02 g 

Saturadas 0,002 g 

Trans 0 g 

Proteínas  0,12 g 

Cafeína 40 mg 

Vitamina B1 0,014mg 

Vitamina B6 0,001mg 

Vitamina R 0,01mg 

Calcio 2mg 

Hierro 0,001mg 

Magnesio  3 mg 

Fósforo 3 mg 

Potasio 49 mg 

Sodio 2 mg 

Zinc 0,02 mg 

 

Características que Requiere el Envase del Producto: 

 

 Nombre del producto 

 Logotipo del producto 

 Peso neto 

 Fecha de elaboración  

 Fecha de expiración  

 Registro sanitario  

 Precio de venta al público  

 Lugar de elaboración  

 Número de teléfono para pedido y sugerencias  

 Código de barras  
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Nombre de la Empresa  
 

 
 

Nombre del Producto 

 

 

                           

 

 

 

 

Eslogan  

 

 

 

 

Logotipo 
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 Etiqueta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoltura 

Interna                                                   Externa 

                                                                                              

 

 

 

Precio  

En cuanto al precio, teniendo cuenta la calidad, la cantidad, la utilización 

de maquinaria para su fabricación, el costo de producción, la durabilidad y 

presentación, tomando en cuenta todos estos factores y después de 

analizar la pregunta número 4 de la encuesta realizada a los 

consumidores de café ¿Cuál es el precio que pagara por una libra de café 

en la actualidad?  La respuesta que tuvo más acogida fue el precio que se 

encuentra en un rango de $2,51 – $3, 00, esto nos quiere decir que este 

valor se encuentra al alcance del bolcillo de las familias. 

ELAB: 
VENC: 
PVP: CAFÉ PURO Y NATURAL es un 

producto originario del Cantón 
Espíndola ideal para dolor de 
cabeza, y combatir la depresión. 

Consérvese en un lugar fresco y seco  
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Para la determinación del precio del producto se analizará los costos 

totales de producción, administración, comercialización y financieros en 

cuanto a la elaboración del producto, así como también la competencia 

que se tiene en el mercado. El mismo que tendrá un precio cómodo y 

accesible ya que esto permite posicionarnos en el mercado actual.   

 

Plaza  

 

La plaza consiste en hacer llegar a los consumidores el producto, en el 

cual se define donde comercializar el producto, comprometiéndonos a que 

el producto llegue al lugar adecuado, en la fecha acordada, y cumpliendo 

con las condiciones establecidas. En la pregunta número 6 que se realizó 

en el estudio de mercado, ¿Cuál es el lugar de su preferencia para 

comprar el café, seleccione  de las siguientes opciones? y los lugares que 

obtuvieron un mayor porcentaje fueron en  tiendas con un 52%, 

autoservicios con 22%,  y los Micromercados con un 13% analizando 

estos porcentajes se llegó a la conclusión que se distribuirá a estos 

intermediarios y ellos a su vez entregarán el producto directamente al 

consumidor final, también se lo comercializará de forma directa en el local 

propio a los compradores que lo van a consumir, de manera que sea 

posible que el producto este cerca al consumidor y lo pueda conseguir de 

forma fácil y rápida.   
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Canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Publicidad 

 

Esta técnica es de gran importancia ya que nos concede llegar de manera 

masiva y  directa al consumidor final, el cual nos permitirá mantener la 

producción o incrementar las ventas.  

 

En la pregunta número 9 realizada a los consumidores, ¿Por qué medios 

de publicitarios le gustaría conocer la oferta de café? se pudo palpar que  

la publicidad del producto se la realizará mediante radio, internet y hojas 

volantes, ya que esta se encuentra al alcance de los consumidores. 

 

Radio.- La publicidad en la radio se la realizará en las emisoras 

principales o las más sintonizadas en la provincia de Loja. 

Fabricante de 
CAFÉ PURO Y 

NATURAL 

MINORISTAS 

autoservicios, tiendas, 

etc. 

CONSUMIDORES 

FINALES 

Proveedores 
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Internet.- Se realizará en el internet mediante las redes sociales de mayor 

impacto en la actualidad, graficadas anteriormente.  

 

Hojas volantes.- Se imprimirá volantes para dar a conocer nuestro 

producto, la calidad y el precio que se ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico.- Se realizarán publicaciones en este medio en la cual se 

detallaran el lugar donde proviene el producto, el nombre, propietarios etc. 

 

 

CAFÉPURO Y 
NATURAL es un 
producto originario 
del Cantón Espíndola 
ideal para dolor de 
cabeza, y combatir la 
depresión. 

Consérvese en un lugar 
fresco y seco  

CAFÉPURO Y 
NATURAL es un 
producto originario 
del Cantón Espíndola 
ideal para dolor de 
cabeza, y combatir la 
depresión. 

Consérvese en un lugar 
fresco y seco  
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

El presente estudio se lo realizo luego que se palpo en el estudio de 

mercado, que no existe una empresa transformadora de café en el 

Cantón Espíndola, a continuación se buscó alternativas de localización y 

tamaño de la planta, analizando los siguientes aspectos; el proceso 

productivo, maquinarias y materia prima que se requiere. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio técnico en el cual analizaremos el proceso de 

fabricación del producto que se desea implementar en el mercado, 

tomando en cuenta todos los requerimientos necesarios como materia 

prima adecuada, los equipos, herramientas e instalaciones óptimas para 

su producción con la finalidad de obtener el producto deseado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la 

materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la 

capacidad instalada.  

 Realizar un estudio en donde será la localización de la planta, 

incluyendo la macro y micro localización para identificar las ventajas y 

desventajas del mismo. 
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 Obtener el proceso de fabricación o Ingeniería básica que trata sobre la 

descripción detallada del producto, incluyendo sus  respectivas 

especificaciones. 

 Diseñar de la distribución de la planta es decir sus instalaciones 

respectivas en la que se va a realizar la elaboración y almacenamiento 

del producto. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y 

utilizada, la cual se  determina por el análisis explícito de la localización y 

disponibilidad de costos de los suministros e insumos, la descripción del 

proceso, así como también la organización humana y jurídica que se 

requiere para el funcionamiento de la empresa. 

 

Capacidad Instalada y Utilizada 

 

Condiciones: 

 

 5 días laborables a la semana de lunes a viernes  

 8 horas diarias laborables  

 240 días al año  

 1 jefe de producción y 4 operarios 

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

330 libras, el tostador dicha máquina procesa 110 libras en 60 minutos 
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esta transformación se la realiza tres veces consecutivas, y el molino 

realiza la trituración de 359 libras en 60 minutos. 

 

Capacidad Instalada  

 

Cálculo 

 

Capacidad Instalada por año = 330 libras diarias * 240 días  

                                               = 79.200 libras al año 

 

En este caso se realizó el siguiente proceso, tomado el valor de la 

diferencia entre la demanda y la oferta nos da como resultado la demanda 

insatisfecha para el primer año un valor de 98.474 libras, la capacidad de 

producción que posee o la capacidad instalada, según la maquinaria con 

la que va realizar el proceso anualmente tiene un valor de 79.200 libras 

de café anuales, en cuanto al porcentaje de la demanda insatisfecha, 

permite conocer que en un 80% se puede atender a la demanda 

insatisfecha en el primer año de vida útil del proyecto de inversión. 

 

Para poder determinar la capacidad instalada de la empresa, se toma en 

cuenta el tiempo en que la maquinaria y personal tardan en realizar la 

transformación del producto.  

 

Comenzando desde la adquisición de la materia prima y su pesado en 

este transcurso se emplean 20 minutos, seguido por el pilado y limpieza 
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del café la maquinaria utilizada para este proceso tarda 60 minutos para 

pilar y limpiar 330 libras, se continúa con la utilización de la tostadora 

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

realiza tres veces consecutivas logrando la producción establecida por día 

en la empresa, inmediatamente se recurre al molino este realiza la 

obtención de 359 libras en 60 minutos pero nos limitamos a la producción 

de la empresa que es de 330 libras, ya que el producto está en este punto 

se procede a pesar y empacar manualmente para este proceso se toma 

130 minutos, finalmente para la limpieza de la maquinaria se emplea un 

lapso de tiempo de 30 minutos, teniendo como consecuencia de todo este 

proceso que inicia desde la adquisición de la materia prima y termina con 

la limpieza de la maquinaria un tiempo empleado de 8 horas. 

 

Capacidad Utilizada 

 

En este caso se toma la capacidad instalada por año, a este valor se lo 

multiplico por el porcentaje que se ha tomado para la capacidad utilizada 

es del 55% para el primer año, arrojando como resultado una capacidad 

utilizada anual de 43.560 libras, y para los demás años la capacidad 

utilizada ira incrementando en un 5%, hasta que en el último año producir 

en un 100%. 

 

Cálculo 

 

Capacidad Utilizada por día = 330 libras diarias * 55%  

                                             = 182 libras por día 
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Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce al 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como: introducción del producto 

en el mercado, búsqueda de materia prima, contratación de mano de obra 

y servicios básicos, tomando en cuenta todos estos factores se creyó 

conveniente que se va a utilizar un 55%. Como se puede ver la  

capacidad a utilizar por día será de 182 libras para el primer año dando un 

total de 43.560 libras producidas al año. 

 

Cuadro N° 25 

CAPACIDAD UTILIZADA E INSTALADA EN LIBRAS 
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2013 98.474 330 79.200 80% 55% 182 43.560 

2014 97.751 330 79.200 81% 60% 198 47.520 

2015 97.392 330 79.200 81% 65% 215 51.480 

2016 97.451 330 79.200 81% 70% 231 55.440 

2017 97.901 330 79.200 81% 75% 248 59.400 

2018 98.708 330 79.200 80% 80% 264 63.360 

2019 99.761 330 79.200 79% 85% 281 67.320 

2020 101.307 330 79.200 78% 90% 297 71.280 

2021 102.927 330 79.200 77% 95% 314 75.240 

2022 104.797 330 79.200 76% 100% 330 79.200 

FUENTE: Valores Tomados del Cuadro N° 23. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Macrolocalización  

 

Su proposito es encontrar la ubicación mas ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes, es decir cubriendo las exigencias o requerimientos del 

proyecto, el estudio se constituye en un proceso detallado como: mano de 

obra, materia prima, servicios básiicos, combustibles, transporte, 

facilidades de distribución, conunicación.  

Para su representación se recurre a los mapas geográficos y políticos. 

 

 

MACRO 

LOCALIZACIÓN 
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Microlocalización  

 

La transformadora se encontrara ubicada en la Parroquia Amaluza en la 

avenida 27 de abril y calle Oriente, es un lugar estrategíco para la 

comercialización, además cuenta con todos los servicios básicos.  

 

 

Lugar 

Estratégico 
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Cuadro N° 26 

DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA  EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Parroquia/Cantón/Ciudad: Amaluza / Espíndola /Loja 

Micro 
localización 

    

A Sector 1 
Pueblo 
Nuevo 

  

B Sector 2 
 

El Guabo  

C Sector 3 
 

 La Playa 

  A B C 

Elemento Grado P. Val. P. Val. P. Val. P. 

Servicios 
básicos 

                

Agua 10 13% 10 13% 9 12% 9 12% 

Luz 10 13% 10 13% 9 12% 9 12% 

Teléfono 8 10% 9 12% 8 10% 8 10% 

Transporte 9 12% 9 12% 8 10% 7 9% 

Seguridad 7 9% 7 9% 7 9% 7 9% 

Premisos 9 12% 8 10% 8 10% 8 10% 

Ser. Médicos 8 10% 8 10% 8 10% 7 9% 

Educación 9 12% 9 12% 7 9% 7 9% 

Apoyo legal  8 10% 8 10% 6 8% 7 9% 

TOTAL  78 100% 78 100% 70 90% 69 88% 

Fuente:  Investigación directa del lugar 
Elaborado por: La autora 
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Croquis  

 
    

 

  

   Elaborado por: La Autora. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
Cuadro N° 27 

EQUIPO PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

DISEÑO 

Piladora Precio Landia 

 

 Son de alto rendimiento, 

no quiebra los granos. 

 150 kgs / hr 

 Con Motor de 2 hp. 

 Sistema mecánico para 

desprender la cascarilla, 

puertas regulables para 

entrada y salida del café, 

separadora de cascarilla y 

grano, salida de 

pergamino, salida de café 

oro para su selección, 

ventilador para succionar 

la cascarilla. 

 

 

Tostadora Precio Landia 

 

 Tiempo de tueste: 50 

kilos por hora 

 Potencia absorbida: 

1.000 w 

 Voltaje: 220 voltios. / 

monofase / 50 - 60 Hz. 

 Peso: 65 Kgs. 

 Dimensiones: 60 cm. Alto 

x 68 cm. Profundidad x 

40 cm. Ancho. 

 Equipado con: 

 

-Tolva de carga. 

-Bombo de tueste 

giratorio con plancha 

perforada para el 

producto. 

-Resistencias eléctricas 

en su interior de 1000 w. 

de potencia. 

-Motor-bombo. 

-Motor-enfriador 
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EQUIPO PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

DISEÑO 

Molino Precio Landia 

 

 Molino para café en 

grano 

 6 múltiples niveles de 

molienda 

 Marca Bunn. 

 Fabricación Estados 

Unidos.  

 Capacidad de 1.36 Kg. 

 Regulador manual para el 

grado y tipo de molido. 

 Molido rápido: medio kilo 

en 30 segundos. 163 

kilos por hora 

 Limpiador de boquilla de 

molido.  

 Botón de apagado 

automatice ante pérdida 

de la bolsa. 

 Medidas: Frente 19cm x 

alto 69cm x fondo: 41cm. 

Peso: 30Kg. Voltaje: 120 

volts. Amperes: 9. 

Capacidad 

 

 

Balanza 
de 

Quintales 

Almacenes 
Ochoa 

 

 Modelo con reloj, 

 Capacidad: 150 kilos.  

 Plataforma en acero 

inoxidable de 50cm x 

50cm.  

 Pesa en libras y kilos.   

 

 

Balanza 
para 

Libras 

Almacenes 
Ochoa 

  Balanza con reloj 

 Capacidad de 20 k 

 De acero inoxidable 
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Diseño de la Planta 
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Proceso del Café 

 

 Adquisición de la Materia Prima  

 

Los proveedores que nos proporcionarán la materia prima serán los 

agricultores del sector, el plazo de entrega se pactaran con el proveedor, 

así como también la forma de pago, la cantidad y calidad de materia 

prima. 

La materia prima que se va comprar deberá ser seca, ventilada, limpia. 

 

 Pesado 

 

Con ayuda de una báscula se lleva el control del  peso en presencia del 

comprador y proveedor, para realizar estos dos procesos se requieres de 

20 minutos. 

 

 Pilado y Limpieza  

 

Esta se realizará con la máquina piladora, la misma que se encarga de 

eliminar la corteza y el pergamino, para  obtener café en oro. 

 

La limpieza nos ayuda a desechar restos de impurezas que pudieran 

quedar  presentes, el objetivo de seleccionar el café y obtener granos de 

diferente  tamaño  es para realizar  mezclas en el caso de ser así u optar 
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por utilizar el grano de mejor tamaño para vender el resto. En este caso el 

tiempo que se tarda la maquinaria en realizar este paso es de 60 minutos, 

para limpiar y pilar 330 libras. 

 

 Tostado 

  

El tueste se lo realiza después de haber seleccionado el grano de café en 

este momento se define la calidad general de la futura bebida, el perfil 

aromático, el gusto y el color. Esta máquina procesa 110 libras en 60 

minutos, esta transformación se la realiza tres veces consecutivas 

logrando tostar las 330. 

 

 Molido 

 

Los granos fríos de café se colocan en la tolva de alimentación del molino. 

La textura con la que se va a moler el grano depende del uso al que se 

destinará: hogar, cafetería ya que el tamaño de las partículas y su 

distribución afectan el  grado de acidez, y otras propiedades de la bebida 

final,  El café es sometido a molienda hasta tener partículas  de acuerdo a 

lo acordado, En el caso de no terminar con el molido de los granos se los 

almacenara en recipientes herméticos preferible de acero inoxidable hasta 

continuar con el proceso. En este caso el molino realizar su trabajo, en 60 

minutos, 359 libras. 
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 Pesado y Empacado 

  

Se procederá a realizar el empacado del producto en fundas plásticas en 

el interior y exteriormente con fundas de papel, también se va a envasar el 

café molido en fundas Tetra-pack. Para realizar el empacado y pesado del 

producto se ha establecido un tiempo de 130 minutos. 

 

 Limpieza de la Maquinaria  

 

Realizar el aseo diario de maquinaria para que esté lista para el siguiente 

día. En esta fase se emplea 30 minutos, teniendo como resultado de todo 

este proceso que inicia desde la adquisición de la materia prima y termina 

con la limpieza de la maquinaria un tiempo empleado de 8 horas. 

 

 Almacenamiento 

 

Luego de haber realizado todo el proceso todo este proceso, se procede a 

almacenar el producto terminado y envasado, en un lugar fresco y seco, 

para luego hacer llegar el producto a los consumidores finales. 
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Proceso de Transformación del Café 

 

 

 

 

 

Símbolos 

 

Tiempo 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Total   8 Horas 

INICIO 

Adquisición de materia 
prima y pesado  

 

20 MINUTOS 

Pilado y Limpieza 60 MINUTOS 

Tostar 180 MINUTOS 

Moler 60 MINUTOS 

Pesar y 

Empaquetar  
130 MINUTOS 

Limpieza de 
la maquinaria 

 30 MINUTOS 

FIN 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 
 

Continuamos con el estudio organizacional, conformado por un sistema 

ordenado de reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las 

políticas empresariales.  

 

Es conveniente que en el mismo se presenten características específicas 

y normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa 

acorde con los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

Objetivo General 

 

Cumplir con el estudio administrativo del proyecto de factibilidad para la 

transformación de café en grano a molido para su comercialización en las 

provincias de Loja, el mismo que permitirá a la empresa definir su 

estructura organizacional, funciones y tareas del personal que la 

conforman. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer todos los requisitos legales que se debe cumplir para 

constituir la empresa. 

 Establecer un organigrama estructural, funcional y posicional de la 

empresa. 
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 Crear el manual de funciones de cada nivel con el fin de dar a conocer 

a cada  trabajador sus tareas a realizar y sus responsabilidades a 

cumplir dentro de la empresa. 

 Determinar la misión, visión, valores y los objetivos estratégicos de la 

empresa para acordar los lineamientos con los que se va a regir la 

empresa. 

 Crear un slogan basado en las principales características del producto. 

 

Organización Legal 

 

En cuanto a la organización legal, se hace constar todos los documentos 

exigidos por la ley y que son necesarios para la constitución de una 

compañía, para dicha constitución se tomó en cuenta el tipo de compañía 

que mejor se adapte a nuestras actividades; es así que aplicamos la 

compañía de responsabilidad limitada y que una vez constituida 

legalmente podrá funcionar en la transformación del café en grano a 

molido permitiendo brindar un producto que agrada ala paladar de los 

clientes.  

 

Requisitos para la Constitución de una Compañía 

 

1. Aprobacion del nombre 

2. Tres escrituras (Documento habilitante el certificado bancario) 

3. Copias de las cedulas de identidad y papeletas de votacion de los 



 

106 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

accionistas o socios. 

Este ingresa con Solicitud con firma de Abogado (que contendra todos los 

datos del abogado). 

 

 Nombres completos  

 Numero de cedula  

 Direccion Completa (de ofocina) 

 Numero de Telefono (de oficina) 

 Correo Electronico  

 

Para las compañias cuyo objeto social de transporte necesitan la 

autorizacion previa de la direccion Nacional de Transito y Transporte 

Terrestre (habilitante). 

 

Minuta de Constitución de Compañías de Responsabilidad Limitada 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-  

Intervienen En el otorgamiento de esta escritura. 

El Señor XX con CI: …………………….. De estado civil…………….  

El Señor XX con CI: …………………….. De estado civil……………. 

El Señor XX con CI: …………………….. De estado civil……………. 

El Señor XX con CI: …………………….. De estado civil……………. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-  

Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, 

una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

TITULO I  

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

Artículo 1º.- Nombre.- la compañía se constituye como “CAFÉ PURO Y 

NATURAL Cía. Ltda.” debiendo en consecuencia, identificarse con este 

nombre, en todas sus operaciones, actividades, actos y contratos, y 

asuntos judiciales y extrajudiciales. 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la 

ciudad de cantón Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, 

seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer 

agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del 

territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes.  

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en la producción 

de bebida de leche de soya (Para el señalamiento de las actividades que 

conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el numeral 3º del Artículo 

137 de la Ley de Compañías. Para la obtención de uno o más informes 

previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece una guía el 

folleto “Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles 
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sometidas al control de la Superintendencia de Compañías” que puede 

solicitar en esta Institución). En cumplimiento de su objeto, la compañía 

podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.  

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de diez años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva 

en el Registro Mercantil del Cantón Loja; sin embargo, la junta general de 

socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

TITULO II  

Del Capital  

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de es de 

116,755.00 (ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta) dólares 

americanos,  dividido en 116,755 participaciones iguales, acumulativas e 

indivisibles de un dólar americano cada una ($1,00).- Cada una de estas 

aportaciones estará representada por el Certificado de Aportación 

correspondiente, el mismo que será firmado por el Presidente y Gerente 

General de la Compañía.  

TITULO III  

Del Gobierno y de la Administración  

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a 

la junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente.  

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará 

el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 
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diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta. 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra 

cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 

concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en 

segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, 

siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes.  

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la 

ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social 

concurrente a la reunión.  

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno 

de la compañía de responsabilidad limitada.  

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta.  
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Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado 

por la junta general para un período de un año  cuyo término podrá ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al presidente:  

a. Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas;  

b. Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; y,  

c. Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente.  

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período de un año, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado.  

Corresponde al gerente:  

a. Convocar a las reuniones de junta general;  

b. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, 

y firmar, con el presidente, las actas respectivas;  

c. Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio;  

d. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; 

y,  
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e. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley 

de Compañías.  

TITULO IV  

Disolución y Liquidación  

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más 

de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se 

liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la 

misma ley.  

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la 

suscripción y pago del capital social tomando en consideración lo 

dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 

ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se estipulare 

plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses 

contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de 

las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el 

cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales:  

 

NOMBRES  

SOCIOS 

CAPITAL  

SUSCRITO 

CAPITAL  

PAGADO 

NUMERO DE  

PARTICIPACIONES 

CAPITAL  

TOTAL 

XX 23.351.00 23.351.00 23.351.00 23.351.00 

XX 23.351.00 23.351.00 23.351.00 23.351.00 

XX 23.351.00 23.351.00 23.351.00 23.351.00 

XX 23.351.00 23.351.00 23.351.00 23.351.00 

TOTAL     116,755.00 116,755.00 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los 

períodos señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa 
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como presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora)......, y como 

gerente de la misma al (o a la) señor (o señora)....., respectivamente.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al 

doctor xx abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que 

a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del 

contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el 

trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.  

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo.  

 

Trámites en el Ilustre Municipio de Espíndola 

 

Permiso de Construcción Definitivo 

 

1. Solicitud en papel municipal dirigida al Jefe de Regulación y Control 

Urbano 

2. Planos aprobados con los documentos habilitantes 

3. Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las 

respectivas fotocopias de la cédula de identidad y sus direcciones 

domiciliarias 

4. Formulario del permiso de construcción y del INEC, este último 

llenado por el interesado. 

 

Previo al trámite correspondiente, el solicitante deberá estar al día en el 

cumplimiento del pago de sus obligaciones municipales. 
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Obtención de Patente Municipal 

 

Requisito para obtener patente de personas jurídicas 

1. Registro único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad. 

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1,5 x Mil a los Activos. 

6. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

 

Permiso Anual de Funcionamiento 

 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

 Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio) 

 Formulario de permiso de funcionamiento 

 Copia de la cédula de identidad 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

 (certificado de la Policlínico Municipal o permiso de la Jefatura 

Provincial de Salud) 
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Nota: Los Hoteles, Moteles, Hosterías, Gasolineras deben presentar los 

requisitos generales mencionados incluido el Permiso de Funcionamiento 

del Cuerpo de Bomberos. 

 

Los locales destinados a diversión, venta y consumo autorizado de licor 

como: Bares Discotecas Prostíbulos Licoreras Billares,  Juegos de video y 

Azar deberán presentar los requisitos generales incluido el Permiso de 

Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos y Permiso de Intendencia, los 

cuales deberán tramitarlos en sus respectivas dependencias. 

 

Requisitos para Permiso de Funcionamiento en los Bomberos 

 

Fabricas- elaboración y procesamiento de alimentos y bebidas-  plantas 

de faenamiento de animales – granjas pecuarias, avícolas y similares- 

cementerios- crematorios- antenas de telefonía, televisión, radio, internet- 

plantas de faenamiento avícolas, pecuarias y similares- aserríos, 

carpinterías. 

1. Copia de licencia ambiental (tramitar en consejo provincial Oficina del 

Ministerio de Ambiente) 

2. Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de bomberos (si 

el local es nuevo copia del RUC) 

3. Copia del pago del cuerpo de bomberos 

4. Informe técnico bomberil favorable (inspección en bomberos) 

 

Nota: locales que deberán el Plan de Respuesta de acuerdo con el 

artículo 267 del reglamento general de prevención de incendios. 
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Industrias, comercio, salud, educación, mercados, diversión, fábricas o 

empresas, supermercados, turísticos, gasolineras, distribuidoras de gas, 

bancos, centros culturales, deportivos, terminales, iglesias y locales en 

general que alberguen más de 25 personas, presentar en digital y escrito.  

 

Requisitos para la Solicitud de Registro de Signos Distintivos de 

Marcas de Productos O Servicios, Nombre Comercial, Lema 

Comercial (IEPI) 

 

 Original y dos copias de la solicitud de registro 

 Original y una copia del depósito de la tasa de $116,00 en el banco de 

Guayaquil, cuenta corriente, IEPI nº 626591. 

 Tres copias de la cedula de identidad y certificado de votación del 

representante legal   

 7 artes de la denominación y logotipo de la marca o nombre, en papel 

adhesivo a color , tamaño 5 x 5 

 En compañías el nombramiento del gerente actualizado y copia de 

estatutos todo notariado 

Para realizar este trámite se necesitan llenar los siguientes formularios. 

 

Requisitos para el Registro Sanitario 

 

Para Inscripción de Productos Nacionales 

 Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario  
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 Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 

Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se 

encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). 

 Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el 

producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta 

que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección 

del establecimiento). 

 Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 

descripción del equipo utilizado. 

 Formula cuali-cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente 

de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). 

Original. 

 Certificado de análisis de control de calidad del producto: Con firma del 

Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio de 

Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad 

del Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez"). 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 

envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los envases). Con 

firma del Técnico Responsable. 

 Original. 

 Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado: Dos Originales. 

 Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico Responsable. 

 Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en 

condiciones esencialmente iguales. 
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 Código de lote: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 

acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse 

con la fecha de elaboración. 

 Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la 

emisión del registro sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto 

de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor 

fijado en el respectivo Reglamento.  

 Documentos que prueben la constitución, existencia y representación 

legal de la entidad solicitante, cuando Se trate de persona jurídica. 

Original. 

 Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y 

pertenecientes al mismo, lote. (Para presentaciones grandes, como 

por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan 

muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la misma 

naturaleza). 

Tanto para productos nacionales como para productos de 

fabricación Extranjera: 

Ingresar, cada una, con una copia de los siguientes documentos: 

1. Solicitud 

2. Fórmula cuali-cuantitativa 

3. Permiso de Funcionamiento 

4. Certificación otorgada por la Autoridad de Salud competente 

5. Interpretación del código de lote 

6. Certificado de análisis de control de calidad del lote del producto en 

trámite 
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7. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 

descripción del equipo utilizado 

8. Proyecto de rótulo o etiqueta 

 

Instructivo General 

1. Los datos de la solicitud deben concordar con los de los rótulos o 

etiquetas y con los documentos adjuntos. 

2. El rótulo o etiqueta de los productos que solicitan inscripción puede o 

no estar impresa.  

3. El rótulo o etiqueta llevará los siguientes datos, (Norma Técnica INEN 

1334): 

 Nombre del producto 

 Marca Comercial 

 Identificación del lote 

 Razón Social de la Empresa 

 Contenido Neto en unidades del Sistema Internacional 

 Indicar si se trata de un alimento artificial 

 Número de Registro Sanitario 

 Fecha de elaboración 

 Tiempo máximo de consumo 

 Lista de Ingredientes 

 Forma de conservación 

 Precio de venta al público, P.V.P. 

 Ciudad y país de origen 
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4. Cuando un producto alimenticio durante el trámite para la inscripción o 

reinscripción en el Registro Sanitario fuere objetado, el fabricante 

deberá hacer una reconsideración en un lapso no mayor de tres 

meses, debiendo dar cumplimiento a las observaciones emitidas en el 

informe de objeción. 

5. En caso de productos rechazados por análisis, el fabricante deberá 

remitir nuevas muestras, adjuntando el valor de la tasa 

correspondiente. 

6. El Registro Sanitario tendrá una vigencia de siete (7) años, contados a 

partir de la fecha de su expedición. Vencida la vigencia podrá 

renovarse por períodos iguales en los términos establecidos en el 

Código de la Salud y en el Reglamento de Alimentos. 

7. Los alimentos registrados para mantener la vigencia de sus registros 

deberán pagar anualmente la tasa fijada para tal objeto. El pago deberá 

efectuarse hasta el 31 de marzo de cada año. 

8. No se permitirá la comercialización de un producto alimenticio con la 

leyenda "REGISTRO SANITARIO EN TRAMITE". 

 La documentación y muestras deben ser presentadas en el instituto 

nacional de higiene "Leopoldo Izquieta Pérez". 

 

Requisitos para Sacar el RUC en Caso de Sociedades  

 

 Impuesto de la patente.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil.  
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez.  

 Original y copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se 

aprueba su creación. Identificación de la sociedad:  

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas).  

 Original y copia o copia notariada del nombramiento del representante 

legal avalado por el organismo ante el cual, la organización se 

encuentra registrada. Ecuatorianos:  

 Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación.  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de inscripción. Ubicación del establecimiento. 

 

Estructura Organizacional  

 

Marco legal 

 

Considerándolo al estudio organizacional, sistema ordenado de reglas y 

relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales.  
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Es conveniente que en el mismo se presenten características específicas 

y normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa 

acorde con los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de 

formación  se enmarcará en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en la Ley de Compañías y en el contrato social que los socios 

realizarán. 

 

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de 

cinco años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si 

se lo determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá a su 

respectiva liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la 

Ley de Compañías. 

 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se 

formará constarán los siguientes: 

 

Acta constitutiva 

 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el  

que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 
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Razón Social: 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la 

compañía será de Responsabilidad Limitada, La razón social de la 

empresa a conformarse es “CAFÉ PURO Y NATURAL CIA LTDA”. La 

compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro 

mercantil. 

 

Domicilio y Dirección: 

 

La empresa estara ubicada en el Cantón Espíndola, Parroquia Amaluza 

en el Barrio Pueblo Nuevo en a la avenida 27 de abril y Oriente a pocos 

metros de la dicensa AJ. 

 

Objeto de la Empresa: 

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya 

sea: producir o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido por lo cual la empresa ofrecerá el producto de café, 

después de haber realizado la transformación del café de en grano a 

molido. 



 

123 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Capital Social: 

 

El capital de la empresa a constituirse será integrado por cinco socios 

quienes aportaran el 100% del capital total del proyecto en partes iguales 

que serán dadas en el momento de constituirse la compañía. 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad: 

 

La duración de la empresa  será de 10 años a partir de la fecha de  

inscripción en el registro mercantil. 

 

Nacionalidad: 

 

La empresa será de nacionalidad Ecuatoriana por lo que estará sujeta a 

todas las leyes vigentes del Ecuador. 

 

Estudio Administrativo  

 

Nivel Legislativo.-Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre 

de la Junta General de Socios, dependiendo del tipo de empresa bajo el 

cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos; y para su 

actuación está representado por la Presidencia. 
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Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente, el cual será 

nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel Asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa 

cuenta con un asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de 

tener asesoramiento de profesionales en otras áreas en caso de 

requerirlo. 

 

Nivel Auxiliar.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa, su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita 

a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. En el caso de la presente 

empresa este nivel está conformado por la Secretaria Contadora. 

 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la prestación del servicio. Es decir, son todos 

los departamentos que se encargan de la marcha operativa de la 

empresa. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Organigrama Estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 
LEGISLATIVO 

 

NIVEL 
EJECUTIVO 

 

NIVEL ASESOR 
 

 

NIVEL AUXILIAR 
 

 

NIVEL 
OPERATIVO 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: La Autora  

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA 

CONTADORA 

ASESOR 

JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN 

VENDEDORES 
JEFE OPERADOR 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SECRETARIA 

AUXILIAR DEL 

OPERADOR 
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Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Aprobar el plan de trabajo 
Autorizar inversiones 

 

GERENCIA 

Administrar y representar la 
empresa  
Tomar decisiones  
Presentar informes 

 

CONTADORA 
Elaborar balances 
presupuestarios. 
Elaborar libro de bancos y 
establecer saldos diarios. 

 

ASESOR JURÍDICO 
Su contrato será de manera 
temporal para asuntos que 
se presenten en la empresa 

 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar los planes de 
mercadotecnia. 

 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las labores de 
producción. 

 

VENDEDORES 
Realizar las ventas en la 
empresa  
Llevar el registro de clientes 

 

JEFE OPERADOR 
Realiza labores de 
transformación. 
Maneja maquinaria, 
herramientas  y materia 
prima. 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Planificar, organizar, dirigir y 
controlar los planes 
contables. 

 

SECRETARIA 
Llevar la contabilidad  
Llevar la correspondencia 
Atención al público 
Manejo de caja  

 

AUXILIAR DEL 
OPERADOR 

Cumplir con todas las 
normas de higiene y 
seguridad. 

 

 FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

(Socios) 
 

GERENCIA 

($500,00) 

ASESOR JURÍDICO 

(Ocasional) 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN 

VENDEDORES 

($323,57) 

CONTADORA 

($360,31) 

JEFE OPERADOR 

($335,28) 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SECRETARIA 

($318,00) 

AUXILIAR DEL 

OPERADOR 

($322,37) 

FUENTE: Misterio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 
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 “CAFÉ PURO Y NATURAL” CÍA. LTDA. 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 001 

PUESTO Junta general de socios 

NIVEL JERÁRQUICO  Legislativo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

DEPARTAMENTO Dirección general 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Establecer la legislación y normativa de la empresa. 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

FUNCIONES 

 Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas, 

diseñar la normatividad de trabajo, tomar decisiones en aumento 

o disminución del capital de la empresa, aprobar o rechazar 

presupuestos presentados por los directivos. 

 Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento 

de la empresa 

 Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida 

de la empresa  

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes 

de utilidades que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones.  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Ser accionista de la empresa 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 

 Capacidad de liderazgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 002 

PUESTO Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO  Ejecutivo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

DEPARTAMENTO Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha de la empresa a fin de 
lograr los objetivos propuestos. Además debe supervisar, guiar y 
planificar el proceso de comercialización de la empresa.   

FUNCIONES 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 
objetivos y metas específicas de la residencia.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas.  

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, 
metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las 
metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, 
materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 
elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para 
cada área funcional liderada por su gerente.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 
planes de la empresa.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar 
los planes y estrategias determinados.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a 
los individuos y grupos organizacionales.  

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales 
con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control 
de Gestión).  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación:   Ing. Administración de Empresas 
 Experiencia: Mínimo 3 años en empresas de servicios  
 Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 
 Facilidad de trabajar en grupo. 
 Buenas relaciones laborales. 
 Capacidad de liderazgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 003 

PUESTO Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO  Auxiliar  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

DEPARTAMENTO Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

La secretaria será brindar a su jefe un apoyo incondicional con las 
tareas establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los 
procesos a seguir en cada área además reportar a gerencia, a los 
asociados que lo requieran, al Estado en materia impositiva y a los 
organismos de Control 

FUNCIONES 

 Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con 
los demás proporcionando un marco de responsabilidad 
compartida.  

 Reconocer y aprovechar los talentos de los demás, para 
integrarlos y lograr mayor efectividad en el equipo.  

 Coordinar el propio trabajo con el de otras personas para el logro 
de objetivos en común, a través de la colaboración y el 
intercambio de ideas y recursos.  

 Reconocer la interdependencia entre su trabajo y el de otras 
personas.  

 Trabajar en cooperación con otros, más que competitivamente. 
Asesorar a la Administración General los asuntos relacionados 
con el cargo, así como a toda la organización en materia de 
control interno. 

 SERVICIOS TELEFÓNICOS 
Contestar los teléfonos, pasar comunicaciones y anotar recados. 
Comunicar telefónicamente. 
Dar por teléfono recados rutinarios o especiales. 
Concertar las citas de su jefe inmediato. 

 ARCHIVO Y CONTROL 
Manejar el archivo (general y personal). 
Marcar los papeles importantes y conservar un archivo especial. 
Manejar y mantener al día agendas, directorios, tarjeteros, etc.  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Título en Secretariado  Ejecutiva y Contadora 
 Experiencia: 2 años 
 Adicional: Talleres o cursos relacionados con el tratamiento del 

cliente, cursos de relaciones humanas,  tributación,  contabilidad 
computarizada. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 
 Facilidad de trabajar en grupo. 
 Buenas relaciones laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 004 

PUESTO Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO  Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Aconseja, asesora e informa sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

Mantiene autoridad funcional mas no de mando ya que aconseja 

recomiendo ´pero no toma decisiones y su participación es eventual en 

la empresa. 

FUNCIONES 

 Representar jurídica y extrajudicialmente a la empresa 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

 Supervisar actividades de la compra de viernes, derechos y 

acciones para la empresa 

 Redactar contratos, convenios, poderes, pagares y otros 

documentos de tipo legal.  

 Constante concentración mental 

 Tener credibilidad y lealtad 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación:   Abogado o Doctor  en jurisprudencia  

 Experiencia: Mínimo 1 a 2 años en asuntos laborables   

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Buenas relaciones laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 005 

PUESTO Jefe Operador 

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

Establecer buena relación con el personal de la empresa y público en 

general. 

FUNCIONES 

 Realizar el control de la materia prima así como su peso y su 

naturaleza 

 Mantener la información correcta y oportuna de materia prima, 

para evitar desabastecimiento. 

 Vigilar el proceso productivo 

 Receptar los pedidos y agilizar la producción 

 Ejecutar la entrega oportuna de los pedidos correspondientes  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Tecnólogo o Ingeniero en industrias  

 Experiencia: Experiencia en cargos anteriores  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Capacidad de liderazgo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 006 

PUESTO Auxiliar de Operador 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Jefe Operador 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar y realizar labores de producción y mantenimiento del equipo. 

Ejecutar el proceso de transformación de la materia prima para llegar al 

producto final. 

Ejecutar las labores de selección, acondicionamiento, mezclado, 

enfriado, envasado y almacenamiento del producto. 

FUNCIONES 

 Cumplir con las responsabilidades enmendadas por su superior 

 Recepción de materia prima e insumos 

 Realizar el control de la materia prima así como su peso y su 

naturaleza 

 Mantener la información correcta y oportuna de materia prima, 

para evitar desabastecimiento. 

 Mantenimiento de la maquinaria 

 Receptar los pedidos y agilizar la producción 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Experiencia en cargos anteriores  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de trabajar en grupo. 

 Buenas relaciones laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 007 

PUESTO Contador 

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Ejecución de actividades contables de gran variedad, manejar y tramitar 

documentos e información confidencial de la organización. 

FUNCIONES 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 

de conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos 

de Empleados. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera la que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al 

Administrador General, un balance de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden 

municipal y nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté 

obligado. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 

sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido 

en las normas vigentes. 

Presentar los informes que requiera la Administración General, el 

Revisor Fiscal y los asociados, en temas de su competencia 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Ingeniería en contabilidad o carreras afines  

 Experiencia: Mínimo 1 año. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Trabajar bajo presión  

 Demostrar eficiencia en el cargo que desempeña 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 008 

PUESTO Ventas  

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar estrategias de comercialización y ventas del producto 

directamente a los clientes. 

Se caracteriza por la responsabilidad en el aspecto de comercialización 

y ventas, requiere presentación, experiencia iniciativa, predisposición e 

interés.  

FUNCIONES 

 Elaborar estrategias de promoción de la empresa durante la 

venta del producto. 

 Cumplir con las órdenes y disposiciones de sus superiores. 

 Analizar planes de ventas  

 Vender todos los productos que la empresa determine, en el 

orden de prioridades establecidas. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 1 años en ventas  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable y Puntual. 

 Facilidad de palabra  

 Poder de convencimiento 

 Amable y cordial. 
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Filosofía de la Empresa 

 

Misión 

 

Ofrecer un producto de calidad y oportuno, la prioridad principal es la de 

mantener un sabor exclusivo del café de Espíndola conservando 

atenciones de gustos y preferencias por parte de la demanda, creando lo 

mas importante que es la confianza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

Ser una empresa lider en el mercado potencial al lanzar el producto, 

brindando una calidad innata al mercado objetivo, de esta manera llegar 

hacer una empresa con altos indices de venta y la de mayor prestigio en 

el mercado. 
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Objetivos  

 

 Ofrecer un  producto de alta calidad de acuerdo a las estrictas normas 

de calidad existentes  

 Generar nuevas fuentes de empleo para el país. 

 Ser una marca lider en el mercado  

 Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional como internacionalmente  

 Incrementar las ventas  

 

Políticas empresariales  

 

Con las políticas empresariales se tratara de guiar y orientar a todos los 

empleados de tal manera que permitan alcanzar los objetivos 

empresariales. Algunas de ellas son: 

 

 Mejorar en cuanto a la calidad del producto, adaptadas a las 

necesidades de los clientes para una mayor satisfacción de los mismos. 
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 Capacitar al personal para que brinden una adecuada atención al 

cliente.  

 Fomentar la oportunidad de crecimiento dentro de la industria. 

 Reconocimientos al personal por la puntualidad y cumplimiento de sus 

tareas previstas. 

 Realizar jornadas deportivas con la participación del personal que 

labora en la empresa conjuntamente con sus familiares. 

 

Valores empresariales 

 

Los principios son normas objetivas que definen el accionar e invitan a 

seguir un buen comportamiento en la gestión de la Empresa:  

 

 Compromiso 

  

Entregamos nuestro mejor esfuerzo en el logro de los objetivos de la 

empresa y la satisfacción del cliente, a través de la responsabilidad y la 

lealtad en nuestras relaciones con los compañeros, clientes y 

proveedores. 

 

 Honestidad 

 

Comprometidos a respetar la confianza de los socios de nuestra 

cooperativa parar así manifestar la integridad de la institución. 
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Actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y correspondencia entre lo 

que hace, lo que piensa, lo que dice o que ha dicho. 

 

 Responsabilidad 

 

El cumplimiento de nuestro trabajo a cabalidad, cumplir con el deber  que 

se le asignó y permanece fiel al objetivo de la empresa.  Las 

responsabilidades se llevan a cabo con  integridad y con sentido del 

propósito. 

 

 Respeto  

 

El respeto con nosotros mismos con nuestros compañeros y nuestros 

clientes, sabiendo escuchar, o entender y valorar al otro, buscando 

armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 

   Trabajo en equipo   

 

Trabajar juntos, mano a mano para el logro de nuestros objetivos, y 

obtener un beneficio para todos, para el cumplimiento de dichos objetivos 

contamos con un personal que se integra para alcanzar los objetivos de la 

empresa de manera responsable, a través de la cooperación y el 

compromiso aprovechando al máximo los recursos disponibles. 
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Reglamento Interno de la Institución 

  

La compañía  “CAFÉ PURO Y NATURAL CIA. LTDA.” es una persona 

jurídica legalmente constituida acorde a las Leyes Ecuatorianas, cuyo 

domicilio principal lo tiene ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. 

  

El presente instrumento regula las relaciones entre la empresa “CAFÉ 

PURO Y NATURAL CIA. LTDA.”, representada por su Gerente General o 

quien legalmente le subrogue, con sus trabajadores; y, se lo expide en 

cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 42 numeral 12, 45 literal "e", y  64 

del Código de Trabajo. 

  

Las disposiciones y normas de este instrumento regularán las relaciones 

laborales; en tal virtud, deberán cumplirse y ser observadas por todos los 

ejecutivos, empleados y trabajadores de la empresa “CAFÉ PURO Y 

NATURAL CIA. LTDA.”. 

  

Esta reglamentación, es complementaria a las disposiciones del Código 

de Trabajo; por lo que, tanto la empresa como sus trabajadores 

observarán taxativamente sus prescripciones; su desconocimiento, no 

será excusa para quienes cometan faltas o incurran en infracciones. Una 

vez que la Dirección Regional del Trabajo de Quito y el Ministerio de 

Relaciones Laborales  aprueben la presente reglamentación, la empresa 

en cumplimiento a su amplia difusión, mantendrá un ejemplar en 
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permanente exhibición, en un lugar al que tengan acceso todos los 

empleados. 

CAPITULO I 

Del Ingreso y Admisión de los Trabajadores 

Art. 1.- La empresa se reserva la facultad de solicitar y admitir nuevos 

trabajadores, para su servicio. 

Art. 2.- Los aspirantes que apliquen para ingresar como nuevos 

trabajadores, deberán presentar la solicitud de admisión en el formulario 

que le proporcione el empleador, para luego concurrir a la respectiva 

entrevista, rendir las correspondientes pruebas de aptitud; y además 

adjuntar los siguientes documentos: 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía; 

a. Fotocopia del Carne de afiliación al IESS, si hubiesen sido afiliados con 

anterioridad; 

b. Fotocopia de la Libreta militar o documento equivalente; 

c. Fotocopia del Certificado de Votación; 

d. Record Policial vigente; 

e. DOS (2) fotografías tamaño carné (actualizadas y a color);          

f. TRES (3) certificados de honradez y buena conducta, conferido por 

personas naturales o representantes de personas jurídicas de 

reconocida solvencia, documentos que deberán incluir la actual 

dirección domiciliaria y número de teléfono de quien emite el 

certificado; 

g. En el caso de extranjeros, pasaporte actualizado, con visa vigente y 

permiso de trabajo; 
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h. Hoja de vida con el detalle de: 

1. Nombres y apellidos completos. 

2. Dirección domiciliaria, edad, sexo, estado civil y número de hijos si los 

tuviere. 

3. Nivel de educación, cursos realizados, títulos o diplomas 

debidamente       justificados con los documentos de respaldo 4.- 

Trayectoria laboral y referencias. 

4. Certificado  médico conferido por un médico legalmente facultado para 

ejercer la medicina,  con el siguiente detalle: 

5. Estado de salud; 

6. Descripción de alguna enfermedad grave o infecto-contagiosa; 

7. Tipo de sangre; y, 

8. Embarazo. 

Art. 3.- La falsedad e ilegitimidad de los datos y requisitos consignados, 

así como la alteración, sustitución o falsificación de los documentos 

presentados, facultan al empleador a negar la solicitud de trabajo del 

aspirante, sin perjuicio de interponer las acciones legales de tipo penal 

que la Ley contempla para esta clase de hechos.  En el caso de que las 

irregularidades en mención se detectaren una vez formalizada la relación 

de trabajo, el hecho constituirá falta de probidad y será causal de Visto 

Bueno. 

Art. 4.- Corresponderá al Gerente de Recursos humanos, conjuntamente 

con el Vicepresidente Financiero Administrativo, decidir la contratación y 

ubicación del aspirante seleccionado, así como solicitar al representante 
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legal de la empresa, la suscripción de los respectivos contratos de trabajo, 

sin que tenga valor alguno el contrato suscrito por cualquier otro 

funcionario o persona. 

Art. 5.- En el caso de trabajadores de actividades complementarias, y de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 4 del Mandato número OCHO (8) 

dictado por la Asamblea Constituyente, de fecha 30 de Abril de 2008,  la 

contratación y vínculo laboral directo será de responsabilidad de la 

empresa que presta el servicio o la actividad complementaria, la misma 

que celebrará los respectivos contratos individuales de trabajo, su 

registro, así como enviará al IESS, el aviso de entrada de todo sus 

trabajadores así como el aviso de salida cuando corresponda, en 

definitiva cumplirá con todas las obligaciones patronales respecto de sus 

trabajadores. 

CAPITULO II 

De los Contratos de Trabajo 

Art. 6.- Todo nuevo empleado que fuere contratado, necesariamente 

ingresará por un periodo de prueba de NOVENTA (90) días, lapso en el 

cual la simple notificación de una de las partes podrá dar por terminada la 

relación laboral, sin lugar a desahucio o indemnización alguna. 

Debido a las distintas modalidades de trabajo que contempla la 

legalización laboral, considerando la naturaleza de las actividades y 

tiempo de labor, se excluyen de lo dispuesto en este capítulo, los 

contratos de servicios profesionales, de obra cierta, eventuales, 

ocasionales,  temporales,  y cualquier otro u otros afines. 



 

144 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Art. 7.- Si el empleado cumpliere el período de prueba y no hubiere 

oportuna notificación de una de las partes, éste se considerará 

automáticamente contratado por el tiempo que le faltare para completar el 

año exclusivamente. 

Art. 8.- A la conclusión del año al que se refiere el artículo anterior y en el 

caso de subsistir el acuerdo entre las partes, el contrato se entenderá que 

continuará vigente por el plazo de un año más; contrato que en cualquier 

momento las partes podrán darlo por terminado, con sujeción a lo 

dispuesto en el Art. 169 del Código de Trabajo. 

Art. 9.- De acuerdo a la naturaleza de la empresa y siendo su actividad 

principal, la instalación, explotación y comercialización de servicios de 

telecomunicaciones a nivel nacional, en el lugar donde se hallaren, los 

trabajadores deberán cumplir labores en el ámbito de su especialidad, en 

distintos lugares, ciudades o provincias del país, pudiendo el empleador 

trasladarlos indistintamente a cualquiera de sus oficinas que tenga en el 

país, sin que esto implique incurrir en la causal tercera, del Art. 173 del 

Código de Trabajo, ni constituya despido intempestivo, ni de lugar a 

ningún tipo de indemnización o afecte a la remuneración prevista en los 

contratos individuales de trabajo. 

CAPITULO III 

De las Jornadas y Horario de Trabajo 

Art. 10.- Los trabajadores laborarán cumplidamente de acuerdo al horario, 

turnos y jornadas establecidos por el empleador, siendo obligación de 
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éste, de darlas a conocer por cualquier medio a sus trabajadores. El 

horario, turnos o jornadas, podrán ser modificados o  reajustadas por el 

empleador, acorde a las necesidades de la empresa, sin que tal hecho se 

considere despido intempestivo. Las jornadas especiales de trabajo que 

requiera el empleador, deberán ser aprobadas por la Dirección General 

del Trabajo. 

Art. 11.- Se prohíbe  el trabajo suplementario o extraordinario,  excepto en 

aquellos casos en que dicho trabajo sea autorizado expresamente y por 

escrito,  por el Jede de Área del trabajador o por el Gerente de Recursos 

Humanos. Las horas suplementarias y extraordinarias de labor, que 

previamente hayan sido autorizadas por el empleador en los términos que 

se deja señalado, se contabilizarán y cancelarán al empleado que tuviere 

derecho, como parte de la remuneración del mes siguiente al causado. 

Art. 12.- Los trabajadores asistirán con puntualidad al cumplimiento de 

sus labores, debiendo prestar total cooperación para el exitoso 

desempeño de la unidad a la que pertenezcan. 

Art. 13.- Durante la jornada normal de labores, los trabajadores no podrán 

abandonar su sitio de trabajo sin contar con autorización previa de su 

inmediato superior jerárquico, quien en caso de conceder el permiso, 

sabrá designar al respectivo reemplazo que sustituya al trabajador 

mientras dure su ausencia. En el caso de que durante la jornada, un 

trabajador se viere obligado a ausentarse por calamidad doméstica o 

enfermedad imprevista que demande urgente atención médica, deberá 

reportar los hechos a su jefe inmediato. 
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 Art. 14.-  Si el trabajador se presentare dentro de  UN (1) 

minuto  posterior a la hora de entrada, se considerará falta de puntualidad 

a su sitio de trabajo, y será admitido en su trabajo pero con registro y 

contabilización del respectivo atraso. Luego de transcurridos DOS (2) 

minutos de la hora señalada para la entrada, no se permitirá el ingreso del 

trabajador sin previa autorización de su jefe inmediato o jefe de oficina, 

quien deberá reportar la novedad de inmediato al Gerente de Recursos 

Humanos  o al Representante Legal de la empresa, en forma directa. La 

autorización antes referida, no significa de modo alguna justificación, 

sanción o perdón de la falta de puntualidad en la que incurra el trabajador. 

Si el trabajador saliese de su sitio de trabajo DOS (2) minutos o más, 

antes de la hora de salida, se lo considerará como falta de puntualidad, y 

se le dará el tratamiento antes señalado. 

CAPITULO IV 

Remuneración y Deducciones 

Art. 15.- La remuneración mensual de los trabajadores, será pagado por 

el empleador en dividendos quincenales, mediante crédito o depósito, en 

la Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente, que para el efecto el empleado 

deberá abrirla en una institución bancaria de la localidad, designada por el 

empleador. La excepción a esta forma de pago será para todo el personal 

de ventas,  a quienes su remuneración se pagará mensualmente. 

  

La remuneración, única y exclusivamente podrá deducirse en la parte 

proporcional al trabajador por aportes al IESS, en el monto que de 
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acuerdo a su sueldo le correspondiere, por retención en la fuente o 

impuesto a la renta; y, por existir orden o sentencia judicial de alimentos. 

Art. 16.- Los valores que los trabajadores adeudaren al empleador en 

concepto de dividendos de préstamos y/o anticipos, serán descontados 

quincenalmente de la remuneración del trabajador y su pago constará en 

la liquidación mensual, de acuerdo a lo convenido y en el monto que 

corresponda. 

Art. 17.- En caso de pérdida y/o destrucción de las herramientas de 

trabajo o bienes en custodia del trabajador, o del uniforme de trabajo y 

demás implementos proveídos al trabajador,  la compañía establecerá el 

respectivo cargo, el mismo que será susceptible de desvanecimiento, 

caso contrario cobrará dicho valor mediante descuentos de su 

remuneración, a menos que el trabajador reponga lo perdido mediante la 

entrega de un bien de similares características o de que cancele con 

dinero en efectivo el monto correspondiente al avalúo del mismo. 

Art. 18.- Si un trabajador dejare de prestar servicios, saliere con licencia 

temporal o hiciere uso de sus vacaciones, previamente deberá entregar 

todas las herramientas y equipo de trabajo que le fueron puestos bajo su 

responsabilidad, si existieren faltantes o pérdida de cualquiera de dichos 

bienes, el valor de los mismos será descontado del monto de la 

liquidación a que tuviere derecho. 

CAPITULO V 

De las Vacaciones 

Art. 19.- Todo trabajador, que desee hacer uso de sus vacaciones, 

deberá formular y presentar la correspondiente solicitud por escrito al Jefe 
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Departamental o Gerente de Recursos Humanos, con por lo menos 

QUINCE (15) días hábiles de anticipación a la fecha prevista en el cuadro 

y calendario oficial de vacaciones, a fin de que el Departamento de 

Personal tome nota de tal hecho y registre en la ficha individual del 

trabajador, los datos inherentes al tiempo de vacaciones, días utilizados o 

días pendientes-acumulados, fecha de salida y fecha de reingreso según 

lo dispuesto en el  Art. 69 del Código de Trabajo. El trabajador está 

obligado a otorgar constancia escrita de la concesión de vacaciones, en 

caso de rehusarse a entregar tal constancia, será causal más que 

suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el 

correspondiente visto bueno. 

CAPITULO VI 

Obligaciones y Deberes de los Trabajadores 

Art. 20.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1. Cumplir y respetar las órdenes que les sean impartidas por el Jefe 

inmediato, Jefe Departamental, y en general por sus respectivos 

superiores. 

2.  Cumplir  el  trabajo  en  los   términos   del   contrato,   y  del   presente  

reglamento en el sitio, área o sector al que se le asigne, con sujeción al 

cuadro de distribución de actividades y cronograma de labores. 

3. Cumplir con el traslado de su sitio de trabajo,  a cualesquier de  las 

oficinas que el empleador tuviese en el Ecuador, y que así lo hubiese 

dispuesto. 

4. Presentar los correspondientes certificados médicos cuando concurra 

al Departamento médico del Seguro Social. 
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5. Guardar escrupulosamente los secretos administrativos o comerciales 

de los que tengan conocimiento y mantener total discreción y 

confidencialidad sobre datos e información que correspondan tanto a la 

empresa como al cliente, y de los cuales haya llegado a tener 

conocimiento bien por casualidad o por haber accedido a la información 

con o sin autorización. La obligación de confidencialidad, se 

mantendrá, mientras se halle vigente la relación contractual de trabajo 

y hasta CINCO (5) años después de terminada la relación laboral. 

6. Mantener orden y limpieza en el sitio o lugar de trabajo. 

7. Cuidar y velar por la integridad, buen estado y funcionamiento de 

vehículos, equipos de trabajo, bienes, herramientas y mobiliario que se 

les hubieren asignado y se encuentren bajo su custodia, 

responsabilidad o servicio. 

8. Utilizar el mobiliario, bienes y equipos asignados, exclusivamente para 

el cumplimiento de las labores que le correspondan; así como dar buen 

uso a herramientas, máquinas y equipos, y optimizar el consumo de 

materiales de trabajo. 

9. Informar permanente y periódicamente al jefe inmediato, sobre el 

estado y funcionamiento de los equipos, la calidad y  existencia de los 

materiales, y los defectos o desperfectos de los mismos. 

10. Utilizar los uniformes de trabajo y credencial de identificación de la 

empresa  durante toda la jornada y horario de trabajo, así como 

presentarse en forma impecable para sus labores, cuidando el arreglo 

personal, tanto para hombres como mujeres de acuerdo al reglamento 
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de imagen vigente en la empresa. Igual recomendación aplica para 

ejecutivos medios.  

11. Comunicar al final de cada turno o jornada de trabajo, todas las 

novedades existentes, a quien lo releve o reemplace en sus 

funciones. 

12. Mantener buenas relaciones, armonía y comunicación con sus 

compañeros de trabajo, durante las horas laborables. 

13. Los empleados cuya actividad esté relacionada con atención al 

público o cliente, deberán demostrar cortesía, buena educación, 

atender con  respeto, profesionalismo a los clientes o usuarios del 

empleador, y concurrir bien presentados para proyectar excelente 

imagen caso contrario, esto es si su trato fuere displicente, descortés, 

irrespetuoso etc, será causal  más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo, mediante el respectivo visto bueno, 

bastando para ello tan solo una certificación escrita por parte del 

cliente o usuario del empleador, en el que conste la queja en contra 

del trabajador. 

14. Sujetarse y cumplir con el horario, turnos o jornadas de trabajo que le 

comunique el empleador, así como cumplir con las modificaciones o 

reajustes que el empleador efectúe a las mismas. En el evento de 

incumplimiento a esta obligación, será causa más que suficiente para 

que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo, 

mediante el respectivo visto bueno. 

15. Para el caso de todo el personal del área de ventas y de recaudación, 

deberán cumplir con los montos de ventas y recaudación mensuales 
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mínimos que, en el respectivo contrato de trabajo individual se 

determine. Los valores recaudados, serán entregados  a los 

responsables de “ingresos de contratos” en el Departamento de 

Servicio a Clientes o a quien se delegue esta función en 

sucursales,   dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de 

su recaudación o depositados en las cuentas bancarias del 

empleador, no hacerlo y sin perjuicio de las acciones legales a que 

hubiere a lugar, será causal más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo trámite de Visto Bueno. 

Solo las personas autorizadas por escrito por el Empleador, podrán 

desempeñar f unciones de recaudación y ventas. Aquellos 

trabajadores que realizaren ventas, recaudaciones, instalaciones, 

atención al público,  sin la autorización escrita del empleador, será 

también causal más que suficiente para  dar por terminado el contrato 

de trabajo previo visto bueno, sin perjuicio de la acción legal a que 

hubiere a lugar. 

16. Para todo el personal del área de ventas, efectuar las ventas mínimas 

mensuales que se establezcan en los contratos de trabajo 

individuales, caso contrario, esto es de no efectuar la venta mínima en 

un período mensual,  será causal más que suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo mediante el respectivo visto. 

17. Es obligación de cualquier vendedor, ejecutivo de ventas, asistentes 

Counter que realicen gestión de ventas, ejecutar el cierre del contrato 

de manera personalizada con el cliente solicitante y verificar 

físicamente que la documentación presentada por este, se encuentre 
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sin alteraciones, que las fotos de cédula de identidad coincidan con la 

persona, y cualquier anormalidad, deberá ser presentada al jefe 

inmediato para el trámite correspondiente.     

18. Para todo el personal del área de ventas, presentar los viernes de 

cada semana, hasta las DIECISÉIS (16) horas,  un reporte por escrito 

a su jerárquico superior,  de todas las ventas efectuadas en la 

semana, las visitas a clientes que haya efectuado, y una descripción 

del cronograma de ventas a efectuarse en la semana siguiente. En el 

evento de que se incumpla esta obligación, o se la presente 

tardíamente, o fuere incompleta,  constituirá causal más que suficiente 

para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante el visto bueno 

correspondiente. 

19. Para todo el personal a más de poner todo su conocimiento técnico y 

profesional la de preservar o utilizar de forma correcta los vehículos, 

bienes, materiales y herramientas que están bajo su custodia o 

hubiesen sido asignados para la ejecución de sus labores. 

20. Para todo el  personal del área de bodega y control de suministros, 

tendrá la obligación de llevar un inventario actualizado sobre todos los 

bienes, equipos, y demás accesorios e implementos  que se 

encuentran bajo su custodia y almacenados en las diferentes bodegas 

del Empleador. Igualmente llevará un control detallado y por escrito de 

todos los ingresos y egresos de bienes, equipos y demás 

implementos o accesorios que entraren o salieren de las bodegas del 

empleador, con la respectiva orden del funcionario que efectúa la 

orden de ingreso o egreso, de tales bienes. De toda la obligación 
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contenida en este numeral, emitirá un informe mensual por escrito al 

Gerente responsable del control de bodegas, informe al que  anexará 

el inventario y reporte de control antes señalados y que será 

entregado a la  finalización de cada mes o máximo dentro de los DOS 

(2) días posteriores a la conclusión del mes. El incumplimiento a esta 

obligación, será causal más que suficiente para dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo el respectivo trámite de Visto Bueno. 

21. Poner en conocimiento de su empleador o jefe inmediato superior, en 

forma inmediata de cualquier hecho del cual llegase a tener 

conocimiento relativo ejemplificativamente y no de manera exclusiva 

competencia desleal, fuga de información comercial, etc. El 

incumplimiento a esta obligación será causal más que suficiente para 

dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno. 

 CAPITULO VII 

 Prohibiciones del Trabajador 

Art.-21.- Son prohibiciones: 

1. Utilizar el mobiliario, equipos, bienes, herramientas y material de 

trabajo en otras actividades o servicios extraños a los fines e intereses 

del patrono. 

2. Ingerir bebidas alcohólicas o administrarse estupefacientes en los 

lugares de trabajo o presentarse a laborar bajo el efecto de los mismos. 

(La contravención a esta disposición, es causa de Visto Bueno ante las 

autoridades de Trabajo). 

3. Usar indebidamente o para fines distintos a las actividades de la 

empresa, las oficinas, dependencias e instalaciones. 
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4. Permitir el ingreso de familiares o conocidos, a las instalaciones, 

dependencias, puestos de trabajo, áreas reservadas exclusivamente 

para uso del personal, oficinas de recaudación, seguridad sin la 

respectiva autorización previa del inmediato superior o Jefe. 

5. Propagar rumores falsos que afecten al prestigio de la empresa o de 

algún funcionario o representante de ella o que produzca inquietud y 

malestar entre los trabajadores. 

6. Promover escándalos, participar en grescas o algazaras en las 

dependencias de la Institución y ofender de palabra u obra a sus 

Superiores o compañeros de trabajo en general. 

7. Portar armas de cualquier clase dentro de las dependencias de la 

empresa. 

8. Borrar, rectificar o alterar de cualquier manera su tarjeta de ingreso o la 

de sus compañeros, así como afectar la integridad y autenticidad de los 

comprobantes de pago, sueldos o de cualquier otro documento 

elaborado por la compañía o destinatario, caso en el cual y sin lugar a 

excusa, el trabajador será sujeto de las acciones y sanciones penales a 

que hubiere lugar. 

9. Suspender o abandonar el trabajo, sin contar con autorización expresa 

de sus superiores o trasladarse a un lugar distinto de aquel en el cual 

debe cumplir las tareas asignadas. 

10. Ejecutar trabajos ajenos a la empresa, durante las horas de labor. 

11. Ejecutar trabajos no dispuestos por su empleador 

12. Ingresar a las Instalaciones y oficinas, durante fines de semana y días 

festivos. 
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13. Hacer propaganda política o religiosa dentro de las dependencias de 

la institución y en horas de trabajo. 

14. Suscribir comunicaciones de cualquier índole, hacer declaraciones o 

dar información pública a nombre de la empresa, a menos que cuente 

para ello con orden escrita de Jefe inmediato. 

15. Recibir primas o gratificaciones de personas o empresas que tengan 

relación de negocios con la empresa o de los usuarios del empleador. 

16. Utilizar los equipos de comunicación de la empresa para asuntos 

particulares, salvo aquellos casos  que cuenten con 

autorización  superior. 

17. Introducir en las instalaciones y dependencias de la Compañía, 

cualquier clase de bienes, equipos personales o de terceros, sin 

autorización de sus Jefes inmediatos. 

18. Para todo el personal en especial para los del área de ventas y 

recaudación, usufructuarse o retenerse dineros que provengan de la 

venta de los servicios que oferta en el mercado el empleador,  o por 

cualquier otro concepto,  de propiedad del empleador. 

19. Ingerir alimentos en lugares no autorizados por el empleador 

20. Fumar dentro de las instalaciones del empleador 

21. Transitar en la jornada de trabajo, sin el respectivo uniforme de 

trabajo y la credencial de identificación de la empresa. 

22. Ceder, vender, obsequiar, los materiales, equipos, suministros de la 

empresa a terceros.  

23. Mantener cualquier tipo de relación sentimental, sexual o íntima en 

cualquier lugar o instalación de la compañía. 
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24. Quedarse dormido durante la jornada de trabajo. 

25. Faltar el respeto de palabra o de obra a sus compañeros de trabajo, a 

sus superiores, administradores o accionistas de la compañía. 

26. Atentar contra el pudor, la honra, la dignidad o acoso sexual a los 

compañeros de trabajo, a los superiores, administradores o 

accionistas de la compañía. 

27. Organizar fiestas o reuniones de cualquier índole en las instalaciones 

de la compañía, durante la jornada de trabajo. 

28. Gritar, cantar, bailar, escuchar música a un volumen alto o alterar la 

paz durante las jornadas de trabajo. 

29. Recibir en los puestos de trabajo o en cualquier  parte de las 

instalaciones de la empresa,  dentro o fuera de la jornada de trabajo, 

a vendedores de cualquier tipo de productos. 

30. Vender cualquier clase de productos en las instalaciones de la 

empresa,  dentro o fuera de la jornada de trabajo. 

CAPITULO VIII 

Del Orden Jerárquico. 

Art. 22.- La autoridad de la Empresa, será ejercida por el Gerente 

General, a quien corresponde la representación legal y administrativa de 

la compañía, así como la organización, situación económica-financiera, 

presupuesto, designación y separación del personal, supervisión del 

trabajo y de las labores en general. 

Para la organización administrativa, la compañía podrá contar con 

Directores, Vicepresidentes o Gerentes de área o departamentales, 

quienes serán responsables de sus respectivas áreas, y ayudarán en la 
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organización y control del personal que se encuentre bajo su mando o 

control. 

El Vicepresidente Administrativo, o Gerente de Recursos humanos, 

considerando el orgánico y el manual de funciones, así como con el 

responsable de cada de área, asignarán funciones y distribuirán el trabajo 

a fin de que todo el personal cumpla su jornada con normalidad y eficacia. 

En ausencia temporal o definitiva del Presidente y/o del Gerente General, 

se procederá de conformidad con lo establecido en el estatuto social de la 

empresa, y en el manual de funciones. 

El Vicepresidente Administrativo y Financiero  y Gerente de Recursos 

Humanos de la compañía, elaborarán el orgánico administrativo de la 

compañía y manual de funciones, el mismo que será puesto en 

conocimiento del Gerente General de la empresa para su aprobación 

y  que podrán ser modificados en cualquier momento acorde a las 

necesidades de la empresa. 

Art. 23.- El incumplimiento e inobservancia de cualquiera de las 

obligaciones y prohibiciones contenidas en este Reglamento, da lugar a 

las siguientes sanciones en su orden: Amonestación disciplinaria verbal o 

escrita, multas, pagos de cargos o daños, y terminación del contrato de 

trabajo previo Visto Bueno, de conformidad con el código del trabajo. 

Art. 24.- Habrá lugar a amonestaciones disciplinarias verbal, escrita, y 

multa de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de la remuneración básica 

mensual del trabajador cuando el trabajador incumpliere por primera 

ocasión las disposiciones siguientes: 
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a. Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin orden y autorización 

expresa de los funcionarios mencionados en el Art. 22 de este 

Reglamento. 

b. Quedarse dormido durante su jornada de trabajo; 

c. Ingerir alimentos en su lugar de trabajo o fuera de las áreas designadas 

por empleador para tal evento. 

d. Abusar del uso del teléfono, computadoras, internet, etc.,  para asuntos 

personales o prestar a terceras personas sus útiles de trabajo. 

e. Encontrarse en oficinas o sitios de trabajo diferentes a los asignados 

por el empleador. 

f. Quedarse en el sitio de trabajo, luego de la jornada de trabajo, sin 

previa autorización escrita del empleador. 

Art. 25.- Se considera desobediencia grave a este Reglamento, con la 

consiguiente facultad del empleador de solicitar el Visto Bueno, para dar 

por terminado el contrato de trabajo, en los siguientes casos: 

g. La falsedad en los informes proporcionados en la solicitud de trabajo 

(puede el empleador solicitar documentos originales de respaldo si se 

considera necesario). 

h. La inobservancia de las obligaciones previstas en el Art. 20 que 

antecede. 

i. El incurrir en las prohibiciones contempladas en el Art. 21 precedente. 

j. Ocasionar daños intencionales a bienes, herramientas o equipos de 

propiedad de la empresa. 

k. Tomarse, para fines de protestas, reclamos, etc., las oficinas y demás 

instalaciones de la empresa, sin autorización del empleador. 
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l. Borrar o alterar total o parcialmente, cualquier información pertinente a 

la Empresa o sus clientes; ya sea que la misma esté contenida en 

medios magnéticos, archivos físicos, disquetes, base de datos, CD´S, 

etc. 

m. No portar durante su jornada de trabajo la identificación e insignias de 

la empresa. 

n. Negarse a firmar los memos de llamado de atención, o cualquier 

notificación o comunicación emitida por el empleador. 

o. Abandono del puesto de trabajo, sin autorización previa de él 

empleador, sin consideración de tiempo mínimo o máximo del 

abandono, ni reiteración en la falta. 

CAPITULO X 

De las Obligaciones Patronales 

Art. 26.- Son obligaciones de la empresa y de su Representante Legal: 

1. Pagar las remuneraciones pactadas por prestación de servicios por 

quincenas vencidas el último día laborable de cada quincena, y cubrir 

también en tiempo oportuno los demás pagos que ordene la Ley, 

verificando únicamente las retenciones de orden legal. 

2. Es obligación de la Empresa: Asegurar a sus trabajadores y 

empleados; Brindar condiciones óptimas de trabajo que no conlleven 

situaciones de peligro para la vida y salud del trabajador; dotar al 

persona de los equipos, herramientas y útiles necesarios para el 

normal desempeño de sus labores, así como asignar un lugar 

apropiado para el trabajo. 
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3. Tratar a los trabajadores con consideración y mantener los lugares de 

trabajo e instalaciones, con suficiente iluminación, ventilación y 

señalización. 

4. Conceder cuando fuere el caso, permiso para que los trabajadores 

cumplan con el ejercicio del sufragio; y, permitir que en caso de 

enfermedad, el trabajador concurra al Departamento Médico del 

Seguro Social. 

5. Conceder a los trabajadores las licencias y permisos a que tuvieren 

derecho, por vacaciones, calamidad doméstica o enfermedad 

(comprobada con certificado médico proporcionado por el IESS o por el 

médico de la Empresa). 

6. Rembolsar a los trabajadores gastos de movilización, subsistencias, 

viáticos, alojamiento, alimentación, etc., previa comprobación del gasto 

y previa presentación de los respectivos recibos, en los casos que por 

razones de servicios, tuviere que trasladarse a un lugar distinto al de su 

residencia, siempre y cuando tales hechos estén a autorizados 

previamente y por escrito por el empleador. 

7. Mantener en buen estado, funcionando y en óptimas condiciones los 

equipos de seguridad, de extinción de incendios y de protección 

personal. 

8. Dotar de instalaciones sanitarias en un número adecuado, a fin de 

mantener higiene en el trabajo. 

9. Mantener un botiquín con medicamentos, para uso en caso de 

emergencia o situaciones críticas. 
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10. Llevar un registro de los trabajadores en el que conste: nombres y 

apellidos, edad, procedencia, estado civil, nombres y edades de las 

personas que se hallen a su cargo, fecha de ingreso y salida, 

vacaciones gozadas, infracciones cometidas al presente Reglamento 

con especificación del tipo de falta. 

11. Entregar a ejecutivos, empleados y trabajadores de la Compañía un 

ejemplar del presente Reglamento, a fin de que se cumpla sus 

disposiciones. 

12. Dictar un manual de funciones, normas y procedimientos, tanto para 

el personal directo como intermediado. 

13. Deducir y retener los valores correspondientes a multas, de la 

liquidación mensual y rol de pagos subsiguiente al mes de la fecha del 

cometimiento de la falta e imposición de la sanción. El monto 

resultante de multas impuestas y recaudadas, anualmente se 

distribuirá de acuerdo a las disposiciones legales. 

CAPITULO XI 

Prohibiciones Patronales 

Art. 27.- Son prohibiciones de la Empresa. 

a. Efectuar deducciones o retenciones saláriales, cuando no exista orden 

judicial, retención de alimentos o  disposición expresa de la Ley 

pertinente; 

b. Patrocinar colectas o suscripciones entre los  trabajadores; 

c. Realizar proselitismo político o campañas religiosas con los 

trabajadores; 
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d. Cobrar valores adeudados a la empresa, sin que exista autorización 

escrita del trabajador. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Para todo lo no contemplado en la presente reglamentación, se 

observará lo que prescribe el Código de Trabajo y lo correspondiente a lo 

que dicte el IESS. 

Segunda: La siguiente reglamentación será sometida para su aprobación 

a las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales 

Tercera: Las disposiciones de este instrumento, entrarán en vigencia tan 

pronto como  su   aprobación   se   halle   debidamente   registrada   en  la  

Dirección Regional del Trabajo de Quito. 

 Cuarta: Esta reglamentación podrá ser modificada total o parcialmente, 

cuando la empresa lo considere necesario. 

  

 

........................................ 

Gerente General 

 

 

Seguridad Industrial en las Empresas 

 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de seguridad 

y salud en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con disposiciones y 

directrices prácticas y de evaluación, conforme a lo establecido en la 
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normativa de seguridad y salud en el trabajo; por ello es necesario 

conocer la legislación vigente. 

Independientemente de su actividad económica, las empresas pueden 

aumentar su nivel de calidad en seguridad poniendo en práctica acciones 

preventivas que reduzcan notablemente el riesgo de accidentes laborales. 

El trabajador debe ser formado adecuadamente y tener acceso a la 

vigilancia de su salud. 

Cada organización es responsable de la seguridad y salud de sus 

empleados. En un mundo competitivo como el de hoy, la mayoría de 

empresas reconoce que para obtener lo mejor de sus empleados y 

aumentar su motivación para que contribuyan completamente al alcance 

de los objetivos de negocio, se debe mantener no solo la seguridad, salud 

y prestaciones sociales de los trabajadores, sino también mantener un 

enfoque global de su bienestar. Con frecuencia, esta responsabilidad va 

más allá del cumplimiento de la ley como tal. Es un enfoque proactivo que 

considera todos los factores que contribuyen a los buenos hábitos de 

trabajo y se ocupa con antelación de la prevención de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

Accidente de trabajo 

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, lesión 

corporal o perturbación funcional, muerte inmediata o posterior con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera Accidente de Trabajo, el que sufriere el asegurado 

al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. 
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Cuando un trabajador sufre Accidente de Trabajo, el empleador, el propio 

afiliado o sus familiares, deben presentar el Aviso de Accidente de 

Trabajo, en un término diez (10) días laborables, a contarse desde la 

fecha del accidente. 

Enfermedades profesionales 

Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa 

por el ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que producen 

incapacidad. 

Tanto las enfermedades profesionales como los agentes que las 

producen, aparecen en los respectivos listados, contenidos en el 

Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución 741). 

Legislación de interés en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

 Código del Trabajo 

 Código de la Salud 

 Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo 

 Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo. 

 Resolución 333 Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo “SART”. 

 Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Convenio No. 121 de la OIT. Convenio relativo a las prestaciones en 

caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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ESTUDIO FINANCIERO 
 

El estudio financiero se refiere a la factibilidad económica del proyecto, 

cuyo objetivo es determinar el costo total de la operación de la planta que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas, mediante 

la elaboración de cuadros analíticos y una serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación financiera, la que a su vez permitirá determinar su rentabilidad. 

Además, tiene por objeto determinar contablemente, la magnitud de la 

inversión que determino el Estudio Técnico, lo que permitirá integrarse 

generalmente con el control de los presupuestos, de ingresos y gastos, 

así como la determinación y las fuentes de financiamiento que se 

requerirá durante la instalación y operación de la empresa  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio financiero para el proyecto de factibilidad para la 

transformación de café en grano a molido y su comercialización en las 

provincias de  la ciudad de Loja, el mismo que permitirá analizar la 

viabilidad financiera de dicho proyecto. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar las inversiones del proyecto según su categoría 
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 Determinación de costos unitarios  

 Identificar los costos fijos y costos variables del proyecto 

 Calcular los diferentes indicadores financieros 

 Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura 

de financiamiento del proyecto. 

 

Activos Fijos 

 

Los activos fijos representan aquellas inversiones que se realizan en 

bienes tangibles que se utilizan en el proceso de operación normal de la 

empresa. 

 

Terrenos 

 

Se refiere al espacio físico en donde será construida la planta para el 

respectivo procesamiento del producto, el terreno es un activo fijo el 

mismo que no tiene depreciación. 

 

Cuadro N° 28 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Terreno 540 m2 36.00 18.000,00 

Total 
  

18.000,00 

FUENTE:  Investigación Directa con el Propietario  
ELABORADO POR: La Autora  
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Construcción 

 

En la construcción de la empresa se toma en cuenta dos especificaciones 

la funcionalidad estética que proporcionan y optimicen la distribución 

eficiente de cada una de las áreas. Las adecuaciones comprenden la 

instalación de área administrativa y del área de la planta. 

  

Cuadro N° 29 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Área de Construcción  540 m2 36.00 49.692,50 

Total     49.692,50 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora  

 

Maquinaria y Equipo de Fábrica 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo son los bienes tangibles que 

constituyen uno de los grandes  grupos que integran los activos de las 

empresas, destinados a la producción, propios del giro del negocio de los 

cuales estima que su tiempo de uso. 

 

Cuadro N° 30 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad Valor  Unitario Valor total 

Piladora 1 1459,69 1.459,69 

Tostadora 1 2058,54 2.058,54 

Molino 1 562,42 562,42 

Balanza en Kilos 1 428,57 428,57 

Balanza en Libras 1 35,84 35,84 

Total     4.545,06 
FUENTE:   ANEXO N° 09 Hermanos Ochoa y ANEXO N° 10 proforma online maquinaria industrial    
ELABORADO POR: La Autora 
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Vehículo 

 

Son requeridos para el abastecimiento del producto y ocasionalmente 

para la administración, en la siguiente tabla se estima el valor de 

adquisición más los gastos asociados para su colocación en el lugar de 

operación.  

 

Cuadro N° 31 

VEHÍCULO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Camioneta Mazda 1 22.990,00 22.990,00 

Total     22.990,00 
FUENTE: Anexo N°  12 Proforma del vehículo 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Equipo de Cómputo 

 

El equipo de cómputo a  utilizar en la empresa es de acuerdo al sistema 

de que se va manejar en dentro de la empresa, para desarrollar las 

actividades administrativas será en lo posible automatizado por ello se 

requiere de la inversión se sistemas computacionales. 

 

Cuadro N° 32 

EQUIPO DE COMPUTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computadora 1 1.174,88 1.174,88 

Impresora 1 103,02 103,02 

Total     1.277,90 
FUENTE: Anexo N° 11 Proforma de Master PC 
ELABORADO POR: La Autora 
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Muebles y Enseres  

 

Corresponde a todos aquellos activos que no se clasifican en otros rubros 

y que sean bienes muebles de uso en planta u oficinas. 

 

Cuadro N° 33 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Sillas 5 16,00 80,00 

Escritorio 3 380,00 1.140,00 

Silla de Escritorio 2 55,00 110,00 

Mesa Grande  1 120,00 120,00 

Total     1.450,00 
FUENTE: Anexo N° 13, Proforma del  Mueble 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Equipo de Oficina 

   

Lo conforman aquellos bienes necesarios para el desarrollo de las labores 

administrativas, y que no intervienen en el proceso productivo, es 

necesario proveer de equipos de oficina al personal para un mejor 

desenvolvimiento de sus funciones.   

 

Cuadro N° 34 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Sumadora Canon   1 98,00 98,00 

TV Plasma 1 1.130,00 1.130,00 

Teléfono 1 400,00 400,00 

Total     1.628,00 
FUENTE: Anexo N° 14 Proforma de Artefacta 
ELABORADO POR: La Autora 
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Resumen de Activos Fijos  

Cuadro N° 35 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Cantidad 

Terrenos 18.000,00 

Construcción 49.692,50 

Maquinaria y Equipo  4.545,06 

Vehículo 22.990,00 

Equipo de Cómputo 1.277,90 

Muebles y Enseres 1.450,00 

Equipo de Oficina 1.628,00 

Imprevistos 3% 2.987,50 

Total 102.570,96 
FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° de 28 al 34 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Activos Diferidos 

 

Se considera como activos diferidos a los activos intangibles Gastos para 

la constitución jurídica, la instalación y organización de la empresa. 

Adquisición de patentes, diversos pagos anticipados así como el pago de 

los estudios de mecánica de suelos, topográficos y de pre inversión, así 

como los gastos financieros o de otro tipo realizados en el período pre 

operativo, es decir son gastos pagados por anticipado para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Gastos de Constitución 

 

Son los gastos necesarios para llevar a cabo la constitución de la 

empresa, tales como los honorarios de notarios y letrados, impresión de 

documentos, publicidad y diversos trámites legales. 
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                                              Cuadro N° 36 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Valor total 

Organización Legal 1.000,00 

Pago Bomberos 60,10 

Patentes 107,00 

Licencia Anual de Funcionamiento  100,00 

Permiso de Funcionamiento de Salud  183,00 

IEPI 132,00 

Total 1.582,10 
FUENTE: Investigación  directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Investigación y Diseño 

 

El diseño del proyecto se lo realizara de acuerdo al proceso a seguir en la 

trasformación del producto y también será acorde a los diferentes 

departamentos que se tendrá en la empresa. 

 

Resumen de Activos Diferidos 

Cuadro N° 37 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

Descripción Cantidad 

Investigación y Diseño (diseño 
de planos) 

1.580,00 

Total 1.580,00 
FUENTE: Investigación directa  
ELABORADO POR: La Autora 

Cuadro N° 38 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS    

Descripción Cantidad 

Gastos de Constitución  1.582,10 

Investigación y Diseño 1.580,00 

Imprevistos 3% 94,86 

Total 3.256,96 
FUENTE:  Valores Tomados de los Cuadros  N° 36; 37 
ELABORADO POR: La Autora 
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Activos Corrientes o Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo o también denominado capital corriente, son los 

valores que se incurre para dotar a la empresa de todos los componentes 

que hagan posible laborar normalmente durante el periodo de tiempo de 

vida útil de la empresa, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas  

 

Inventarios 

 

Los inventarios son los registros documentales de los bienes y demás 

cosas pertenecientes a la empresa o persona realizada con orden y 

precisión.  

 

Materias Primas Directa 

 

Se conoce como materia prima a la materia extraída de la naturaleza y 

que es transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán 

en un producto final o en bien de consumo.  

 

Cuadro N° 39 

MATERIA PRIMA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
Anual 

Café en Grano 
(con cascara) 

            871  90 6.534,00 78.408,00 

Total     6.534,00 78.408,00 
FUENTE: Agricultores del sector. 
ELABORADO POR: La Autora 



 

173 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Materia Indirecta 

 

Son todos aquellos materiales que se utilizan para el empacado y 

comercialización del producto, el precio unitario de casa producto es 

multiplicado por la cantidad anual de unidades producidas.  

 

Cuadro N° 40 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Fundas Plásticas 
(100 u) 

436 0,60 21,78 261,36 

Fundas de Papel 
(100 u) 

436 1,25 45,38 544,50 

Total     67,16 805,86 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Mano de Obra Directa 

 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación del producto, como: obreros, operarios de máquinas, 

alimentadores de equipos, cargadores, etc.  
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CUADRO N° 41 
ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

N° Cargo 

Ingresos 

TOTAL COSTO 
REMUNERACIONES S.M.S 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

PATRONAL12,15% 

1 Jefe de Operador Producción    335,28 27,94 26,5 13,97 40,74 444,43 

2 Operador de Producción 1 322,37 26,86 26,5 13,43 39,17 428,33 

3 Operador de Producción 2 322,37 26,86 26,5 13,43 39,17 428,33 

4 Operador de Producción 3 322,37 26,86 26,5 13,43 39,17 428,33 

Total    1.302,39            108,53            106,00               54,27        158,24  1.729,43  
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO N° 42 
ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

N° Cargo 

Ingresos 

TOTAL COSTO 

REMUNERACIONES S.M.S 
FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 

IESS 
PATRONAL 

12,15% 

1 Jefe de Operador Producción    349,35 29,11 29,11 26,5 14,56 42,45 141,73 

2 Operador de Producción 1 343,4 28,62 28,62 26,5 14,31 41,72 483,16 

3 Operador de Producción 2 343,4 28,62 28,62 26,5 14,31 41,72 483,16 

4 Operador de Producción 3 343,4 28,62 28,62 26,5 14,31 41,72 483,16 

Total 1.379,55          114,96          114,96          113,33           57,48          167,62       1.598,55  
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 



 

175 
 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Cuadro N° 43 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Concepto Valor Mensual  Valor Anual 
Personal de 
Producción  

     1.729,43      20.753,25  

Total       20.753,15 
FUENTE: Rol de pagos Anexo  Cuadro N° 41 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 45 
ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO 

Núm. Cargo 

Ingresos 

TOTAL COSTO 
REMUNERACIONES S.M.S 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS PATRONAL 

12,15% 

1 Gerente 550,2 45,85 45,85 28,33 22,93 66,85 760,01 

2 Secretario  340 28,33 28,33 28,33 14,17 41,31 480,47 

3 Contadora 372,85 31,07 31,07 28,33 15,54 45,30 524,16 

Total 1.263,05         105,25          105,25           85,00           52,63          153,46  1.764,65 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO N° 44 
ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO 

Núm. Cargo 

Ingresos 

TOTAL COSTO 
REMUNERACIONES S.M.S 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS PATRONAL 

12,15% 

1 Gerente 500 41,67 26,5 20,83 60,75 649,75 

2 Secretario  318 26,5 26,5 13,25 38,64 422,89 

3 Contadora 360,31 30,03 26,5 15,01 43,78 475,63 

Total 1.178,31 98,19 79,5 49,1 143,16 1.548,26 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales  
ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro N° 46 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Valor 
Mensual 

Papel Bond   12 3,20 38,40 3,20 
Clips 2 2,40 4,80 0,40 
Tinta para 
Sello 

2 1,40 2,80 0,23 

Tinta para 
Impresora  

8 10,00 80,00 6,67 

Lápiz (caja) 1 3,00 3,00 0,25 
Grapadora 2 4,7 9,4 0,78 
Perforadora  2 4,5 9,0 0,75 
Borrador 1 4,49 4,49 0,37 

Total     151,89 12,66 
FUENTE:  Valores Tomados de la proforma N° 18 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuadro N° 47 

DETALLE DE INSUMOS DE LIMPIEZA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valor 
Mensual 

Escoba la Fama Azul Madera 
Doble  

5 2,79 13,95 1,16 

Dispensador ph Familia 
jumbo  

3 29,79 89,37 7,45 

PH OKEY mega rollo 
p/dispensador Natural  X 4 u. 

12 5,59 67,08 5,59 

Recogedor virutex c/mango 3 2,49 7,47 0,62 

Deja 5 kg surt 4 11,58 46,32 3,86 

Basureros para Habitación  7 9,92 69,44 5,79 

Botes de Basura Municipales  2 14,00 28,00 2,33 
Dispensador de Jabón 
Liquido  

3 34,00 102,00 8,50 

Jabón Líquido 5 litros  3 7,98 23,94 2,00 

Total     447,57 37,30 
FUENTE:  Valores Tomados de la proforma  N° 16 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Gastos Administrativos 

 

Son gastos que se realizan por concepto de sueldos al personal 

administrativo, útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, etc. 
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Cuadro N° 48 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Personal Administrativo   1.548,26    18.579,16  

Gastos Administrativos. 
(suministros de oficina) 

       12,66  151,89 

Insumos de limpieza        37,30  447,57 

Total      1.598,22   19.178,62  

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 44; 46; 47. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

Carga Fabril 

 

Son todos los desembolsos que no pueden identificarse directamente con 

el bien producido, por tanto, no pueden asociarse a la materia prima 

directa ni a la mano de obra directa. 

 

Cuadro N° 49 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor Mensual  Valor Anual  

Energía Eléctrica  200,00 2.400,00 

Agua 23,75 285,00 

Teléfono 60,00 720,00 

Combustible y Lubricantes 104,00 1248,00 

Total 387,75 4.653,00 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Gastos en Ventas 

 

Son gastos en los que incurre por concepto de sueldos a los vendedores, 

comisiones por ventas, publicidad, servicios de correo, teléfono y telégrafo 

del área de ventas.                                                                     .    
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CUADRO N° 50 

ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PRIMER AÑO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Núm. Cargo 

Ingresos 

TOTAL COSTO 
REMUNERACIONES  S.M.S 

DECIMO TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS PATRONAL 

12,15% 

1  Operador Vendedor   323,57 26,96 26,5           13,48 39,31 
 

429,83 

Total 323,57 26,96 26,5 13,48 39,31 429,83 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 
 

CUADRO N° 51 
ROL DE PAGOS 

CAFÉ PURO Y NATURAL CÍA. LTDA. 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL SEGUNDO AÑO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Núm. Cargo 

Ingresos 

 

TOTAL COSTO 
REMUNERACIONES S.M.S 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO  

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 

IESS 

PATRONAL 

12,15% 

8 Operador Vendedor           350,81  29,23          29,23           28,33           14,62           42,62          494,85  

Total 350,81 29,23 29,23 26,5 14,62 42,62 494,85 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO POR: La Autora 
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Publicidad 

  

El gasto en publicidad es importante realizarlo, este nos permitirá dar a 

conocer lo que tenemos para ofrecer a nuestros potenciales clientes. 

Además es una forma de buscar un mayor posicionamiento en el mercado 

 

Cuadro N° 52 

DETALLE DE PUBLICIDAD  

Concepto Descripción  Cantidad  
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

Radio 
Boquerón  

88 cuñas al mes               12         215,00  .580,00  

Periódico la 
Hora  

1 vez a la 
semana   

             60             5,00     300,00  

Internet 5 megas                 1  44,43 533,16 

Hojas 
Volantes   

1000 volantes               2          79,00   158,00  

Gigantografías   
Gigantografías 
de 1X1m.  

               2    50,00    100,00  

 Total              399,43  3.671,16  

FUENTE:  Valores Tomados de la proforma  N° 17 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Cuadro N° 53 

GASTOS EN VENTAS 

Concepto Valor Mensual  Valor Anual 

Personal de Ventas          429,83        5.157,96  

Publicidad          30,93        3.671,16  

Total 735,76 8.829,12 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 50 y 52 
ELABORADO POR: La Autora 
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Resumen del Activo Circulantes 

 

Cuadro N° 54 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Descripción  Valor Mensual  

Materias Primas      6.534,00  

Materiales Indirectos          67,16  

Mano de obra Directa      1.729,43  

Gastos de Administrativos      1.598,22  

Carga Fabril         387,75  

Gastos en Ventas         735,76  

Imprevistos 3%         331,57  

Total 11.383,88 
FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 39; 40; 43; 48; 49 y 53 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Depreciación Activos Fijos 

  

La depreciación se refiere a la vida útil de los activos fijos, son los bienes 

que posee la empresa, que se utilizan para el servicio, no se compran 

para venderlos, sino para sacarles un rendimiento, y que tienen un precio 

inicial (precio de compra), un precio final (precio de recuperación)y una 

vida útil en la que son explotados y por la que van perdiendo su valor, en 

la que alcanza la depreciación total o que el empresario estima 

suplantarlo o deshacerse de él.  

 

Cálculo 

 

          ó =
(  −   )
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Depreciación de la Construcción 

  

          ó                  ó =
(         − (         ∗   )

  
 

          ó                  ó =
(         − (        )

  
 

          ó                  ó =
(         )

  
 

          ó                  ó =          

 

Depreciación de la Maquinaria y Equipo  

 

                             =
(        − (        ∗    )

  
 

                             =
(        − (      )

  
 

                             =
(        )

  
 

                             =        

 

Depreciación del Vehículo   

 

                =
(         − (         ∗    )

 
 

                =
(         − (        )

 
 

                =
(         )

 
 

                =          
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Depreciación de Equipo de Computo 

 

                        =
(        − (        ∗    )

 
 

                        =
(        − (      )

 
 

                        =
(      )

 
 

                        =        

 

Depreciación de Muebles y Enseres   

 

                         =
(        − (        ∗    )

  
 

                        =
(        − (      )

  
 

                        =
(     )

  
 

                        =        

 

Depreciación de Equipos de Oficina   

 

                        =
(        − (        ∗    )

  
 

                        =
(        − (      )

  
 

                        =
(        )

  
 

                        =        
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Cuadro N° 55 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor Inicial  
% de 

Depreciación 
Vida Útil  

Depreciación  
Anual 

Construcción 49.692,50 5% 20 años 2360,39 

Maquinaria y 
Equipo de Fábrica 

4.545,06 10% 10 años 409,06 

Vehículo 22.990,00 20% 5 años 3678,40 

Equipo de 
Cómputo 

1.277,90 33% 3 años 285,40 

Muebles y Enseres  1.450,00 10% 10 años 130,50 

Equipo de Oficina   1.628,00 10% 10 años 146,52 

Total 81.583,46     7.010,27 

FUENTE: Ley de Régimen Tributaria Interna  

ELABORADO POR: La Autora 
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Resumen de Inversiones 

Cuadro N° 56 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Concepto Costo Total  

ACTIVOS FIJOS     

Terrenos 18.000,00   

Construcción 49.692,50   

Maquinaria y Equipo  4.545,06   

Vehículo 22.990,00   

Equipo de Cómputo 1.277,90   

Muebles y Enseres  1.450,00   

Equipo de Oficina   1.628,00   

Imprevistos 3% 2.987,50   

Total Activos Fijos    102.570,96 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de Constitución  1.582,10   

Investigación y Diseño 1.580,00   

Imprevistos 3% 94,86   

Total Activos Diferidos   3.256,96 

ACTIVO CIRCULANTE     

Materias Primas 6.534,00 
 

Materiales Indirectos 67,16 
 

Mano de Obra Directa 1.729,43 
 

Carga Fabril 387,75 
 

Gastos de Administración 1.598,22 
 

Gastos en Ventas 735,76 
 

Imprevistos 3% 331,57 
 

Total Activos Circulantes 
 

11.383,88 

Total 117.211,81 117.211,81 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 35; 38 y 54 
ELABORADO POR: La Autora 
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Financiamiento de la Inversión  

 

Se requiere de un inversión de 117.215,00 del cual los accionistas 

realizaran un aporte de 23.443,00 dólares, cada uno.  

 

Cuadro N° 57 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento  
Valor de 

Aportación 
Porcentaje 

Social 1 23.443,00 20% 

Social 2 23.443,00 20% 

Social 3 23.443,00 20% 

Social 4 23.443,00 20% 

Social 5 23.443,00 20% 

Total 117.215,00 100% 

FUENTE: Valor Tomado del Cuadro  N° 56 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Amortización de Activo Diferido  

 

Cuadro N° 58 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

Año 
Valor Actual 

Diferido 
Amortización Valor Total  

1 3.256,96 651,39 2.605,57 

2 2.605,57 651,39 1.954,18 

3 1.954,18 651,39 1.302,79 

4 1.302,79 651,39 651,39 

5 651,39 651,39 0,00 

FUENTE: Activo diferido, Cuadro N° 56 
ELABORADO POR: La Autora 
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Estructura del Costo e Ingresos del Proyecto 

 

En todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a costar ofrecer el 

producto, y qué ingreso se tendrá, lo que es de vital importancia para la 

implementación de una empresa. 

 

Presupuesto de Costos 

 

El presupuesto de costos se refiere al monto necesario para cubrir los 

costos de inversión para el correcto funcionamiento y desarrollo del 

proyecto. Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

costo de Producción 

Materia Prima Directa 78.408,00 81.669,77 85.067,24 88.606,03 92.292,04 96.131,39 100.130,46 104.295,89 108.634,59 113.153,79

Mano de Obra Directa 20.753,15 19.182,70 19.980,70 20.811,90 21.677,67 22.579,46 23.518,77 24.497,15 25.516,23 26.577,71

Materia Prima Indirecta 805,86 839,38 874,30 910,67 948,56 988,02 1.029,12 1.071,93 1.116,52 1.162,97

Imprevistos 3% 2.974,83 3.025,57 3.151,44 3.282,54 3.419,09 3.561,33 3.709,48 3.863,79 4.024,52 4.191,94

Total Costo Primo 102.941,84 104.717,43 109.073,68 113.611,14 118.337,36 123.260,20 128.387,82 133.728,76 139.291,87 145.086,41

Carga Fabril

Energia Electrica 2.400,00 2.499,84 2.603,83 2.712,15 2.824,98 2.942,50 3.064,91 3.192,41 3.325,21 3.463,54

Agua 285,00 296,86 309,21 322,07 335,47 349,42 363,96 379,10 394,87 411,30

Teléfono 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 882,75 919,47 957,72 997,56 1.039,06

Combustible y 

Lubricantes
1.248,00 1.299,92 1.353,99 1.410,32 1.468,99 1.530,10 1.593,75 1.660,05 1.729,11 1.801,04

Imprevistos 3% 139,59 145,40 151,45 157,75 164,31 171,14 178,26 185,68 193,40 201,45

Total de Carga Fabril 4.792,59 4.991,96 5.199,63 5.415,93 5.641,23 5.875,91 6.120,35 6.374,95 6.640,15 6.916,38

Total de Costo de 

Produccion
107.734,43 109.709,39 114.273,30 119.027,07 123.978,60 129.136,11 134.508,17 140.103,71 145.932,02 152.002,80

COSTO PRIMO

Cuadro N° 59

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE COSTOS
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
DESCRIPCIÓN

 
Gasto de Operación

Gastos de 

Administración

Personal Administrativo 18.579,16 19.352,05 20.157,10 20.995,63 21.869,05 22.778,81 23.726,40 24.713,42 25.741,50 26.812,35

Gastos Generales 

Administrativos. 

(suministros de oficina)

151,89 158,21 164,79 171,65 178,79 186,22 193,97 202,04 210,44 219,20

Insumos de limpieza 447,57 466,19 485,58 505,78 526,82 548,74 571,57 595,34 620,11 645,91

Imprevistos 3% 575,36 599,29 624,22 650,19 677,24 705,41 734,76 765,32 797,16 830,32

Total de Gastos de 

Administración
19.753,98 20.575,75 21.431,70 22.323,25 23.251,90 24.219,18 25.226,70 26.276,13 27.369,22 28.507,78

Gastos de Venta

Personal de Ventas 5.157,96 5.372,53 5.596,03 5.828,82 6.071,30 6.323,87 6.586,94 6.860,96 7.146,37 7.443,66

Publicidad 3.671,16 3.823,88 3.982,95 4.148,64 4.321,23 4.500,99 4.688,23 4.883,26 5.086,41 5.298,00

Imprevistos 3% 264,87 275,89 287,37 299,32 311,78 324,75 338,26 352,33 366,98 382,25

Total de Gastos de 

Ventas
9.093,99 9.472,30 9.866,35 10.276,79 10.704,31 11.149,61 11.613,43 12.096,55 12.599,76 13.123,91

Depreciaciones

Depre. de Construccion 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39

Depreciaciones de 

Maquinaria 
409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06

Depre. del vehiculo 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40

Depre. De Equipos de 

Computacion
285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40

Depre. de Muebles y 

Enseres
130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50

Depre. De equipos de 

Oficina
146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52

total Depreciaciones 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27

Gastos Financieros

Amortización de Activos 

Diferidos
651,39 651,39 651,39 651,39 651,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costo de 

Operación
36.509,63 37.709,71 38.959,71 40.261,71 41.617,87 42.379,05 43.850,40 45.382,94 46.979,25 48.641,96

TOTAL 144.244,07 147.419,10 153.233,01 159.288,78 165.596,47 171.515,16 178.358,57 185.486,66 192.911,27 200.644,75

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 55, 56 y 58

ELABORADO POR: La Autora  
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DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Personal Administrativo 18.579,16 19.352,05 20.157,10 20.995,63 21.869,05 22.778,81 23.726,40 24.713,42 25.741,50 26.812,35

Imprevistos 3% 557,37 580,56 604,71 629,87 656,07 683,36 711,79 741,40 772,25 804,37

GASTOS EN VENTAS

Personal en  Ventas 5.157,96 5.372,53 5.596,03 5.828,82 6.071,30 6.323,87 6.586,94 6.860,96 7.146,37 7.443,66

Publicidad 3.671,16 3.823,88 3.982,95 4.148,64 4.321,23 4.500,99 4.688,23 4.883,26 5.086,41 5.298,00

Imprevistos 3% 264,87 275,89 287,37 299,32 311,78 324,75 338,26 352,33 366,98 382,25

DEPRECIACIONES

Depre. De construcción 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39 2.360,39

Depreciaciones de 

Maquinaria 
409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06 409,06

Depre. del vehículo 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40 3.678,40

Depre. De equipos de 

Computación
285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40 285,40

Depre. de Muebles y 

Enseres
130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50

Depre. De Equipos de 

Oficina
146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52 146,52

Gastos Financieros

Amortización Activo 

Diferido
651,39 651,39 651,39 651,39 651,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costos Fijos: 35.892,19 37.066,58 38.289,82 39.563,96 40.891,09 41.622,04 43.061,89 44.561,64 46.123,78 47.750,90

Cuadro N° 60

PROYECCION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑOS 

COSTOS FIJOS

Gastos Administrativo 
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DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AÑOS 

Costo de Primo

Materia Prima Directa 78.408,00 81.669,77 85.067,24 88.606,03 92.292,04 96.131,39 100.130,46 104.295,89 108.634,59 113.153,79

Mano de Obra 20.753,15 19.182,70 19.980,70 20.811,90 21.677,67 22.579,46 23.518,77 24.497,15 25.516,23 26.577,71

Materia Prima Indirecta 805,86 839,38 874,30 910,67 948,56 988,02 1.029,12 1.071,93 1.116,52 1.162,97

Imprevistos 3% 2.974,83 3.025,57 3.151,44 3.282,54 3.419,09 3.561,33 3.709,48 3.863,79 4.024,52 4.191,94

Carga fabril

Energía Eléctrica 2.400,00 2.499,84 2.603,83 2.712,15 2.824,98 2.942,50 3.064,91 3.192,41 3.325,21 3.463,54

Agua 285,00 296,86 309,21 322,07 335,47 349,42 363,96 379,10 394,87 411,30

Teléfono 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 882,75 919,47 957,72 997,56 1.039,06

Combustible y 

Lubricantes 1.248,00 1.299,92 1.353,99 1.410,32 1.468,99 1.530,10 1.593,75 1.660,05 1.729,11 1.801,04

imprevistos 3% 139,59 145,40 151,45 157,75 164,31 171,14 178,26 185,68 193,40 201,45

Gastos Administrativos

Gastos Generales 

Administrativos. 

(suministros de oficina) 151,89 158,21 164,79 171,65 178,79 186,22 193,97 202,04 210,44 219,20

Insumos de limpieza 447,57 466,19 485,58 505,78 526,82 548,74 571,57 595,34 620,11 645,91

Imprevistos 3% 17,98 18,73 19,51 20,32 21,17 22,05 22,97 23,92 24,92 25,95

Total Costos Variables: 108.351,88 110.352,52 114.943,19 119.724,82 124.705,38 129.893,12 135.296,67 140.925,02 146.787,50 152.893,86

COSTOS TOTALES 144.244,07 147.419,10 153.233,01 159.288,78 165.596,47 171.515,16 178.358,57 185.486,66 192.911,27 200.644,75

ELABORADO POR: La Autora

COSTOS VARIABLES

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 48; 49; 53 y 55
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Estructura de Ingresos  

 

Costo Unitario 

 

En esta parte del proyecto debemos determinar los costos de fabricación 

del producto, se los determina a través del costo de producción por 

unidades más el margen de utilidad. La empresa ha creído conveniente 

un margen del 20% de utilidad, para el primer año  para los siguientes se 

le hace un incremento del 5%. Hasta llegar al décimo año con en un 

100% 

 

 

Cuadro N° 61 

ESTRUCTURA DE INGRESOS COSTO UNITARIO 

Año 
Costos 
Totales 

N° de 
Libras 

Anuales 

Costo 
Unitario del 
Producto  

Margen de 
Utilidad  

Valor del 
Margen de 

Utilidad  
Precio 

Total de 
Ingresos para 

la Empresa   

1 144.244,07 43.560 3,21 20% 0,66 3,97 173.092,88 

2 147.419,10 47.520 3,10 20% 0,62 3,72 176.902,92 

3 153.233,01 51.480 2,98 20% 0,60 3,57 183.879,61 

4 159.288,78 55.440 2,87 20% 0,57 3,45 191.146,53 

5 165.596,47 59.400 2,79 20% 0,56 3,35 198.715,76 

6 171.515,16 63.360 2,71 20% 0,54 3,25 205.818,19 

7 178.358,57 67.320 2,65 20% 0,53 3,18 214.030,28 

8 185.486,66 71.280 2,60 20% 0,52 3,12 222.583,99 

9 192.911,27 75.240 2,56 20% 0,51 3,08 231.493,53 

10 200.644,75 79.200 2,53 20% 0,51 3,04 240.773,71 

TOTAL             2.038.437,40 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 25 y 59  
ELABORADO POR: La Autora 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS 173.092,88 176.902,92 183.879,61 191.146,53 198.715,76 205.818,19 214.030,28 222.583,99 231.493,53 240.773,71

(-) COSTOS TOTALES 144.244,07 147.419,10 153.233,01 159.288,78 165.596,47 171.515,16 178.358,57 185.486,66 192.911,27 200.644,75

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y

PARTICIPACIONES
28.848,81 29.483,82 30.646,60 31.857,76 33.119,29 34.303,03 35.671,71 37.097,33 38.582,25 40.128,95

(-) 15% UT. A TRABAJADORES 4.327,32 4.422,57 4.596,99 4.778,66 4.967,89 5.145,45 5.350,76 5.564,60 5.787,34 6.019,34

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.521,49 25.061,25 26.049,61 27.079,09 28.151,40 29.157,58 30.320,96 31.532,73 32.794,92 34.109,61

(=) 22% IMPUESTO A LA RENTA 5.394,73 5.513,47 5.730,91 5.957,40 6.193,31 6.414,67 6.670,61 6.937,20 7.214,88 7.504,11

(=) UTILIDAD NETA 19.126,76 19.547,77 20.318,70 21.121,69 21.958,09 22.742,91 23.650,35 24.595,53 25.580,03 26.605,49

ESTADO DE PÉRDIAS Y GANANCIAS

Cuadro N° 62

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros  N° 59 y 61

ELABORADO POR: La Autora
  

 

 



 
 

194 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

Evaluación Financiera 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera, es determinar los costos 

estimados necesarios para la implementación del proyecto, además los 

beneficios que se pueden conseguir, es decir, la rentabilidad, que se 

obtendrán en los años de vida útil. 

 

Flujo de Caja  

 

El flujo de caja representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos, es decir es de gran importancia para la toma de 

decisiones del proyecto. Se puede notar que en cada año el flujo 

incrementa considerablemente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

195 

 
“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO 

A MOLIDO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS 173.092,88 176.902,92 183.879,61 191.146,53 198.715,76 205.818,19 214.030,28 222.583,99 231.493,53 240.773,71

TOTAL DE INGRESOS 173.092,88 176.902,92 183.879,61 191.146,53 198.715,76 205.818,19 214.030,28 222.583,99 231.493,53 240.773,71

COSTOS DE PRODUCCIÓN 107.734,43 109.709,39 114.273,30 119.027,07 123.978,60 129.136,11 134.508,17 140.103,71 145.932,02 152.002,80

COSTOS DE OPERACIÓN 36.509,63 37.709,71 38.959,71 40.261,71 41.617,87 42.379,05 43.850,40 45.382,94 46.979,25 48.641,96

TOTAL DE EGRESOS 144.244,07 147.419,10 153.233,01 159.288,78 165.596,47 171.515,16 178.358,57 185.486,66 192.911,27 200.644,75

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES 
28.848,81 29.483,82 30.646,60 31.857,76 33.119,29 34.303,03 35.671,71 37.097,33 38.582,25 40.128,95

(-)15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 4.327,32 4.422,57 4.596,99 4.778,66 4.967,89 5.145,45 5.350,76 5.564,60 5.787,34 6.019,34

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.521,49 25.061,25 26.049,61 27.079,09 28.151,40 29.157,58 30.320,96 31.532,73 32.794,92 34.109,61

(-)22% IMPUESTO A LA RENTA 5.394,73 6.486,44 6.742,25 7.008,71 7.286,24 7.546,67 7.847,78 8.161,41 8.488,10 8.828,37

UTILIDAD NETA 19.126,76 18.574,81 19.307,36 20.070,39 20.865,15 21.610,91 22.473,18 23.371,32 24.306,82 25.281,24

(+)DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27 7.010,27

(+)AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 651,39 651,39 651,39 651,39 651,39

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL 26.788,42 26.236,47 26.969,02 27.732,05 28.526,81 28.621,18 29.483,45 30.381,59 31.317,09 32.291,51

(-)INVERSION -109.528,35 -1.277,90 -22.990,00 -1.277,90

VALOR DE RESCATE 27.057,16

FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO -109.528,35 26.788,42 26.236,47 26.969,02 26.454,15 28.526,81 5.631,18 28.205,55 30.381,59 31.317,09 59.348,67

FUENTE:  Valores Tomados de los Cuadros  N° 56; 58; 59 y 61

ELABORADO POR: La Autora

Cuadro N° 63

INGRESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA
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Punto de Equilibrio 

 

DATOS  

Precio Vta. Unitario                     3,97 

Unidades vendidas               43.560,00  

Ingreso Total             173.092,88  

Costo Fijo total               35.892,19  

Costo Variable Total             108.351,88 

Costo variable Unitario                        2,48    

 

                              

Punto de Equilibrio en Unidades Físicas 
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𝐏𝐄 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑼− 𝑪𝑽𝒖
 

PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVu= Costo Variable unitario 
PU= Precio Unitario 
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Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 
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PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVu= Costo Variable unitario 
PU= Precio Unitario 
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Grafico N° 13 

 
FUENTE: Cuadro N° 57  
ELABORADO POR: La Autora 

 

El gráfico del punto de equilibrio permite visualizar y determinar que la 

empresa necesita de ingresos anuales para el año uno de $168.008,79 

dólares americanos para cubrir todos sus costos y gastos lo cual se  

lograría con aproximadamente de la venta de 24.838 libras de café, en 

caso de ser menor los ingresos a los costos se estaría perdiendo. 

 

Valor Actual Neto  

 

Representa el valor presente, permite evaluar el proyecto de inversión a 

largo plazo, es decir se refiere a los beneficios después de haber 

recuperado la inversión del proyecto.  Se puede visualizar que el proyecto 

llegado los 10 años de vida útil va a tener un valor de $ 269.885,29. 
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Unidades Físicas (Libras de Café) 

Punto de Equilibrio Ingreso
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Fijos
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Variable
total

Costos
Totales

PE 

35.892,19 
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ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

FLUJO -117211,81 26.788,42 26.236,47 26.969,02 26.454,15 28.526,81 5.631,18 28.205,55 30.381,59 31.317,09 59.348,67 289.858,93

TASA 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57%

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN
0,91 0,83 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40

VALOR ACTUAL 24.448,91 21.853,95 20.502,27 18.354,52 18.064,04 3.254,42 14.877,18 14.625,44 13.759,17 23.797,65 173.537,53

VALOR ACTUAL NETO

Cuadro N° 64

FUENTE: Valor Tomado del Cuadro N° 63

ELABORADO POR: La Autora  
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Análisis: Mediante el indicador Valor Presente Neto (VPN) nos permitió 

conocer si el proyecto es o no viable mediante la fórmula con un factor de 

actualización del 9,57% nos dio un resultado de 56         la cual 

significa que el proyecto es viable. 

 

Tasa Interna de Retorno TIR 

 

El criterio de aceptación o rechazo de proyectos que propone la TIR. La 

TIR se compara con la tasa de oportunidad y se aceptan en el caso de ser 

igual o superior. 

 

𝐕𝐏𝐍 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝐕𝐏𝐍 =           −            

𝐕𝐏𝐍 =           
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Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
total- 

inversion
Inversión 117.211,81

Flujo Neto 26.788,42 26.236,47 26.969,02 26.454,15 28.526,81 5.631,18 28.205,55 30.381,59 31.317,09 59.348,67

18,92% 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18

VAN 1 22.526,42 18.552,21 16.036,16 13.227,39 11.994,41 1.990,99 8.385,91 7.595,76 6.583,96 10.492,09 117.385,30 173,49

19,00% 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18

VAN 2 22.511,28 18.527,27 16.003,84 13.191,86 11.954,14 1.982,98 8.346,53 7.555,00 6.544,23 10.421,77 117.038,90 -172,91

Cálculo del TIR

Cuadro N° 65

FUENTE: Flujo de caja, Cuadro N° 63

ELABORADO POR: La Autora
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Análisis: Según el indicador de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) nos 

permitió conocer el rendimiento del dinero que se gana año tras año y de 

la reinversión que se realiza el resultado que obtuvimos es un 18,96%  

que significa que el proyecto es viable para poderlo ejecutar. 

 

 Periodo de Recuperación de Capital  

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión.  

𝐓𝐈𝐑 = T + (𝐷𝑡)( 
𝑉𝑃𝑁 

(𝑉𝑃𝑁 − 𝑉𝑃𝑁 )
) 

𝐓𝐈𝐑 =       + (      −    )( 
−      

(−      ) − (      )
) 

𝐓𝐈𝐑 =        
TIR > 10% = Viable 
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Cuadro N° 66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión 
inicial 

117.211,81                     

Flujo neto   26.788,42 26.236,47 26.969,02 26.454,15 28.526,81 5.631,18 28.205,55 30.381,59 31.317,09 59.348,67 
Suma   26.788,42 53.024,89 79.993,91 106.448,05 134.974,87 140.606,04 168.811,59 199.193,18 230.510,26 289.858,93 
FUENTE: Resumen de inversión y Flujo de caja Cuadros N° 56 y 63 
ELABORADO POR: La Autora 
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Análisis: Por medio del indicador del Periodo de Recuperación de la 

Inversión (PRI) nos permitió conocer cuando recuperamos la inversión 

que se va a realizar en este proyecto, mediante la fórmula que aplicamos 

que dio como resultado 3,19118 en la que significa que en el  3 año, 2 

meses y  8 días se recupera la inversión que se hará en este proyecto. 

 

 Relación costo beneficio  

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no, en base al 

siguiente criterio. 

Si la relación ingreso sobre egreso es igual a 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación es mayor que 1 el proyecto es rentable 

Si la inversión es menor que 1 el proyecto no es rentable.

𝐏𝐑𝐈 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝐏𝐑𝐈 =  + (          −           )/          

𝐏𝐑𝐈 =         

Año que supera la inversión 3,19 

Años 3 años 

0,19118 x 12 meses 2,29 

meses 2 meses 

0,29419 x 30 días  8,83 

días  8 días 

Tiempo total 3 años  2 meses  y  8 días 
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Cuadro N° 67 

 RELACIÓN COSTO /BENEFICIO 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 9,57% 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
9,57% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

AÑO 1     144.244,07     0,9126586          131.645,58   173.092,88  0,91265857       157.974,70  

AÑO 2     147.419,10     0,8329457          122.792,10   176.902,92  0,83294567       147.350,52  

AÑO 3     153.233,01     0,7601950          116.486,97   183.879,61  0,76019501       139.784,36  

AÑO 4     159.288,78     0,6937985          110.514,31   191.146,53  0,69379849       132.617,18  

AÑO 5     165.596,47     0,6332011          104.855,87   198.715,76  0,63320115       125.827,05  

AÑO 6     171.515,16     0,5778965            99.118,00   205.818,19  0,57789645       118.941,60  

AÑO 7     178.358,57     0,5274222            94.070,26   214.030,28  0,52742215       112.884,31  

AÑO 8     185.486,66     0,4813564            89.285,18   222.583,99  0,48135635       107.142,22  

AÑO 9     192.911,27     0,4393140            84.748,62   231.493,53  0,43931400       101.698,35  

AÑO 10     200.644,75     0,4009437            80.447,25   240.773,71  0,40094369         96.536,70  

TOTAL           1.033.964,16   TOTAL       1.240.756,99  

FUENTE: Flujo de Caja Cuadro N° 63 
ELABORADO POR: La Autora 
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Análisis: Por medio de este indicador de la Relación Beneficio Costo (R 

C/B) nos permitió conocer cuánto se va ganar por la inversión del 

proyecto la que dio como resultado 1,20 que quiere decir que por cada 

dólar invertido se va a obtener una ganancia de 0,20 centavo que es 

positivo.  

 

 Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad se efectúa 

considerando las variaciones que ocasionan incremento de los costos o 

disminución de los ingresos, considerando lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que la unidad, el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a la unidad, el proyecto no 

corre riesgos 

 Cuando el coeficiente es menor que la unidad, el proyecto no es 

sensible.

𝐑
𝐂

𝐁
= 
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐑 𝐂/𝐁 = 
            

            
 

𝐑 𝐂/𝐁 =      

 
R C/B >1 

= Viable 
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Cuadro N° 67 

SENSIBILIDAD DE COSTOS 

Años  
COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
AUMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN 

    2,315%     19%   21%   

0 117.211,81 

1   144.244,07      147.583,59    173.092,88    25.509,29  0,840336134    21.436,38  0,826446281     21.082,06  

2    147.419,10      150.832,13    176.902,92    26.070,79  0,706164819    18.410,27  0,683013455     17.806,70  

3    153.233,01      156.780,65     183.879,61    27.098,97  0,593415814     16.080,96  0,564473930      15.296,66  

4    159.288,78      162.976,62     191.146,53    28.169,92  0,498668751   14.047,46  0,466507380     13.141,47  

5    165.596,47      169.430,34     198.715,76    29.285,42  0,419049371    12.272,04  0,385543289      11.290,80  

6    171.515,16       175.486,06     205.818,19    30.332,13  0,352142329    10.681,23  0,318630818         9.664,75  

7    178.358,57      182.487,91     214.030,28   31.542,37  0,295917923      9.333,95  0,263331254        8.306,09  

8    185.486,66     189.781,02     222.583,99   32.802,96  0,248670524      8.157,13  0,217629136       7.138,88  

9    192.911,27      197.377,54     231.493,53   34.115,99  0,208966827      7.129,11  0,179858790         6.136,06  

10    200.644,75      205.290,06     240.773,71    35.483,64  0,175602375       6.231,01  0,148643628         5.274,42  

TOTAL  1.698.697,83    1.738.025,92  2.038.437,40  300.411,48  4,338934867  123.779,53  TOTAL     115.137,89  

VAN                 6.567,73  VAN      (2.073,92) 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros N° 56 y 63 
ELABORADO POR: La Autora 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Diferencia de TIR   

Diferencia de la TIR =TIR proyec-NTIR 0,03 

Porcentaje de variación= (dif. TIR/TIRproy)*100 0,16 

Sensibilidad   

Sensibilidad = %variación /nueva TIR 0,99 

Sensibilidad= 0,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva tasa interna de retorno es de 15,96% es decir que la empresa 

resiste un 15,96% en el alza de los costes de producción en los que va a 

incurrir la empresa. 

 

 

 

 

NTIR 15,96% 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫− 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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Cuadro N° 68 

SENSIBILIDAD DE INGRESOS  

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

AUMENTADO 

VALOR 
DISMINUIDO 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓ

N 
VAN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓ

N 
VAN  

      12,4192%     14%   16%   

0 117.211,81 

1  144.244,07    173.092,88      21.496,75    151.596,13  21.496,75  0,87719298245 18.856,80  0,8620689655 18.531,68  

2   147.419,10    176.902,92       21.969,93     154.932,99   21.969,93  0,76946752847 16.905,15  0,7431629013 16.327,24  

3  153.233,01    183.879,61        22.836,38      161.043,24   22.836,38  0,67497151620 15.413,90  0,6406576735  14.630,30  

4   159.288,78   191.146,53        23.738,87      167.407,66   23.738,87  0,59208027737 14.055,32  0,5522910979  13.110,77  

5   165.596,47    198.715,76       24.678,91     174.036,85   24.678,91  0,51936866436 12.817,45  0,4761130154 11.749,95  

6   171.515,16    205.818,19        25.560,97     180.257,22   25.560,97  0,45558654768  11.645,24  0,4104422547 10.491,30  

7   178.358,57    214.030,28        26.580,85      187.449,43   26.580,85  0,39963732253 10.622,70  0,3538295299    9.405,09  

8   185.486,66    222.583,99        27.643,15      194.940,84   27.643,15  0,35055905485   9.690,56  0,3050254568    8.431,86  

9   192.911,27    231.493,53        28.749,64      202.743,88   28.749,64  0,30750794285   8.840,74  0,2629529800    7.559,80  

10   200.644,75   240.773,71       29.902,17     210.871,54   29.902,17  0,26974380951   8.065,92  0,2266836034    6.778,33  

TOTAL   1.698.697,83   2.038.437,40         253.157,62   1.785.279,78  253.157,62  5,216115646 126.913,78  TOTAL 117.016,33  

VAN             9.701,968359 VAN -195,4828032 

FUENTE: Valores Tomados de los Cuadros N° 56; 63 
ELABORADO POR: La Autora 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Diferencia de tir   

Diferencia de la tir =tir proyec-ntir 0,03 

Porcentaje de variación= (dif. Tir/tir proy)*100 0,16 

Sensibilidad   

Sensibilidad= %variación /nueva tir 0,99 

Sensibilidad= 0,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva tasa interna de retorno es de 15,96% es decir que la empresa 

resiste un 15,96% en la disminución de ingresos de las ventas, si los 

ingresos llegan a bajar más que este porcentaje la empresa tendrá 

perdida.  

 

 

 

NTIR 15,96% 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫− 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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g. DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del proyecto de 

inversión, se puede mencionar que dentro del estudio de mercado, se 

determinó la demanda existente por familias, de acuerdo a la encuesta 

aplicada se pudo conocer que un 98% correspondiente a un número de 

341 familias consumirán el producto, como también se pudo estar al tanto 

de la oferta existente en el cantón Espíndola que equivale a la venta de 

café de 129.600 libras por año, determinar la demanda insatisfecha, a 

esta se la obtuvo realizando una diferencia entre la demanda y la oferta, 

basándose en las 4P de mercado, realizando un plan de comercialización, 

analizando el precio, plaza y publicidad que se ofrecerá. 

 

En cuanto al estudio técnico, se determinó el tamaño del proyecto y  

encontró un lugar estratégico para establecer dicha empresa, la cual va a 

estar situada en el Cantón Espíndola, parroquia Amaluza, en las calles 

Oriental y 27 de abril, de esta manera se realizó el diseño, así como 

también la determinación de la planta tomando en cuenta todos los 

factores que intervienen en ella, constituir el proceso de fabricación del 

producto, desde la obtención de la materia prima hasta tener el producto 

ya terminado. 

 

En lo que confiere al estudio administrativo legal, se conoció los requisitos 

legales para constituir la empresa, de igual forma se estableció un 

organigrama estructural, funcional y posicional, como también se 

desarrolló un  manual de funciones del personal de la empresa, el que 
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consta de un gerente, una secretaria contadora, un jefe de producción, 

tres operadores de producción y un operador vendedor, además cuenta 

con la filosofía de la empresa en la cual se determina la misión, visión, 

valores, objetivos estratégicos y políticas de la empresa. 

 

Con relación al estudio financiero, se determinó las inversiones cuyo valor 

es de 117.211,81 dólares, así mismo se identificó los costos fijos y 

variables del proyecto, de igual forma se calculó los diferentes indicadores 

financieros, quedando establecidos de la siguiente manera, en el Valor 

Actual Neto, (VAN) con un valor de $56.325,72, en Tasa Interna de 

Retorno, (TIR) con una tasa del 18,96%, en la Relación Costo Beneficio, 

(R. C/B) con $1,20 dólares, el Periodo de Recuperación, se recobrara la 

inversión en 3 años, 2 meses y 8 días, en la Sensibilidad de Costos, es 

resiste un 15,96% en el alza de costos en los que pueda incurrir la 

industria, y la Sensibilidad de ingresos, resiste un 15,96% en la 

disminución de ingresos de las ventas. La estructura de financiamiento del 

proyecto, se la  realizará mediante la aportación individual de los 5 socios, 

los mismos que aportaran en su totalidad con la inversión. 

 

Se concluyó, que el proyecto está enfocado al éxito, se lo debe 

aprovechar brindando un producto de calidad, combinada con una buena 

atención y un ambiente agradable, para mantener la fidelidad del cliente 

hacia la empresa así como también la del producto, de igual forma se 

recomienda la implementación del mismo, ya que resulta favorable y 

beneficioso, para el desarrollo del cantón y para incentivar al entorno 

empresarial. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Posteriormente de realizar los 4 estudios que requiere el proyecto, 

conjuntamente con lo observado analizado y experimentado se puede 

concluir: 

 

 En el estudio de mercado se aplicado una encuesta a las familias que 

habitan en el cantón Espíndola en la cual se logró determinar que  347 

familias, serán posibles demandantes.  

 

 Mediante el estudio técnico, se determinó un lugar estratégico para 

establecer la empresa, la cual va a estar situada en el Cantón 

Espíndola, parroquia Amaluza, en las calles Oriental y 27 de abril. 

 

 Con el estudio administrativo legal, se estableció un organigrama 

estructural, funcional y posicional, el que consta de un gerente, una 

secretaria contadora, un jefe de producción, tres operadores de 

producción y un operador vendedor. 

 

 Se realizó la filosofía de la empresa en la cual se determina la misión, 

visión, valores, objetivos estratégicos y políticas de la empresa. 

 

 A través del desarrollo del estudio financiero, se logró saber  que el  

proyecto de inversión es factible.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber concluido el presente proyecto, es conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones  

 

 Para tener un buen posicionamiento en el mercado, se deberá realizar 

una buena campaña publicitaria, con el propósito de dar a conocer y 

difundir las características del  producto. 

 

 Es recomendable que la empresa se establezca en el lugar 

determinado, el mismo que fue analizado y cuenta con todos los 

servicios básicos. 

 

 Se recomienda que se trabaje con la misma estructura organizacional, 

puesto que estos son el eje principal para dar funcionamiento a la 

empresa.  

 

 Se debe tomar en cuenta la filosofía de la empresa que se realizó, la 

cual es fundamental para el desenvolvimiento de la empresa. 

 

 Conociendo que el proyecto de inversión es factible,  se recomienda a 

los inversionistas que lo implementen, brindando un producto de 

calidad, combinada con una buena atención y un ambiente agradable, 

y de esta manera mantener la fidelidad del cliente hacia la empresa y 

del producto.  
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k. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1 

Encuesta de la demanda  
 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Introducción.- El motivo de la presente encuesta es para llevar a cabo un proceso 

investigativo en la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Carrera de Banca y Finanzas, teniendo como objetivo fundamental determinar las 

preferencias de los consumidores en cuanto tiene que ver con el consumo de café en la 

provincia de Loja. Favor responder con responsabilidad y honestidad. 

 

Instrucción: Señale con una (X) la (s) alternativa(s) que dé respuesta a las pregunta.  

 

  

1. ¿En su familia se consume café? 

Si                     (   )  No    (   ) 

 

2. ¿Qué cantidad de café consumen semanalmente en su familia? 

1 libra   (   )               3 libras        (   ) 

2 libras    (   )       4 libras   (   ) 

 

3.  ¿De las siguientes opciones escoja las razones por las cuales 

consumen café? 

Calidad  (   )              Sabor     (   ) 

Fácil de preparar  (   )              Tradición    (   ) 

Aroma             (   )        Salud     (   ) 

 

4. ¿Cuál es el precio que paga por una libra de café en la actualidad? 

USD 2,00 – USD 2, 50 (   )                USD 3,51 – USD 4, 00   (   ) 

USD 2,51 – USD 3, 00 (   )               USD 4,01 – USD 4, 50  (   ) 

USD 3,01 – USD 3, 50 (   )  USD 4,51 – USD 5, 00  (   ) 

 

5. ¿Cuál de las siguientes formas de pago es de mayor comodidad para la 

compra de café? 

En efectivo   (   )                Tarjeta     (   ) 

Cheque     (   )               Debito      (   ) 
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6. ¿Cuál es el lugar de su preferencia para comprar el café, seleccione  de 

las siguientes opciones? 

Autoservicios   (   )  Centros comerciales  (   ) 

Tiendas  (   )  Micromercados  (   ) 

Distribuidoras   (   ) 

 

7. ¿Qué tipo de café consume? 

De filtrar   (   )  Soluble    (   ) 

Autofiltrante   (   )    

 

8. ¿Qué clase de empaque o envase compra con mayor frecuencia? 

Frasco de Vidrio (   )  Tetra pak    (   ) 

Funda    (   )     

 

 

9. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría conocer la oferta de café? 

Radio    (   )  Páginas amarillas   (   ) 

Internet  (   )  Volantes    (   ) 

Gigantografías (   )  Tv Cable    (   ) 

 

10. ¿Qué promoción recibe al momento de adquirir este producto? 

Jarro de Vidrio (   )  Ninguna   (   ) 

Endulzante  (   )     

 

11. ¿En la adquisición de café qué marca es de su preferencia? 

Nestlé    (   )  Café Malacatos  (   ) 

Colcafé  (   )  Sí café     (   ) 

Café lojano  (   )  Café el ingenio  (   ) 

Café Buen día  (   )  Café Colombiano   (   ) 

 

12. ¿Si se implementaría una nueva industria de transformación del café 

en grano a molido en el cantón Espíndola, se convertiría su familia en 

consumidores del producto? 

 

Si     (   )   No    (   ) 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 
Entrevista a los ofertantes 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Introducción.- El motivo de la presente entrevista es para llevar a cabo 

un proceso investigativo en la Universidad Nacional de Loja del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Banca y Finanzas, 

teniendo como objetivo fundamental determinar las preferencias de los 

consumidores en cuanto tiene que ver con el consumo de café en el 

Cantón Espíndola Favor responder con responsabilidad y honestidad. 

 

 

1. Nombre del negocio 

……………………………………………………………………………… 

 

2. Nombre del dueño del negocio 

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Dónde está ubicado el negocio? 

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué cantidad vende mensualmente de café? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. De las siguientes alternativas, ¿Qué envase o presentación ofrece 

usted el producto?  

Frasco de Vidrio  (   )  Tetra pak   (   ) 

Bolsitas  Autofiltrantes (   )   Funda   (   )  

 

 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 
Fotografía tomada al libro del INEC 

 

 
 
ANEXO N° 4 
OFERTA DEL MERCADO 

 

 

NOMBRE DEL NEGOCIO: El Ingenio 

NOMBRE DEL DUEÑO: Klever Edmundo Encalada Guevara  

UBICACIÓN: Parroquia el Ingenio 

CANTIDAD DE VENTA 

MENSUAL: 
500 libras   

ENVASE DE VENTA En fundas  
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ANEXO N° 5 

 

 

NOMBRE DEL NEGOCIO: Micromercado Reina del Cisne 

NOMBRE DEL DUEÑO: Jenny Fraimita Jiménez Jiménez  

UBICACIÓN: Barrio la Playa  

CANTIDAD DE VENTA 
MENSUAL: 

50 libras   

ENVASE DE VENTA En fundas 

 

ANEXO N° 6 

                 

 

NOMBRE DEL NEGOCIO: Auto Servicio Nicole  

NOMBRE DEL DUEÑO: Gloria Verónica  Vázquez Calle 

UBICACIÓN: Calles Oriente y Tarqui  

CANTIDAD DE VENTA 
MENSUAL: 

100 libras   

ENVASE DE VENTA En fundas, Tetra pak, Frasco de Vidrio 
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ANEXO N° 7 

            

 

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ahorra mas  

NOMBRE DEL DUEÑO: Celia Margarita Torres Jiménez  

UBICACIÓN: Barrio la Playa 

CANTIDAD DE VENTA 
MENSUAL: 

150 libras   

ENVASE DE VENTA 
En fundas, Tetra pak, Frasco de Vidrio 
 

 

 

ANEXO N° 8 

             
NOMBRE DEL NEGOCIO: Comercial Alexander  

NOMBRE DEL DUEÑO: Ermel Jiménez 

UBICACIÓN: Av. 27 de Abril   

CANTIDAD DE VENTA 
MENSUAL: 

100 libras   

ENVASE DE VENTA 
En fundas, Tetra pak, Frasco de Vidrio 
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ANEXO N° 9 

PROFORMA DE ALMACÉN “OCHOA HNOS.” 
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ANEXO N° 10 
PROFORMA ONLINE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

 
 

PRECIO LANDIA 

                    Dirección: México.  
                        Teléfonos: 099350295          Fax: 072-
562-850 

Email: www.precilandia.com.ec 
 

Nombre: Sullay del Cisne Jaramillo                                                                       
Fecha: 26 de Junio de 2013 
 

 

CANT PRODUCTO V. UNIT V. TOTAL 

1 Mortero 1.459,69 1.459,69 

1 Tostador 2.058,54 2.058,54 

1 Molino 561,42 561,42 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Subtotal  4.079,65 

Descuento  ---------- 

IVA      % ---------- 

IVA 0% ---------- 

TOTAL 4.079,65 
FUENTE: por medio de online 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFORMA 

Nº 000000098 
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ANEXO N° 11 
PROFORMA DE MASTER PC

 
 
 

 

 

 

  



 

227 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

ANEXO N° 12 

PROFORMA DEL VEHÍCULO 
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ANEXO N° 13 

PROFORMA DE EL MUEBLE 
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ANEXO N° 14 

PROFORMA DE ARTEFACTA 
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ANEXO N° 15 

PROFORMA DE DIARIO LA HORA 

 

 
Nombre: Sullay del Cisne Jaramillo                                                                       

C.C. 1105105892 
  

DIRECCIÓN: SAN JOSÉ 
  

Fecha: 26 de Junio de 2013 

  

CANT PRODUCTO V. UNIT V. TOTAL 

4 Anuncios cada semana   5,00 20,00 

        

        

        

        

        

  

Subtotal  20,00 

Descuento  ---------- 

IVA      % ---------- 

IVA 0% ---------- 

TOTAL 20,00 

FUENTE: por medio de online 

ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO N° 16 

PROFORMA DE YEROVY 

 

 

  



 

232 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN GRANO A MOLIDO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

ANEXO N° 17 
PROFORMA DE ANDINAGRAFIKA 
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ANEXO N° 18 
PROFORMA LA REFORMA 
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