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b. RESUMEN 

El presente proyecto de inversión tiene como finalidad efectuar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROCESADORA DE CAFÉ DE ALTURA EN LA PARROQUIA VILCABAMBA Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, determinando el objetivo 

general el antes mencionado, seguidamente se aplican los objetivos específicos; 

Realizar un estudio de mercado que permita establecer la demanda y la oferta, 

Elaborar un estudio técnico que permita establecer el tamaño y la localización 

optima del proyecto, así como realizar la ingeniería de proyecto y la estructura 

orgánica funcional, Estructurar el estudio administrativo- legal  de la empresa para 

establecer la personería jurídica a aplicarse, para través de normas y reglamentos  

vigentes establecer la constitución de la misma, realizar un estudio y evaluación 

financiera que nos permita conocer el monto de inversión, las fuentes de 

financiamiento y a través de los indicadores financieros determinar su factibilidad, y 

su rentabilidad. Mediante ello se inicia a investigar varios aspectos como la 

metodología que incluye información primaria y secundaria, estableciendo como 

métodos principales: el inductivo, deductivo y descriptivo, así como las técnicas 

principales la observación y encuestas. Se inicia a desarrollar una segmentación y 

estudio de mercado, a la ciudad de Loja según la proyección del instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos la población para el año 2010 cuenta con 180,617 

habitantes, con una tasa de crecimiento Poblacional del 2.65 % como se trata de un 

producto alimenticio, la población de estudio se realizó a las familias de la ciudad de 

Loja, divididos en 4 miembros por familia proyectando para el 2016 la población 

urbana de 52.827 familias. 
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Se obtuvo el tamaño de la muestra de 397 encuestas a las familias de la ciudad de 

Loja, además para determinar la oferta se realizo una encuesta a siete productores. 

Como parte del estudio de mercado se determino  la existencia de niveles 

importantes de aceptación de la empresa teniendo para el primer año una demanda 

insatisfecha de 1649528,19obteniendo resultados iníciales y parciales que permiten 

los pronósticos posteriores de demanda potencial, real y efectiva así tenemos: el 

80% de las familias de la ciudad de Loja consumen café, determinando así la 

demanda potencial, la demanda real se ha tomado en cuenta en la forma de 

consumo de café filtrado representando así el 74%, la demanda efectiva con un 

92%, con un consumo per cápita de 60 libras mensuales por familias,con la 

información de la investigación de mercado se estructura el plan de 

comercialización, considerando las variables producto, precio, plaza, promoción, 

publicidad. El estudio técnico determina una producción de249600libras de café al 

año,como capacidad instalada 25% de participación ycapacidadutilizada 

representada para el primer año de 62400, seguidamente la localización de la planta 

y la ingeniería del proyecto.  

En el estudio administrativo – legal, consta la razón social de la empresa 

“VILCAFE Cía. Ltda.”, ubicada en la parroquia de Vilcabamba, contando con tres 

socios y con un tiempo de vida útil de 5 años y en lo organizacional se definen los 

niveles jerárquicos, organigramas y el manual de funciones. Seguido del estudio 

financiero donde se determinó la inversión mediante activos fijos, diferidos y 

circulantes con la cuantía de inversión de $41757,16 su financiamiento estará dado 

por dos fuentes: Interna de $31757,16y externa de $10.000,00 (crédito en 

Cooperativa Manuel Esteban Godoy “COOP.MEGO”, seguidamente los estados 

financieros como estado de pérdidas y ganancias, punto de equilibrio y flujo de caja. 
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La evaluación financiera con un Valor Actual Neto (VAN) favorable de USD 

658583,75, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto es de 75,37%, en cuanto 

a la Relación Beneficio Costo (RB/C), por cada dólar invertido en el proyecto se 

obtendrá 29 ctvs. de rentabilidad, la empresa tiene un Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) en 1 año y 5 meses, y 19 días, Análisis de Sensibilidad indica que 

el proyecto soporta un incremento en los costos del 14,30% dando un total del 

0,98% y el análisis de sensibilidad en la disminución en los ingresos del 11,20% 

dando un total del 0,96% los que dan como resultado la sensibilidad menor a 1, es 

así, Estos evaluadores financieros indican la factibilidad del proyecto a crearse ya 

que todos sus resultados son positivos de acuerdo al criterio de aceptación de cada 

uno. Finalizando el presente proyecto de investigación con las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.     
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ABSTRACT  

He present project of investment has as purpose make a "project offeasibility for the  

Implementation of a company processing of coffeeof height in the parish VILCABAM

BA and its marketing in the city ofLOJA", determining the objective general the  

before mentioned, thenis applied them objectives specific; A study of market which al

lowsestablishing the demand and supply, prepare a technical study thatallows you to

 set the size and location optimum project, as well asperform the project engineering 

and the functional organizationalstructure, structure study administrative-

legal company to establishlegal status to apply, through rules and regulations to esta

blish theConstitution of the same , perform a study and evaluation financialthat us all

ows know the amount of investment, the sources of financing and through them.  

Indicators financial determine itsfeasibility, and its profitability. Through it is starts to 

 investigateseveral aspects as the methodology that includes informationprimary and

 secondary, establishing as methods main: the inductive, 

deductive and descriptive, as well as the technical main it observationand surveys. 

Is starts to develop a segmentation and study of market, to the city ofLoja according  

to the projection of the Institute national of statisticsand censuses the population for  

the year 2010 has with 180,617inhabitants, with a rate of growth population of the  

2.65% as is is of aproduct food, the population of study is performed to them families

of the city of Loja divided into 4 members per family for 2016projecting the urban 

population of 52.827 families.397 surveys sample size was obtained to the families o

f the city ofLoja, in addition to determine the offer a survey was conducted sevenprod

ucers. 
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As part of the market study was determined the existence ofsignificant levels of acce

ptance of the company having for the firstyear an unmet demand for 1649528,19 

getting results initial andpartial to allow subsequent forecasts of demand potential,  

real andeffective so we have: 80% of the families in the city of Loja consumecoffee,  

thus determining the potential demand real demand has beentaken into account in th

e form of consumption of coffee andrepresenting 74%, the effective demand with a  

92%, with a per capitaconsumption of 60 pounds per month for families, with marketr

esearch information is structured the marketing plan, whereas thevariable product,  

price, place, promotion, advertising. The technicalstudy determines a production of  

998400 pounds of coffee a year,installed capacity 71.42% stake and used represent

ed the first year of195.816 of the capacity used for the first year, then the location of  

theplant and the engineering of the project. In the study of administrative -

 legal, has the trade name of thecompany "VILCAFE Cia Ltda.", located in the parish

 of Vilcabamba,three partners and with a useful life of 5 years time and in the 

organizational hierarchical levels, organizational charts and manualfunctions are  

defined. Followed by the financial study wheredetermined investment by deferred,  

fixed and circulating assets withthe amount of $41757,16 investment financing will  

be provided bytwo sources: internal $31757, external 16y of $10,000.00 (creditcoope

rative Manuel Esteban Godoy "COOP. MEGO", then the financialstatements as a  

State of losses and profits, balance and cash flow.The financial evaluation with a net 

present value (VAN) favorable ofUSD 658583,75, the internal rate of return (IRR) of  
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the project is75,37%, in terms of the benefit cost ratio (RB/C), for every dollarinveste

d in the project get 29 cents. of profitability, the company hasa period of recovery of 

Capital (PRC) in 1 year and 5 months, and 19days, analysis of sensitivity indicates  

that the project supports anincrease in them costs of the 14.30% giving a total of the 

0.98% andthe analysis of sensitivity in the decrease in them income of the11,20%  

giving a total of the 0.96% which give as result the sensitivitylower to 1 , is thus, thes

e evaluators financial indicate the feasibility ofthe project to create is since all its  

results are positive according tothe criteria of acceptance of each one.  

Completing the presentresearch project with the conclusions, recommendations, 

bibliography, appendices and index.  
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c. INTRODUCCIÒN 

 En la actualidad se ha visto una era de reciente crecimiento sobre ideas 

innovadoras de negocio lo cual permite el desarrollo de la economía y generar 

fuentes de trabajo, es muy importante que exista información sobre cómo crear 

empresas que impulsen al desarrollo a través de una correcta administración ya que 

es la base para empresas más sólidas y perdurables en el tiempo. 

La producción en la Ciudad de Loja es un tanto decadente en relación con otras 

ciudades del país debido a la falta de liderazgo institucional para apoyar al 

desarrollo de la economía local impide definir políticas que coadyuven a estimular la 

inversión, la tecnificación de la producción influye directamente en el desarrollo lo 

cual no permite ser competitivo en el mercado. 

En el presente proyecto denominado: “Proyecto de Factibilidad para la 

Implementación de una empresa procesadora de café de altura en la parroquia 

Vilcabamba y su comercialización en la ciudad de Loja”. El mismo quetiene 

como fin lograr ingresos y utilidades que permita tener una estabilidad económica a 

sus inversionistas, de esta manera se lograra el éxito del negocio, como también 

brindar satisfacción al cliente y aportar con un producto nutritivo y de tradición, con 

estándares de calidad. 

Además permitirá la creación de las nuevas empresas abriendo fuentes de trabajo 

para los ciudadanos y para el bienestar de los clientes, una razón más para realizar 

este proyecto es porque el café de altura, tiene un aroma y sabor muy especial, al 

crear este producto principalmente se hará conocer los beneficios nutritivos. 
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La investigación consta de los siguientes aspectos tales como: 

Un resumen y la introduccióndonde se habla de las partes más importantes de todo 

la investigación realizada. 

En la revisión de literatura se encuentra los conceptos generalizados  del tema  

planteado donde se fundamentó a través de libros, revistas, internet se considera 

necesarios los conceptos con la finalidad de basarse en la investigación. 

Posteriormente se presentan los materiales y métodos que se utilizaron para el 

desarrollo del trabajo de investigación, que fueron necesarios para ordenar y 

procesar debidamente la información. 

En, lo referente a los resultados donde se hizo una recopilación de datos sobre el 

mercado, se efectúo un análisis de las encuestas aplicadas tanto de la oferta como 

de la demanda, el mismo que permitió elaborar el presente estudio de factibilidad. 

Además de describió y analizó el estudio de mercado, el mismo que permitió el 

análisis de la demanda, la oferta que tiene el producto en el mercado, se determinó 

la demanda insatisfecha  y los canales de comercialización, precios y publicidad. 

Dentro  del estudio técnico se procedió a determinar el tamaño y localización, 

capacidad instalada, capacidad utilizada, distribución de la planta y la ingeniería del 

proyecto.  

La discusión se compone por los estudios realizados para el proyecto como:  

En el estudio financiero, se identificaron la estructura de la inversión y del 

financiamiento, así también se hizo referencia a los costos de los gastos de 

inversión que el proyecto requiere para su normal funcionamiento. Se determinó la 
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rentabilidad del proyecto una vez que se evaluó a través de los indicadores como: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Período de 

Recuperación de la Inversión y determinar desde el punto de vista financiero, la 

factibilidad del mismo.  

Luego se efectuó las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada, 

destacando la factibilidad y sustentabilidad a través del tiempo o vida útil establecida 

para el proyecto.  

Finalmente se presentó la bibliografía en donde se mencionó los textos fuente de 

consulta y anexos respectivos que contribuyeron al desarrollo del proyecto. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

La Agricultura 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios 

producidos en función de la adaptación a los factores naturales como también en 

función de los sistemas económicos y políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter tradicional, 

se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a desempeñar un 

papel muy importante en los niveles de productividad y diversificación de los 

productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de 

producción. La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión 

económica por el auge y la crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente 

el desarrollo de los sectores agro exportadores ha sido un factor determinante en la 

dinámica de la economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el 

Ecuador es un país fundamentalmente agrícola. 

El 82% de la población se concentró en la Sierra. La forma productiva fue la 

hacienda tradicional con características semifeudales, concentración de la 

distribución de la distribución de la tierra, orientación de la producción hacia la 

demanda para el consumo interno y con un alto grado de autoconsumo. En la costa 

la hacienda tomó la forma de plantación y la producción de los cultivos tropicales se 

orientó a los mercados externos. 
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Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos principales d 

la región costera (cacao, café y banano) sirvieron principalmente para satisfacer la 

demanda de los bienes industriales - suntuarios- importados para la clase alta y muy 

poco para diversificar la economía. El auge cacaotero (1880-1920) generó un 

aumento en la demanda de la mano de obra en las plantaciones de la costa. Dicho 

proceso fue la causa de flujos migratorios importantes desde la sierra hacia la costa 

y el aumento del número de trabajadores asalariados. La actividad agrícola 

exportadora también aceleró el proceso el proceso de urbanización en la costa, 

especialmente alrededor del centro comercial y marítimo de Guayaquil. El auge 

bananero (1950-1960) incentivo al igual el proceso migratorio, aunque el país 

continuó con una economía agraria, la población se distribuyó de manera similar 

entre las regiones principales, Sierra y Costa. 

Sector Agrícola 

El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos. El 

proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la 

especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción estable al 

comercio mundial. 

El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio exterior, sin 

embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por condiciones de mayor 

competencia internacional. En Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio 

mundial y la voluntad manifestada por las autoridades económicas y políticas de 

participar en los foros multilaterales de negociación, como el interés de afirmar un 

modelo de desarrollo económico sustentado en equilibrios macroeconómicos y la 

aplicación de una política económica orientada por la desregulación y 
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modernización del Estado en sus funciones y procedimiento, hacen imperativo 

actualizar no sólo las medidas con las que participa en la economía, sino también, y 

de manera preferente, la formación de los profesionales para que puedan encarar 

los nuevos desafíos. 

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y en sus 

características demográficas, ecológicas, sociales y culturales. 

Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos (especialmente 

relacionados con la lucha por la tierra y con las demandas territoriales de las 

nacionalidades amazónicas) y el espacio en el que se han construido identidades 

colectivas diversas y en el que han emergido actores que han logrado una presencia 

política de relevancia nacional (organizaciones y movimientos campesinos e 

indígenas). 

Antecedentes del café  

El café es un producto que se cultiva en varios países del mundo, tuvo su origen 

en Etiopía, luego se cultivó en otros países. En Ecuador se introdujo en 1830 (INIAP 

2013), se cultivó primeramente en la provincia de Manabí, posteriormente se cultiva 

en otras provincias del país. Para el año de 1903 se da inicio a las primeras 

exportaciones de café en el país, y a partir del año de 1960, las exportaciones de 

café empiezan a crecer.    

La actividad cafetalera es muy importante para la economía del Ecuador, de 

enero a julio del 2013, el café conjuntamente con sus derivados generaron ingresos 

de 128.050.000.00 dólares, que representa el 2.1% del PIB (AGROECUADOR 

2013); este rubro es significativo, por tanto, es necesario que se fortalezca este 
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importante sector de la economía. Además, el café involucra a miles de personas 

que están ligadas directa e indirectamente al sector cafetalero, tales como: 

productores, transportistas, comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros 

de las industrias de café soluble, etc. Para el 2013 se estima que existen alrededor 

de 105.000 familias ligadas directamente al sector cafetalero (COFENAC 2013). 

INEC (2014) si la PEA nacional proyectada para el 2013 es de 10.123.342 

personas, significa que el 1.04% de la PEA está directamente inmersa en la 

producción de café, es un porcentaje representativo y contribuye a la economía de 

las familias dedicadas a la producción de café; no obstante, en la cadena de valor 

del café se generan nuevas fuentes de empleo que es favorable para la economía 

de los ecuatorianos.   

Las provincias donde más se cultiva el café son: Manabí, Loja, El Oro, parte de la 

provincia de Orellana y Sucumbíos. En cuanto a la provincia de Loja, los suelos en 

los distintos cantones son aptos para el cultivo de café, que va desde los 800 msnm 

hasta los 2000 msnm.   

Sin embargo, el café es un producto muy susceptible a plagas y enfermedades. 

En cuanto a las plagas, se trata de insectos que ataca directamente al fruto cuando 

está de cosecha, mientras que en las enfermedades las plantas sufren problemas 

para su normal desarrollo, las más comunes son: la roya, el mal de hilachas, ojo de 

pollo, etc. El problema de la roya, no solo que se evidenció en el país, sino que 

atacó fuertemente a los cafetales en otras regiones. Según la CEPAL (2013), en 

Centroamérica, Perú y Colombia en el 2013 la expansión de esta enfermedad fue 

determinante y prevén que continuará en los próximos años.      
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Estos factores inciden en el rendimiento de la producción, en el Ecuador, para el 

año 2012 el promedio por hectárea fue de 5.12 quintales; la superficie cultivada en 

este año es de 199.215 hectáreas (COFENAC 2013).   

Otros factores que pueden influir en el rendimiento de la producción de café son: 

los sistemas de riego, la edad avanzada de los cafetales, escasa tecnificación de los 

cultivos, etc. para el 2012 en el Ecuador “el 6.91% de las fincas cafetaleras 

disponen de riego, mientras que el 93.09% no disponen de riego” (Agro ecuador).   

COFENAC ha desarrollado una investigación a nivel nacional respecto al café, en 

el trabajo realizado presentan los resultados de las áreas cultivadas del 2010 al 

2012, el promedio de producción de café por hectárea, los volúmenes de 

producción, el precio del café y los ingresos generados al país en estos años. En la 

tabla No. 1 se resume el volumen 9  de producción con sus respectivos ingresos a 

nivel nacional de la investigación desarrollada por los técnicos de COFENAC.   

De acuerdo al informe presentado por COFENAC, las áreas de café cultivadas en 

el Ecuador han decrecido en el año 2011 y 2012 con respecto al 2010 en 0.07 %, 

esto se puede justificar por los problemas que ha sufrido este importante sector de 

la economía. Sin embargo, por concepto de precios, en el año 2011 los ingresos del 

país crecieron en 60.52%, y en el año 2012 con respecto al 2011 los ingresos 

decrecieron en 37.08%, este decrecimiento obedece a la caída de la producción y 

precios del café.   

El rendimiento de la producción de café en el Ecuador se refleja en la baja 

productividad, estos datos servirán para comparar con la realidad que viven los 

socios productores de café de la organización PROCAP en el cantón Loja, a priori 
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se considera que los problemas que viven los productores de café en este cantón 

son similares a lo señalado a nivel nacional.   

Para el 2012 se registra un área cafetalera a nivel nacional de 149.411 hectáreas 

de café en producción, de las cuales 22.009 se encuentran en la provincia de Loja, 

que representa el 14.73% (COFENAC 2013). La provincia de Loja goza de 

condiciones óptimas para producir café de alta 10 calidad, posee distintos pisos 

latitudinarios en los diferentes cantones que van desde los 700 msnm hasta los 

2000 msnm, esto hace que se produzcan los cafés más finos a nivel mundial.   

ANTECEDENTESDEL CAFE 

Se denomina café a la bebida preparada por infusión a partir de las semillas del 

fruto de los cafetos debidamente procesadas y tostadas. Se caracteriza por un 

agradable aroma y sabor y es consumido ampliamente a nivel mundial. 

El cafeto es un arbusto tropical de hojas verdes perteneciente a la familia 

Rubiaceas y género Coffeaspp. Que crece en zonas de moderada humedad a 600 a 

1.200 metros de altura. Comprende muchas especies, sin embargo, sólo se cultivan 

Arábica y Robusta, las cuales a su vez presentan distintas variedades. Produce 

frutos carnosos rojos o púrpuras llamados cerezas de café con dos núcleos que 

contienen cada uno un grano o semilla de café de color verde.(Gotteland & Pablo, 

2010) 

Origen del café 

Existe consenso casi unánime que el café se originó en su forma silvestre 

conocida como Arábica en el altiplano de Abisinia (actual Etiopia) y circula una serie 

de leyendas respecto al descubrimiento de su uso como bebida. La más aceptada 
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hace referencia a Kaldi, un pastor de Abisinia quien observó que sus cabras 

saltaban alrededor muy excitadas y llenas de energía después de haber comido las 

hojas y frutos de cierto arbusto. Kaldi llevó frutos y ramas de ese arbusto al Abad de 

un monasterio quien habría descubierto la bebida del café al poner las cerezas al 

fuego, las que al tostarse produjeron un exquisito aroma. 

El café se hizo popular alrededor del siglo XIII como bebida estimulante, 

posiblemente a raíz de la prohibición islámica de las bebidas alcohólicas. Ya en el 

siglo XV, los musulmanes introdujeron el café en Persia, Egipto y Turquía, donde la 

primera cafetería, Kiva Han, abrió en 1475 en Constantinopla. Posteriormente el 

café llegó a Europa en el siglo XVII gracias a los mercaderes venecianos, donde 

rápidamente se transformó en una bebida favorita y circuló en los distintos países 

(Italia, 1645; Inglaterra, 1650; Francia, 1660). La primera cafetería en Londres se 

abrió en 1652 y en Paris en 1672. En el siglo XVIII, los grandes cultivos se 

desplazan a Ceilán e Indonesia como también América del Sur, donde la primera 

plantación se estableció en Brasil en 1727. (Gotteland & Pablo, 2010) 

COMPONENTES QUÍMICOS DEL CAFÉ 

Según la revista, (Gotteland & Pablo, 2010)El café está compuesto por más de 

1000 substancias químicas distintas (6) incluyendo aminoácidos y otros compuestos 

nitrogenados, polisacáridos, azúcares, triglicéridos, ácido linoleico, diterpenos 

(cafestol y kahweol), ácidos volátiles (fórmico y acético) y no volátiles (láctico, 

tartárico, pirúvico, cítrico), compuestos fenólicos (ácido clorogénico), cafeína, 

sustancias volátiles (sobre 800 identificadas de las cuales 60-80 contribuyen al 

aroma del café), vitaminas, minerales. Otros constituyentes como las melanoidinas 

derivan de las reacciones de pardeamiento no enzimático o de la caramelización de 
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carbohidratos que ocurren durante el tostado. Existen variaciones importantes en la 

concentración de estos componentes según la variedad de café y el grado de 

tostado. 

 Cafeína. 

 Cafestol y Kahweol 

 Ácidos clorogénicos. 

 Actividad antioxidante 

 Absorción de ácidos clorogénicos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Aspectos generales 

Los Proyectos de Inversión 

Según (SAPAG, 2013) un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto 

de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definido. 

Además este autor toma, una serie ordenada de actividades orientadas hacia la 

inversión, fundamentadas en una planificación completa y coherente, mediante el 

cual se espera que una serie de recursos, humanos, financieros y materiales, 

produzcan desarrollo económico y social, por ello el autor explica la importancia de 

un proyecto de inversión: 

Importancia De La Elaboración De Proyectos De Inversión 

La ejecución de proyectos productivos constituye el motor del desarrollo de una 

región o país, razón por la cual las instituciones financieras del orden regional, 

nacional e internacional tienen como objetivos la destinación de recursos para la 

financiación de inversiones que contribuyen a su crecimiento económico y 

beneficios sociales. 

Objetivos Del Proyecto De Inversión 

Hamilton &Pezo(2010), consideran que los objetivos de un proyecto de inversión 

son los siguientes: 

 Determinar si la implementación y desarrollo de la idea de negocio es viable. 
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 Reunir elementos de juicio que permitan tomar decisiones racionales con 

respecto a la asignación de los recursos disponibles. 

 Proyectar los resultados para determinar si el proyecto se descarta, se 

posterga o se ejecuta. 

El Ciclo de los Proyectos 

Etapa de Pre inversión 

El mismo autor también expone que la etapa de Pre inversión consiste en un 

proceso Retro alimentador de formulación y evaluación en el cual se diseña, evalúa, 

ajusta, etc.  

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

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

planes de inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos, 

estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc. Esta etapa se compone de 

las siguientes fases: 

 Identificación de ideas básicas de proyectos 

 Estudio a nivel de perfil 

 Estudio de pre factibilidad o proyecto preliminar 

 Estudio de factibilidad 
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Etapa de Inversión 

Según Sapag&Sapag(2013), la etapa de inversión corresponde al proceso de 

implementación del proyecto, donde se materializa todas las inversiones previas a 

su puesta en marcha.  

 Proyectos de Ingeniería 

 Negociación del Financiamiento 

 Implementación 

Etapa de Operación 

El autor antes mencionado nos dice que en esta etapa del proyecto se produce 

cuando ya se ha desarrollado la obra física o programa estudiado en la pre inversión 

y ejecutado durante la inversión de acuerdo a lo programado, se producen los 

beneficios específicos que fueron estimados durante la pre inversión.  

 Seguimiento y Control 

 Evaluación Ex – post 

 Evaluación post – posterior 

Estudio de Mercado 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden en el mercado, que Según Baca (2010), significa el aspecto 

clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios que serán demandados 

por la comunidad. Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto 

número de agentes económicos que en ciertas circunstancias de precios e ingresos 

ocasionan una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. 
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Información Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc.) y con diferentes técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.) 

Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado según Fred (2010), se define como la subdivisión de 

un mercado en grupos menores y diferentes de cliente según sus necesidades y 

hábitos de compra. 

Tamaño de la Muestra 

Según el autor antes mencionado se debe tomar en consideración que un tamaño 

grande de muestra no siempre significa que proporcionara mejor información que un 

tamaño pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas siempre 

requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas:  

 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

  
   

  

    
   

 

  
        

(   )         
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Producto Principal 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando 

sus características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a 

escala en el que se muestren las principales características.  

Producto Secundario 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia Prima 

y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios.  

Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad.  

Productos Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar al 

Producto Principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un 

Producto Complementario para la satisfacción de las necesidades.  

Mercado Demandante 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características comunes 

entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en función se: sexo, 

edad, ingresos, residencia, educación, etc.  
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Análisis de la Demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del mercado 

y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer duchos 

requerimientos del mercado.  

 Demanda potencial.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.  

 Demanda real.- Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado.  

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

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

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder 

al producto aunque quisieran hacerlo.  

 Demanda insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad.  

Estudio de la Oferta 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y se 

atenderán en un futuro, las demandas o necesidades de la comunidad. Oferta es la 
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cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado (BACA, 2010) 

Comercialización del Producto 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al usuario 

final. 

Para conocer mejor los procesos que se dan en la comercialización de un bien o 

servicio, se precisa de un conjunto de relaciones organizacionales entre los 

productores, los intermediarios y desde luego, los usuarios finales. 

Análisis de la Situación Base 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia de 

proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, precio, 

mercado de los productos competidores. 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o detenerse en 

ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de demanda insatisfecha por 

cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de continuar con los estudios.  

Estudio Técnico 

El estudio técnico, se encamina a la definición de una función adecuada de 

producción que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí 

se desprende la identificación de procesos y del equipo, de los insumos materiales y 

la mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto. (MIRANDA, 2011) 
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Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 

de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de 

las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar los costos 

de funcionamiento y los ingresos proyectados (SAPAG, 2013) 

Capacidad Teórica 

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, 

altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta 

capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria 

es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones 

en las que esta fue diseñada y construida.  

Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado, está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. Se mide en el número 

de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.  

Capacidad Utilizada 

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

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 
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transcurrido medio periodo de vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la 

capacidad instalada.  

Capacidad de Reserva 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento 

de producción.  

Capacidad Financiera 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante analizar las condiciones 

económicas – financieras de que se dispone para ello, esto significa el determinador 

la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, 

para ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas.  

Capacidad Administrativa 

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

para la operación de la unidad productiva se cuenta o se puede conseguir 

fácilmente el Talento Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la 

misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere 

emprender.  

Localización 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso 

una mayor utilidad o una minimización de costos. 
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El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta 

identificar una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente determinar 

un sitio preciso. (MIRANDA, 2011) 

Micro localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación geográfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en la cual se implementara la empresa dentro 

de un mercado local.  

Macro localización 

Tiene la relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, 

frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional, para su 

presentación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.  

Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto.  

 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y 

tareas previstas.  

 Físicos: Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios ítems 

como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, 
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documentación, medios de transporte, etc. En las empresas de servicio pueden no 

estar incluidos todos estos recursos. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de componente, 

es necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. 

Cuando un proyecto contempla la adopción de innovaciones tecnológicas, es bueno 

tener presente, que muy probablemente, la adopción de la innovación no se va a 

producir en un su totalidad.  

 Financieros: Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto 

necesario para la operación del proyecto. Sabemos que cualquier acción tiene un 

costo que es asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. 

Los recursos no necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en 

financiar proyectos. 

Ingeniería del Proyecto 

Esta parte del estudio según Sapag&Sapag(2013), tiene como función el acoplar los 

recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando 

el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario.  

Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

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

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  
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Infraestructura Física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de 

los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación 

con el mercado y sus posibilidades de expansión.  

Distribución en planta 

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

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

cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el trabajador.  

Proceso de Producción 

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

el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al 

detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial, para el 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo indicando los tiempos necesarios para cada 

fase; además es importe incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando 

las principales características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, 

forma, siclo de vida, etc.  

 Diseño del producto: El producto originario del proyecto debe ser diseñado 

de tal forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario desea 

en él, para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencia de los 
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demandantes, entre ellos se tiene: presentación, unidad de medida, tiempo de vida, 

etc.  

 Flujograma de Procesos: El Flujograma constituye una herramienta por 

medio de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta 

el proceso de producción. Los flujogramas de proceso diferente significativamente 

en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido 

para su elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar 

su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y secuencia lógica.  

Estructura Organizativa Empresarial 

Estructura Organizativa 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

Ley, entre ellos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación 

 Domicilio  

 Objeto de la sociedad  

 Capital Social 

 Tiempo de duración de la sociedad  

 Administradores  
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Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura con que 

esta cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos 

de autoridad. 

a) Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

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

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:  

 Nivel Legislativo – Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la empresa 

son los que dictan políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado 

por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el 

cual se haya constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 

integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está 

representado por la Presidencia.  

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente Administrador, el 

cual será nombrado por nivel Legislativo – Directivo 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.  
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 Nivel Asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso por ejemplo 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 de otras áreas en caso de requerirlo.  

 Nivel de Apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa.  

 Nivel Operativo: Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores d 

producción o el proceso productivo. 

 

b) Organigramas  

Anzola (2012), explica que es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, las 

principales funciones que se desarrollan. 

 Organigrama Estructural: Son representaciones gráficas de todas las 

unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia.  

 Organigrama Funcional: Incluye las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama 

es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 
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 Organigrama Posicional: Recoge los nombres de las personas que 

pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y funcionales. 

 

c) Manuales 

 Manual de Funciones: Según Berghe(2010), sostiene queaunque en la 

formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los puestos de 

trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y 

sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el plantear 

una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo 

a sus intereses.  

 Manual de bienvenida: Según Berghe(2010), el manual de bienvenida 

también conocido como manual de inducción, es un documento creado por las 

empresas que apoya a la inducción del nuevo trabajador a la empresa, este manual 

le presenta al trabajador toda la información relevante de la empresa de manera 

general, desde su historia, dueños, objetivos, misión, visión, que se pretende como 

objetivo organizacional, y debe dar respuestas a todas las inquietudes laborales del 

nuevo trabajador, facilitándole la integración como uno más del equipo. 

Estudio Financiero 

Baca (2010) sostiene que “La parte del análisis económico pretende determinar, 

cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de operación, que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas”. 
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Inversiones Y Financiamiento 

Inversiones en Activos Fijos 

Según Rivera (2010), representan las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles que se utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario 

para la operación normal de la empresa.  

Entre estas clases de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de 

planta y la dotación de los principales servicios básicos, etc. Las inversiones a 

realizar: terreno, construcciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, muebles y 

enseres, vehículo.  

Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación.  

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir, para dotar 

a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. Se incurre en estos costos por efectos de ciertos requerimientos de 

activos intangibles, entre los que tenemos: marcas, patentes, derechos de autor, 

crédito mercantil, franquicias.  

Inversión en Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar 

a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. El capital de operación se lo establece normalmente para un periodo 
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de tiempo en el que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos 

provenientes de las ventas de sus productos o servicios originarios.  

Financiamiento 

Según (BACA, 2010), una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario 

buscar las fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 Fuente interna, constituida por el aporte de los socios. 

 Fuente externa, constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas.  

Análisis de Costos 

Baca (2010), sostiene que para este análisis nos valemos de la contabilidad de 

costos, la misma que es una parte especializada de la contabilidad y constituye un 

subsistema que hace el manejo de los costos de producción a efectos de determinar 

el costo real de producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el 

precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto.  

Costos de Producción o Fabricación 

Según (CÓRDOVA, 2012), los costos de producción están dados por los valores 

que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorporan 

en él servicio y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los 

productos. Por otro lado en base a una “unidad de costo” que es el factor que 

permite medir la producción de bienes y servicios y puede estar determinad por 

cajas, lotes, juegos, etc.  
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En donde: 

CF = Costos de Fabricación 

CP’ = Costo Primo 

CGF =Costos Generales de Fabricación 

            

CP’ = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

Costos de Operación 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados.  

La depreciación y obsolescencia 

La utilización de los activos durante la etapa de operación de la empresa hace que 

los mismos sufran desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus 

características de funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el 

reemplazo de los mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente 

conveniente para los intereses de la empresa  

                  
(                               )

                            
 

Costo Total de Producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 
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consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los 

gastos de administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de 

ventas y otros gastos.  

                             

En donde: 

CP = Costo de Producción 

CF = Costos de Fabricación 

G. Adm.= Gastos Administrativos 

G. Fin. = Gastos Financieros 

G.V. = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

Costo Unitario de Producción 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo total con el número de 

unidades producidas durante el período.  

    
   

   
 

En donde: 

CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 
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Establecimiento de Precios 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo 

total de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad.  

 Método Rígido: Denominado también método del costo total ya que se basa 

en determinar el costo unitario de total y agregar luego un margen de utilidad 

determinado.  

          

 Método Flexible: Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del 

mercado, tales como: sugerencias de pecios, condiciones de la demanda, precios 

de competencia, regulación de precios, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor 

apertura de mercado.  

Clasificación de Costos 

Según Morales (2009), en todo proceso productivo los costos en que incurre no son 

de la misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se 

hace necesario clasificados en costos fijo y costos variables.  

 Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el sólo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción.  

 Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa.  
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Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima 

los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se 

incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y 

los egresos. Es el instrumento clave para planear y controlar.  

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación 

de ingresos y egresos.  

Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción  en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es 

donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente para: 

conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades; para coordinar las operaciones de los 

departamentos de producción y mercadotecnia; para analizar las relaciones 

existentes entre los costos fijos y variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:  
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  (      )
 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar 

la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

   
   

      
     

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 
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 En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los 

gastos.              

   
   

         
 

En donde: 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 

 

    
   

                     
 

 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las curvas 

de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano.  

Evaluación Financiera 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que mostrar el 

resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una 

pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o 

no un proyecto de inversión. (BACA, 2010) 

Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 
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Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa.  

Valor Actual Neto 

Rivera (2010), el valor actual neto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos 

de oportunidad.  

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que 

el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo.  

      ∑                      

Tasa Interna de Retorno 

Según Baca (2010), constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los 

flujos de efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que estos se igualen con la inversión.  

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 
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 Si TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

          (
      

             
) 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

Análisis de Sensibilidad 

Según el autor antes mencionado cualquier tipo de análisis, requiere de 

estimaciones sobre las variables que intervienen en el proceso, las mismas que 

están sujetas a cambios por fluctuaciones que puedan producirse a lo largo de la 

vida útil del proyecto, siendo los ingresos y costos las variaciones más sensibles a 

un incremento de o disminución de precios.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 



45 
 

 
 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto 

Formula:  

 Nueva TIR  

          
     

           
 

 Porcentaje de Variación 

    (
               

           
)                  

 Diferencia TIR 

                                    

 Sensibilidad 

  (
  

    
) 

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 ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula:  
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∑                     

∑                  
   

 

Periodo de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión de inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del el flujo de caja y el monto de la inversión.  

                          ó  
       ó  ∑              

                                     ó 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es necesario mencionar los materiales, métodos y técnicas que se emplearon para 

la recopilación de la información presente, que permitió tener un panorama claro 

tanto de información como de estrategias empleadas en la búsqueda de los 

conocimientos ante expuestos. 

MATERIALES  

Suministros de Oficina  

 Tinta para Impresora.  

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4  

 Perfiles  

 Esferos  

 Copias  

Equipos de Oficina   

 Computadora Portátil. 

 Impresora  

 Flash Memory.  

 Calculadora. 

 Grapadora 
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MÉTODOS  

Para el presente estudio se utilizó algunos métodos que se describen a 

continuación: 

 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular 

Este método se lo usó en el momento en el cuál se aplicaron las encuestas la 

cuales proporcionaron información precisa que sirvió para poder determinar los 

gustos y preferencias de los consumidores y de esta forma llevar a cabo el estudio 

de mercado en lo que respecta a la producción de café en la parroquia Vilcabamba 

y su comercialización en la Ciudad de Loja. 

 

Método deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. 

Este método se lo utilizó para recolectar información general relacionada a la 

revisión literaria de los diferentes temas que comprende el trabajo de investigación y 

tener una idea detallada sobre el proceso de las diferentes fases del proyecto 

relacionado con el estudio de mercado, inversiones, financiamiento y organización 

de la empresa, de la misma manera permitió determinar las conclusiones y 

recomendaciones 
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Método Descriptivo 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo.  

Este método permitió detallar los procesos que se aplicaron en cada instancia del 

proyecto, empezando con el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo, y terminando con el estudio financiero y evaluación financiera, y de 

esta manera seguir un orden sistemático de la investigación. 
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TÉCNICAS 

Son más que nada los mecanismos para la recopilación de datos e información 

necesaria y real para poder desarrollar el proyecto de factibilidad. Es decir, es la 

habilidad para transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. 

La observación 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores. 

Esta técnica se utilizóen el campo de la investigación como apoyo a las demás 

técnicas, para poder observar los actores que participan en la comercialización del 

producto, identificar la competencia y determinar la localización donde se llevara a 

cabo el proyecto. 

La encuesta. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Esta técnica se la empleo en la elaboración del estudio de mercado al momento en 

el que se aplicó un cuestionario previamente elaborado a la población nuestra de la 

Ciudad de Loja, se aplicaron dos tipos de encuestas: Una a las familias de la ciudad 

de Loja para obtener información acerca de los gustos y preferencias del segmento 

de la población seleccionado para lo cual se aplicaron 397 encuestas a las familias y 

otra a los oferentes en este caso a los 7 productores de café  la zona de Vilcabamba 

y sus alrededores,  permitiendo conocer cuál es la oferta actual del café. 
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PROCEDIMIENTO 

Tamaño de la Muestra 

De acuerdo al  último Censo Poblacional Publicado por el INEC en el año 2010, la 

ciudad de Loja cuenta con 180,617 habitantes; con una Tasa de Crecimiento 

Poblacional del 2.65%; la misma que se proyecta para el año 2016 y se divide para 

4 miembros por familia que es el  promedio en la Región 7. 

Para obtener el universo por familias cuyo procedimiento se describe a 

continuación:  

     (   )  

              (        )  

             (      )  

         (        ) 

           

 

   
       

 
                 

 

Para el año 2016 la población Urbana de la ciudad de Loja será de 52.827 familias.  

Obtención del Tamaño de la Muestra 

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que se aplicó a la población se 

determinó el tamaño de muestra así mismo, para obtener la información que 

permitió realizar un análisis de la información que se está investigando. La muestra 

resultó de la utilización de la siguiente fórmula: 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Número de familias de la Población de la ciudad de Loja  

e= margen de error del 5%1= Constante  
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Desarrollo de la fórmula 

 

Por tanto para efectos de este estudio, se aplicaron397 encuestas a las familias de 

la ciudad de Loja. 

Distribución y Muestra de la Población. 

 Cuadro. N° 1 

Parroquias 
Urbanas 

Población por   familias (año 2016) % Encuestas 

El Valle 9.445 17.88 71 

Sucre 18.495 35.01 139 

Sagrario 7.454 14.11 56 

San 
Sebastián 

17.433 33.00 131 

TOTAL 52.827 100.00 397 
Fuente: INEC censo población y vivienda del año 2010 

Elaboración: El autor 

 

Este cuadro Nº1 indica el número de encuestas que se aplicaron en las 4 parroquias 

de la ciudad de Loja. 

 

 

N 

          1+N (e) 2 

 

52,827 

1+ 52,827(5%) 2 

 

   52,827 

1+52,827(0,0025) 

 

52,827 

133,07 

 

n = 397 Encuestas     

 

n =        

n =    

n =        

n =   
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Proyección de la Población por Familias 

Cuadro N° 2 

Periodo Año Familias T.C.P. Población 

0 2010 52.827 2.65% 211.307 

1 2011 54.227 2.65% 216.907 

2 2012 55.664 2.65% 222.655 

3 2013 57.139 2.65% 228.555 

4 2014 58.653 2.65% 234.612 

5 2015 60.207 2.65% 240.828 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaboración: El Autor 

 

Oferentes 

Son todos los agricultores que se dedican a la siembra de café en la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja, brindando una materia prima de calidad, entre los más 

importantes se tiene a 7 productores:   

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor. 

1. Café Lozano y familia 

2. Café Vilcabamba 

3. Café Sánchez Peralta y familia 

4. Café Yunga 

5. Café Hnos. Macanchi 

6. Café San Pedro de Vilcabamba 

7. Café Premium Vilcabamba Aso. Productores 
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f. RESULTADOS 

El análisis realizado el estudio de campo, se puede demostrar en los siguientes 

cuadros: 

DATOS GENERALES. 

1. INGRESOS MENSUALES. 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 366 78 20% 

366 – 450 97 24% 

450 – 700 193 49% 

700 - 1000 29 7% 

TOTAL 397 100 % 
FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Gráfico Nº 1 
 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

Según la pregunta anterior, el 20% de los encuestados manifestaron que sus 

ingresos son de 1 a 366 dólares mensuales, el 24% manifestaron que sus ingresos 

son de 366 a 450 dólares mensuales, el 49% manifestaron que sus ingresos son 

450 a 700 dólares mensuales y el 7% de ellos perciben ingresos de 700 a 1000 

dólares al mes. 

 

20% 

24% 49% 

7% 

Ingresos mensuales 

1 - 366

366 – 450 

450 – 700 

700 - 1000
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2. ¿EN SU DIETA ALIMENTICIA SU FAMILIA CONSUME CAFÉ? 

  
CuadroNº 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 280 80% 

NO 117 20% 

TOTAL 397 100 % 
FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

 
 
 
 
 

 INTERPRETACIÓN:  

En la ciudad de Loja el 80% de familias consumen café, mientras que el 20% de los 

encuestados no consumen este producto, debido a diferentes razones. Por ejemplo: 

Problemas de salud, dietas. 

 

 

 

80% 

20% 

Consumo de cafè 

SI

NO
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3. ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ CONSUME? 

 
CuadroNº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Filtrado 269 74% 

Soluble 11 26% 

TOTAL 280 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Gráfico Nº3 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior el 74% de esas familias consumen café filtrado y tan solo 

26% señalaron que consumen café soluble. Es decir que la mayoría de las familias 

consumen en mayor frecuencia el café filtrado. 

 

 

 

74% 

26% 

TIPO DE CAFÈ 

Filtrado

Soluble
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4. ¿INDIQUE POR QUÉ LE GUSTA CONSUMIR CAFÉ FILTRADO NATURAL? 

(Pregunta de opción múltiple). 

CuadroNº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Por su sabor 106 39.40% 

Por su aroma 65 24.16% 

Por su alto grado 
energético. 98 36.43% 

TOTAL 269 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior el 39.40% consumen al café filtrado natural Según la 

pregunta anterior; el 24.16% consume este tipo de café por su aroma; y el 36.43% 

por su alto grado energético. 
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Por su sabor Por su aroma Por su alto grado energético.

¿Por què le gusta consumir cafè filtrado 
natural? 
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5. ¿CUÀNTAS LIBRAS DE CAFÉ FILTRADO CONSUME MENSUALMENTE?  

(Pregunta de opción múltiple). 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a las veces del consumo de café filtrado semanalmente el 36% 

de las familias consumen de 1 a 2 veces; el 34% indicaron que su consumo es de 3 

a 4 veces;  el 15% señalaron que lo consume de 5 a 6 veces; el 13% consumen 

café filtrado semanalmente de 7 a 8 veces y en un menor porcentaje de 2% 

indicaron que consumen semanalmente más de 8 veces consumen café filtrado. 

CuadroNº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 2 veces 34 13% 

3 a 4 veces 91 34% 

5 a 6 veces 42 15% 

7 a 8 veces 97 36% 

Más de 8 veces 5 2% 

TOTAL 269 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor. 
 
 

Gráfico Nº 5 
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6. ¿AL MOMENTO DE COMPRAR CAFÉ QUE ASPECTOS TOMA EN 

CONSIDERACIÓN? (Pregunta de opción múltiple). 

CuadroNº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Precio 65 24% 

Calidad 98 36% 

Procedencia 83 31% 

Otros 23 9% 

TOTAL 269 100 % 
FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACION: El autor. 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de las familias encuestadas, es decir el 36% indicaron que comprar 

el café según la calidad que presenta el mismo; el 31% señalaron que comprar su 

café de acuerdo a su procedencia; también el 24% comprar el café por el precio y 

tan solo el 9 % compran su café tomando en cuenta otras consideraciones.  
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Calidad
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Otros
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7. ¿SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CAFÉ PROCEDENTE DE VILCABAMBA USTED 

ADQUIRIRÍA ESTE PRODUCTO? 

CuadroNº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 248 92% 

No 21 8% 

TOTAL 269 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 

Gráfico Nº 7 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la pregunta anterior el 92% indicaron que si se implementara una empresa 

productora y comercializadora de café procedente de Vilcabamba si están 

dispuestos a adquirir el producto; en cambio en un porcentaje de 8% señalaron que 

no adquirirán el producto.  

 

 

92% 

8% 

Adquisiciòn del producto 

Si 248

No 21
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8. ¿QUÉ PROMOCIONES LE GUSTARÍA QUE OFREZCA ESTA NUEVA 

EMPRESA?  (Pregunta de opción múltiple). 

 

CuadroNº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Descuentos 118 43.87% 

Ofertas 79 29.37% 

Productos Gratis 48 17.84% 

Otros 24 8.92% 

TOTAL 269 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Gráfico Nº 9 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la encuesta se preguntó a las familias acerca de las promociones que les 

gustaría que brinde la nueva empresa y el 43.87% indico que les gustaría que se 

den descuentos; el 29.37% señalaron que les gustaría que se den ofertas; el 

17.84% en cambio dijeron que les gustaría que se den productos gratis y por último 

el 8.92% indicaron que les gustaría que se ofrezcan otro tipo de promociones en la 

nueva empresa. 
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9. ¿EN QUÉ LUGARES LE GUSTARÍA COMPRAR EL PRODUCTO? 

CuadroNº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Supermercados 126 51% 

Tiendas 57 23% 

Bodegas 38 15% 

Otros 27 11% 

TOTAL 248 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior realizada a las familias que comprarían el producto, el 

51% especificaron que lo obtendrían en los supermercados; el 23% determinaron 

que les gustaría comprar el producto en tiendas; 15% en bodegas y el 11% señalo 

que el producto lo comprarían en otros lugares. 
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10. ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA INFORMARSE 

SOBRE LA NUEVA EMPRESA? 

CuadroNº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 76 31% 

TV 98 39% 

Prensa escrita 47 19% 

Otros 27 11% 

TOTAL 248 100 % 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
Gráfico Nº 11 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior acerca de cómo les gustaría informarse sobre la nueva 

empresa, el 39% indicaron que se informe a través de TV; el 31% en cambio 

indicaron que les gustaría que esa información se dé por medio de la radio; así 

mismo el19% optaron por la prensa escrita y un menor porcentaje de 11% 

manifestaron que la información acerca de la nueva empresa deberá ser que a 

través de otros medios de comunicación. 
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11. ¿QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN ELEGIRÍA PARA EL PRODUCTO? 

(Pregunta de opción múltiple). 

CuadroNº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Frascos de vidrio 64 26% 

Cajas (Sobres filtrantes) 89 36% 

Fundas 63 25% 

Otros 32 13% 

TOTAL 248 100% 

FUENTE: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 

Gráfico Nº 12 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la pregunta anterior los encuestados respondieron lo siguiente acerca del tipo 

de presentación que elegirían para el producto; el 36% de los encuestados 

señalaron que elegirían las cajas (sobres filtrantes); el 26% frascos de vidrio; 25% 

fundas y tan solo el 13% manifestó que les gustaría otro tipo de presentación para el 

producto. 
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ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN VILCABAMBA 

1. INDIQUE EL NOMBRE DE SU COMERCIALIZADORA Y EL TIEMPO ENEL 

MERCADO 

CuadroNº15 

Comercializadoras Años en el Mercado 

Café Lozano y familia 8 años 

Café Vilcabamba (Aso. 
Productores) 

12 años 

Café Sánchez Peralta y 
Familia 

3.5 años 

Café Yunga 5.5 años 

Café Macanchi Hermanos 3 años 

Café San Ignacio 2.5 años 

Café San Pedro de 
Vilcabamba 

4 años 

FUENTE: Encuesta a los productores de café 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según se puede evidenciar que los siete productores de la zona de influencia del 

proyecto en Vilcabamba, tienen diferentes tiempos sembrando el café. Tal es así 

que van desde los 2.5 años los más recientes el Café San Ignacio, hasta los doce 

años el café Vilcabamba en el cual existe una asociación de productores de café y 

otros cultivos. 

Estos productores de café tienen asesoramiento técnico del estado, cuidando que 

su rendimiento y calidad tengan los estándares requeridos para poder exportarlo en 

un futuro, por ser orgánico y de altura. Características que lo hacen muy apetecido 

en el mercado local, nacional e internacional. 
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2. ¿USTED VENDE CAFÉ EN SU NEGOCIO?  

Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100 % 

FUENTE: Encuesta a los productores de café 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Gráfico Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las comercializadoras de la ciudad de Loja 

para determinar cuáles de ellas venden café, sé obtuvo el siguiente resultado: 

Todas las comercializadoras venden café en su negocio, lo cual corresponde al 

100%. 
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3. ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ COMERCIALIZA?  (Pregunta de opción múltiple). 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Molido para filtrar 3 43% 

Instantáneo. 2 28% 

Sobres 2 29% 

Otros 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: : Encuesta a los productores de café 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada a las comercializadoras de café que representan el 

100%; el 43% indicaron que comercializan café molido para filtrar; el 28% café 

instantáneo; así mismo el 29% de los encuestados señalaron que comercializan 

café en sobre y por ende nadie comercializa otro tipo de café dentro de la ciudad de 

Loja. 
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4. ¿QUÉ MARCAS DE CAFÉ SON LAS QUE MÁS VENDE EN SU NEGOCIO? 

Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Colcafé 6 15% 

Nescafé. 7 17,5% 

Café Natural Espindola 5 12,5% 

Café Vélez 7 17,5% 

Café Zamorano 4 10% 

Café Malacatos 6 15% 

Café negro Vilcabamba 2 5% 

Café las Aradas 3 7,5% 

FUENTE: Encuesta a los productores de café. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Gráfico Nº 15 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas planteadas a las comercializadoras de café para 

conocer las marcas de café que venden, se pudo conocer que en primer lugar con 

un 17,5%están las marcas Nescafe y Café Vélez que la venden en todas las 

comercializadoras; en segundo lugar con un 15%Colcafe y Café Malacatos; en 

tercer lugar se ubica Café Espindola con un 12,5%seguidamente en cuarto lugar con 

un 10%Café Zamorano; en quinto lugar está Café las Aradas con un7,5%en sexto y 

último lugar con un5%se encuentran Café negro Vilcabamba. 
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5. ¿QUÉ CANTIDAD DE CAFÉ VENDE EN SU NEGOCIO SEMANALMENTE? 

CuadroNº 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

150 - 200 Libras 1 14% 

200-300 Libras 2 29% 

350-400 Libras 3 43% 

400 – 500 Libras 1 14% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta a los productores de café. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta sobre la cantidad de café que venden las comercializadoras se 

determina lo siguiente: el 43% venden de 350-400 libras de café semanalmente; el 

29% vende de 200-300libras semanalmente; el 14% vende de 150 - 200libras de 

café semanalmente y así mismo el 14% vende más de 400 – 500 libras en la 

semana. 
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6. ¿CUÁL EL PRECIO DEL CAFÉ MOLIDO EN PRESENTACIONES DE UNA 

LIBRA QUE USTED VENDE EN SU ESTABLECIMIENTO? 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta sobre el precio del café en presentaciones de una libra 

que venden las comercializadoras se determina lo siguiente: el 33,33%  señalan que 

el precio es de 1.00-1.50 por libra 27,77% indicaron que la libra de café tiene el 

precio de 1.50-2.00; seguidamente el 22,22% de los encuestados determinaron que 

el precio de la libra de café varía entre 2.00-3.00 dólares y por último el 16,66% 

señalo que existen otros precios por la libra de café. 

CuadroNº 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$   1.00  - 1.50 6 33,33% 

$   1.50 – 2.00 5 27,77% 

$   2.00 – 3.00 4 22,22% 

Otros. 3 16,66% 

TOTAL 18 99,98 

FUENTE: Encuesta a los productores de café. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 

Gráfico Nº 17 
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7. ¿USTED VENDE CAFÉ MOLIDO NATURAL EN SU NEGOCIO? 

CuadroNº21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100 % 

FUENTE: Encuesta a los productores de café. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Gráfico Nº 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta anterior, aplicada a las comercializadoras de la ciudad de 

Loja para determinar cuáles de ellas venden café molido natural en su negocio, sé 

obtuvo el siguiente resultado: el 86% de las comercializadoras venden café molido 

natural y el 14% de las comercializadora no vende café molido natural. 
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8. ¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DEL CAFÉ NATURAL QUE USTED VENDE? 

CuadroNº 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Espindola 5 71,42 % 

Quito  2 28,57% 

Zamora 4 57,14% 

Malacatos 6 87,71% 

Vilcabamba 4 57,14% 

San Antonio de las Aradas 3 42,85% 

Total 7 100% 

FUENTE: Encuesta a los productores de café. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

Gráfico Nº 19 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta anterior a las comercializadoras, de café natural molido 

para conocer la procedencia del mismo, se pudo conocer que en primer lugar el 

87,71% indico que el café natural que vende procede de Malacatos; seguidamente 

el 71,42 % señalo que su café procede de Espindola; el 57,14 % de Zamora y 

Vilcabamba; el 28,57 % de Quito y por último el 42,85 % procede de San Antonio de 

las Aradas. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Procedencia del cafè natural 

Espindola Quito Zamora Malacatos Vilcabamba San Antonio de las Aradas

28,57% 

87,71% 
71,42 % 

57,14% 57,14% 

42,85% 



73 
 

 
 

g.DISCUSION 

ESTUDIO DE MERCADO 

El propósito del estudio de mercado es tener un conocimiento claro y oportuno de la 

cantidad de consumidores que posiblemente adquieran el café molido, sus gustos y 

preferencias, los lugares en donde adquieren el producto, la cantidad y frecuencia 

de compra, el precio apropiado para colocar nuestro producto y competir en el 

mercado, además los clientes interesados en adquirir el producto y q tengan la 

capacidad económica mediante sus ingresos familiares. 

 Segmento de Mercado 

Cuadro N° 23 

ASPECTOS 
GEOGRAFICOS 

REGION: SIERRA 

CIUDAD: LOJA 

POBLACION: URBANA 

TEMPERATURA: ENTRE 12 Y 16º 

CLIMA: FRIO TEMPLADO 

DEMOGRAFICOS FAMILIAS: 4 INTEGRANTES C/F 

ECONOMICOS INGRESOS: SALARIO MINIMO 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: El autor. 

 

 Análisis de la demanda 

La demanda es la parte más importante previo a la evaluación de un proyecto de 

inversión, ya que permite conocer la demanda del servicio, analizar el mercado 

potencial con el fin de saber la demanda insatisfecha para tratar de cubrir el mismo. 

Con el análisis de la demanda se puede percibir las necesidades, dudas y falencias, 

en los diferentes procesos para la producción de café molido natural y los 

requerimientos en cuanto a calidad y presentación al momento de comprar el 

producto según el segmento de estudio que corresponde a 397 encuestas, esto 

tomado del calculo que se determinó en el proceso de la muestra. 
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 Análisis de los datos de fuentes primarias 

Con respecto a la información obtenida por el último censo del año 2010, se 

determina la población de las familias de la ciudad de Loja, en la cual se determinó 

el tamaño de la muestra cuyo resultado es de 397 encuestas que se aplicaron en las 

cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, dando un total de 52.827 familias 

para el año 2016. 

 Análisis de los resultados  de las encuestas  

Para calcular la demanda se realizó el siguiente cuadro basado en las encuestas 

aplicadas a las familias de la ciudad de Loja; tomando como base los datos de la 

población del INEC 2010. ; aplicando una proyección con el 2,65% de inflación en la 

ciudad de Loja,  obteniendo  una población de 216.907 para el año uno (año 

2011);para determinar la demanda potencial se ha tomado como referencia la 

encuesta aplicadas sobre las familias q consumen café (pregunta 2)  teniendo como 

resultado  un porcentaje del 80% a esto se le multiplicó por el número de familias; 

mientras que los demandantes reales son las familias que consumen el café filtrado  

(pregunta 3) obteniendo una aceptación del74%;luego se determinó la demanda 

efectiva haciendo referencia a las familias que adquirirá el producto en caso de que 

se implementaría esta idea de negocio (pregunta 7) dando como resultado un total 

de 92% de aceptación.  

Para establecer la demanda de café (libras) en los resultados obtenidos de la 

pregunta 5 se determinó un consumo promedio de 264 libras al año, que 

multiplicando por la demanda efectiva se obtiene la demanda efectiva en libras. 
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Demanda Potencial 

La demanda potencial está constituida por los productos  que podrían ser  

consumidos por los demandantes de un mercado, es decir, que se considera las 

familias que si consumen café en este caso es del 80%  (pregunta 1)  esto se le 

multiplicó por el número de familias. 

La totalidad de la población en estudio, en este caso el número de familias de la 

ciudad de Loja, para la proyección de la demanda potencial se toma  en cuenta la 

tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Loja,  que es de 2,65% según datos  

proporcionados por el INEC 2010 obteniendo  una población de 216.907 para el año 

uno (año 2011) y 50.134 familias.  Cuya demanda potencial se la determina así. 

Cuadro Nº24 

Año Población (2,65%) Nº de Familias 
Demanda 

Potencial 80% 

0 211.307,00 52.827,00 42.261,60 

1 216.907,00 54.227,00 43.381,60 

2 222.655,00 55.664,00 44.531,20 

3 228.555,00 57.139,00 45.711,20 

4 234.612,00 58.653,00 46.922,40 

5 240.828,00 60.207,00 48.165,60 
                    Fuente: Pregunta Nº 2, Cuadro Nº 5 

                    Elaboración: El autor 

 

Demanda Real o Actual  

Está constituida por la cantidad de bienes que se consumen de un producto 

específico en el mercado. De acuerdo al estudio de mercado se pudo determinar 

una aceptación del 74% (Pregunta 3) (Cuadro N° 6) de las  familias encuestadas en 

la ciudad de Loja consumen café filtrado, en sus diferentes presentaciones. 
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Cuadro N° 25 
Demanda Real o Actual 

Año Demanda 
Potencial 

74% demanda 
Real 

0 42.261,60 31.273,58 

1 43.381,60 32.102,38 

2 44.531,20 32.953,09 

3 45.711,20 33.826,29 

4 46.922,40 34.722,58 

5 48.165,60 35.642,54 
                       Fuente: Pregunta N° 3  (Cuadro N° 6) 
                       Elaboración: El autor 

 

Consumo per cápital 

Para establecer el consumo per cápital se tomo como referencia el cuadro Nº 8 que 

se refiere a la periodicidad con la que se consume el producto, a la vez se calcula el 

total mensual de consumo per cápital por cada opción, resultado que dividido para el 

total de encuestados que consumen el producto. El consumo de café mensual es de 

5 libras por familia. 

Cuadro N° 26 

Alternativas Frecuencia Punto medio Punto medio por 
frecuencia 

1-2 34 1,5 31 

3-4 91 3,5 318,5 

5-6 42 5,5 231 

7-8 97 7,5 727,5 

9 5 4,5 22,5 

Total 269 
 

1350,5 

Fuente: Pregunta N° 5  (Cuadro N° 8) 
Elaboración: El autor 

 
 
 
 

 

CP=1350,5 
             __________ 

                 269 

CP=   5 Libras de café molido por familia. 

CP =              xm.f 
             ______________ 
                         F 

5 Libras x 12 Meses = 60 Libras al año 
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Demanda Efectiva 

En el presente estudio, para establecer la demanda efectiva sehace referencia a las 

familias que adquirirá el producto en caso de que se implementaría esta idea de 

negocio (pregunta 7) (Cuadro Nº. 10) dando como resultado un total de 92% de 

aceptación las respuestas obtenidas de los encuestados en relación a su aceptación 

para una nueva empresa productora de Café filtrado. 

 

Cuadro N° 27 

Demanda Efectiva 

Año Demanda Real 
Demanda Efectiva 
92% de Aceptación 

0 31.273,58 28.771,70 

1 32.102,38 29.534,19 

2 32.953,09 30.316,84 

3 33.826,29 31.120,18 

4 34.722,58 31.944,77 

5 35.642,54 32.791,14 

         Fuente: Pregunta N° 3  (Cuadro N° 6) 
         Elaboración: El autor 
 

Demanda Efectiva en consumo de café (libras) 

Para establecer la demanda de café (libras) en los resultados obtenidos de la 

pregunta 5 se determinó un consumo promedio de 60 libras mensuales, que 

multiplicando por la demanda efectiva se obtiene la demanda efectiva en libras. 

Cuadro N°  28 
Demanda Efectiva en consumo de café (libras) 

Año 
Demanda 
efectiva 

(familias) 

Consumo 
Promedio 

anual 

Demanda 
Efectiva por 

consumo 

0 28.771,70 60 1726302 

1 29.534,19 60 1772051,4 

2 30.316,84 60 1819010,4 

3 31.120,18 60 1916686,2 

4 31.944,77 60 1916686,2 

5 32.791,14 60 1967468,4 

          Fuente: Pregunta N° 3  (Cuadro N° 6) 
          Elaboración: El autor 
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Cuadro total del estudio de mercado 

Cuadro N° 29 
 

Año 
Población 

de Loja 

# de 

Familias 

Demandantes 

Potenciales 

(80%) 

Demandantes 

Reales (74%) 

Demanda 

efectiva 

familias 

(92%) 

Consumo 

promedio 

mensual 

Demanda 

efectiva en 

libras 

0 211.307,00 52.827,00 42.261,60 31.273,58 28.771,70 60 1726302 

1 216.907,00 54.227,00 43.381,60 32.102,38 29.534,19 60 1772051,4 

2 222.655,00 55.664,00 44.531,20 32.953,09 30.316,84 60 1819010,4 

3 228.555,00 57.139,00 45.711,20 33.826,29 31.120,18 60 1916686,2 

4 234.612,00 58.653,00 46.922,40 34.722,58 31.944,77 60 1916686,2 

5 240.828,00 60.207,00 48.165,60 35.642,54 32.791,14 60 1967468,4 

Fuente: Resultados de las encuestas a los demandantes  
Elaboración: El Autor 
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Análisis de la oferta 

Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de café  que se  está ofreciendo en el mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta 

la cantidad de venta diaria de decafé por los diferentes oferentes para conocer cuál es la venta promedio anual. Con base a esta 

información calculamos el promedio de oferta: 

OFERTA TOTAL DE CAFÉ MOLIDO 
 

Cuadro N°30 

Alternativas Frecuencia xm xm.f 

150 - 200 Libras 1 175 175 

200-300 Libras 2 250 500 

350-400 Libras 3 375 1125 

400 – 500 Libras 1 450 450 

Total 7 
 

2250 lb. 
Fuente: Resultados de las encuestas a los oferentes  
Elaboración: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 

2250 / 7 = 321,4 Libras semanales.    321,4 * 7 = 2249,8 Libras semanales 

2249,8 * 52 =  116989,6lb Anual. 
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Proyección para la vida útil del proyecto 

Cuadro N° 31 
AÑOS TASA DE 

CRECIMIENTO 
OFERTA PROYECTADA  

0 4,73 % 116989,6  

1 4,73 % 122523.21  

2 4,73 % 128318.55  

3 4,73 % 134388.01  

4 4,73 % 140744.56  

5 4,73 % 147401.77  
Fuente: Resultados de las encuestas a los oferentes  
Elaboración: El autor 

 

Demanda insatisfecha  

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la demanda 

insatisfecha de café filtrado en el mercado de la Ciudad de Loja. Para el primer año 

la demanda insatisfecha es de1772051,4de café filtrado mensual y la oferta de 

778.159de café filtrado, la diferencia de estas nos da como resultado una demanda 

insatisfecha de1771273,241 al año uno. 

Cuadro N° 32 

AÑOS 

VIDA UTIL 

DEMANDA 

EN LIBRAS 

OFERTA EN 

LIBRAS 

DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

LIBRAS 

0 1726302 116989,6 1609312,4 

1 1772051,4 122523.21 1649528,19 

2 1819010,4 128318.55 1690691,85 

3 1916686,2 134388.01 1782298,19 

4 1916686,2 140744.56 1775941,64 

5 1967468,4 147401.77 1820066,63 

Fuente: Resultados de las encuestas a los oferentes 
Elaboración: El autor. 
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De acuerdo a los resultados que se ha obtenido se puede determinar que existe un 

gran porcentaje de demanda insatisfecha, debido a que existen pocos oferentes en 

el mercado local, por tal motivo he concluido que nuestro producto tendrá viabilidad. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

PRODUCTO 

El producto que brindare se constituye en uno de los más grandes complementos en 

la pirámide alimenticia mismo que contribuye al desarrollo nutricional, teniendo 

como base la reseña histórica de los componentes (materia prima)  que constituyen 

este producto, el trato con los clientes forja una fuerte relación con los mismos.  

El producto será a base del grano de café, elaborado de forma natural sin pasar por 

un proceso que implique el uso de químicos como saborizantes, colorantes o algún 

otro que perjudique la salud del consumidor. 

Como se explicó  el producto que se va a ofrecer es  café filtrado con valor 

agregado como en este caso será la fundas de café, el cual tiene presentación  de 

manera individual con un peso de 424  gramos para el consumo familiar en la 

ciudad de Loja. 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

La presentación del producto  se dará a conocer para el cliente, a través de 

publicidad y a la vez en las fundas de papel impresas misma que llevaran la marca y 

el logotipo en colores llamativos, además contienen peso por unidad de producto, 

beneficio, ingredientes, registro sanitario, fecha de elaboración y caducidad, código 

de barras entre otros, es indispensable  decir  que dichas fundas   para expandir el 

producto tienen, medidas de acuerdo a la cantidad del producto que el consumidor 
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adquiera. La marca con la que se identifica el producto seráCAFÉ VILCAFÉ, 

nombre relacionado con los elementos constitutivos del producto. 

El diseño del logo tipo de la empresa y el empaque son los siguientes: 

EMPAQUE 
 

Gráfico N° 20 

 

LOGOTIPO 

Gráfico N° 21 
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PRECIO  

Al observar el mercado de la industria cafetalera y luego de realizar variadas visitas 

a locales de expendio de este producto los mismo que son nuestros principales 

competidores nos hemos podido percatar que nuestro producto puede desarrollar 

variadas estrategias de precio las mismas que se podrán implantar una vez que el 

presente proyecto, se establezcan,  se conozcan los costos de producción, a más 

del análisis de otros factores como los precios de los productos de la competencia 

que se expenden en el mercado, el poder adquisitivo de la población y un porcentaje 

conveniente de utilidad.  

El precio del café molido, con el cual iniciare en el mercado será $ 2,50, mismo que 

se considera un costo accesible para las familias lojanas. El margen de utilidad será 

de 30% en base al costo de producción. 

El precio del café molido que se comercializara está por debajo de la competencia, 

considerado así para la introducción inmediata al mercado, mismo que tendrá la 

calidad, cantidad, peso justo, que el cliente requiere. 

PLAZA 

El nuevo producto que se ofrecerá CAFÉ VILCAFÉserá comercializado por la 

empresa productora y comercializadora VILCAFÉ CÍA. LTDA.  

 

CANALES  DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

VILCAFÉ CÍA. LTDA.  

INTERMEDIARIOS 

 Tiendas 

 Bodegas 

 Supermercados 
 

     CONSUMIDOR 
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Tengo en consideración como canales de distribución masiva a los supermercados 

y tiendas de la ciudad, además cafeterías, restaurantes, con la visita puerta a 

puerta, permitiéndonos cubrir eficientemente el mercado. 

El servicio de entrega que se ofrecerá será personalizado, con una atención cordial 

y amable ayudando a nuestros consumidores conocer los beneficios del café 

molido. 

Para ello la empresa contara con su propia instalación y camioneta repartidora para 

la adecuada entrega a los diversos distribuidores, esto representara para la 

empresa que el producto se comercialice y se dé a conocer en el menor tiempo 

posible. 

PROMOCION 

La promoción nos permite ofrecer un incentivo adicional y con la finalidad de 

estimular el mercado que origine un incremento en las ventas a corto plazo o una 

asociación con el producto.  

Para la visualización de los clientes se utilizarán herramientas promocionales para 

consumidores, con degustaciones, descuentos, obsequio limitado de producto,  así 

mismo utilizaremos medios físicos en áreas residenciales como por ejemplo afiches 

y  volantes con información de nuestra empresa  en supermercados, cafeterías, 

restaurantes, además por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram), con el objetivo de incrementar las visitas e incentivar a los clientes en el 

corto plazo. La idea es hacerse conocidos y potenciarse con de boca en boca. 

Descuentos 

 Dar descuentos a las personas que nos visiten en una determinada fecha. 

 Ofrecer un descuento del 5% a las personas que impriman un cupón 

publicado en nuestra página en Internet www. VILCAFÉ CÍA. LTDA. o así 

mismo por correo electrónico, y que nos lo presenten cuando nos visiten. 
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Sorteos 

Crear un sorteo entre los todos los clientes que nos hayan visitado en el día, los 

cuales deben llenar un cupón al momento de ingreso, y depositarlo en un ánfora 

donde serán sorteados al finalizar el día. 

Degustaciones 

La empresa empezara a consolidar la imagen y calidad del producto con algo tan 

básico pero eficiente como lo es OFRECER DEGUSTACIONES  del producto, el 

cual tendrá un peso neto de (25gr) en calidad de regalo ya sea con la compra del 

producto o sin ella en los primeros días de lanzamiento del mismo. 

Publicidad 

Por las estaciones de radio que tienen mayor sintonía y a cogida por las personas 

encuestas a través de  cuñas radiales, así mismo nuestra empresa optara por la 

publicidad en periódicos de la localidad, y finalmente vía internet; en los cuales se 

dará a conocer, a los clientes potenciales el producto y servicio que ofreceremos; 

además los beneficios que se obtiene al consumir el producto.  

Estaciones Radiales 

Debido a la gran aceptación que tienen las estaciones radiales en nuestra localidad 

hemos considerado pasar cuñas en la emisora de mayor aceptación local, al igual 

las cuñas se pasaran en horarios de mayor rating.  

Internet 

Hoy en día el internet se considera uno de los medio de comunicación 

más agiles, debido a que permite establecer fuertes relaciones 

personales y comerciales-institucionales.  

Por esto hemos tomado este medio para dar a conocer nuestro producto a través de 

Facebook en nuestra páginaVILCAFÉ CÍA. LTDA. 
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Estudio técnico.   

El estudio técnico determina el tamaño de la empresa, la localización de la empresa, 

la distribución de la planta. 

El  estudio  técnico  busca  responder  a  los  interrogantes  básicos:  ¿Cuánto, 

dónde,  cómo  y  con  qué  producirá  mi  empresa?.    Si  el  estudio  de  mercado 

indica  que  hay  demanda  suficiente;  características  del  producto  o  servicio,  

tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de venta,  hay 

necesidad de definir el producto en el estudio técnico. 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un período 

considerado.  

Para conocer el tamaño de la planta se debe considerar varios aspectos como: la 

demanda insatisfecha, la capacidad de la maquinaria utilizada en la producción, el 

tiempo disponible y necesario para la producción, la capacidad de los proveedores 

para entregar la materia prima, la mano de obra disponible. 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener de 

determinado componente de producción, independientemente de los costos de 

producción que genere, en mi caso se trata de un molino eléctrico, cuya capacidad 

del moler café es de 200 lb de café en grano diario, el mismo que molido me da (100 

lb) por hora como la empresa trabajara al diario tendré 800 lb diarias, 4.800 lb 

semanales 249600 al año.   Para obtener el resultado de la capacidad instalada se 

realizó el presente cuadro. 
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Cuadro N° 33 

Elaboración del café en grano 

Molino eléctrico:   200,00 libras de café en grano diario. 

Elaboración del café molido 

DIARIOS AL AÑO 

100 lb café molido 249600 Libras al año. 

CALCULO 

HORAS AL DIA  8 

DIAS A LA SEMANA  6 

MES AL AÑO 12 

PRODUCCION DIARIA 
200lb de café en grano  – 100 Libras 
café molido. 

100* 8 horas = 800 libras diarias 

PRODUCCION ANUAL 
 800 x 6 días = 4.800 libras semanales 
4.800 * 52 semanas = 249600 Libras al 
año. 

                    Elaboración: El Autor. 

 

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada muestra la producción real que obtendrá la empresa en un 

tiempo determinado utilizando los recursos disponibles, la capacidad instalada será 

en función de la tostadora, por lo cual se considera el tiempo de producción, de 8 

horas en la tostada de café en grano, previamente realizadas las actividades de 

secado y limpieza del mismo. 

Cuadro N° 34 

AÑO 

    PARTICIPA 
EN EL 

MERCADO 

    

CAPACIDAD 
INSTALADA 

25 %  DE 
UTILIZACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 
     

1 249600 25 % 62400 1649528,19 2,50% 

2 249600 30 % 74880 1690691,85 2,67% 

3 249600 35 % 87360 1782298,19 2,83% 

4 249600 40 % 99840 1775941,64 2,98% 

5 249600 45 % 112320 1820066,63 3,12% 

Elaboración: El Autor.   
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El resultado del cuadro nos indica lo siguiente: 

Se utilizara el 71.42% de la capacidad instalada, para el primer año, llegando al 

99,42% al finalizar el proyecto, por consiguiente se obtendrá una capacidad utilizada 

de 195816 libras de café para el primer año, así mismo se arrancara con una 

participación en el mercado del 2,50%, logrando un 3,12% al término del mismo.  

Localización de la nueva unidad productiva 

Comunicación; Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc. 

La localización del proyecto se divide en dos etapas que son:  

 Macro - localización: 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

La empresa estará ubicada׃ 

o País׃   Ecuador 

o Región׃  Sur del País 

o Ciudad׃  Loja 

o Parroquia: Vilcabamba. 

El siguiente mapa muestra el plano de Macro localización: 
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Gráfico N° 22 
Fig. Mapa del Cantón Loja. 
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Matriz de Valoración 

 

Cuadro N° 35 

Factor de 

localización 

 

Asignación  

% 

Alternativas 

VILCABAMBA 
SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 
YANGANA 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Disponibilidad  de 

materia prima 
25% 30 

 

7.5 
85 21.25 30 7.5 

Disponibilidad de 

locales comerciales 
15% 15 

 

2.25 
70 10.50 25 3.75 

Disponibilidad de 

servicios básicos 
20% 25 

 

5 
90 18 45 9 

Facilidad de acceso 25% 40 10 80 20 40 10 

Costo de  arriendo 15% 20 3 30 4.5 65 9.75 

Total 100% 130 27.75 355 74.25 205 40 

Elaboración: El Autor.
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Se tomó en consideración la primera alternativa es decir la parroquia de 

Vilcabamba, ya que este lugar se adecua a la empresa para la producción y 

elaboración del producto; así mismo el costo de arrendamiento es bueno y está 

acorde al presupuesto con el que tiene la empresa. Además se cuenta con todos los 

servicios básicos, transporte, vías de acceso, cercanía a los principales productores 

del café. 

Micro - localización: 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con 

los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. 

Para la Micro localización se ha decidido tomar en cuenta algunos factores para 

determinar la ubicación exacta de la producción de café molido. Estos son: 

o Disponibilidad de materia prima 

Para la adquisición del café en grano, se cuenta con un buen número de 

proveedores de la parroquia de Vilcabamba, así como de algunos barrios y 

parroquia aledañas como San Pedro de Vilcabamba, los cantones Yangana y 

Malacatos, siendo este un factor muy favorable para la empresa 

o Afluencia comercial 

En la ciudad donde se comercializara el producto se pudo denotar q existe gran 

cantidad de demanda gracias a la calidad del producto  

o Insumos. 

La empresa contará con el abastecimiento de proveedores locales, así se 

reducen gastos de aprovisionamiento derivados del transporte. 
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o Mano de Obra. 

Aprovechando que Vilcabamba, cuenta con personal profesional y calificado para 

cumplir las funciones requeridas en la empresa, no se verá en la necesidad de 

contratar personal de otros lugares lo que reducirá los costos a la misma y a la vez 

se contribuirá a la generación de fuentes de trabajo. 

o Servicios básicos. 

Se posee los servicios de agua potable, luz eléctrica y servicio telefónico, por lo 

que no representan un inconveniente acceder a estos servicios para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

o Vías de comunicación. 

En lo que respecta a la localización Vilcabamba, ésta cuenta con una sola vía de 

acceso a la misma y con una infraestructura vial adecuada, lo que permite 

trasladarse sin dificultad la producción, y por otro lado la cercanía a la ciudad de 

Loja, para su comercialización. 

o Mercado Potencial. 

Lo constituyen las familias de la ciudad de Loja. Los mismos que están en 

capacidad de consumir el producto ofertado, lo que ayudará a la empresa mejorar 

sus ingresos y por ende crecer en el mercado 

En tal sentido, se propone el siguiente lugar para ubicar la comercializadora de la 

empresa, por considerar que se tiene un bien propio y esto beneficia enormemente 

en cuanto a los costos de la empresa, y su ubicación es muy central. 

o En la ciudad de Loja  

o Calle Colon y Calle 18 de Noviembre  
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Gráfico N° 23 
Fig.3: Micro Localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

Ingeniería del proyecto 

Proceso productivo  

Es la descripción sistemática de la secuencia de las operaciones a que se someten 

las materias primas para convertirse en productos finales. 

Materia prima.- Es la materia extraída por la naturaleza y que se trasforman para 

elaborar materiales, que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 

 

 

 

 

 

Parque 
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Av. Universitaria 
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Cuadro N°  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor.

 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS REQUERIDA PARA PRODUCIR 2 QUINTALES DE CAFÉ MOLIDO 

MATERIA 

PRIMA 
CARACTERÍSTICAS 

CANTIDAD  

NECESARIA 
PROVEEDORES PRECIO UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Grano en 

café 
Arábico y Caturra 

4 quintales (400) 

lbs. 

Aso. de 

Productores de 

café de altura en 

Vilcabamba 

60,00  cada/Q 240,00 

 
Sabor 

    

 
Acidez 

    

 
Aroma 

    
INSUMOS 

     
Bolsas de 

papel 
Reciclable 200 

 
0,03 6,00 

Etiquetas Diseño 200 
 

0,05 10,00 

Fundas 

herméticas 
Calidad 200 

 
0,03 6,00 

TOTAL 
    

262,00 
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Capacidad de la Maquinaria 

La maquinaria que se utilizara en la producción del café molido son las siguientes: 

molino eléctrico, tostadora. 

Tostadora 

Tendrá una capacidad de 100 libras/hora, a continuación detallamos la producción 

anual, si se trabajara 6 horas diarias. 

Cuadro N° 37 

MAQUINARIA PRODUCCIÓN 

POR HORA 

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

PRODUCCIÓN 

SEMANAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

Tostadora 100,00 libras 600,00 4.000,00 208.000,00 

Fuente: Comercial Hnos. Ochoa       
Elaboración: El Autor. 

 

Se considera importante la capacidad de la tostadora en la decisión del tamaño de 

la planta, puesto que en el proceso de producción el paso que mayor tiempo tiene 

es el tostado del café (60´). 

Molino eléctrico 

El molino que utilizaremos para el molido de café tendrá una capacidad de 200 

libras/hora, con ventaja para poder confeccionar la tolva de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto. 

Cuadro N° 38 

MAQUINARIA PRODUCCIÓN 

POR HORA 

CAFÉ EN 

GRANO 

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

PRODUCCIÓN 

SEMANAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

Molino eléctrico 200,00 libras 800 libras 4.800libras 249600 libras 

Fuente: Comercial Hnos. Ochoa             

Elaboración: El Autor.  
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Descripción de maquinaria y equipo 

Para el proceso de producción de café molido será indispensable utilizar lo 

siguiente: 

Maquinaria y Equipo 

Cuadro N° 39 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 

MAQUINARIA 

 

PRECIO 

Tostadora 1 1300 

Molino Eléctrico ( industrial)  1 1050 

Mezcladora 1   450 

Balanza Electrónica 1   190 

Máquina Selladora 1   220 

TOTAL 3.210 

Fuente: Comercial Hnos. Ochoa             
Elaboración: El Autor. 

 

Vehículo 

Este bien será útil para la distribución y venta del café molido, del lugar de 

producción la Parroquia Vilcabamba a la ciudad Loja para la comercialización. 

Cuadro N° 40 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Camioneta 

Chevrolet   

D´MAX  Modelo 

cabina simple  

2016 

1 18.000.00 18.000.00 

TOTAL 1  18.000.00 

Fuente: Empresas de RAM-CAR- Venta de Vehículos 

Elaboración: El Autor.           
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Herramientas 

Cuadro N° 41 

 

 

 

Fuente:Centro Comercial TIA  
Elaboración: El autor 

 

Mano de obra  

Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 

de la fabricación de un bien o servicio. 

o Mano de obra directa: se trata de aquella que se consume en zonas que 

tienen una vinculación directa con la producción de algún servicio. Nuestra mano de 

obra directa debidamente seleccionada serán tres caficultores del Cantón, con 

experiencia de un año como mínimo. 

o Mano de obra indirecta: Es aquella que se consume en las áreas 

administrativas de una compañía y que le sirven de apoyo a la producción y a la 

comercialización. Como apoyo administrativo se ha considerado el trabajo de las 

personas que estamos ejecutando el proyecto, que somos tres ocupando los 

principales puestos; Gerencia, Producción, Contabilidad Financiera, y Bodega, 

comprometidos con el objetivo de le empresa. 

En el presente proyecto se ha considerado necesario establecer ciertos 

parámetros, con la finalidad de contar un personal idóneo, capacitado con 

conocimientos en el campo de producción de café, cumpliendo con las exigencias 

de la empresa.  A continuación se detalla las siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Bandejas 10 4,50 45.00 

Espátula 6 2,50 15,00 

TOTAL 60.00 
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Cuadro N° 42 

DESCRIPCION CANTIDAD EDAD ESPECIALIDAD EXPERIENCIA SUELDO 

Mano de Obra Directa 

 

Trabajadores 3 

20-30 

años Caficultor Mínimo 1 año 366.00 

Mano de Obra Indirecta 

Gerente 1 

25-35 

años 

Ingeniero 

Comercial Mi mino 3 años 700.00 

Jefe de 

Producción 1 

25-35 

años 

Ingeniero 

Industrial Mínimo 2 años 500.00 

Contador (a) 1 

25-30 

años 

Ing. Contador 

CPA Mínimo 3 años 500.00 

Bodeguero 
1 

20-35 

años 

Título de 

bachiller Mínimo 1 año 366.00 

TOTAL 7    3008.00 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 2016 

Elaboración: El Autor 

 

Descripción del proceso productivo 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el café, explica la forma 

en que se produce el café molido con la participación de Tecnología, Mano de Obra, 

Maquinaria y Procedimientos de Operación.  

Para el proceso productivo del café molido se siguen los siguientes pasos ׃ 

1. Transporte de la materia prima: 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

Una vez que se realice la recepción del café en grano de buena calidad, se 

verificará que se encuentre en buen estado, se procederá a llevar la materia prima 

de bodega hacia la planta de producción. Tiene un tiempo de 20 minutos. 
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2. Limpieza.- 

Se realiza para eliminar granos defectuosos y las impurezas que se encuentran 

presentes en la semilla. Tiempo requerido para la limpieza es de 20 minutos. 

 

Gráfico N° 25 

 

 

 

 

 

3. Tostado 

Se tuestan las semillas por separado hasta que su coloración interna sea café 

oscuro esta operación se realiza en la máquina tostadora y a calor moderado. 

Tiempo requerido para esta actividad es de 60 minutos. 

4. Tostadora 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

5. Mezclado 

Al finalizar el tostado inmediatamente se mezcla la semilla ya tostada en la 

maquina mezcladora, y se tapa para mantener el aroma. Tiempo requerido para 

esta actividad es de 20 minutos. 
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Mezcladora 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

6. Enfriamiento 

Se deja enfriar hasta temperatura ambiente hasta continuar el proceso. Tiempo 

requerido para esta actividad es de 30 minutos. 

Gráfico N° 28 

 

7. Molturación 

La semilla ya mezclada y enfriada se tritura finalmente, para esta operación se 

utiliza un molino eléctrico. Esta actividad tomará un tiempo de 60 minutos. 

Molino eléctrico 

Gráfico N° 29 
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8. Inspección y Control de Calidad 

Aquí verificamos que no haya un grano de café o soya sin moler, que tenga la   y 

aroma deseado, y sobre todo que se haya elaborado bajo las normas de calidad. 

Durante el tiempo de 20 minutos. 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pesado del producto terminado 

Se procede a pesar el producto terminado en proporciones de 1libra. El tiempo 

requerido es de 65 minutos. 

Gráfico N° 31 
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10. Envasado y Etiquetado 

Una vez obtenido el café se envasa en fundas herméticas selladas adecuadamente 

y etiquetadas. Tiempo requerido para esta actividad es de 40 minutos. 

Gráfico N° 32 

 

 

 

11.  Almacenamiento 

Se almacena a medio ambiente en un lugar fresco y seco. Tiempo requerido para 

esta actividad es de 20 minutos. 

 

12.  Distribución: 

La distribución será realizada a los diferentes puntos de venta del producto, dentro y 

fuera de la ciudad de Loja. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ AL DÍA 

Cuadro N° 43 

SIMBOLOGIA PROCESO TIEMPO 

 
TRANSPORTE DE  MATERIA 

PRIMA 
20 min 

 LIMPIEZA 20 min 

 TOSTADO 60 min 

 MEZCLADO 20 min 

 ENFRIAMIENTO 30 min 

 MOLTURACIÓN 60 min 

 CONTROL DE CALIDAD 20 min 

 PESADO DEL PRODUCTO 

TERMINADO 
65 min 

 ENVASADO Y ETIQUETADO 40 min 

 ALMACENAMIENTO 25 min 

TOTAL 480´ (min) 

Elaboración: El Autor. 

 

   = OPERACIÓN 

   =      TRANSPORTE 

   =  INSPECCIÓN 

   = DEMORA 

=     ALMACENAMIENTO 
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Diagrama de Flujo 

Para la producción diaria de 200 libras de café con la disponibilidad de una 

tostadora, se requiere de 6 es decir 360 minutos. A demás se tomará otros 60 

minutos antes de la producción para preparar los equipos, mobiliario etc., y otros 60 

minutos luego de la producción para dar mantenimiento a los recursos materiales 

utilizados en la producción.  

 

Diagrama de recorrido 

Cuadro N° 44 

ACTIVIDADES  T´ 

Transporte de  Materia 

Prima 

 
20 min 

Limpieza  20 min 

Tostado  60 min 

Mezclado  20 min 

Enfriamiento  30 min 

Molturación  60 min 

Control de calidad  20 min 

Pesado del producto   65 min 

Envasado y etiquetado  40 min 

Almacenamiento  25 min 

TIEMPO 
 480´ 

(min) 

                           Elaboración: El Autor. 
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Ingeniería del producto  

El producto será a base del grano de café, elaborado de forma natural sin pasar 

por un proceso que implique el uso de químicos como saborizantes, colorantes o 

algún otro que perjudique la salud del consumidor. 

Gráfico N° 33 

Elaboración: El Autor. 

  Especificaciones técnica 

     Proceso: Tostado y molido 

Sabor: Intenso 

Aroma: Acaramelado 

Textura: Polvo 

Origen:Vilcabamba 

Peso Neto: 1 lb 

Duración: 3 meses 

Mantener en un lugar fresco y seco. 

BENEFICIOS: 

Bajo en cafeína 

No contiene saborizantes ni   colorantes. 

Natural saludable 

Aumento el rendimiento físico y mental. 
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Distribución de Planta 

La distribución de la planta es un factor importante, puesto que si se adecúa las 

instalaciones de manera que permita ofrecer el mejor servicio dará una buena 

imagen a los clientes y optimizará los recursos evitando demoras y accidentes de 

trabajo. 

El local que será arrendado tiene una superficie de espacio suficiente para ubicar 

oficinas y la planta productiva. 

Área Requerida 

o Gerencia 

o Sala de Reuniones 

o Baño 

o Secretaria (0) – Contador (a) 

Área de Producción 

o Laboratorio 

o Bodega de Almacenamiento 

La distribución de la planta se instalara en forma de U, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

o Funcionalidad: Que las cosas queden donde se pueda trabajar 

efectivamente. 

o Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

o Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezo. 
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Gráfico N° 34 

Fig.  Distribución física de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Estructura organizacional del proyecto 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización,  pues  para  su  funcionamiento  debe  contar  con  procesos legales y 

administrativos, con  las  aportaciones  de  los  socios  involucrados y los trámites 

que se establecen para cumplir con las normativas de la legislación ecuatoriana.  

Las áreas funcionales básicas q tendrá la empresa son; administrativa finanzas, 

ventas, producción, ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los objetivos y 

metas.    

 

SALA DE 

REUNIONES 

SECRETARIA 

GERENCIA 

AREÁ DE 

PRODUCCION BODEGA 

 

SALA DE 

REUNIONES 

SECRETARIA 

GERENCIA 

AREÁ DE 

PRODUCCION 
BODEGA 
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Filosofía Empresarial 

Nuestro objetivo empresarial es liderar las ventas tostando los mejores orígenes 

de café, para ser la diferencia  de los que actualmente se consumen en Loja; así 

mismo  nuestro producto será  empaquetado y entregado a nuestros clientes en un 

máximo de 9 días desde su tueste, garantizando  calidad, sabor y aroma que 

consideramos fundamental  en el proceso productivo del café. 

Visión  

Ofrecer un producto que cumpla con los altos estándares de calidad y nutrición, 

abarcando a todos los segmentos del mercado cumpliendo los requerimientos y 

expectativas del cliente, llegando a obtener altas rentabilidades para el año 2021. 

Misión  

Producir y comercializar en la ciudad de Loja un producto a base de café con una 

alta pureza, calidad y competitividad, identificado por su sabor, olor, textura y 

presentación, el mismo que no es nocivo para la salud permitiendo así, que su 

consumo sea apto para todo el mercado. 

 

CONSTITUCIÓN “VILCAFÉ Cía. Ltda.”  CIA LTDA. 

Antes  de  empezar  con  las  operaciones  de  la  empresa,  es  necesario 

constituir la empresa en la Superintendencia de Compañías definiendo que tipo de 

compañía es. 

 

Tipo de Compañía: Compañía en Nombre Colectivo 

Razón Social:“VILCAFÉCía. Ltda.” 

Número de socios: Tres. 
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La Compañía en Nombre Colectivo.- Es una compañía típicamente 

personalista; por lo tanto, rige en la compañía el principio de conocimiento y 

confianza entre los socios; no admite suscripción pública de capital, los aportes no 

están representados por títulos negociables, la administración está ligada a los 

socios; la compañía se forma entre dos o más personas. 

Tipo de Empresa 

La naturaleza de la empresa será de tipo agroindustrial ya que la materia prima 

sufrirá un proceso de transformación para dar como resultado el café molido. 

Áreas funcionales de la empresa 

Las áreas funcionales de la empresa son las diversas actividades más 

importantes de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los 

objetivos y metas. Generalmente una empresa está formadas por lo menos 5 áreas 

funcionales básicas (dirección, administración, mercado, ventas, producción, 

contabilidad y finanzas) 

Área de Gerencial: Área imprescindible, considerada la cabeza de la empresa. 

Lleva el timón de la empresa, establece los objetivos y la dirige hacia ellos.  

Área de Talento Humano: Es la operación de negocio en sentido general, desde 

contrataciones, pagos a personal. Por lo general es el emprendedor o empresario 

quien se encarga de esta área funcional.  

Área de Mercadotecnia: En esta área se plantean las estrategias que la 

empresa seguirá en el área del marketing, los mercados donde la empresa opera, 

los segmentos de mercado, el ciclo de vida de los productos, diseño de nuevos 

productos para la ganancia de dinero. 

Área de producción: Área donde se llevan a cabo la producción de los bienes 

que la empresa comercializará después a los centros, mercados, tiendas de venta. 
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Área de contabilidad y finanzas: Tendrá en cuenta todos los movimientos de 

dinero, tanto dentro como fuera de la empresa, que también en algunas veces 

pueden estar almacenadas en bancos o en una caja fuerte. 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr las 

metas y objetivos propuestos. La empresa tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, está conformado por los dueños 

de la empresa, los cuales tomarán el nombre de Junta General de Socios, su 

función básica es legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar 

los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los 

aspectos de mayor importancia. 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo y será responsable de la gestión operativa de la 

empresa, planea, orienta y dirige la vida administrativa, tienen el segundo grado de 

autoridad, el nivel ejecutivo es unipersonal, cuando exista un gerente. 

Nivel Asesor.- 

Este nivel lo conforma el Asesor Legal, el cual participa en la preparación de 

acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos, 

que son requeridos por la empresa. 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este  nivel  se  lo  conforma  con  todos  los puestos  de  trabajo  que  tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, en este caso  la 

Secretaría. 

Nivel Operativo 

 Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo, así como también el departamento de ventas que realizará la 

comercialización del producto. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

Señor Notario: 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la Compañía de responsabilidad limitada“VILCAFÉ Cía. 

Ltda.” al tenor de las siguientes estipulaciones:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen los señores: Carmen Del Cisne Jiménez Carrión Número 

CL:1102072186de estado civil soltera, Mayra Yaneth Díaz Calva, con cédula de 

identidad número  CL: 1103887822, de estado civil casada;Robert  Andrés 

Ordoñez Carrillo. Número  CL: 1104385923 de estado civil casado todos de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad para 

obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente compañía. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los ciudadanos mencionados en la 

cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una compañía de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de“VILCAFÉ Cía. Ltda.”., y que 

tendrá como marco legal la Constitución de la República, la ley de Compañías, el 

código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código Civil y demás normas 

supletorias pertinentes así como también de los reglamentos internos de la sociedad 

y otros emanados de la potestad de la Superintendencia de Compañías la que 

ejercerá sobre esta compañía un control parcial.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA“VILCAFÉ Cía. Ltda.”.- CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, 

PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. 

 Art. UNO: NOMBRE.-La Compañía tendrá por nombre“VILCAFÉ Cía. Ltda.” 

Art. DOS: DOMICILIO.-La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón 

Loja, provincia de Loja, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones y establecimientos en cualquier parte del territorio nacional o del 

extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al presente 

estatuto y a la ley de Compañías.  

Art. TRES: OBJETO SOCIAL.-La Empresa  tendrá por objeto social las 

siguientes actividades:  

Será unaCompañía de tipo agroindustrial ya que la materia prima sufrirá un proceso 

de transformación para dar como resultado el café molido. 

 

ART. CUATRO.- DURACIÓN:Constitúyase la presentecompañíade 

responsabilidad limitada para un período de 5 años contados a partir de la fecha de 
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inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero la 

misma podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta General 

de socios, que procederá para ello conforme lo señala la ley de compañías, y 

requerirá tanto para la prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable 

de la totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda disolverse 

mediante resolución motivada de la Superintendencia de Compañías atendiendo a 

las causales legales, o por el ministerio de la ley de ser el caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y RESERVA 

LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- ART. CINCO.- CAPITAL: El capital social de la 

Compañíaes de $41757,16de los Estados Unidos de América ($41757,16), suscrito 

integración de capital anexo. ART. SEIS.- PARTICIPACIONES: El capital se 

encuentra dividido en dos partes,  fuente Interna de $31757,16 que aportaran los 

tres socios y externa de $10.000,00(crédito en Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

“COOP.MEGO. Las mismas constarán de certificados de aportación donde conste 

su carácter de no negociable, dichos certificados serán nominativos y no podrán 

cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento unánime del capital 

social; estos certificados estarán firmados por el Gerente General y por el 

Presidente de la compañía.- ART. SIETE.- AUMENTO: La Junta General de Socios 

podrá acordar el aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en 

la forma que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas 

maneras no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. En el aumento los 

socios tendrán derecho de suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo 

resolución en contrario de la Junta General de Socios. 

ART. OCHO.- REDUCCIÓN: La reducción del capital se regirá por lo previsto 

en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a 
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reducir el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de ley. ART. NUEVE.- 

FONDO DE RESERVA LEGAL: La compañía formará forzosamente un fondo de 

reserva legal por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDAD.- ART. DIEZ.- OBLIGACIONES: son obligaciones de los 

socios: a) Las que señala la ley de compañías; b) cumplir las funciones, actividades 

y deberes que les asigne la junta general de socios, el Gerente General y el 

Presidente de la compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en 

proporción a las participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma 

que decida la Junta general de socios; y, d) las demás que señale el Estatuto. ART. 

ONCE.- ATRIBUCIONES: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta 

general de socios, personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate 

de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. ART. DOCE.- 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de ley.  

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: ART. TRECE.- DE LA 

JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es el órgano Supremo de Gobierno 

de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos 
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en el número suficiente para formar quórum, habrá un Presidente y un Gerente 

General cuyas atribuciones estarán singularizadas en el presente Estatuto.  

ART. CATORCE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Son atribuciones privativas de la Junta general de Socios las siguientes: a) Designar 

y remover administradores y Gerentes y señalar su remuneración; b) Aprobar las 

cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores y 

gerentes; c) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; d) Consentir 

en la cesión de las partes sociales, y la admisión de nuevos socios; e) Decidir 

acerca del aumento o disminución del capital, fusión o transformación de la 

compañía, disolución anticipada, la prórroga del contrato social, y en general 

conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver 

sobre el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía; g)Resolver 

sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del socio por las 

causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que se 

entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes; j) Resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) Resolver los 

asuntos que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente General 

y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar 

con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las 

disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; m) 

Aprobar los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; 

o) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones y 

oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que 

rendir los empleados que manejen bienes y valores de la compañía; q) Las demás 

que señale la Ley de compañías y este Estatuto.  
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ART. QUINCE.- SESIONES: Las sesiones de Junta general serán ordinarias 

y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los socios personalmente o por 

medio de representante, al cual conferirán poder escrito para cada junta. Las 

ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo menos, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, en el domicilio 

de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria 

bajo pena de nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en 

que fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la 

compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo 

pena de nulidad. ART. DIECISÉIS.- CONVOCATORIA: La convocatoria para las 

juntas generales las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día de la 

convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los socios que 

representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar al Superintendente 

de Compañías la convocatoria a junta si creyeren conveniente. La convocatoria 

indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u objeto de la sesión.  

ART. DIECISIETE.- QUÓRUM: La junta se entenderá válidamente reunida 

para deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad 

del capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el 

número de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no 

podrá continuar válidamente sin el quórum establecido. ART. DIECIOCHO.- 

DECISIONES: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del 

capital social concurrente a la reunión, con las excepciones que señale el estatuto y 

la ley de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 
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mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los socios 

hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o 

no de acuerdo con dichas resoluciones. ART. DIECINUEVE.- PRESIDENCIA: Las 

sesiones de Junta General de Socios serán presididas por el Presidente de la 

Compañía, y a su falta por el gerente General. ART. VEINTE.- ACTAS: De cada 

sesión se elaborará un expediente que contenga además la copia del acta donde 

conste lo tratado en ella, y los demás documentos que justifiquen que la 

convocatoria ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen sido 

conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Socios se 

llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en el 

anverso y reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del 

Presidente y Secretario. En todo caso, en lo que se refiere a las actas y 

expedientes, se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de 

Socios y Accionistas.   

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

ART. VEINTIUNO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado por la 

junta general de socios para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente 

reelegido. Puede ser socio o no. ART. VEINTE DOS.- DEBERES Y 

ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Presidente de la compañía: a) 

Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los 

servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta general de socios; 

b) Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 

c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

las políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia 

temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras 
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dure la ausencia o hasta que la junta general de socios designe al sucesor y se 

haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) 

Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el 

mismo; f) Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones 

trascendentales de la empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que 

superen la cuantía que señale la junta general de socios;  g) Designar a los 

empleados de la compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) Las demás 

que le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; y, la 

junta general de socios. 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

ART. VEINTE Y TRES.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General 

será nombrado por la junta general de socios y durará dos años en su cargo 

pudiendo ser reelegido en forma indefinida.  Puede ser socio o no. 

ART. VEINTE Y CUATRO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y 

atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la 

compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios 

sociales y la marcha administrativa de la compañía; c) dirigir la gestión económico-

financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y 

cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la compañía; f) realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin 

necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta 

general de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

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

aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas y expedientes de 
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cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus 

atribuciones; k) Presentar a la junta general de socios un informe, el balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios 

según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; 

l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; ll) designar 

a los empleados de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al 

Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento temporal o 

definitivo;  n) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que 

señale la Junta General de Socios. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO 

VEINTICINCO.- AUDITORIA:La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o 

jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. En 

lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTICULO 

VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN:La disolución  y liquidación de la compañía se regla por 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 

establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento sobre 

disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

ART. VEINTISIETE.- EXCEPCIÓN: No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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CLÁUSULA CUARTA.-DECLARACIONES: UNO: El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente 

forma: a) Cada uno de los socios: Carmen Del Cisne Jiménez Carrión, Mayra 

Yaneth Díaz Calva, Robert  Andrés Ordoñez Carrillo. suscriben cien 

participaciones de un dólar cada una y así mismo cada socio paga en numerario la 

suma de cien  dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual las 

participaciones quedan suscritas y pagadas en su totalidad, conforme consta del 

cuadro de integración que a continuación se inserta.- El pago del capital suscrito 

consta de la papeleta de depósito en la cuenta de integración de capital abierta a 

nombre de la Compañía en el Banco de Guayaquil, la misma que se agrega a esta 

escritura.- DOS: Los socios fundadores de la Compañía nombran por unanimidad a 

la señorita: Carmen Andrea Rodríguez Alvares como Gerente General de la 

Compañía“VILCAFÉ Cía. Ltda.”Autorizan al Gerente General para que, realice los 

trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a 

fin de que la compañía pueda operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las 

demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la 

compañía antes nombrada. 

 

Abogado. 
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CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL“VILCAFÉ Cía. Ltda.” 

Cuadro N°45 

 
NOMBRE DE LOS SOCIOS 

CÉDULA Nº  
CAPITAL 
SUSCRITO 
(USD) 

 
CAPITAL 
PAGADO 
(USD) 

APORTACIONES 

Carmen Del Cisne Jiménez Carrión 1102072186 10585,72 10585,72 10585,72 

Mayra Yaneth Díaz Calva 1103887822 10585,72 10585,72 10585,72 

Robert  Andrés Ordoñez Carrillo 1104385923 10585,72 10585,72 10585,72 

Crédito en Cooperativa Manuel Esteban Godoy 
“COOP.MEGO”.  

   $10.000,00 

 
TOTAL 

   $41757,16 
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Organigramas 

Los organigramas son la presentación gráfica de la estructura de una empresa, 

con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

Por tanto para este estudio se proponen tres tipos de organigramas: 

El organigrama estructural, en donde se demuestra los departamentos que tiene 

la empresa; el organigrama funcional en él se hace constar las principales funciones 

de cada puesto de trabajo; y el organigrama posicional en donde consta  el nombre 

del puesto, los nombre de los empleados y su sueldo básico. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA “VILCAFÉ CÍA. 

LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

  

    

 
 

 
JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

 
N. Ejecutivo  

    GERENCIA 

 

 
N. Asesor 

 

 
ASESOR LEGAL 

 
N. Auxiliar  

SECRETARIA - 

CONTADORA 

 
 
 
 

N. Operativo 
 

    

    PRODUCCIÓN   VENTAS 

 
LEYENDA 
Mando    

Dependencia 

 

Asesor                 -------

Comercializa 
cion 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA EMPRESA “VILCAFÉ CÍA. LTDA.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: el Autor 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 
- Elaborar Reglamentos 

 

- Aprobar Reparto Utilidades. 
 

- Dictar Políticas 

 

 
GERENTE 

 
- Panifica, organiza, dirige y 

controla el proceso administrativo. 
 

- Representante Legal de la 

Empresa. 

 
 
 

 
ASESOR LEGAL 

 

- Asesorar sobre todos los asuntos 

legales y laborales de la empresa. 

 

 
SECRETARIA –CONTADORA 

 

- Manejar Correspondencia.- Atender al 

público 
 

-Llevar la Contabilidad. 

 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
 

- Planifica la adquisición de 

materiales. 
 

- Supervisar el proceso de 
producción. 

CHOFER –VENDEDOR 
 

- Esta encargado de hacer llegar el 

producto a intermediarios para su 

venta. 

OBREROS 

Realiza las labores de 

Producción. 

Mantenimiento de la 

planta. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL PARA LA EMPRESA “VILCAFÉ CÍA. LTDA.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor. 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

El  manual  de  funciones  contiene información  relativa  a  cada  puesto  de 

trabajo, permitiendo determinar los requisitos,  limitaciones y las relaciones entre 

unos y otros elementos para la mejor realización de las tareas, de acuerdo al 

organigrama expuesto se determinan las funciones pertinentes . 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Robert Ordoñez 
Yolanda Moreno 

María Ojeda 

 

GERENCIA 
Robert Ordoñez Moreno 

$ 616,43 

SECRETARIA-CONTADORA 
Dra. María Guamán. 

$ 515,06 

CHOFER- VENDEDOR 
Vicente Moreno 

$ 506,84 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÒN 
Yolanda Moreno 

$ 524,77 

OBREROS 
María Elena Ojeda 

$ 501,36 

ASESOR LEGAL 
$  524,77 
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EMPRESA VILCAFÉ Cía. Ltda. 

CÒDIGO:  Nº- 01 

TITULO DE PUESTO:  GERENTE GENERAL. 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO. 

SUPERVISA A:                         TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se van a 

realizar en la institución. 

FUNCIONES DEL GERENTE: 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la junta general de socios. 

 Presentar   periódicamente   a   la   junta   general de   socios:   programas, 

presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación. 

 Participar de las reuniones convocadas por la junta general de socios. Nombrar y 

remover por causa justa al personal administrativo a su cargo. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás funciones y 

disposiciones que los organismos superiores le deleguen 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser líder en la empresa 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica de la ejecución de las tareas. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responder por las decisiones tomadas a su nivel. 

 Responder por todas las actividades que se realicen en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título académico: Título de Ingeniero comercial o en Administración de empresas. 

 Edad: 30 a 45 años 

 Otros: Creatividad, Iniciativa, Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 

Mercadotecnia,  Cursos de Computación 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Se requiere de experiencia Tres años. 
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EMPRESA VILCAFÉ Cía. Ltda.   

CÒDIGO:  Nº- 02 

TITULO DE 

PUESTO:  

ASESOR LEGAL 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesoramiento, ejecución y representación en diligencias judiciales y administrativas 

relacionadas con las actividades de orden legal de la empresa. 

MISIÒN: 

Brindar apoyo a la Junta general de socios para la toma de decisiones a través de la 

correcta incidencia de los diversos gravámenes o normas. 

TAREAS TÍPICAS DEL ASESOR: 

 Participar en la preparación de acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más 

instrumentos legales o jurídicos, que son requeridos por la empresa. 

 Actuar y promover las gestiones pertinentes a trámites legales, judiciales y 

extrajudiciales, que le competen a la empresa. 

 Analizar y emitir criterios de carácter jurídicos sobre licitaciones, contrataciones y 

más procedimientos legales. 

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros documentos 

organizativos de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico 

 Responsabilidad por el cumplimiento de labores administrativas y legales inherentes 

a la empresa.  

RESPONSABILIDADES: 

 Es responsable de todas las actividades del aspecto jurídico de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la República. 

 Responsable  por  todos  los  problemas  de  tipo  legal  que  plante  en  la empresa. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Experiencia 1 año en labores jurídicas. 
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EMPRESA VILCAFÉ Cía. Ltda. 

CÒDIGO:  Nº- 03 

TITULO DE PUESTO:  SECRETARIA-CONTADORA. 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO. 

DEPENDE:                              GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

 Elaborar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

MISIÓN:   

Brindar un apoyo sostenible a la empresa garantizando un máximo desempeño a la misma. 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, internas como externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Mantener  la contabilidad de la empresa 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites administrativos y 

operaciones contables. 

 Se  caracteriza por tener autoridad  funcional, más no  de  mando  ya  que auxilian  

cualquier  actividad que así lo  requieran  los departamentos 

RESPONSABILIDADES: 

 Responde por cada uno de los materiales que estén bajo su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Contabilidad y Auditoria 

 Curso de Secretariado y Contabilidad 

 Cursos de Informática. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Se requiere de experiencia 2 años. 
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EMPRESA   VILCAFÉ Cía. Ltda. 

CÒDIGO:   Nº- 04 

TITULO DE     

PUESTO:  

JEFE DE PRODUCCIÒN. 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÒN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar   la materia   prima   necesaria   para   el   abastecimiento de   la producción. 

MISIÓN: 

Llevar el control del proceso productivo, la calidad del producto y velar por la correcta 

gestión y organización de la línea de producción. 

TAREAS TÍPICAS DE PRODUCCIÒN: 

 Administrar correctamente las actividades de producción. 

 Mantener mediante una correcta planificación los niveles aceptables de producción 

que requiere la empresa. 

 Supervisar y controlar la existencia de materia prima y su cuidado. 

 Hacer control de la calidad del producto. 

 Mantener reuniones con el personal a su cargo. 

 Establecer sistemas de medida (tiempo y movimiento).  

 Controlar el correcto uso y mantenimiento del equipo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Saber administrar diversas adquisiciones que realiza dentro la empresa. 

 Coordina citas con los proveedores y compradores 

 El puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar la existencia 

de materia prima y el cuidado de las mismas, para evitar paralizaciones de las actividades. 

 Esfuerzo mental y físico, este cargo posee riesgos físicos y psicológicos. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responder por el buen manejo del departamento de producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniero en Industrias Alimenticias 

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Un año de experiencia en labores a fines. 

 



130 
 

 
 

 

EMPRESA VILCAFÉ Cía. Ltda. 

CÒDIGO:  Nº- 05  

TITULO DE PUESTO:  OBREROS.  

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÒN  

DEPENDE:                       PRODUCCIÒN. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de materia 

prima. Dar mantenimiento a la misma. 

MISIÓN: 

 Despacho de productos terminados al departamento de ventas. 

TAREAS TÍPICAS DE LOS OBREROS: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser Responsable  y tener habilidad y destreza  

 Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de materiales y productos 

dentro de la empresa. 

 Producción de productos.  

RESPONSABILIDADES: 

 Responden por todas las actividades que estén a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de bachiller. 

 Cursos de relaciones humanas. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

No indispensable. 
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EMPRESA VILCAFÉ Cía. Ltda. 

CÒDIGO:  Nº- 06 

TITULO DE 

PUESTO:  

CHOFER-VENDEDOR. 

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Organiza los canales y políticas de comercialización del producto. 

MISIÓN: 

Llevar un control adecuado de los traslados y entregas del producto y dar a conocer al 

sector consumidor los productos ofertados por la empresa. 

TAREAS A REALIZAR: 

 Responsable de las ventas en el mercado de la ciudad y provincia. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos, planificar programas, políticas y 

estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse del vehículo y productos que se le asignen. 

 Entrega oportuna de la mercadería solicitada por clientes 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 Requiere conocimientos de distribución y venta del producto. 

 Requiere ser chofer profesional y un adiestramiento en relaciones humanas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Representar  la  distribución  y comercialización del mercado, 

 Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los productos. 

 Receptar las notas de pedido de los clientes. 

RESPONSABILIDADES: 

Es responsable por todas las ventas y el mantenimiento del vehículo a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de bachiller 

 Título de chofer profesional 

 Conocimientos fundamentales sobre mecánica. 

 Cursos de capacitación en el área de ventas 

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 1 año. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Inversiones y Financiamiento 

Esta  es  la  parte  del  estudio  de  factibilidad  que  a los  inversionistas  les interesa 

porque aquí se determina el monto de la inversión, los costos, los ingresos y los 

resultados positivos o negativos que tendría una empresa o negocio el mismo  que 

se ejecutara durante los  años de vida útil proyecto en estudio. 

Inversiones 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en marcha 

de la empresa, cuyos activos a utilizarse son: Activos Fijos, Activos Diferidos y 

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

Activos Fijos 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de 

la empresa, sirven de apoyo a las operaciones administrativas y operativas para que 

no tengan contratiempos; estos activos tienen la particularidad de sufrir un desgaste 

mediante su vida útil, a este desgaste se lo denomina depreciación 

Activos intangibles o diferidos 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

Activo Corriente o Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para  dotar  

a  la  empresa  de  todos los  componentes  que  hagan  posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir  todas  

las  obligaciones  económicas.   
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El capital de operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en el 

que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes de la venta 

de sus productos. A esto se denomina capital de trabajo. 

Los Presupuestos 

Son necesarios realizarlos con la mayor objetividad posible, buscando que estos 

sean reales y confiables, buscando la mejor alternativa para la inversión. 

Activos fijos 

Maquinaria y Equipo 

La maquinaria que se   utilizara en el proceso productivo, tiene una vida útil de 10 

años, el valor de su depreciación grava en el costo directo del producto. 

Cuadro N° 46 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Tostadora 1500,00 1500,00 

1 

Molino Eléctrico (semi - 

industrial)  
1200,00 

1200,00 

1 Cepillo 1000,00 1000,00 

1 Mezcladora 550,00 550,00 

1 Balanza Electrónica 120,00 120,00 

1 Máquina Selladora 80,00 80,00 

TOTAL 4450,00 

Fuente: Comercial  Hnos. Ochoa 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Herramientas  

Serán utilizadas en el proceso de producción, tienen una vida útil de 5 años su 

costo grava en el costo indirecto de fabricación. 
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Fuente: Comercial Tía 
 Elaboración: El Autor 

 

Muebles y Enseres 

Producción, estos tendrán una duración de vida útil de 10 años, se ha clasificado en 

muebles y enseres para Administración, cuyo valor de Se utilizarán para la 

comodidad del Gerente, Secretaria, Asesor Jurídico y Jefe de depreciación grava al 

gasto administrativo y el de Producción al costo indirecto de fabricación. 

Cuadro N°48 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

3 Escritorio (madera) 130,00 390,00 

3 Silla giratoria 80,00 240,00 

3 Archivador (madera)  110,00 330,00 

3 Útiles de aseo 28,00 84,00 

TOTAL 1044,00 

Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina" 

Elaboración: El Autor. 

 

Equipos de Computación 

Estos ayudan para que el procesamiento de datos sea eficaz y eficiente, y estén 

listos para que la toma de decisiones sea acertada.  Los equipos de cómputo tienen 

una vida útil de 3 años por lo que para el cuarto año se hace la reposición, también 

hay equipos para administración y para producción, los de administración gravan el 

gasto administrativo y el de producción grava el costo indirecto de fabricación. 

 

 

Cuadro N°47 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

10 Bandejas 15,00 150,00 

6 Espátula 5,50 33,00 

TOTAL 183,00 
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Cuadro N° 49 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

V. 

UNITARIO V. TOTAL 

3 

Computadora (HP, INTEL COREL ,4 GB 

RAM) 780,00 2340,00 

TOTAL 2340,00 

Fuente: Master Pc" 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Equipos de Oficina 

Son útiles para los trabajos administrativos y para la comunicación en la empresa.  

Estos tienen una vida útil de 10 años y su valor de depreciación afecta en los gastos 

administrativos. 

Cuadro N° 50 

 SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

3 

Teléfonos 

(Fax) 50,00 150,00 

3 Calculadora  15,00 45,00 

3 Grapadora  3,80 11,40 

TOTAL 206,40 

Fuente: Grafica Santiago 

Elaboración: El Autor 
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Vehículo   

Este bien será útil para la distribución del café molido, del lugar de producción que 

será en la Parroquia Vilcabambaa la ciudad de Loja para la comercialización. 

Cuadro N° 51 

VEHICULO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 

Camioneta Chevrolet 

DIMAX (Modelo  Cabina 

simple 2016) 18000,00 18000,00 

TOTAL 18000,00 

Fuente: Empresas de RAM-CAR- Venta de Vehículos 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N°52 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE SUBTOTAL 

Maquinaria y equipo 4450,00 

Herramientas 183,00 

Muebles y Enseres 1044,00 

Equipo de Oficina 206,40 

Equipo de computación 2340,00 

Vehículo 18000,00 

TOTAL 26223,40 

Fuente: Cuadros N°1,2,3,4,5,6, 

Elaboración: El Autor 

 

 

Depreciación de Activos Fijos 

Procedimiento contable que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y 

razonable el costo de los activos fijos, menos su valor de desecho (si lo tiene), entre 

los años de vida útil estimada del activo. 
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Cuadro N°53

CUADRO RESUMEN DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION 
VALOR 

HISTORICO 

VIDA 

UTIL 

(AÑOS) 

DEPRECIACION 

%   

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACION 

 ANUAL 

VALOR DEL 

RESCATE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 4450,00 10 10 445,00 400,50 2447,50 

HERRAMIENTAS 183,00 5 20 36,60 29,28 36,60 

MUEBLES Y ENSERES 1044,00 5 20 208,80 167,04 208,80 

EQUIPO DE OFICINA 206,40 5 20 41,28 33,02 41,28 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 2340,00 3 33 780,00 520,00 780,00 

VEHICULO 18000,00 5 20 3600,00 2880,00 3600,00 

REINVERSION. EQ. 

COMP. 900,00 3 33 300,00 200,00 300,00 

TOTAL 26223,40           

VALOR RESIDUAL       5111,68     

VALOR DE RESCATE           7414,18 

Fuente: Cuadros N° 1,2,3,4,5,6 

Elaboración: El Autor 
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Activos diferidos 

Es la inversión que se ocasiona durante la fase de formulación e implementación 

del proyecto antes de entrar en operación, estos activos se amortizan, es decir su 

monto se costea para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 55 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

Constitución de la empresa 800,00 800,00 

Patente y Registro de Marca 450,00 450,00 

Permiso de Funcionamiento 369,00 369,00 

Registro Sanitario 95,00 95,00 

imprevistos 5% 45,70 45,70 

TOTAL 1759,70 1759,70 

Fuente: Investigación Entidades Publicas 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 54 

RESÚMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

RESÚMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS SUBTOTAL 

Permisos de Funcionamiento 1759,70 

TOTAL 1759,70 

Fuente: Resumen de los cuadro N°9  

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N° 56 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION 
VIDA 

ÚTIL 

VALOR 

ACTIVO 
V.AMORT. ANUAL 

Activos  

Diferidos 5 1759,70 351,94 
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Activo circulante o capital de trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para  

dotar  a  la  empresa  de  todos los  componentes  que  hagan  posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. 

El capital de operación se lo ha establecido para un mes, porque ya empezará a 

generar ingresos que permitirán costear los desembolsos necesarios. A 

continuación se describirá los rubros necesarios para empezar a funcionar cuyos 

costos se han determinado de forma mensual, valores que permitirán conocer la 

inversión requerida. 

También se han calculado los costos anuales proyectando los mismos para los 5 

años de vida útil, utilizando para ello la tasa de inflación del 3,67% (según el INEC), 

cuyos valores servirán para el presupuesto de costos. 

Materia Prima Directa  

Es la materia extraída por la naturaleza y que se trasforman para elaborar 

materiales, que más tarde se convertirán en bienes de consumo, en el caso de 

nuestra empresa es el café en grano. 

Cuadro Nº 57 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Café en Grano Quintal 115,00 

$ 60 

(1 Quintal)  6900,00 82800,00 

TOTAL 6900,00 82800,00 

Fuente: Productores de la Parroquia Vilcabamba del Cantón  Loja 

Elaboración: El Autor 
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Mano de Obra Directa 

Se trata de aquella que se consume en zonas que tienen una vinculación directa con la producción de algún servicio. Nuestra 

mano de obra directa debidamente seleccionada serán tres caficultores del Cantón, con experiencia de un año como mínimo, 

tomando como referencia el aporte patronal de 11.15% consultado en el ministerio de relaciones laborales. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro Nº 58 

PERSONAL SBU 

APORTE 

IECE 

0,5% 
APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO  
VACACIONES SUBTOTAL 

VALOR 

ANUAL 

1 OBRERO  366 18,3 40,81 30,5 30,5 15,25 501,36 6016,31 

2 OBRERO  366 18,3 40,81 30,5 30,5 15,25 501,36 6016,31 

3OBREROS  366 18,3 40,81 30,5 30,5 15,25 501,36 6016,31 

TOTAL             1504,08 18048,92 
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Materia Prima Indirecta 

La constituyen las fundas herméticas, las bolsas de papel y las etiquetas que son: 

la envoltura del producto y la etiqueta ayudará a la venta del producto. 

 

Cuadro N°59 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Bolsas de 

papel Empaque 4896 0,04 195,84 
2350,08 

Etiquetas   4896 0,05 244,8 2937,6 

Fundas 

Herméticas 
Empaque 

4896 0,05 244,8 

2937,6 

TOTAL   

  

685,44 8225,28 

Fuente: Plástico Loja, Imprenta Sánchez, Punto Gráfico 

Elaboración: El Autor 

 

Mano de Obra Indirecta 

Es el Jefe de Producción que administra eficientemente el proceso productivo, 

tomando como referencia el sueldo básico unificado en el ministerio de relaciones 

laborales. 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cuadro  Nº 60 

PERSONAL SBU 

APORTE 

IECE 

0,5% 

APORTE 

IECE 

0,5% 
APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO  
VACACIONES FONDOS 

DE 

RESERVA  

SUBTOTAL 
VALOR 

ANUAL 

JEFE DE 

PRODUCCION 
400 20,00 20,00 44,6 33,33 33,33 0 0 506,67 6080,00 

TOTAL                 506,67 6080,00 
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Servicios Básicos 

Insumos necesarios para la producción del café, así como también para el trabajo administrativo. 

 Cuadro N° 61 

SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua potable  m2 90 0,12 10,8 129,6 

Energía              

Eléctrica 
Kw / h 75 0,15 11,25 135,0 

Teléfono  m/h 35 0,06  2,10 25,20 

TOTAL   
  

24,15 289,8 

Fuente: Municipio, EERSA, CNT 

Elaboración: El Autor 
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Sueldos Administrativos 

Este rubro indica el dinero que se necesita para cubrir la retribución monetaria por el trabajo del Gerente, Jefe de Ventas y 

Secretaria –la proyección de este también es con el 10% de incremento anual. 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro  Nº 62 

PERSONAL SBU 

APORTE 

IECE 

0,5% 

APORTE 

IECE 

0,5% 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO  
VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA  

SUBTOTAL 
VALOR 

ANUAL 

GERENTE 500 25,00 25,00 55,75 41,67 41,67 0 0 689,08 8269,00 

JEFE DE VENTAS  400 20,00 20,00 44,60 33,33 33,33 0 0 551,27 6615,20 

SECRETARIA 380 19,00 19,00 42,37 31,67 31,67 0 0 523,70 6284,44 

VENDEDOR 380 19 19 42,37 31,67 31,67 0 0 523,70 6284,44 

CHOFER  - BODEGUERO 390 19,5 19,5 43,49 32,5 32,5 0 0 537,49 6449,82 

TOTAL                 2825,24 33902,90 
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Arriendo 

Por tratarse de una empresa que recién empezará su actividad económica se 

decide que sería conveniente arrendar un bien mueble. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y Útiles de Oficina 

Son los materiales necesarios para los trabajos administrativos. 

 

Cuadro N° 64 

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Carpetas de 

archivo 
Docena 2 5,50 11,00 143,00 

Esferográficos Docena 1 4,50 4,50 54,00 

Resmas de papel Resma 2 4,75 9,50 114,00 

Tinta de impresora 

Cartucho

s 
4 15,50 62,00 744,00 

Facturas 1000 1 18,00 18,00 216,00 

TOTAL     105,00 1271,00 

Fuente: Gráficas Santiago, Imprenta Sánchez 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro N° 63 

ARRIENDO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTI. MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo Mes 220,00 2640,00 

TOTAL   220,00 2640,00 

Fuente: Locales comerciales 

Elaboración: El Autor 
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Materiales y Útiles de Aseo 

Son los materiales necesarios para cuidar y mantener la higiene del lugar de 

trabajo. 

Cuadro N° 65 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Escobas Unidad 1 2,50 2,50 30,00 

Trapeadores Unidad 1 3,25 3,25 39,00 

Recogedores Unidad 1 2,00 2,00 24,00 

Desinfectantes Galón 1 4,00 4,00 48,00 

Jaboncillos Unidad 2 2,20 4,40 52,80 

Papel 

higiénico 
Paca 2 5,00 10,00 

120,0

0 

TOTAL       26,15 313,8 

Fuente: “Romar” 

Elaboración: El Autor 

 

 

Publicidad y Ventas 

Desembolso encargado a las estrategias de comunicación para hacer conocer la 
empresa y el producto. 

Cuadro N° 66 

PUBLICIDAD Y VENTAS 

DESCRPCION NUMERO 
CANTIDAD 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Súper Láser 1 15 25 375 4500 

Hojas 

Volantes 
100 

100 
0,05 5 60 

TOTAL     
 

380 4560 

Fuente: “Radio Súper Laser” 
Elaboración: El Autor 
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Mantenimiento de Vehículo 

Se refiere a los gastos relacionados en el mantenimiento y cuidado del vehículo q 

se utilizará para el transporte de nuestro producto. 

Cuadro  N° 67 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

Descripción  Valor mensual Valor total 

Lavado 6 72 

Aceites 20 – 40 25 150 

Filtros 6 36 

Gasolina 100 1200 

Mantenimiento general 50 300 

TOTAL 187 1758 

Fuente: “Zona Limpia” y Gasolinera Avenda o 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Cuadro N°68 

CUADRO RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

Materia Prima Directa 6900,00 82800,00 

Mano de Obra Directa 1513,23 18158,72 

Materia Prima Indirecta 685,44 8225,28 

Mano de Obra Indirecta 506,67 6080,00 

SERVICIOS BASICOS  24,15 289,80 

Sueldos Administrativos 2825,24 33902,90 

ARRIENDO 220,00 2640,00 

MATERIALES Y UTILES DE 

OFICINA 
105,00 1260,00 

MATERIALES Y UTILES DE 

ASEO 
26,15 313,80 

Publicidad 380,00 4560,00 

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULO 
187,00 2244,00 

3% IMPREVISTOS 401,19 4814,24 

TOTAL 13774,06 165288,74 

Fuente: Cuadros Nº 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. 

Elaboración: El Autor 
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Elaborados los cuadros resumen de los presupuestos de los Activos Fijos, Activos 

Diferidos y del Activo Circulante o Capital de Trabajo, procede a estructurar el 

resumen total de la inversión del proyecto en estudio, el mismo que se describe a 

continuación. 

Cuadro N° 69 

 RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN  

ACTIVOS VALOR  

ACTIVO FIJO  26223,40 

ACTIVO DIFERIDO  1759,70 

CAPITAL DE TRABAJO 13774,06 

TOTAL  41757,16 

Fuente: Cuadros Nº 7, 11,22. 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N°  70  

RESUMEN  DE INVERSIONES DEL PROYECTO  VILCAFÉ  

DETALLE PARCIAL SUBTOTAL % 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
 

26223,40 62,80% 

Maquinaria y equipo 4450,00 
 

 

Herramientas 183,00 
 

 

Muebles y enseres 1044,00 
 

 

Equipo de oficina 206,40 
 

 

Equipo de computación 2340,00 
 

 

Vehículo 18000,00 
 

 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

1759,70 4.21% 

Permisos de Funcionamiento 1759,70 
 

 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 
 

13774,06      32.99% 

Materia Prima Directa 6900,00 
 

 

Mano de Obra Directa 1513,23 
 

 

Materia Prima Indirecta 685,44 
 

 

Mano de Obra Indirecta 506,67 
 

 

Servicios Básicos  24,15 
 

 

Sueldos Administrativos  2825,24 
 

 

Arriendo 220,00 
 

 

Materiales y Útiles de Oficina 105,00 
 

 

Materiales y Útiles de Aseo 26,15 
 

 

Publicidad y ventas 380,00 
 

 

Mantenimiento de Vehículo 187,00 
 

 

Imprevistos 3% 401,19 
 

 

TOTAL DE INVERSION 41757,16 41757,16 100% 

Fuente: Cuadros Nº 7, 11,22. 
Elaboración: El Autor 
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Es el resumen de toda la inversión del proyecto, y en el cual se agrega el 3 % del 

total de los activos que serán utilizados para imprevistos que se presenten en el 

transcurro de la inversión. 

El valor total de la inversión del proyecto asciende a $ 41.600,77 

 

Inversión Inicial 

El análisis financiero es un procedimiento utilizado para evaluar la estructura de 

las fuentes y usos de los recursos financieros del proyecto. 

La inversión total del proyecto asciende a $41.586,18 por lo cual, para el 

financiamiento del proyecto se hará uso de fuentes internas y externas de 

financiación bajo los siguientes aspectos: 

a) Fuentes Internas.- Son las aportaciones que realizan los socios para financiar 

parte de la inversión, las cuales constituirán el 76,05% que corresponden a 

$31.757,16 

b) Fuentes Externas.- Son préstamos solicitados en alguna entidad financiera, la 

alternativa más conveniente es solicitar un préstamo en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy “COOP. MEGO”, debido a que el interés es 

DEL 14%, siendo este el más bajo que en las demás entidades financieras. 

El préstamo cubrirá el 23,95% de la inversión del proyecto, que corresponde a  

$ 10,000.00.  
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Cuadro N°71 

FINANCIAMIENTO 

DENOMINACION VALOR % 

CAPITAL INTERNO 31757,16 76,05% 

CAPITAL EXTERNO 10000,00 23,95% 

TOTAL 41586,18 100 

Fuente: Cooperativa Manuel Esteban Godoy “COOP.MEGO 

Elaboración: El Autor 

 

El capital aportado por los socios habrá de ser entregado en el momento de 

constituir legalmente la empresa, y el capital externo será obtenido en el lapso de un 

mes, debido a las gestiones pertinentes que se deben realizar. 

Los valores correspondientes a la amortización de la deuda, que el proyecto 

deberá realizar por el pago de intereses y capital a través del financiamiento con la 

Cooperativa Manuel Esteban Godoy “COOP.MEGO 

TABLA DE ARMORTIZACION  

Cuadro Nº 72 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 10000 

  

PAGO  SEMESTRAL 

INTERÉS 14%     

TIEMPO 5 AÑOS     

  

AÑOS SEMESTRE CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

CAPTITAL 

RED. 

0         10000,00 

1 
1 1000,00 700,00 1700,00 9000,00 

2 1000,00 630,00 1630,00 8000,00 

2 
1 1000,00 560,00 1560,00 7000,00 

2 1000,00 490,00 1490,00 6000,00 

3 
1 1000,00 420,00 1420,00 5000,00 

2 1000,00 350,00 1350,00 4000,00 

4 
1 1000,00 280,00 1280,00 3000,00 

2 1000,00 210,00 1210,00 2000,00 

5 
1 1000,00 140,00 1140,00 1000,00 

2 1000,00 70,00 1070,00 0,00 
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Análisis y estudio de los costos 

El Costo 

El costo (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 o porcentaje de ganancia). 

Costos Fijos: Son los desembolsos que no cambian con el volumen total de las 

ventas o la cantidad de modificaciones que se realizan en la producción con 

respecto a nivel de producción relevante. 

Costos Variables: Gastos que se realizan y que se hallan en relación 

proporcional con respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la 

producción o de las ventas.  

Para la determinación de los costos fijos y variables nos basamos en establecer 

la media aritmética de la evolución de la inflación y de los sueldos básicos en los 

últimos cinco años respectivamente, dicha media aritmética será incrementado para 

cada año de vida útil del proyecto, de acuerdo a cada uno de los rubros que 

conforman el presupuesto de producción. 

A continuación se presentan los cuadros de la evolución de la inflación y de los 

sueldos básicos en los últimos cinco años. 
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Cuadro  N° 73 
 

Cuadro N° 74 

Evolución De La Inflación En Los Último 

5 Años 

 Evolución De Sueldos En Los Último 5 

Años  

 
AÑO INFLACION 

 
AÑO SUELDO EVOLUCION 

2011 3.67 
 

2011 264 
 

2012 2.70 
 

2012 292 0.106 

2013 4.16 
 

2013 318 0.089 

2014 5.41 
 

2014 340 0.069 

2015 3.38 
 

2015 354 0.041 

TOTAL 15.65 
 

2016 366 0.034 

X 3.91 
 

TOTAL 
 

0.339 

TOTAL 0.039125 
 

X 
 

0.068 
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CUADRO N° 75 
ENPRESA DE CAFÉ MOLIDO "VILCAFE " Cia Ltda. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PROFORMA  (2017 - 2021) 

DESCRIPCION AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEPRODUCCION           

COSTO PRIMO           

MATERIA PRIMA DIRECTA 82800,00 85340,46 88192,58 91381,57 94435,59 

MANO DE OBRA DIRECTA 18158,72 19391,19 20707,30 22112,74 23613,58 
TOTAL DE COSTO PRIMO 100958,72 104731,64 108899,89 113494,31 118049,17 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION           

MATERIA PRIMA INDIRECTA 8225,28 8477,65 8760,97 9077,77 9430,87 

MANO DE OBRA INDIRECTA 6080,00 6317,88 6565,07 6821,93 7088,83 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 400,50 416,17 432,45 449,37 466,95 

DEPRE. HERRAMIENTAS 29,28 30,43 31,62 32,85 34,14 
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 14735,06 15242,12 15790,11 16381,92 17020,80 

            
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 115693,78 119973,77 124690,00 129876,23 135069,96 

COSTO DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 27618,46 29492,97 31494,71 33632,32 35915,00 

ARRIENDO 2640,00 2743,29 2850,62 2962,15 3078,05 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 167,04 173,58 180,37 187,42 194,76 

SERVICIOS BASICOS 289,80 301,14 312,92 325,16 337,89 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTACION 520,00 540,35 561,49 583,45 606,28 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 33,02 33,02 33,02 33,02 33,02 

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1260,00 1309,30 1360,52 1413,75 1469,07 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 313,80 326,08 338,84 352,09 365,87 
 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 32842,12 34919,72 37132,49 39489,38 41999,93 

            
GASTO DE VENTAS           

SALARIO DEL VENDEDOR 6284,44 6710,98 7166,46 7652,86 8172,28 

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 2244,00 2331,80 2423,03 2517,83 2616,34 

DEPRE. DEL VEHICULO 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 

PUBLICIDAD  380,00 394,87 410,32 426,37 443,05 
TOTAL DE GASTO DE VENTAS 11788,44 12317,64 12879,81 13477,06 14111,67 

            

GASTO FINANCIEROS           

PRESTAMO BANCARIO 1330,00 1050,00 770,00 490,00 210,00 
TOTAL DE GASTO FINANCIERO 1330,00 1050,00 770,00 490,00 210,00 

            
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 45960,56 48287,36 50782,30 53456,44 56321,60 

            

OTROS GASTOS           

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 351,94 351,94 351,94 351,94 351,94 
TOTAL DE OTROS GASTOS 351,94 351,94 351,94 351,94 351,94 

TOTAL 162006,29 168613,07 175824,23 183684,61 191743,50 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadros de: Deprec. N°42, Inv. Total n° 57, Evol. Sueldos 61 – Inflación 60 y Amortización n° 44 
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Elaboración: El Autor 

CUADRO Nº 76 
CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

DESCRIPCION 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB. 

COSTO DEPRODUCCION                     

COSTO PRIMO                     

MATERIA PRIMA DIRECTA   82800,00   85340,46   88192,58   91381,57   94435,59 

MANO DE OBRA DIRECTA   18158,72   19391,19   20707,30   22112,74   23613,58 

TOTAL DE COSTO PRIMO 0,00 100958,72 0,00 104731,64 0,00 108899,89 0,00 113494,31 0,00 118049,17 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION                     

MATERIA PRIMA INDIRECTA   8225,28   8477,65   8760,97   9077,77   9430,87 

MANO DE OBRA INDIRECTA 6080,00   6317,88   6565,07   6821,93   7088,83   

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 400,50   416,17   432,45   449,37   466,95   

DEPRE. HERRAMIENTAS 29,28   30,43   31,62   32,85   34,14   
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6509,78 8225,28 6764,48 8477,65 7029,14 8760,97 7304,15 9077,77 7589,93 9430,87 

                      

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 6509,78 109184,00 6764,48 113209,29 7029,14 117660,86 7304,15 122572,08 7589,93 127480,04 

COSTO DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 27618,46   29492,97   31494,71   33632,32   35915,00   

ARRIENDO 2640,00   2743,29   2850,62   2962,15   3078,05   

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 167,04   173,58   180,37   187,42   194,76   

SERVICIOS BASICOS 289,80   301,14   312,92   325,16   337,89   

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTACION 520,00   540,35   561,49   583,45   606,28   

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 33,02   33,02   33,02   33,02   33,02   

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1260,00   1309,30   1360,52   1413,75   1469,07   

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 313,80   326,08   338,84   352,09   365,87   
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 32842,12 0,00 34919,72 0,00 37132,49 0,00 39489,38 0,00 41999,93 0,00 

GASTO DE VENTAS                     

SALARIO DEL VENDEDOR 6284,44   6710,98   7166,46   7652,86   8172,28   

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 2244,00   2331,80   2423,03   2517,83   2616,34   

DEPRE. DEL VEHICULO 2880,00   2880,00   2880,00   2880,00   2880,00   

PUBLICIDAD  380,00   394,87   410,32   426,37   443,05   
TOTAL DE GASTO DE VENTAS 11788,44 0,00 12317,64 0,00 12879,81 0,00 13477,06 0,00 14111,67 0,00 

GASTO FINANCIEROS                     

PRESTAMO BANCARIO 1330,00   1050,00   770,00   490,00   210,00   
TOTAL DE GASTO FINANCIERO 1330,00   1050,00   770,00   490,00   210,00   

                      

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 45960,56 0,00 48287,36 0,00 50782,30 0,00 53456,44 0,00 56321,60 0,00 

                      

OTROS GASTOS                     

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 351,94   351,94   351,94   351,94   351,94   
TOTAL DE OTROS GASTOS 351,94 0,00 351,94 0,00 351,94 0,00 351,94 0,00 351,94 0,00 

                      
TOTAL 52822,28 109184,00 55403,78 113209,29 58163,37 117660,86 61112,53 122572,08 64263,46 127480,04 

TOTAL 162006,29 168613,07 175824,23 183684,61 191743,50 
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Costo Unitario 

Elcostounitario de l  ca fé  mo l ido  se determinódividiéndolos costos 

totalesanualesparaelnúmerodeunidades producidas enelaño. 

Cuadro N° 77 

COSTO  UNITARIO DEL PRODUCTO  

AÑOS COSTOS TOTAL 

DE PRODUCCION 

N° DE U. 

PRODUCIDAS 

COSTO 

UNITARIO 

1 162006,29 62400 2,59 

2 168613,07 74880 2,25 

3 175824,23 87360 2,01 

4 183684,61 99840 1.83 

5 191743,50 112320 1,70 

Fuente: Cuadro: Nº 25, 26. 

Elaboración: El Autor 

 

Precio de Venta al Público 

El Precio de venta al público del café molido sedeterminó multiplicando el costo 

unitario y % de margen de utilidad más el costo unitario, obteniendo el PVP, del 

producto. 

Cuadro N° 78 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL PRODUCTO 

AÑOS COSTO UNITARIO % DE UTILIDAD PVP 

1 2,59 50% 3.89 

2 2,25 60% 3,60 

3 2,01 70% 3,42 

4 1.83 80% 3,29 

5 1,70 90% 3,23 

Fuente: Cuadro: Nº 27 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 79 

 
COSTO VARIABLE UNITARIO  DEL PRODUCTO 

AÑOS 

TOTAL 

COSTO 

VARIABLE 

N° DE U. 

PRODUCIDAS 

COSTO 

VARIABLE 

  

UNITARIO 

1 109184,00 62400 1,74 

2 113209,29 74880 1,51 

3 117660,86 87360 1,34 

4 122572,08 99840 1,23 

5 127480,04 112320 1,13 

Fuente: Cuadro: Nº 26, 27. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio Primer Año. 

Cuadro  Nº  80 

AÑO 1 

C. FIJOS 52.822,28 

C. VARIABLES 109184 

C. TOTAL 162.006,28 

V. TOTALES 194407,55 

 

FORMA MATEMÁTICA 

a. En función de la capacidad instalada  
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b. En función de las ventas  

   
  

  
  

  

 

   
        

  
         

         

         

METODO GRAFICO AÑO 1 

 

ANÁLISIS: 

Segúnlagráficasepuedenotarquelaempresadeberá tener unos ingresos por 

ventas de $120.945y deberá trabajar conuna capacidad instalada de 61,98%, para 

que no obtenga ni pérdidas, ni ganancias.  

 

 

 

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

V
 E

 N
 T

 A
 S

  

CAPACIDAD INSTALADA 

VT 

 
 
CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF 
 

PE=120.495 

P
E=

6
1

,9
8

%
 



158 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO TRES. 

Cuadro N° 81 

AÑO 3 

C. FIJOS 58163,37 

C. VARIABLES 117660,86 

C. TOTAL 175824,23 

V. TOTALES 228571,5 

 

FORMA MATEMÁTICA 

a. En función de la capacidad instalada  

   
  

     
     

   
        

                   
            

b. En función de las ventas  
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METODO GRAFICO AÑO 3 

 

 

ANÁLISIS: 

Segúnlagráficasepuedenotarquela empresa deberá tener unos ingresos por 

ventas de $119.867y deberá trabajar con una capacidad instalada de 52,44%, para 

que no obtenga ni perdidas, ni ganancias.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO CINCO. 

Cuadro N° 82 

AÑO 5 

C. FIJOS 64263,46 

C. VARIABLES 127480,04 

C. TOTAL 191743,5 

V. TOTALES 268440,9 

 

 

FORMA MATEMÁTICA 

a. En función de la capacidad instalada  

   
  

     
     

   
        

                   
            

b. En función de las ventas  
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METODO GRAFICO AÑO 5 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Segúnlagráficasepuedenotarquela empresa deberá tener unos ingresos por 

ventas de $122.381y deberá trabajar con una capacidad instalada de 45,59%, para 

que no obtenga ni perdidas, ni ganancias.  
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. 

Los estados financieros son documentos contables importantes que 

muestran información sobre la empresa uno la información económica (de Pérdidas 

o Ganancias), otro la situación financiera (Balance General) y otro que indica la 

liquidez de la empresa (Flujo de Caja). En los proyectos de inversión los utilizados 

son: 

 

Estados de Pérdidas y Ganancias 

Este estado detalla si la empresa al finalizar un ejercicio económico obtuvo 

ganancia o pérdida.  Para ello considera los ingresos y egresos generados en el 

ejercicio económico. 

El estado de resultados está conformado con el conjunto de presupuestos de 

ventas, costos de venta, gastos de venta, y gastos de administración.  

Se elaborara agrupando las estimaciones hechas para cada una de las 

actividades de la empresa con el fin de obtener la actividad bruta la cual mostrara en 

términos porcentuales lo que gana la empresa en cada peso de venta arriba del 

volumen de ventas presupuestadas, mediante la deducción de las ventas del costo 

de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los gastos de producción 

lo cual se utilizara para cubrir todos los gastos de administración, gastos de venta y 

gasto de financiamiento del negocio.  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EMPRESA DE CAFÉ MOLIDO VILCAFÉCÍA. LTDA 

Cuadro  Nº 83 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS BRUTAS 194407,55 210766,33 228571,50 247974,22 268440,90 

(-) Devolución, rebajas y descuentos (3%) 5832,23 6322,99 6857,15 7439,23 8053,23 

VENTAS NETAS 188575,32 204443,34 221714,36 240534,99 260387,68 

(-) Costos de Producción 115264,00 119527,17 124225,93 129394,00 134568,87 

UTILIDAD BRUTA 73311,32 84916,17 97488,43 111140,99 125818,80 

(-) Gastos administrativos, ventas, Financieros 42360,50 44660,42 47127,42 49772,54 52607,53 

UTILIDAD OPERATIVA 30950,82 40255,76 50361,01 61368,45 73211,27 

Ingresos no operativos     780,00   6634,18 

(-) Otros gastos (deprc;amort.) 4381,78 4381,78 4381,78 4061,78 4061,78 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES 
26569,03 35873,97 46759,23 57306,67 75783,66 

(-) 15% Utilidad a trabajadores 3985,35 5381,10 7013,88 8596,00 11367,55 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA 22583,68 30492,88 39745,34 48710,67 64416,11 

(-) 22%  Provisión de Impuesto a la renta 4968,41 6708,43 8743,98 10716,35 14171,55 

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 17615,27 23784,44 31001,37 37994,32 50244,57 

(-) 10% Reserva Legal 1761,53 2378,44 3100,14 3799,43 5024,46 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 15853,74 21406,00 27901,23 34194,89 45220,11 

Fuente: Investigación personal 

Elaborado: El Autor 
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FLUJO DE CAJA 

Este estado muestra la liquidez de la empresa para solventar los desembolsos en 

el período económico, en este se detalla también todos los ingresos y egresos que 

tendrá la empresa. 

Se diferencia del estado de resultados porque aquí se señala solo los ingresos y 

egresos que son efectivos, por ello no se consideran los valores de la depreciación 

de activos fijos y la amortización de los diferidos como egresos porque no 

constituyen egresos de dinero. En los ingresos se considera los ingresos por venta y 

los ingresos que se obtenga por los activos que todavía tienen valor al concluir la 

vida útil del proyecto. En los egresos están los costos de producción, costos 

operativos, en los costos financieros se incrementa la amortización del capital 

financiado porque es salida de dinero. 
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EMPRESA DE CAFÉ MOLIDO VILCAFÉCÍA. LTDA 

Cuadro Nº 84 

FLUJO DE CAJA PROFORMA 2016 - 2021 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS NETAS   194407,55 210766,33 228571,50 247974,22 268440,90 

RECURSOS DE CREDITO COOP. 
JEP 10000,00           

APORTE DE SOCIOS 31757,16           

INGRESOS NO OPERATIVOS       780,00   6634,18 

TOTAL DE INGRESOS EN 
EFECTIVO 41757,16 194407,55 210766,33 229351,50 247974,22 275075,08 

              

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS 26223,40           

ACTIVOS DIFERIDOS 1759,70           

CAPITAL DE TRABJO 13774,06           

COSTOS DE PRODUCCION   115693,78 119973,77 124690,00 129876,23 135069,96 

Costos de operación   45960,56 48287,36 50782,30 53456,44 56321,60 

(+) 15%  Participación trabajadores 
 

             
4.912,98  

             
6.375,78  

             
8.081,88  

             
9.696,23  

           
12.552,53  

(+) 22% Impuesto a la renta 
 

             
6.124,85  

             
7.948,47  

           
10.075,41  

           
12.087,97  15.648,82  

(-) Amortización activos diferidos   351,94  
                
351,94  

                
351,94  

                
351,94  

                
351,94  

(-) Depreciación    
             
4.229,84  

             
4.229,84  

             
4.229,84  

             
4.229,84  

             
4.229,84  

(=) Total Egresos 
         
41.757,16         168.110,39           178.003,60           189.047,80           200.535,09           215.011,12    

FLUJO DE CAJA NETO                    -               26.297,15             32.762,74             40.303,70             47.439,13             60.063,96    
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la rentabilidad que 

puede generar para cada uno de los inversionistas, tiene la función de medir tres 

aspectos que son: 

o en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

La Evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los 

criterios utilizados son: 

Medidas para Evaluar el Proyecto  

 

 

 

Análisis de Sensibilidad (AS) 

e Recuperación de Capital (PRC) 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años 

de operación del proyecto. 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada 

por beneficiarse al préstamo a obtener. 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno líquido actualizado 

generado por el proyecto. 

Los criterios de decisión son: 

 

 

 

Cuadro N° 85 

VALOR ACTUAL NETO  

VAN 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 
-
41757,16 21,65%   

1 26297,15 0,8220 21616,45 

2 32762,74 0,6757 22137,65 

3 40303,70 0,5554 22385,77 

4 47439,13 0,4566 21659,05 

5 60063,96 0,3753 22541,99 

TOTAL 110340,91 

INVERSION -41757,16 

VAN 68583,75 

 

Análisis: Como el VAN es de 68583,75el proyecto quiere decir que además de la 

recuperación mencionada, se ha alcanzado un excedente económico y que el 

proyecto es rentable, esto significa que el valor de la empresa aumentará. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Se define la TIR como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial. 

Los criterios de decisión: 

 

 

. 

 

Cuadro N° 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VAN 1 
FACTOR DE 
ACTUALIZACION 
2 

VAN2 

0 -41757,16 75%   76,00%   

1 26297,15 0,5714 15026,95 0,5682 14941,56 

2 32762,74 0,3265 10698,04 0,3228 10576,81 

3 40303,70 0,1866 7520,22 0,1834 7392,77 

4 47439,13 0,1066 5058,07 0,1042 4944,09 

5 60063,96 0,0609 3659,52 0,0592 3556,73 

TOTAL 41962,79   41411,96 

INVERSION -41757,16   -41757,16 

VAN 205,63   -345,20 

 

 

TIR = TMENOR - D 

 

TIR = TMENOR - 

TMENOR-

TMAYOR VANTIRMENOR 

     

VANTIRMENOR –

VANTIRMAY 
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Análisis: La TIR para el presente proyecto es de 75,37% la misma que es mayor 

a la tasa de rendimiento del mercado, siendo este valor satisfactorio para realizar el 

proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Este indicador muestra la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, para tomar la decisión se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

. 

Cuadro N° 87 

ACTUALIZACION DE LOS COSTOS 
ACTUALIZACION DE LOS 
INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS 
ORIGINA
LES 

FACTOR 
DE 
ACTUALIZ
ACION 

COSTOS 
ACTUALIZA
DOS 

INGRESOS 
ORIGINALE
S 

FACTOR DE 
ACTUALIZACI
ON 

INGRESOS 
ACTUALIZA
DOS 

0   14,00%     14,00%   

1 
162006,2
9 0,87719 142110,78 194407,55 0,87719 170532,93 

2 
168613,0
7 0,76947 129742,28 210766,33 0,76947 162177,85 

3 
175824,2
3 0,67497 118676,35 228571,50 0,67497 154279,25 

4 
183684,6
1 0,59208 108756,03 247974,22 0,59208 146820,65 

5 
191743,5
0 0,51937 99585,57 268440,90 0,51937 139419,79 

∑ ACTUALIZACION DE LOS 
COSTOS 598871,01 

∑ ACTUALIZACION DE LOS 
INGRESOS 773230,48 

 

TIR = 75,00% - -1,00% 205,63 

     

550,83 

      TIR = 75,00% - -1,00% 0,37 

TIR = 75,37% 
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Para encontrar la relación Beneficio Costo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Análisis: Lo que significa que por cada dólar invertido, se obtiene $ 0,29 

centavos de dólar en beneficio para la empresa. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL  

Indica  el  tiempo  requerido  para  recuperar  la  inversión  original,  es  una 

medida  de  la  rapidez  con  que  el  proyecto  reembolsará  el  desembolso original 

del capital. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Cuadro Nº 88 

AÑOS INVERSION 
FLUJO NETO DE 
CAJA 

FLUJO DE 
CAJA 
ACUMULADO 

0 41757,16 
  1 

 
26297,15 26297,15 

2 
 

32762,74 59059,89 

3 
 

40303,70 99363,59 

4 
 

47439,13 146802,72 

5 
 

60063,96 206866,68 

 

 

 

PRI =                                   +  _____________________________________ 

RBC = 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
= 

773230,48 
= 1,29 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 598871,01 

Año que supera  

la inversión.  

Inversión - ∑  de los flujos  que 

                         Superan la inversión 

Flujo  del  último año que supera la inversión  
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PRI = 2 + ( 

    

(17302,73) ) 

32762,74 

 

 

 

PRI= 0,47 X 12= 5,64 

PRI=0,64 X 30= 29,22 

 

Análisis: La empresa de CAFÈ, alcanzara a recuperar la totalidad de la inversión 

en exactamente 1 año, 5 meses y 19 días de operación del proyecto, lo cual 

significa que luego de este tiempo, se alcanzará a obtener excedentes económicos 

a favor del negocio. 

PRI = 2 + ( 

          

41757,16  - 59059,89 

 

32762,74 

      PRI = 2 + ( 
     

(0,53) 
) 

PRI  = 

                 

1,47 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En uno proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos 

situaciones que se dan en una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es > a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la rentabilidad 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO EN LOS COSTOS} 

Cuadro N. 89 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS  

Años Costo Original Incremento de C. O Ingresos Originales Flujo Factor VAN menor Factor VAN mayor 

0 

 

14,30% 

  

43,00% -41757,16 44,00% -41757,16 

1 162.006,29 185.173,19 194.407,55 9234,36 0,69930 6457,59 0,6944444 6412,75 

2 168.613,07 192.724,74 210.766,33 18041,60 0,48902 8822,73 0,4822531 8700,62 

3 175.824,23 200.967,10 228.571,50 27604,40 0,34197 9439,96 0,334898 9244,66 

4 183.684,61 209.951,51 247.974,22 38022,71 0,23914 9092,83 0,232568 8842,87 

5 191.743,50 219.162,82 268.440,90 49278,08 0,167232165 8240,88 0,1615056 7958,69 

     

∑ VAN tm 296,83 ∑ VAN tm -597,58 
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3) SENSIBILIDAD 

 Sensib. = % Var./ NuevaTir 

 Sensibilidad = 0,98 

 

Análisis: El proyecto acepta un incremento en sus costos hasta un 14,30%, porque 

la sensibilidad es de 0,98 cerca a la unidad.

 

 

 

 

1) DIFERENCIA    DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 

 

% Var. =  (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

 

Dif.Tir.  =43,33% 

 

                   % Var. 

= 42,51% 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN   EN LOS INGRESOS. 

Cuadro N. 90 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION EN LOS INGRESOS   

Años Costo Original  Disminución en I. O Ingresos Originales  Flujo  Factor  VAN menor  Factor  VAN mayor 

0   11,20%     43,00% -41757,1616 44,00% -41757,16 

1 162.006,29 172633,90 194407,55 10627,61 0,699300699 7431,90 0,6944444 7380,29 

2 168.613,07 187160,50 210766,33 18547,44 0,489021468 9070,10 0,4822531 8944,56 

3 175.824,23 202971,49 228571,50 27147,26 0,341973055 9283,63 0,334898 9091,56 

4 183.684,61 220201,11 247974,22 36516,50 0,239141996 8732,63 0,232568 8492,57 

5 191.743,50 238375,52 268440,90 46632,02 0,167232165 7798,37 0,1615056 7531,33 

          ∑ VAN tm 559,46 ∑ VAN tm -316,85 

Análisis: El proyecto acepta la disminución de sus ingresos hasta un 11,20%, porque la sensibilidad es de 0,96 cerca a la unidad. 
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3) SENSIBILIDAD 

 Sensib. = % Var./ Nueva 

Tir 

                          

Sensibilidad = 0,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DIFERENCIA    DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 

 

% Var. =  (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

 

Dif.Tir.  =    43,64% 

 

                   % Var. 

= 42,10% 
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h.CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y tomando 

como base los resultados obtenidos en el mismo se presenta a continuación 

las siguientes conclusiones a las que se ha llegado:  

 Referente al estudio de mercado realizado se determinó que la demanda 

real es de 74%, la demanda efectiva es el 92% por lo tanto el producto 

tiene aceptación en el mercado. 

 El total de la inversión asciende a $41757,16dólares, de los cuales un 

62,80 corresponden a los Activos Fijos, el 4,21% en Activos Diferidos, y 

un 32,99% al Capital de Trabajo. 

 En este estudio se pudo determinar que existe una amplia demanda 

insatisfecha de 1649528,19libras al primer año. 

 El estudio técnico determina que la empresa tendrá una capacidad 

utilizada en el primer año es del 71,42% con un total de249600libras de 

café al año, dando un total de 249600envases de 250ml al año, 

laborando 260 días al año (de lunes a viernes) con 8 horas diarias de 

trabajo. 

 En el estudio legal indica que esta empresa estará constituida 

jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón 

social será: la empresa “VILCAFE CÍA. LTDA.”, el objeto principal de la 

compañía será ofrecer café por libras a las familias en la ciudad de Loja, 

el plazo de duración de la empresa es de 5 años de vida útil. 

 El Estudio Financiero determina los valores totales en activos fijos de 

$26223,40 dólares, en activos diferidos de $ 1759,70 dólares y en capital 

de trabajo de $ 13774,16; dando una inversión de $41757,16 dólares. 
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 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$162006,29 dólares, El costo unitario del producto del café por libras 

ósea 457 gr. es de $2,59al cual se le sumó un margen de utilidad del  

50 % dándonos como precio de venta al público de $ 3,89. 

 Se establece un Valor Actual Neto (VAN) favorable de USD 658583,75, 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto es de 75,37%, en cuanto a 

la Relación Beneficio Costo (RB/C), por cada dólar invertido en el 

proyecto se obtendrá 29 ctvs. de rentabilidad, la empresa tiene un 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) en 1 año y 5 meses, y 19 

días, Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 14,30% dando un total del 0,98% y el 

análisis de sensibilidad en la disminución en los ingresos del 11,20% 

dando un total del 0,96% por lo cual el proyecto es factible, por lo cual 

puede y debe ser ejecutado.  
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i.RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto debido a que es 

factible de acuerdo a los resultados obtenidos, además se cuenta 

con un amplio mercado, con materias primas de buena calidad y 

excelente mano de obra local, permitiendo una competencia justa. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar 

un buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del 

proyecto con lo cual se puede disminuir cualquier tipo de riesgo 

que pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea 

garantizada. 

 Puesto  que en la ciudad de Loja se conoce de los beneficios del 

café y sus propiedades para la salud además de que es una 

bebida de tradición,  se recomienda dar  a  conocer  el  producto  

a  tal  grado  de  satisfacer  las  necesidades  de  la comunidad y 

de todos sus clientes. 

 Es indispensable aplicar estrategias de publicidad para que así la 

empresa sea conocida, además es necesario que la imagen de la 

empresa se mantenga siempre en alto para así obtener la 

confianza de los clientes. 

 En un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, 

con la expectativa de mejorar la capacidad de producción y poder 

cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un 

poco más de inversión. 

 La factibilidad de este proyecto es recomendable, pues las 

condiciones de mercado, técnicas, para que los inversionistas 

inviertan su capital de una forma segura administrativa, legal, 

económica y financiera así lo han demostrado. 
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k. ANEXOS 

Anexo  Nº  1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ DE ALTURA EN LA PARROQUIA 

VILCABAMBA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

El Valle de Vilcabamba se encuentra ubicado 40 km de la ciudad de Loja, a una 

altura de 1700 metros sobre el nivel del mar, bañado por los ríos Chamba y 

Uchima cuenta con una población aproximada de 5000 habitantes. 

Es importante señalar que Vilcabamba es conocido en nuestro país y 

mundialmente, por las bondades de su clima, calidad de agua y poca 

contaminación; estos atractivos naturales han conducido para que muchos 

extranjeros hayan adquirido propiedades, otros han constituido su familia 

casándose con ecuatorianos lo que ha provocado una diversidad de culturas y 

tradiciones, ocasionando la apertura de una multiplicidad de pequeños 

emprendimientos, negocios y actividades recreativas. Factores que han 

incidido en la última década dando como resultado un mayor flujo de turistas y 

por ende el crecimiento económico de los habitantes de esta importante 

parroquia Lojana. 

El valle Sagrado debido a su ubicación geográfica y clima cálido fresco se 

constituye en un lugar acogedor para propios y extranjeros; de igual forma es 

muy importante la   obtención de uno de los mejores cafés de altura en aroma, 

con gran demanda en mercados nacionales e internacionales. Ya que en la 

actualidad se han conformado algunos emprendimientos como la Empresa 

“Café Arábigo” procesadora de café de exportación; posicionada en el mercado 

nacional e internacional por la calidad de sus productos (es ganadora de 

premio “La Tasa Dorada”); y tiene como aliados estratégicos para su 

exportación a países como Japón, Suiza y Alemania. 

Además, en la implementación de la infraestructura física, cuenta con una 

planta procesadora que va desde los cultivos en huerta hasta el 



183 
 

 
 

almacenamiento de materia prima, procesamiento, empacado (con la marca del 

producto final) y la comercialización. 

Con estos antecedentes los agricultores de esta parroquia han comenzado a 

sembrar más café con cuidados orgánicos, sin pesticidas que les permita a 

mediano plazo entrar a procesar el café captando mejores precios y 

condiciones en el mercado. 

Por tanto este proyecto permitirá aprovechar la producción cafetalera existente 

en la parroquia de Vilcabamba mediante la recolección del fruto, el proceso de 

secado, tostado, molido y finalmente empaquetado, para su comercialización 

en la ciudad de Loja. Tomando en cuenta que se cuenta con un muy buen café 

de altura y con cuidados orgánicos, lo que hace predecir que se podrá tener 

buenos resultados y por ende mejores ingresos de los agricultores de 

Vilcabamba.  

Para el estudio se cuenta con varias hectáreas disponibles para la cosecha, así 

mismo se implementará en la empresa un centro de acopio para el 

almacenamiento del café cultivado por otros agricultores. Los mismos que por 

desconocimiento de la importancia de su alto grado energético, vitamínico y 

económico no le dan el debido proceso de explotación y más bien se pudre en 

las plantaciones en algunos casos, el no sacarlos oportunamente para su venta 

o expendio, la falta de cuidado y conocimientos técnicos hace que no se 

aproveche en forma eficiente la producción cafetalera del sector. 

La futura empresa se denominará VILCAFE y contribuirá con el cultivo y 

aprovechamiento efectivo de esta gramínea, creando nuevas fuentes de trabajo 

para el sostenimiento económico familiar de la población en general. 
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Además este estudio es una guía para quienes se dedican al proceso de la 

industrialización del café. Así mismo mediante el estudio de ingeniería se 

obtendrá un producto con buena calidad y con precios competitivos, a esto se 

suma los insumos naturales y orgánicos que se utilizarán, lo que asegurará que 

tendrá una buena acogida en el mercado consumidor. 

Se espera que el presente estudio constituya significativamente a la parroquia 

Vilcabamba perteneciente al cantón Loja, especialmente a los caficultores de 

esta zona, para un mejor aprovechamiento y rendimiento de sus cultivos.  

Por esta razón y basándome en la matriz de causa y efecto, he creído 

conveniente realizar un estudio que aporte a solucionar la problemática del 

sector cafetalero , cuyo tema se denomina: “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa procesadora de café de altura en la 

parroquia Vilcabamba y su comercialización en la ciudad de Loja”, ya que 

en la actualidad los agricultores cafetaleros del sector están dispersos y 

requieren de un asesoramiento técnico, el poder agruparse y tener mejores 

posibilidades en el mercado para competir y comercializarlo al café en la ciudad 

de Loja, y porque no en otras ciudades y llegar a exportarlo. 

 

c. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa procesadora de café de altura en la parroquia y su comercialización 

en la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar la demanda, 

oferta y demanda insatisfecha, así como las estrategias de marketing. 

 Desarrollar un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización e ingeniería del mismo. 

 Proponer una estructura orgánico-funcional de la empresa a 

implementarse 

 Determinar el estudio de inversión y financiamiento, a través del análisis 

de costos e ingresos. 

 Realizar la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores 

de evaluación. Para determinar la factibilidad o no del proyecto. 

 

d. METODOLOGIA 

Para el presente estudio de investigación se utilizaran algunos métodos, 

técnicas y procedimientos, que se manejarán  para el desarrollo del mismo: 

 

Método inductivo. 

Este método se lo aplicará en el estudio de mercado cuando se realiza el 

análisis para identificar las demandas, así mismo se podrá conocer la oferta del 

café en la parroquia Vilcabamba y su comercialización en la ciudad de Loja. 

En el estudio técnico este método se aplicará cuando se realice el análisis de la 

capacidad utilizada, el diseño de las instalaciones de la empresa productora y 

comercializadora de café de altura, el cual permitirá visualizar las áreas en 

donde se desarrollaran las diferentes actividades del proyecto y por otro lado 
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en la organización del proyecto en donde se establecerá los organigramas 

tanto estructural y funcional así como el manual de funciones. 

En el estudio financiero se lo aplicara en la evaluación financiera, la cual servirá 

para determinar no sólo la inversión que requiere el proyecto sino también su 

factibilidad. 

Método deductivo.  

Este método se lo aplicara cuando se realice un análisis general del mercado 

existente en la ciudad de Loja (comercialización) llegando así a identificar el 

mercado objetivo.  

En el estudio técnico servirá para analizar la macro localización y determinar de 

manera particular la micro localización y ubicación exacta de la empresa; en el  

estudio organizacional se empleara para conocer los diferentes tipos de 

compañías y determinar cuál es la más conveniente para el proyecto; en el 

estudio financiero para analizar los costos que debe someterse la empresa y 

terminar con los diferentes indicadores de evaluación del proyecto como: VAN, 

TIR, RBC, PRC y el Análisis de Sensibilidad.  

En el estudio financiero se aplicara cuando se realice el análisis de la 

evaluación financiera, le cual servirá para determinar no sólo la inversión que 

requiere el proyecto sino también su factibilidad. 
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Método Analítico. 

Permitirá analizar los contenidos teóricos-prácticos en la formulación y 

evaluación de proyectos lo que determinara procesar adecuadamente la 

información obtenida en el trabajo de campo, y para arribar mediante la síntesis 

a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Método estadístico. 

Será de gran ayuda para la presentación de los resultados y su mejor 

compresión a través de cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos 

análisis; los cuales permitirá determinar conclusiones más complejas 

acercadas a la realidad. 

TECNICAS  

Observación Directa. 

Esta técnica servirá para poder observar los actores que participan en la 

comercialización del producto y de esta forma se obtuvo información relevante 

del caso en estudio. 

Encuesta. 

Se aplicarán dos tipos de encuestas: la primera  a  los propietarios de las fincas 

o haciendas  de la parroquia de Vilcabamba que venden café, para obtener 

información de la cantidad que siembran y producen, constituyendo este 

segmento en los oferentes de este estudio. La segunda encuesta a las familias 

de la ciudad de Loja en un número de 397 encuestas, para conocer  los gustos 
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y preferencias del segmento de la población que consumen café, siendo este 

segmento los posibles demandantes para su comercialización.  

PROCEDIMIENTO. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LA DEMANDA 

El área de influencia comprende los habitantes de la ciudad de Loja tomando 

como base datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

último censo poblacional del año 2010, la misma que se proyecta para el año 

2016 y se divide para 4 miembros por familia que es el promedio en la Región 

7. 

Para obtener la proyección de la población para el año 2016 se aplica la 

formula respectiva cuyo procedimiento se describe a continuación: 

Pf= Po (1+r)n 

Pf 2016= Po180.617 (1 + 2.65%) 6 

Pf 2016= Po180.617 (1 + 0.0265) 6 

Pf 2016= Po180.617 (1,0265) 6 

Pf 2016= Po180,617(1.169913419) 

Pf 2016= 211,306 

 

Luego se procede a dividir para 4 que es el promedio de familias obteniendo lo 

siguiente. 

211,306÷ 4 = 52,827 familias 

Por tanto, para efectos de este estudio el universo total es de 52,827 familias. 
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Obtención del tamaño de la muestra 

A continuación se presenta el tamaño de muestra mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Número de familias de la Población de la ciudad de Loja  

e= margen de error del  5% 

1= Constante  

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

n=        N 

       1+N (e) 2 

n=    52,827 

    1+ 52,827(5%) 2 

n =    52,827 

    1+52,827(0,0025) 

n=    52,827 

         133,07 

n = 397 Encuestas 

Para efectos de este estudio se aplicará 397 encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

Ne

N
n

21
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DISTRIBUCIÓN Y MUESTRA DE LAS ENCUESTAS. 

PARROQUIAS 

URBANAS 

POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

ENCUESTAS % 

El Valle 9.445 71 17.88 

Sucre 18.495 139 35.01 

Sagrario 7.454 56 14.11 

San Sebastián 17.433 131 33.00 

TOTAL 52.827 397 100.00 

Fuente: INEC censo población y vivienda del año 2010 

Elaboración: El autor 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se tomará en cuenta los cuatro 

estudios que conforman un proyecto de inversión empezando por el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, y el estudio financiero.
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Anexo Nº 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Estimado usuario(a): Con el objetivo de realizar el estudio de mercado, para implementar 

un: “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa procesadora de 

café de altura en la parroquia Vilcabamba y su comercialización en la ciudad de Loja”. 

Me dirijo a usted, para solicitarle se digne a contestar el siguiente cuestionario con la mayor 

confianza y objetividad: 

2. ¿En su dieta alimenticia su familia consume café? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

3. ¿Qué tipo de café consume? 

A. Filtrado  (  ) 

B. Soluble  (  ) 

C. Otros     (  )………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Indique por qué le gusta consumir café filtrado natural? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuántas veces consume usted café filtrado semanalmente?  

1 a 2 veces        (  ) 

3 a 4 veces        (  ) 

5 a 6 veces        (  ) 

7 a 8 veces        (  ) 

0tras……………………………………………………………………………………. 
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6. Al momento de comprar café ¿Qué aspectos toma en consideración? 

A. Precio (  ) 

B. Calidad (  ) 

C. Procedencia  (  ) 

D. Otros                        (  )………………………………………………………… 

 

7. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora de café 

procedente de Vilcabamba  usted adquiriría este producto? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

8. ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca esta nueva  empresa? 

A. Descuentos               (  ) 

B. Ofertas                      (  ) 

C. Productos Gratis       (  ) 

D. Otros                         (  ) 

Indique……………………………………………………………………………… 

9. ¿En qué lugares le gustaría comprar el producto? 

A. Supermercados        (  ) 

B. Tiendas                    (  ) 

C. Bodegas                  (  ) 

D. Otros                        (  )………………………………………………………… 

10. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse sobre la nueva 

empresa? 

Radio                            (   ) 

TV                                 (   ) 

Prensa escrita               (   ) 

Otros                             (   )…………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué tipo de presentación elegiría para el producto? 

A. Frascos de vidrio             (   ) 

B. Cajas (Sobres filtrantes)  (  ) 

C. Fundas                             (  ) 

D. Otros                                (  )……………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A LAS COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

Estimado comercializador (a): Con el objetivo de realizar un estudio  de mercado, con la 

finalidad de implementar un “Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa procesadora de café de altura en la parroquia Vilcabamba y su 

comercialización en la ciudad de Loja”. Me dirijo a usted, para solicitarle se digne a 

contestar el siguiente cuestionario con la mayor confianza y objetividad: 

 

1. ¿Usted  vende café en su negocio?  

SI (  ) 

NO (  ) 

Indique:…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipo de café comercializa?  

 

A.  Filtrar.          (  ) 

B.  Instantáneo.  (  ) 

C.  Sobres          (  ) 

D. Otros            (  )………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué marcas de café son las que más vende en su negocio? 

 

A.  Colcafe.       (  ) 

B.  Nescafe.      (  ) 

C.  Café pres 2  (  ) 

D. Otros            (  )…………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué cantidad de café vende en su negocio semanalmente? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál el precio de café de filtrar en fundas de una libra que usted vende en su 

establecimiento? 

 

A.  1.00  - 1.50    (  ) 

B.  1.50 – 2.00    (  ) 

C.  2.00 – 3.00    (  ) 

D.  Otros.            (  ) ……………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted vende café molido natural en su negocio? 

SI (  ) 

NO (  ) 

Indique: …………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál es la procedencia del café natural que usted vende? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Estaría dispuesto a comercializar en su negocio, un nuevo café de altura de buena 

calidad y precios competitivos? 

 

SI (  ) 

NO (  ) 

¿Por qué?: ………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Alguna sugerencia para la comercialización de este nuevo producto? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION.  
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Anexo  Nº  3 

DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS 
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