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RESUMEN 

 

El presente informe final de tesis de grado del área jurídica social y 

administrativa, carrera de administración de empresas, es un análisis 

cuantitativo y cualitativo referente al objetivo general: Realizar un Estudio de 

Factibilidad para la implementación de una empresa de productos  orgánicos: 

café y panela en la Parroquia Vilcabamba, Cantón Loja. 

 

Para lo cual se elaboró un Estudio de Mercado, cuya información se obtuvo  

mediante la aplicación de una encuesta aplicada a una muestra de 297 

personas que equivale a una población de 5000 habitantes, esto tomando en 

cuenta de 4 miembros por familia tipo, dándonos un equivalente a 1250 

familias, lo cual permitió determinar la demanda insatisfecha del café de 49296 

que corresponde al 96% y en el caso de la panela es de 40617 que 

corresponde al 94%. 

 

Con esta información se realizó el estudio técnico en el cual se ha determinado 

que el tamaño del proyecto es viable ya que cuenta con una capacidad 

instalada 24000 libras de café y panela 15000 unidades  por año, siendo 

aprovechada en el 47,64% y la panela 34,84% en el primer año, 46,61cafe y 

32,87% panela en el segundo, 45,61%cafe y panela 31,01% en el tercero, 

cuarto  con el 44,63% y panela 29,25%, y el quinto año café 43,68% y panela 

27,60%, ya porque su ubicación será en el sector cerca al público que cuenta 

con todos los servicios de básicos, vías de acceso de primer orden y  líneas 

transporte para su fácil acceso .  

Además se realizó la ingeniería del proyecto donde se determinó la distribución 

de la planta, proceso productivo del producto en el cual se detallan los pasos 

previos a la contratación del servicio y después de la contratación del servicio, 

flujograma de procesos que indica los pasos a seguir para la prestación del 

servicio con su tiempo respectivo, maquinaria, equipos, mano de obra y otros 

implementos necesarios para que la empresa productora y comercializadora  

de los productos orgánicos café y panela  funcione con normalidad. 
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Luego se elaboró la estructura legal - organizacional el cual se enmarcó en la 

ley de compañías; se efectúo la razón social de la empresa que será bajo la 

forma de compañía limitada “EL LONGEVITO Cía. Ltda.”, Se establecieron los 

organigramas de la empresa en ellos se establecieron los niveles jerárquicos 

de autoridad, y se elaboró el manual de funciones para cada uno de los 

puestos de trabajo existentes en la empresa. 

De la misma manera se realizó un estudio financiero, que contempla la 

proyección del presupuesto de operación de los primeros cinco años de 

existencia del  proyecto, estableciéndose una utilidad neta sobre las ventas del 

12961,59 para todos los años, por lo que dicho proyecto se considera rentable 

para el inversionista. 

 

También se realizó la evaluación financiera, misma que luego del análisis 

efectuado a todos los indicadores, se ha determinado que el desarrollo de este 

proyecto es viable, ya que beneficiaría a las personas buscan adquirir 

productos saludables como son los productos orgánicos y a sus propietarios en 

el aspecto económico, como es la recuperación de la inversión que es  de 

16.905,39 en un tiempo aceptable menor de 2 años, el valor actual neto(VAN) 

es de 51.625,27 , la relación beneficio costo(RBC)  es de  1,39, cual indica que 

la empresa por cada dólar invertido ganará 0,39 centavos. La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 33,25%, es de mayor a la tasa de oportunidad, En el análisis de 

sensibilidad, se determinó que el proyecto permite un incremento de hasta el  

10,18% en los costos y una disminución del 7,33% en los Ingresos por lo que 

es factible implementarlo. 

 

En conclusión se determinó que la Empresa de Productos Orgánicos: café y 

panela en la Parroquia Vilcabamba Cantón Loja  es un plan de negocio viable 

desde el punto de vista de análisis de los estudios de mercado, técnico, legal-

organizacional y financiero. 
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SUMMARY 

 

This final report thesis of social legal department and administrative careering 

business administration, is a quantitative and qualitative analysis regarding the 

overall objective: Conduct a feasibility study for the implementation of an 

enterprise of organic products: coffee and pane lain the Parish Vilcabamba, 

Loja. 

 

For we prepared a market study, which information is obtained by apply Inga 

survey of a sample of297 people which equates to a population of5000 

inhabitants, taking into account that4 members per family type, giving an 

equivalent to 1250families, which allowed us to determine the unmet need of 

thechainis49296which corresponds to 96% and in the case of 

thepanelais44119which corresponds to 94%. 

 

With this information technician conducted the study which has determined that 

the size of the project is viable because it has an installed capacity to the 

attention 2400 per hour, being harness seed in the first year in second, in the 

third, fourth and fifth year with the, and because its location will be in the are an 

ear the public that that all the basic services, access roads and first class 

transportation lines for easy access. 

 

We also carried out engineer in project where we investigated the distribution of 

the plant, the product manufacturing process that details the steps prior tocon 

tracing the service and after service procurement, process flow chart indicating 

the steps to provide the service with the irrespective time, machinery, 

equipment, labor and other supplies necessary for the producer and marketer of 

organic coffee and panela function normally. 

 

Then he drew up the legal structure-organization which was part of company 
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law, it made the name of the company to being the form of limited company 

"THE LONGEVITOCIA.LTDA." Charts were established company hey  

Set telling hire archival level soft authority, and developed the operating 

functions for each of the existing jobs in the company. 

In the same way we conducted financial study, which includes the operating 

budget projection of the first five years of the project, establishing a net profit on 

sales of for every year, so this project considered profitable for the investor. 

 

We also performed the financial evaluation, which later of the analysis to all 

indicators, it was determined that the development of this project is viable, and 

that would benefit people looking to purchase healthy products such as organic 

products and their owners in the economically, as is the recovery 15.845,54 of 

the investment sin an acceptable time 3 less years, the net present value(NPV) 

is 51.625.27,thecostbenefit ratio(CBR) is 1.39, indicating that the company for 

every dollar spent will earn 0,39 cents. Internal Rate of Return (IRR) 33,25% 

higher than the rate of opportunity, in the sensitivity analysis, we determined 

that the project allows an increase of  10,18% up to in costs and a decree 

seining come 7,33% making it feasible to implement. 

. 

The conclusion was that the Company Organic Products: coffee and bread on 

the Parish Vilcabamba Loja is amiable business plan from the point of view of 

analysis of market research, technical, legal, organization land financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como proposito incentivar el desarrollo empresarial a 

través de un Proyecto de Inversión, es por ello que el trabajo esta encaminado 

especialmente a la POBLACIÓN EN GENERAL, de la Parroquia Vilcabamba, 

Canton Loja, poniendo en consideración una propuesta de una Empresa de 

Productos Organicos: café y panela con el que se pretende mejorar la calidad 

ofreciendo productos naturales, y de esta manera puedan ofrecerse  a la 

sociedad productos que ayuden a mejorar su salud. 

El objetivo general es determinar la factibilidad de la implementación de una 

Empresa de Productos orgánicos: café y panela, así como los beneficios 

sociales y económicos para la sociedad local.  

El contenido del presente trabajo está estructurado de acuerdo a las normas 

generales para la graduación establecidas por la Universidad Nacional de Loja, 

donde se considera la introducción aquí se realiza una descripción general de 

cada una de las partes de las que se compone el presente trabajo; revisión de 

la Literatura en la cual consta el marco referencial del servicio que se pretende 

ofrecer, Metodología Utilizada: método inductivo y deductivo, los cuales 

describen los procedimientos utilizados para la recolección y procesamiento de 

la información.  

Así mismo se presenta la estructura del proyecto donde se distinguen 4 etapas: 

El estudio de mercado que distingue el diagnóstico de la situación actual y 

futura del sector, se realizó a través de la aplicación de encuestas dirigidas al 

segmento de mercado seleccionado: personas que consumen productos 

orgánicos, los resultados obtenidos  permitieron establecer la demanda y oferta 

del servicio, posteriormente se procedió a establecer un plan de 

comercialización en donde se hace énfasis en el producto, plaza promoción y 

precio : producto, que se va a elaborar, características, precio, como se 
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determinó y que se tomó en cuenta para calcularlo, plaza, donde se ubicará el 

producto y la promoción y publicidad donde se expondrán los medios que 

utilizará la empresa para dar a conocer el producto y la organización. 

El Estudio Técnico se presenta en base a los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado en el que se esquematizo el tamaño y localización de la 

planta, se determinó la capacidad a instalar y el porcentaje que se utilizará para 

producir,  se efectúo el estudio de la macro y micro localización en base a 

mapas y planos municipales. Luego consta la descripción de procesos, 

mediante diagramas y flujogramas de procesos, describiendo tiempos,  

movimientos, maquinaria y equipo utilizado; adicional a esto se realizó el plano 

de las instalaciones considerando las especificaciones del lugar. 

En el Estudio Organizacional se establece la respectiva organización legal, se 

define la estructura organizativa empresarial, niveles jerárquicos y manuales de 

funciones, que servirán de base para un normal desenvolvimiento de las 

funciones en la nueva unidad productora. 

El Estudio Financiero se realiza con la finalidad de conocer la inversión 

requerida para la implementación de la Empresa EL LONGEVITO, su fuente de 

financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos. Se realiza la evaluación 

financiera a través de indicadores que permitieron establecer la ejecución y 

conveniencia económica del proyecto. 

Después de realizar los estudios necesarios para la implementación del 

proyecto  se plantea las conclusiones y recomendaciones, las mismas que se 

pretende sean de gran utilidad para la ejecución el proyecto. 

Por último se plantea en la bibliografía la fuente de consulta y apoyo en el 

desarrollo del proyecto,  complementándose el proyecto con la compilación de 

los anexos sobre componentes del proyecto de tesis. 
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d.1  PRODUCTOS ORGÁNICOS1 

Son aquellos productos agrícolas o agroindustriales que se producen bajo un 

conjunto de procedimientos denominados "orgánicos". Estos procedimientos 

tienen como objetivo principal la obtención de alimentos sin aditivos químicos ni 

sustancias de origen sintético y una mayor protección del medio ambiente por 

medio del uso de técnicas no contaminantes. 

Según definió la FAO en 1999, “lo que distingue a la agricultura orgánica es 

que están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la 

rotación de cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas de la 

producción orgánica son que están permitidos los insumos naturales y 

prohibidos los insumos sintéticos”. 

¿Qué es el café orgánico? 2 

El café orgánico es un café libre de químicos y pesticidas que se cultiva con un 

estricto control de calidad y en armonía con la naturaleza.  

El café orgánico en México se cultiva bajo sombra, es decir, las matas del 

cafeto se cultivan intercaladas con árboles diversos tales como naranja, 

plátano, limón, aguacate. También dan sombra al café árboles que no dan 

producto, del género Inga. Estos cafetales son sistemas agroforestales que 

ofrecen numerosos beneficios ecológicos y económicos tales como: la 

protección y conservación de la biodiversidad; protección de suelos; regulación 

de lluvias, heladas, vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación de 

carbono; generación de alimentos y diversificación productiva.  

El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de producción e 

industrialización que son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos 

garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis química y 

la protección del medio ambiente.  

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos 

2http://www.redcafe.org/elladoverdedelcafe.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
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La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: 

Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas 

de producción en equilibrio y armonía con la naturaleza, evitando la destrucción 

de los recursos naturales en las zonas tropicales y subtropicales.  

Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del productor a través del 

sobreprecio que se paga por el café orgánico.  

Socialmente justa: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y 

de los consumidores.  

Entre los principales países productores de café orgánico están México, Perú y 

Bolivia.  

Entre los principales países consumidores están la Unión Europea y los 

Estados Unidos. 

Entre los sellos de café orgánico que garantizan al consumidor que el café es 

orgánico está Certimex (México) Naturland (Alemania) y Ocia (Estados 

Unidos). 

QUÉ BENEFICIOS TIENES 

1. Beneficios para Usted: Con el café orgánico se elimina la exposición a los 

insecticidas y pesticidas habituales en la agricultura contemporánea. 

En general, se puede decir que reducir la exposición del cuerpo a agentes 

químicos externos siempre es beneficioso. Es importante saber, que el café 

orgánico no está completamente exento de agentes químicos. 
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2. Beneficios para el medio ambiente: La protección y conservación de la 

biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, heladas, vientos; 

protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono; generación de 

alimentos y diversificación productiva. 

Diferencia entre el café orgánico y el grano de café normal 

3. Sistema de Producción: El cultivo del café orgánico es similar al que se 

realizaba tradicionalmente. 

El cafeto se solía sembrar a la sombra, intercalados entre árboles, 

fundamentalmente naranjas, plataneros y limoneros. 

Con este sistema se evitaba la contaminación del agua y se mantenía la 

riqueza del suelo 

Los pájaros que tenían como hábitat los árboles que daba sombra al café, 

mantenían a raya las distintas alimañas e insectos dañinos del cafeto. 

Con el tiempo, se abandona este sistema de producción y se introduce el 

sistema actual extensivo al sol, en donde el uso de los onsecticidas y 

fertilizantes son necesarios. 

4. Precio: El café orgánico es hoy en día más caro que el café normal, porque 

los costes de producción son superiores a los del sistema de cultivos 

tradicionales. A esto se añade que la producción de café orgánico se 

realiza a pequeña escala. 

 

PRODUCCION DE CAFE ORGÁNICO 

 El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de 

producción e industrialización que son vigiladas bajo un sistema de 

certificación que nos garantiza el consumo de café de alta calidad sin 

insumos de síntesis química y la protección del medio ambiente.  

 Entre los principales países productores de café orgánico están México, 

Perú y Bolivia. 

http://www.cafetera-express.com/Produccion_de_Cafe.html
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d.2  EL CAFÉ ORGÁNICO MOTIVA A 200 PRODUCTORES 

La caficultura orgánica genera más expectativas entre los pequeños 

productores. En Loja, cerca de 200 reciben capacitación sobre trazabilidad e 

inocuidad como estrategia para ganar mercados. 

Los cursos forman parte de un programa de asistencia técnica financiado en un 

80% por el Gobierno de Navarra (España). Este aporte no reembolsable llega a 

USD 52 000.  

Las técnicas Sandra Aguirre y Uxue Gabari dan la asesoría en campo. Ellas 

pertenecen al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en 

Navarra. Esta organización y Agearth Ecuador dan el resto del aporte.  

Aguirre y Gabari trabajan con productores de Olmedo, Paltas y Chaguarpamba 

(Loja).  

“Es importante que conozcan cómo cumplir con la trazabilidad, que significa 

seguir el rastro de un alimento. En el caso del café, desde su siembra, pues es 

un requerimiento del consumidor mundial”, explicó Gabari.  

Miriam Maldonado preside la Asociación de Caficultores Orgánicos de 

Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. Actualmente hay 40 socios activos, pero tras 

la capacitación acogerá a otros 200. 
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Maldonado destacó como el mayor aporte la enseñanza recibida sobre el 

procesamiento del café en vía húmeda. Es una técnica en la que la planta 

jamás tiene contacto con agroquímicos, ni el grano con la tierra.  

Con esta técnica solo se cosecha el grano cereza. Tras el proceso de 

fermentación, el secado tiene que ser tecnificado bajo sombra, para evitar que 

en caso de lluvia vuelva a humedecer.  

Al cumplir con todos estos procesos, el producto adquiere mayor precio en el 

mercado. Actualmente, los productores reciben USD 260 por el saco de 125 

libras de café orgánico. Por un grano corriente, los compradores no pagan más 

de USD 160.  

En esa zona, la empresa que impulsa este tipo de producción es Escoffee, que 

compra directamente el producto, dijo. 

Pero este programa de capacitación es parte de un megaproyecto, en el que 

participan el Ministerio de Productividad e Industrias y la Corporación de 

Promoción e Inversiones. Ambas instituciones organizaron el seminario 

“Inocuidad Alimentaria y Trazabilidad”, que será dictado hoy en Guayaquil. 

Por su parte, la Cancillería, a través de Proecuador, realiza estudios 

sectoriales. El del café determinó que este producto se cultiva en todo el país, a 

excepción de Tungurahua. Y que durante el 2010, el país obtuvo 34 822 

toneladas de grano oro. 

El cultivo en el país  

Desde  1860  se cultiva el café en el territorio ecuatoriano. La zona de Jipijapa, 

en la provincia de Manabí,  ha sido uno de los lugares preponderantes de este 

cultivo de exportación. 

105 137 familias  en todo el país están dedicadas al  café.  

La superficie  cafetalera llega a 200 000 hectáreas, que equivale al 13% de la 

superficie agrícola perenne del Ecuador.  
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Hay  más de  cinco  organizaciones asociativas exportadoras y 53 gremios de 

base. Las exportaciones  de café bordean los USD 225 millones (65% 

industrializado y 35% en grano). 

d.3 PANELA 

La panela, también conocida como raspadura, rapadura, atado dulce, tapa de 

dulce, chancaca (del náhuatlchiancaca), empanizao, papelón, piloncillo o 

panocha en diferentes latitudes del idioma español, es un alimento cuyo único 

ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es secado antes de pasar por 

el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno (o mascabado). 

Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, 

deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de 

diferentes formas. Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido 

a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a 

unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica o 

cuaja. La panela también es producida en algunos países asiáticos, como la 

India y Pakistán, donde se le denomina gur o jaggery. 

USOS 

La panela es un ingrediente importante en la gastronomía de Mesoamérica, 

Colombia, Perú, Venezuela Ecuador y de las Islas Canarias, en especial de la 

isla de la Palma, donde se denomina rapadura. Se utiliza para la elaboración 

del melado o miel de panela (una especie de caramelo), que es base de 

muchos postres y dulces tradicionales. 

Se utiliza para elaborar bebidas. Una de ellas es la bebida tradicional de 

Colombia, Venezuela y Ecuador, llamada Aguapanela, o "Papelón con Limón" 

o Aguadulce, que se prepara dejando disolver un bloque de panela en agua 

hirviendo, al que luego se le agrega limón, para su posterior consumo ya se en 

frío o caliente. Otra bebida que se hace a partir de la panela es cierta variante 

del guarapo, que es una bebida alcohólica producto de la fermentación 

alcohólica del agua de panela. También es usada como un edulcorante 

sucedáneo del azúcar, principalmente en las zonas rurales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloncillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarapo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
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A la panela se le atribuyen efectos muy benéficos en el tratamiento de 

resfriados [cita requerida], tomándola en forma de bebida caliente de 'aguapanela' 

con limón, la cual hidrata y disminuye el malestar. El agua de panela fría, es 

comúnmente utilizada por algunos deportistas como una bebida hidratante 

natural, que refresca y aporta calorías y sales minerales, para un mejor 

rendimiento corporal y una mayor resistencia física. 

CARACTERÍSTICAS 

La panela se considera un alimento que, a diferencia del azúcar, que es 

básicamente sacarosa, presenta, además, significativos contenidos de glucosa, 

fructosa, proteínas, minerales (como el calcio, el hierro y el fósforo) y vitaminas 

como el ácido ascórbico. 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas 

comúnmente denominadas trapiches en procesos de agroindustria rural que 

involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En 

Colombia se estima la existencia de cerca de 20.000 trapiches paneleros que 

vinculan directa e indirectamente cerca de 350.000 personas en las actividades 

de cultivo de la caña, elaboración de la panela y su comercialización en las 

áreas rurales y centros urbanos. 

En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce. La primera vasija es 

donde se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña (guarapo 

no fermentado); en la segunda vasija se va traspasando la espuma y otras 

impurezas del hervor de la primera; y así consecutivamente de la segunda a la 

tercera. 

La tercera vasija es la de menor calidad y con más porosidad en estado sólido. 

La primera vasija -con la mejor calidad- es un sólido semitransparente de color 

marrón claro, casi anaranjado, y de gran temple. Se requiere de una potente 

herramienta para partirla. Normalmente la gente en Colombia posee en su 

cocina una piedra de río muy resistente llamada la piedra de la panela o 

simplemente la piedra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche
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d.4 PANELA ORGÁNICA 

La panela orgánica no refinada Paisanitos  proviene de las tierras altas de 

Pacto, un pequeño pueblo localizado en Ecuador, cerca del centro del mundo. 

Este increíble producto es cultivado por pequeños agricultores que han 

cultivado la caña de azúcar durante muchas generaciones. Esto es lo que ellos 

hacen y están orgullosos de la forma en que lo hacen. Sabemos que su calidad 

no tiene comparación y decidimos trabajar con ellos para crear este increíble 

producto. 

Una vez cosechados, los vástagos de la cañas de azúcar son llevados a la 

planta procesadora donde las cañas son deshidratadas a través de un proceso 

que le proporciona su asombroso sabor exótico. Durante el proceso se generan 

varios desechos; sin embargo, estos no son descartados en el ambiente como 

contaminantes, más bien son utilizados en diferentes partes del proceso de 

producción. Por ejemplo, el "bagazo" (la caña de azúcar después de que se le 

ha extraído el jugo) es utilizado como combustible para los hornos y la 

"cachaza" (materiales residuales del procesamiento del jugo de la caña de 

azúcar) es utilizada para alimentar animales. 

Nosotros mantenemos un estricto control de calidad para asegurar que el 

proceso se lleve a cabo íntegramente. Esperamos que disfrute este fabuloso 

producto y que continúe colaborando para que podamos seguir apoyando el 

uso de mejores prácticas agrícolas en América Latina. 

Nombres Comunes 

Personas de diferentes países utilizan diferentes palabras para referirse a este 

producto; por ejemplo: 

1. Varios países de Latinoamérica la llaman “panela” 

2. El Perú y Chile le llaman “chancaca” 

3. Los venezolanos, mexicanos y guatemaltecos la llaman “papelón” 

4. Los indios la llaman “jaggery” 

5. Los costarricenses la llaman “tapa e' dulce” 
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6. Los ecuatorianos y brasileños la llaman “raspadura” 

 

ÓRDENES INTERNACIONALES 

La Panela Orgánica No Refinada Paisanitos® está disponible en diferentes 

tamaños y presentaciones. Éste producto sólo está disponible para la venta en 

contenedores llenos. Actualmente este producto no puede ser consolidado con 

otros productos Paisanitos. 

PRESENTACION DEL 
PRODUCTO 

UNIDADES 
X CAJA 

CAJAS X 
CONTENEDOR-40 

PIES (NO 
ENTARIMADO) 

Bolsa de 455 gramos  48 1.110 

Bolsa de 900 gramos  24 1.110 

Vida Útil: 36 meses al ser empacado. 

Presentaciones del producto: este producto también puede ser empacado a 

granel. 

d.5  PROYECTO DE INVERSION  

 

CONCEPTO 

Es un plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos 

de que dispone una empresa, que son sometidos a un análisis y evaluación 

para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo.  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 
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humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación normal.  

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.  

IMPORTANCIA 

Existen dos motivos para que la empresa realice las inversiones:  

Por excedente de recursos  

Por necesidades específicas  

 

d.6  ESTUDIO DE MERCADO3 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El 

estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 

Análisis del Consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los 

consumidores. 

Análisis de la Competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El 

plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares de la industria así 

como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, 

se determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de 

fusión, jointventures o alianzas estratégicas. 

Estrategia 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 

Liderazgo en costo .- Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar 

a la competencia en materia de costos. 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido 

para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, 

atención a clientes, entrega a domicilio... 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture


 

 

23 
 

Objetivo 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o 

servicios que se piensan ofrecer 

 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

 Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados 

 Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta. 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos revelará información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 

especiales del mercado, hábitos de consumo de a quien va dirigido el producto 

y/o servicio. Así como también información interna como las especificaciones 

de nuestro producto, nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, 

entre otros aspectos a considerar. 

d.7  Punto para la Elaboración del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe 

obtener una visión clara de las características del bien o servicio que se piensa 

colocar en el mercado. El resultado de este trabajo es una de las primeras 
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guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del 

consumo, en ese momento. Es también la primera parte de un sistema de 

trabajos o la planeación de una actualización con el fin de permanecer dentro 

de la competencia. Dentro de las principales funciones de un proyecto están: 

El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución. 

El estudio de mercado básicamente 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 

 Evalúa 

 Distribuye información pertinente y precisa 

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Control de todo lo que involucra el proyecto. 

En el caso de proyectos de inversión, lo primero que se debe hacer es: Definir 

las necesidades reales de información respecto al mercado. Desarrollar la 

información a partir de los registros Internos de la compañía Las actividades de 

los informes de mercadotecnia El proceso de investigación de mercados 

Por ejemplo: El sistema de información contable Produce estados financieros 

(ventas, pedidos, costos, cuentas por pagar y flujos de efectivo) 
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El área de manufactura realiza Programas de producción, embarques e 

inventarios 

El área comercial proporciona información sobre: 

 Las reacciones de los vendedores 

 Las actividades de la competencia 

 Las condiciones generales del mercado 

Todo lo anterior se elabora para detectar problemas y oportunidades para los 

nuevos proyectos. 

 Por informes de mercadotecnia debemos entender todos los datos que 

ejercen los factores Sociales 

 Políticos (legales) 

 Económicos 

 Tecnológicos. 

Las características usadas en la investigación que con más frecuencia se 

busca conocer son: 

 Medición de los mercados potenciales 

 Análisis de nichos específicos de mercado 

 Determinación de las características del nicho de mercado 

 Tendencias del volumen de las ventas del nicho del mercado 

 Pronósticos a corto plazo 

 ¿Estudios de posibles productos competidores 

 Pronósticos a largo plazo 

 Pruebas de productos similares existentes en el mercado internacional. 

Y para finalizar Los parámetros más comunes que una investigación de 

mercado debe considerar son: 

 Penetración de mercado. Identificación de los principales clientes y 

competidores. 
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 Pronósticos de ventas. Se forman de las estimaciones de especialistas y 

directivos, quienes anticipan lo que con mayor posibilidad los 

compradores tenderán a hacer en relación con sus decisiones para 

adquirir un satisfactor. 

 Aspectos de magnitud. Estos nos proporcionar información sobre los 

antecedentes de la rama industrial y la situación relativa a la oferta y la 

demanda. 

d.8  ESTUDIO TÉCNICO 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño 

y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y 

costos de inversión y operación. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

Programa de Producción 

Usted puede tener una producción que sea variable o constante: 

1. Variable: Existen productos que necesitan un mayor volumen de producción 

en ciertos períodos del año,  por ejemplo, un productor de rompopo debe 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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producir todo el año, pero debe producir aún más en la época navideña, ya que 

para estas fechas la demanda es mayor. 

2. Constante: Existen productos que tienen una producción estable durante 

todo el año;  y por lo tanto, no es aumentar o disminuir la producción, ejemplo: 

tortillas. 

Al tener definido qué tipo de producción va a tener, es necesario tomar los 

siguientes tres factores en consideración. 

 El número de personas que necesita contratar. 

 La cantidad de horas de trabajo para cada empleado. 

 El número de días a la semana que cada empleado trabajará. 

d.9  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

ya que si la estructura administrativa es efectiva la probabilidades de éxito son 

mayores. Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama 

de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

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

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

necesarios. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es le más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

¿QUÉ ES? 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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Así tendrá presente la planificación estratégica, estructura organizacional, 

legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento, 

etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la información 

pertinente para determinar los aspectos organizacionales del proyecto, 

procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, 

fiscales. 

Elementos 

Los elementos que encontramos en un estudio administrativo para el desarrollo 

en un proyecto de inversión serán: 

- Planeación estratégica. Debe identificar hacia dónde va la empresa, su 

crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y sociedad. 

Debe tener una misión que identifique propósitos organizacionales con la 

exigencia social y que sirva de fundamento para tomar decisiones. La visión 

de la empresa debe identificar las metas, con lo que le dará certidumbre al 

negocio y por tanto sus líderes podrán establecer nuevos retos. El empresario 

debe establecer objetivos, guías cualitativas que lo lleven a lograr los 

resultados. 

Las políticas definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, aunque 

no dan la decisión en sí, sino lineamientos. La política la establece el dueño de 

la empresa y pueden ser, según Anzola, 2002: originadas, internas, externas y 

jerárquicas. 

Las estrategias, según Rodríguez, 2000, dan el programa general de acción, 

definición de la meta, los esfuerzos y recursos encaminados hacia el logro de 

unos objetivos generales y ejecutar así la misión de la organización. 

Los valores, según Rodríguez, 2000, van a representar las convicciones 

filosóficas de los gestores administradores que llevan a la empresa hacia los 

objetivos para el éxito. 
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El análisis es una herramienta para ver pasos y acciones en un futuro. Se 

logra mediante el estudio del trabajo desempeñado en el presente, interior de la 

empresa, marcando posibles evoluciones para el éxito y permite que la 

gerencia reflexione y tenga mejor conocimiento de la organización.  

- Organigramas. Son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y responsabilidad. 

Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de quienes ocupan los 

puestos, no deben ser extensos ni complicados. 

-Aspecto laboral. Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de régimen 

interior. 

-Aspecto ecológico. Considerar el compromiso ecológico que las empresa 

deben adquirir en su actividad. 

d.10  ESTUDIO FINANCIERO 

Constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión, en su mayoría de los casos depende que el empresario decida llevar 

acabo su implementación, o bien que el intermediario financiero decida otorgar 

el crédito. 

Su  objetivo es determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en 

términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de 

los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la 

liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa. 

Este objetivo deberá llevar implícito las preguntas: ¿En que invertir? ¿Cuánto 

invertir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo planear las utilidades de la 

empresa? ¿Qué factores influyen mayormente sobre el rendimiento? ¿Cuál es 

el grado de riesgo asumido por los inversionistas?. 

Para que el empresario responda adecuadamente a dichas cuestiones, deberá 

llevar por lo menos a cabo las sig. Actividades: 

 La formulación de presupuestos de inversión. 
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 La formulación de presupuestos de ingresos y egresos. 

 Cálculo e interpretación de indicadores financieros que permita conocer 

el punto de equilibrio, liquidez, de autonomía financiera. 

 Calculo de las interpretaciones de indicadores que permitan conocer si 

la rentabilidad económica del proyecto así como el riesgo que involucra 

la operación de la empresa. 

 Determinar le estructura financiera más adecuada para el proyecto. 

 Conocer si el crédito beneficia al empresario en cuanto a la liuidéz, 

rentabilidad y el riesgo de su empresa. 

 Análisis que permita conocer a que factores es más sensible el 

rendimiento del proyecto. 

Los estados financieros son el producto sintético y final del proceso de registrar 

la forma exacta, sistemática y cronológica de todas las operaciones de una 

entidad económica. 

La conjunción de los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto, y el 

presupuesto o programa de inversiones, sirve de base para determinar la 

estructura financiera más conveniente, y se está con ello en posibilidad de 

formular el flujo de efectivo, que permite elaborar los estados financieros 

proforma y la evaluación correspondiente.  

Presupuesto de operación. 

Se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene como objetivo 

pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la empresa, 

durante uno o más períodos mismos que están en relación directa con la vida 

útil del proyecto. 

Presupuesto de ingresos de operación. 

Tiene por objeto agrupar a todas aquellas operaciones generadoras de 

ingresos, sean éstas de carácter sustantivo y cotidiano, o simplemente 

operaciones marginales y ocasionales. 
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Presupuesto de egresos. 

Están integrados fundamentalmente por los siguientes rubros: costos de 

producción, costos de operación, gastos administrativos y venta y gastos 

financieros. 

 Costos de producción: 

Son aquellas erogaciones que están directamente relacionadas con la 

producción se dividen en costos fijos y variables. 

 Costo de variables de producción: 

Son aquellos que están directamente involucrados en la elaboración y venta de 

productos finales. 

 Materia prima: 

En este presupuesto de cuantifica el valor monetario de las materias primas 

que se consumirán en períodos anuales y por horizonte de operación o vida útil 

del proyecto. 

 Mano de obra de operación: 

Se elabora tomando en cuenta la tecnología y el grado de automatización para 

definir los requerimientos cualitativos y cualitativos de personal directamente 

involucrado en el proceso de producción. 

 Costos fijos de operación: 

Son aquellos que generan como consecuencia de la operación de la empresa, 

independientemente del volumen de producción de la planta. 

 Depreciación: 

La inversión fija empieza a depreciarse. Las razones de esta pérdida de valor 

son múltiples y dependen del tipo de inversión fija que se efectúe. Las más 

importantes son el desgaste por uso y paso del tiempo, la obsolescencia de la 

planta debido a las innovaciones tecnológicas. 
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 Amortización: 

Es un cargo que se genera al llevar a cabo la inversión diferida, de tal manera 

que la empresa tiene la facultad que le otorga la ley del impuesto sobre la renta 

de recuperar dicha inversión durante varios períodos. 

 Rentas: 

Se refiere a los activos fijos, en un momento dado es más conveniente 

arrendarlos que invertir en ellos. 

Punto de equilibrio. 

Se refiere al nivel de ventas que una forma debe de realizar con el fin de no  

Tener pérdidas, pero tampoco utilidades. O bien es el momento cuando la 

utilidad bruta de una organización es igual a su gasto de período. 

Estados Financieros 

Tienen el objetivo de pronosticar un panorama futuro del proyecto y se 

elaboran a partir de lo presupuestos estimados de cada uno de los rubros que 

intervienen desde la ejecución del proyecto hasta su operación. Los estados 

financieros más utilizados son: 

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. 

 Estado de Origen y aplicación de recursos. 

 Estado de situación financiera o balance general. 

Balance General: 

El balance contiene los rubros que constituirían los activos de la empresa, es 

decir, los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado se 

presentan los pasivos esperados de la empresa, es decir las obligaciones 

financieras que adquirirán los socios del proyecto, y el patrimonio o capital 

social. 

El contenido del balance se resume en los sig. Rubros; activo, pasivo y capital 

contable. 
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e.MATERIALES Y 

METODOS 

 

 

 

Materiales y métodos 
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e.1  MATERIALES UTILIZADOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Libros 

 Revistas 

 Papeleria y Utiles 

 Material Didactico 

 Copias 

 Anillados 

En el desarrollo de la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DE PRODUCTOS ORGANICOS: 

CAFÉ Y PANELA, EN LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTON LOJA”, se 

utilizó los diferentes métodos,  técnicas, y procedimientos  que me  permitieron 

obtener y ordenar información  con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados en dicho trabajo. 

e.2  METODOLOGÍA 

La metodología que se empleo en la investigación abarca todo lo 

correspondiente a métodos y técnicas de estudio, siendo éstos los siguientes: 

Método Histórico: nos sirvió para conocer antecedentes sobre el tema que se 

desarrollo y adquiriendo bases sólidas en el desarrollo del  proyecto. 

Método Inductivo.- Este método permitió conocer problemas generales en 

torno al tema descrito para de acuerdo a ellos llegar a conclusiones que nos 

permitan buscar una solución o mejorar los productos existentes similares a los 

productos orgánicos como la panela y el café. 
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Método Deductivo.- Nos permitió deducir las condiciones generales o factores 

particulares, sean estos económicos, políticos, sociales entre otros, con este 

método formulamos los objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

e.3  Técnicas: 

Revisión Bibliográfica:  

Se la utilizó para recopilar la información necesaria para poder desarrollar el 

presente proyecto de factibilidad y la información que se recopilo tanto en el 

marco referencial como el conceptual ayudaron a tener más claros los 

conceptos de esta manera aplicamos de manera adecuada y así  obtuvimos 

buenos resultados. 

Entrevista 

Se la aplicó a personas con conocimiento en la producción de café y panela 

orgánica  para de esta manera conocimos los problemas que enfrentan en la 

producción y  nos sirvan de guía al momento de elaborar dichos productos. 

Encuesta 

Se las aplicó a las familias de la Parroquia Vilcabamba, cantón Loja, las 

mismas que nos ayudaron a obtener datos claves para poder desarrollar el 

presente proyecto.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra tuvimos que encuestar,  en primer lugar 

tomamos como base la población de la Parroquia Vilcabamba que es de 5000 

habitantes, a esta la dividimos  para cuatro ya que es el número de personas 

que conforman las familias tipo, dándonos como resultado 1250 familias, con 

este número realizamos la proyección de la población con una tasa de 

crecimiento anual del 2,27%. 

 

 



 

 

36 
 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
PROYECCION 

2,27% 

POBLACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

  1250 2010 

1250 28 1278 2011 

1278 29 1307 2012 

1307 30 1337 2013 

1337 30 1367 2014 

 

DATOS: 

En donde: 

z = Seguridad 
E = Error 
P= pertinente 

Q= no pertinente 
N= Población 

 

FÓRMULA: 

PQZN

NPQZ
N

22

2

1  

 

 

 

 

 Encuestas a familias 

 

Z= 95   1,96   

Σ= 5   0,05 

 P= 0,5  

Q= 0,5  

N= 1307  
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De acuerdo a los resultados obtenidos con la fórmula aplicada podemos 

observar que el número de encuestas que se van aplicar son de 297. 

PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo del Proyecto de Factibilidad lo vamos a realizar en base a cuatro 

Estudios que son muy importantes y que nos permitirán obtener resultados que 

permitan una adecuada toma de decisiones, estos estudios se los detalla a 

continuación. 

ESTUDIO DE MERCADO: mediante su aplicación vamos a conocer la 

demanda y la oferta de productos similares que existen en el mercado y 

mediante la aplicación de las encuestas se obtendrán datos reales que ayuden 

a desarrollar las estrategias adecuadas, y que permitan conocer el medio en el 

que la empresa se va desenvolver. 

ESTUDIO TÉCNICO: con la ayuda de este estudio se va determinar la 

Infraestructura de la Empresa, ubicación de la empresa así como la distribución  

tanto los espacios, la maquinaria y la materia prima para que sean bien 

aprovechados y así la empresa obtenga resultados óptimos. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: con la ayuda de este estudio vamos a lograr 

una buena organización de la empresa ya que aquí se van a detallar los 

manuales necesarios, las políticas y normas que regirán en la empresa con la 

finalidad que todos los miembros de la empresa tengan bien claras cuáles van 

a ser las tareas que  tienen que realzar para un correcto funcionamiento de la 

empresa. Así mismo aquí se va a realizar la constitución legal de la empresa. 

ESTUDIO FINANCIERO: con el objetivo de conocer si habrá una rentabilidad 

en el Proyecto se va realizar el análisis económico en torno a los principales 

indicadores como: VAN, TIR, RBC, AS y PRC, para de esa manera determinar 

si se va o no invertir en el proyecto y llevarlo a la realidad. 
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Resultados  

 

f.RESULTADOS 
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f.1  ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo de todo estudio de mercados es el de estar directamente 

relacionada con los objetivos de mercadeo, como también con todos los 

segmentos o variables del marketing mix, así las actividades investigar sólo se 

justifican en la medida en que la información recopilada contribuya a que el 

estudio cumpla con sus objetivos globales que se desee para la empresa. 

Cuando se considera el estudio de mercados desde este punto de vista, toda 

investigación mal orientada quedará eliminada. El estudio de mercado es un 

elemento trascendental del plan de mercadeo, porque proporciona información 

que toda empresa necesita tener para tomar las mejores decisiones. 

 

La investigación de mercado es el instrumento que nos posibilita conocer el 

mercado donde se va a ofrecer los productos y servicios, acercarse al mismo 

para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia de marketing para 

satisfacerlo. 

 

La presente investigación se apoyó dentro de un contexto teórico para lo cual 

se empleó el procedimiento, el muestreo, que estará dado por el universo que 

será la población del Provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba con 1250 

habitantes con una tasa de crecimiento del 2,7%, datos que permitirán definir la 

muestra a ser investigada que será por familia, con 297 encuestas a familias 

con proyección al 2015.   

 

f.2  ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

MATRIZ DE TABULACIÓN: 

La Matriz de datos es un modo de ordenar los datos de manera que sea 

particularmente visible la estructura tripartita de los datos obtenidos a través de 

una encuesta aplicada en un determinado lugar. 
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A continuación se observa la tabulación de la encuesta aplicada a las familias 

de la parroquia Vilcabamba – Loja – Ecuador. 

1. ¿Qué tipos de alimentos consume? 

 

CUADRO  Nro. 1 

DESCRIPCION FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Orgánicos 216 72.99% 

Procesados 81 27,01% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración : El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el cuadro el 43% opina que consume alimentos 

orgánicos, el 21% consume alimentos procesados, el 20% consume alimentos 

recién cosechados, el 11% consume alimentos semi procesados, mientras que 

el 4% nos indican que consumen otro tipo de alimentos y el 1% deja en blanco 

la pregunta.  

Con los datos obtenidos nos podemos dar cuenta que los productos orgánicos 

tiene más acogida porque son productos más sanos. 

 

2. ¿Conoce los beneficios de los productos orgánicos? 

72,99% 
Orgánicos 

 

27,01% 
Procesados 

 

PRODUCTOS ORGANICOS Y PROCESADOS 

Organicos

Procesados
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CUADRO Nro. 2                                                        GRAFICO Nª2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el cuadro 2 el 68% de las personas indican que si 

conocen de los beneficios que tienen estos productos, el 29% nos dice que no 

conocen y el 4% no contesta la pregunta. En base a esto  podemos decir que 

las personas tienen conocimientos de los diversos beneficios que trae consumir 

este tipo de productos. 

 

3. ¿Qué productos orgánicos ha consumido? 

 

CUADRO Nro. 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Café 193 89% 

Panela 182 84% 

Azúcar 164 76% 

Arroz 173 80% 

En blanco 2 1% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 147 68% 

No 62 29% 

En blanco 8 4% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRAFICO Nro. 3 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro 3 podemos evidenciar que el 89% de las personas 

encuestadas ha consumido café orgánico, el 84% consume panela orgánica, el 

76% consume azúcar orgánica, el 80% consume arroz orgánico y el 1% de las 

personas que fueron encuestadas no contestan la pregunta. 

Esto nos da una pauta para determinar que los productos que se van a producir 

van a tener gran acogida. 

 

 

4.¿Si usted consume café y panela orgánicos que cantidad consume 

semanalmente? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAFÉ:   

1 Kilo 145 75% 

2 kilos 48 25% 

TOTAL 193 100% 

PANELA:   

1 UNID. 162 89% 

2 UNID. 20 11% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: El Autor 

 

 

GRAFICO  Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Si observamos en el cuadro de arriba las personas que consumen café nos 

dicen que consumen 1 kilo a la semana con un 75% y con un 25% nos dicen 

que consumen 2 kilos. Mientras que las personas que nos dicen que consumen 

panela nos dicen mayormente con un 89% que consumen 1 panela a la 

semana y el 11% nos indica que consumen 2 unidades a la semana. 

Con estos datos se puede evidenciar que en la Parroquia Vilcabamba el 

consumo de estos dos productos es alto ya que son del agrado de la mayor 

parte de la población.  

 

 

Resumen de consumo anual de café y panela orgánica en la Parroquia 

Vilcabamba. 

 

 

CUADRO Nro. 4.1 

RESUMEN DE CONSUMO SEMANAL DE CAFÉ 

Consumo Semanal 145 X 52 7540 

Consumo Semanal 96 X 52 4992 

  12532 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO Nro. 4.2 

RESUMEN DE CONSUMO SEMANAL DE PANELA 

Consumo Semanal 162 X 52 8424 

Consumo Semanal 40 X 52 2080 

  10504 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE CAFÉ POR FAMILIA 

 

Consumo Promedio Anual = ∑ 

Consumo anual / Nro. Encuestados 

que consumen productos orgánicos 

   

Consumo Promedio 

Anual = 12532 

  193 

   

Consumo Promedio 

Anual = 65 kilos 

 

 

 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE PANELA POR FAMILIA 

 

Consumo Promedio Anual = ∑ 

Consumo anual / Nro. Encuestados 

que consumen productos 

orgánicos 

   

Consumo Promedio 

Anual = 10504 

  182 

   

Consumo Promedio 

Anual = 58 Kilos 

 

 

 

 



 

 

45 
 

 

5. ¿Si usted consume café y panela orgánicos de donde le proveen estos 

productos? 

 

CUADRO Nro. 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

  CAFÉ PANELA CAFÉ PANELA 

Loja 79 66 41% 37% 

Malacatos 98 100 51% 55% 

Chaguarpamba 2 2 1% 1% 

Olmedo 6 6 3% 3% 

Paltas 2 2 1% 1% 

Blancos 6 6 3% 3% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro de arriba el 51% con respecto al café  y el 55% en el 

caso de la panela, de las personas concuerdan que adquieren sus productos 
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de Malacatos, el café 41% y la panela el 37% nos dice que los adquieren de 

Loja, el 3% nos dicen que les proveen de Olmedo en el caso del café y la 

panela, mientras que con el 1% nos dicen que les proveen de Chaguarpamba y 

Paltas los dos productos y el 3% no nos contestan la pregunta planteada. Estos 

datos nos resultan importantes ya que nos dan a conocer que en la parroquia 

de Vilcabamba no se elaboran este tipo de productos o se elaboran en 

pequeñas cantidades. 

 

6. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a elaborar productos 

orgánicos como café y panela en el cantón Loja? 

 

CUADRO Nro. 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 27% 

No 135 70% 

Blancos 6 3% 

TOTAL 193 100 % 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos evidenciar en el cuadro de arriba el 70% de las personas nos 

dicen que no conocen de ninguna empresa que se dedique a elaborar estos 

productos en nuestra parroquia, el 27% opinan que si existen alguna que se 

dedican a esta actividad, y el 3% no responden la pregunta. Lo que podemos 

explicar que existe un gran mercado por integrar al consumo de nuestros 

productos orgánicos. 
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7. ¿Qué precio Ud. paga por los siguientes productos orgánicos? 

 

CUADRO Nro. 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAFÉ 

$1,00 A $2,00 44 23% 

$2,00 A $2,50 97 50% 

$2,50 A $3,00 52 27% 

TOTAL 193 100% 

PANELA     

De $0,30 a$ 0,40 51 28% 

De $0,40 a$ 0,50 110 60% 

De $0,50 a$ 0,60 21 12% 

TOTAL 182 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

CAFÉ: 

Si observamos el cuadro de arriba nos podremos dar cuenta que el precio que 

pagan por el café que consumen es de $2,00 a $2,50 dólares con un 

porcentaje del  50%, mientras que el 27% nos indica que compran estos 

productos de $2,50 a $3,00 dólares y con el 23% adquieren el producto de 

$1,00 a $2,00, lo cual indica que este tipo de producto tiene un costo elevado 

PANELA: 

Como podemos observar en el cuadro de arriba el 60% nos indican que la 

panela la adquieren a un precio aproximado de 0,40 centavos a 0,50 centavos., 

el 28% nos indica que adquiere este producto de 0,30 ctvs. A 0,40 ctvs. Y el 

12% nos indican que lo compran de 0,50 ctvs. a 0,60 ctvs., esto nos indica que 

este producto se encuentra la alcance de la mayoría de las personas. 

 

8. ¿En caso de que se implementara una empresa de productos 

orgánicos: café y panela en la parroquia de Vilcabamba estaría dispuesto 

a adquirirlo? 

 

CUADRO Nro. 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 179 93% 

No 10 5% 

En blanco 4 2% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 



 

 

49 
 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el cuadro Nro. 10 el 93% de las personas 

encuestadas nos dicen que si estarían dispuestos  a adquirir los productos que 

se ofrecen en caso de que la empresa se implementara, mientras que el 5% 

nos dicen que No estarían dispuestos a comprar el producto si la empresa se 

implementara, y un 2% no nos contesta la pregunta que se planteó. Con esto 

nos podemos dar cuenta que el producto tendrá gran acogida en la parroquia, 

convirtiéndose en una gran oportunidad para la creación de mi empresa 

 

9. ¿Qué precios estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

CUADRO Nro. 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAFÉ ORG. 1 Lib  

De $1,00 a $2,00 6 3% 

De $2,00 a $3,00 166 93% 

De $3,00 a $4,00 7 4% 

TOTAL 179 100% 

PANELA UNIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PANELA 1 Unid.     

De $0,30 a $0,40 53 30% 

De $0,40 a $0,50 90 50% 

De $0,50 a $0,60 36 20% 

TOTAL 179 100% 

FUENTE: Encuestas  
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GRAFICO Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

CAFÉ: 

Como se puede observar en el cuadro N°12 el 93% de las personas nos dice 

que estarían dispuestos a pagar de 2,00 a 3,00 dólares por la libra de café 

orgánico, el 4% nos dice que pagarían de 3,00 a 4,00 dólares y el 3% nos dicen 

que estarían dispuestos a pagar de 1,00 a 2,00 dólares. Con esto podemos 

decir que se prefieren precios que sean cómodos para el bolsillo de los 

consumidores. 

PANELA: 

Como podemos observar el 50% de las personas encuestadas  estarían 

dispuestos s pagar por 1 panela de 0,40 a 0,50 centavos de dólar, el 30% nos 

dice que estarían dispuestos a pagar de 0,30 a 0,40 centavos de dólar y el 20% 

estarían dispuestos a pagar de 0,50 a 0,60 ctvs. Con esto se observa que los 

consumidores estarían dispuestos a consumir el producto indiferentemente de 

su precio. 
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10. ¿En dónde preferiría adquirir el producto? 

 

CUADRO Nro. 10                                      GRAFICO Nro.10  

 

                                                                  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar el 41%  de las personas preferirían adquirir el 

producto en las distintas tiendas de la parroquia, el 29% preferiría adquirir el 

producto en mercados, el 26% preferían adquirirlo en supermercados, el 3% en 

otros lugares y el 1% no responden la pregunta. Con estos datos obtenidos se 

puede realizar un adecuado canal de comercialización que garantice que el 

producto llegue en adecuadas condiciones al consumidor final. 

 

11. ¿Qué  medios de comunicación prefiere escuchar? 

 

CUADRO Nro.  11                                             GRAFICO Nro., 11        

 

 

29% 

41% 

26% 
3% 1% Mercados

Tiendas

Supermercados

Otros

En blanco

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 52 29% 

Tiendas 73 41% 

Supermercados 47 26% 

Otros 5 3% 

En blanco 2 1% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 63 29% 

Prensa escrita 11 5% 

TV 71 33% 

Internet 69 32% 

Otros 3 1% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

29% 

5% 

33% 

32% 1% Radio

Prensa
escrita
TV

Internet
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar el 33% de los encuestados concuerdan que el medio 

de comunicación que más frecuentan es la TV, el 32% nos indica que utilizan el 

Internet, el 29% prefieren la radio, el 5% prefieren la prensa escrita y un 1% 

nos indican que prefieren otros medios. Con este dato podemos realizar 

publicidad en los medios que más prefieren los consumidores. 

 

12. ¿En qué horarios usted escucha la publicidad? 

 

CUADRO Nro.12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

07:00am a 

12:00am 24 11% 

12:00 pm a 

14:00 52 24% 

15:00 a 

18:00 137 63% 

En blanco 4 2% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

GRAFICO Nro.12 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar el 63% de las personas encuestadas nos indican que 

escuchan publicidad de 15:00 a 18:00, el 24% escuchan publicidad  desde las 

12:00 hasta las 14:00, el 11 % nos dicen que prefieren el horario de 07:00 de la 

mañana hasta las 12:00 del mediodía y un 2% no nos contesta la pregunta. 

Con esto se puede realizar publicidad de nuestro producto durante las horas 

que más escuchan la publicidad. 

 

  

11% 

24% 

63% 

2% 
07:00am a
12:00am

12:00 pm a
14:00

15:00 a
18:00

En blanco
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13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de los 

productos orgánicos que adquiere? 

 

CUADRO Nro. 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 111 51% 

2 x 1 78 36% 

 Cupones para 

sorteos 26 12% 

En blanco 2 1% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: El Autor 

GRAFICO Nro. 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el cuadro de N° 51% de las personas nos dicen 

que les gustaría recibir descuentos al momento de adquirir los productos 

orgánicos, el 36% nos dicen que prefieren recibir 2 productos por el precio de 

uno, el 12% nos dicen que preferirían que se les de cupones para sorteos y el 

1% no nos contestan las preguntas. Estos datos son de mucha ayuda ya que 

se podría utilizar para aumentar las ventas de los productos orgánicos. 
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g.DISCUSIÓN 

 

 

Discusión  
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g.1  RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 

para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado. 

Proyección de la Población de la Parroquia Vilcabamba 

Cuadro Nro. 14 

POBLACIÓN 
PROYECCION 

2,27% 

POBLACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

  1250 2010 

1250 28 1278 2011 

1278 29 1307 2012 

1307 30 1337 2013 

1337 30 1367 2014 
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http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

DEMANDA TOTAL.- Para determinar esta demanda vamos a tomar en cuenta 

la pregunta Nro. 1 de la encuesta aplicada que hace referencia a los tipos de 

alimento que consumen. 

Para ello vamos a tomar el porcentaje de la opción Orgánicos que tiene un 

porcentaje del 72.99%, este porcentaje lo vamos a multiplicar por el número de 

familias que es de 1307 y así obtenemos el resultado de la demanda Total que 

es de 954. 

DEMANDA TOTAL 

Para determinar la demanda Total vamos a realizar la siguiente operación: 

 

Demanda Total   = 1307 * 72,99%  

  
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMENDA REAL 

Para obtener nuestra demanda real se ha tomado en cuenta la pregunta Nro. 3 

de las encuestas aplicadas en la cual se pregunta: ¿Qué productos Orgánicos 

ha consumido? Para ello vamos a tomar los porcentajes respectivos al del Café 

y Panela y luego vamos a realizar la siguiente operación:  

Se multiplica la demanda Total que es de  954 por el 89% que corresponde al 

porcentaje del café y se obtiene como resultado 849 que corresponde a la 

demanda Real del Café en la parroquia Vilcabamba. 

Para determinar la demanda Real de la Panela se multiplica la demanda Total 

que es de  954 por el 84% que corresponde al porcentaje de la panela y se 

obtiene como resultado 801 familias como demanda de este producto. 
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DEMANDA REAL DEL CAFÉ: 

Para determinar la demanda Real vamos a realizar la siguiente operación: 

 

 

 

 

DEMANDA REAL DE LA PANELA:  

Para determinar la demanda Real vamos a realizar la siguiente operación: 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA: 

Para establecer nuestra demanda efectiva vamos a tomar en consideración la 

pregunta Nro. 8 de las encuestas aplicadas que corresponde a la pregunta. 

¿En caso de que se implementara una empresa de productos orgánicos: café y 

panela en la parroquia Vilcabamba estaría dispuesto a adquirir el producto? 

Para obtener la Demanda Efectiva del Café vamos a multiplicar la Demanda 

Real que es 849 por el porcentaje de la opción SI que es 93% obteniendo de 

esta manera 790 que corresponde a la demanda efectiva del café. 

Para obtener la Demanda Efectiva de la Panela vamos a multiplicar la 

Demanda Real que es 801 por el porcentaje de la opción SI que es 93% 

obteniendo de esta manera 745 familias que sería la demanda efectiva de la 

panela en la Parroquia Vilcabamba.  
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DEMANDA EFECTIVA DEL CAFÉ: 

Para determinar la demanda Efectiva vamos a realizar la siguiente operación: 

 

 

 

 

DEMANDA EFCETIVA DE LA PANELA: 

Para determinar la demanda Efectiva vamos a realizar la siguiente operación: 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL, REAL Y EFECTIVA DE LOS 

CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS: CAFÉ Y PANELA 

CUADRO Nro.15 

 

Para obtener la  información del cuadro de arribase realizó el siguiente 

procedimiento: 

En la columna de la población ubicamos la proyección de las familias de la 

ciudad de Loja para cinco años. 

En la columna de Crecimiento, vamos a multiplicar la población por el 2,27% y 

ese resultado lo vamos a ubicar en la columna de Crecimiento 2,27%. 

Para la columna de la población actualizada se suma la población más el 

crecimiento del 2,27%. 

Para la columna de la demanda total se multiplica la Población actualizada 

(1307) por  el porcentaje de la demanda total que en este caso es de 72,99% y 

luego se la divide para el 100 %. 

Para la columna de la demanda real del café se multiplica la demanda total 

(954) por el porcentaje de la demanda real del café que es de 89% y luego lo 

dividimos para el 100 %. 

Para la columna de la demanda real de la panela se multiplica la demanda total 

(954) por el porcentaje de la demanda real de la panela que es de 84% y luego 

lo dividimos para el 100 %. 

0 1307 954 849 801 790 745

1 1307 30 1337 976 868 819 808 762

2 1337 30 1367 998 888 838 826 779

3 1367 31 1398 1021 908 857 845 797

4 1398 32 1430 1044 929 876 864 815

5 1430 32 1462 1067 950 896 884 833

Fuente: Encuestas

Elaboración: El Autor

DEMANDA 

EFECTIVA DEL 

CAFÉ 93%

DEMANDA 

EFECTIVA 

DE LA 

PANELA 

93%

POBLACION 

ACTUALIZA

DA

AÑOS POBLACION
CRECIMIENTO 

2,27%

DEMANDA 

TOTAL 

72,99%

DEMANDA 

REAL DEL 

CAFÉ 89%

DEMANDA 

REAL DE LA 

PANELA 

84%



 

 

60 
 

Para la columna de la demanda efectiva del café se multiplica la demanda real 

del café (849) por el porcentaje de la demanda efectiva del café que es 93% y 

luego se la divide para el 100 %. 

Para la columna de la demanda efectiva de la panela se multiplica la demanda 

real de la panela (801) por el porcentaje de la demanda efectiva de la panela 

que es 93% y luego se la divide para el 100 %. 

CONSUMO POR FAMILIA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS: CAFÉ Y 

PANELA 

Para determinar el consumo por familia del consumo de café en la Parroquia 

Vilcabamba vamos a dividir el consumo promedio anual como se puede 

observar en el cuadro 4.2. de las encuestas aplicadas en la parroquia 

Vilcabamba para el número de personas que consumen productos orgánicos, 

obteniendo de esta manera un consumo promedio por familia de 65 kilos 

anuales. 

 

CUADRO Nro. 16 

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL CAFÉ 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA DEL 
CAFÉ 93% 

CONSUMO 
PROMEDIO POR 

FAMILIA 

DEMANDA 
ANUAL EN 

KILOS 

0 790 65 51350 

1 808 65 52516 

2 826 65 53708 

3 845 65 54927 

4 864 65 56174 

5 884 65 57449 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 
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CONSUMO DE CAFE ORGÁNICA POR FAMILIA 

Para determinar el consumo por familia de café en la Parroquia Vilcabamba 

vamos a dividir el consumo promedio anual como se puede observar en el 

cuadro 4.1. de las encuestas aplicadas en la parroquia Vilcabamba para el 

número de personas que consumen productos orgánicos, obteniendo de esta 

manera un consumo promedio por familia de 65 unidades anuales. 

 

CUADRO Nro. 17 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA PANELA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL DEL CAFÉ 
89% 

CONSUMO 
PROMEDIO POR 

FAMILIA 

DEMANDA 
EFECTIVA DE LA 

PANELA 93% 

0 745 58 43210 

1 762 58 44191 

2 779 58 45194 

3 797 58 46220 

4 815 58 47269 

5 833 58 48342 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 

 

CONSUMO DE PANELA ORGÁNICA POR FAMILIA 

Para determinar el consumo por familia de panela en la Parroquia Vilcabamba 

vamos a dividir el consumo promedio anual como se puede observar en el 

cuadro 4.2. de las encuestas aplicadas en la parroquia Vilcabamba para el 

número de personas que consumen productos orgánicos, obteniendo de esta 

manera un consumo promedio por familia de 63 unidades anuales. 
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g.2  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta de los productos orgánicos café y panela se realizó 

una entrevista en 5 tiendas y en 5 supermercados para conocer la cantidad 

semanal que venden de los productos especificados, obteniendo de esta 

manera que existe únicamente un 4% de oferta en el caso del café y un 6% de 

oferta en el caso de la panela, como se puede observar en los siguientes 

cuadros. 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS OFERTANTES 

 

1.- ¿Vende Usted  de  Productos  Orgánicos Café y Panela? 

CUADRO Nro. 18 

 

 

 

 

COMPETENCIA

CANTIDAD 

VENDIDA A LA 

SEMANA kg

PORCENTAJE

CANTIDAD 

VENDIDA AL 

MES

CANTIDAD 

VENDIDA AL 

AÑO

Tienda 1 2 2% 8 96

Tienda 2 7 9% 28 336

Tienda 3 5 6% 20 240

Tienda 4 8 10% 32 384

Tienda 5 4 5% 16 192

Supermercado 1 10 12% 40 480

Supermercado 2 12 15% 48 576

Supermercado 3 15 19% 60 720

Supermercado 4 8 10% 32 384

Supermercado 5 10 12% 40 480

TOTAL 81 100% 324 3888

FUENTE: Encuestas

ELABORACIÓN: La  Autora
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GRAFICO Nro. 14 

CUADRO Nro. 19 

DEMANDA INSATISFECHA DEL CAFÉ 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 4% 

0 51350 2054 

1 52516 2136 

2 53708 2222 

3 54927 2310 

4 56174 2403 

5 57449 2499 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nro. 20 

DEMANDA INSATISFECHA DE LA PANELA 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 6% 

0 43210 2593 

1 44191 2748 

2 45194 2913 

3 46220 3088 

4 47269 3273 

5 48342 3469 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 

2% 
7% 

5% 

8% 

4$ 10% 
12% 

15% 

8% 10% 

Tienda 1

Tienda 2

Tienda 3

Tienda 4

Tienda 5

Supermercado 1

Supermercado 2

Supermercado 3

TIENDAS Y SUPERMERCADOS 
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3  BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El balance entre la demanda y la oferta se la determina calculando la Demanda 

Insatisfecha, para ello vamos a tomar en cuenta nuestra demanda futura en 

libras (cuadro Nro.3) y le vamos a restar la oferta que para el café es de 4% y 

para la panela es 6%, estos datos se encuentran en los cuadros Nro. 4 y Nro. 5 

respectivamente, de esta manera podemos observar en el cuadro de abajo que 

la demanda insatisfecha de café para el primer año es de 83818 kilos y la 

demanda insatisfecha de la panela para el primer año es de 65495 unidades 

como se puede observar en los cuadros Nro. 6 y Nro. 7. Respectivamente. 

CUADRO Nro. 21 

DEMANDA INSATISFECHA DEL CAFÉ 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 4% 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 51350 2054 49296 

1 52516 2136 50379 

2 53708 2222 51486 

3 54927 2310 52616 

4 56174 2403 53771 

5 57449 2499 54950 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nro. 22 

DEMANDA INSATISFECHA DE LA PANELA 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 6% 
DEMANDA 

INSATISTECHA 

0 43210 2593 40617 

1 44191 2748 43054 

2 45194 2913 45638 

3 46220 3088 48376 

4 47269 3273 51279 

5 48342 3469 54355 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Nombre de la Empresa: 

El Longevito 

Razón Social: 

Venta de café y panela orgánica 

PRODUCTO PRINCIPAL: 

Los productos principales son el café y la panela orgánica. 

EXPLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

El café y la panela orgánica son productos naturales elaborados bajo estrictas 

Normas de Producción  que no contienen ningún tipo de aditivos que 

modifiquen su condición de alimento natural. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

Estos productos son  100% naturales y son beneficiosos para la salud de los 

consumidores. 

FOTO Nro. 1                                       FOTO Nro.2                                      

CAFÉ                                                   PANELA 
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g.4  PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA: 

En el mercado existen pocos productos orgánicos por lo que se debe 

aprovechar esta condición para que el producto abarque la mayor parte del 

mercado. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: 

El producto va tener una presentación de: 

Para el café estará en empaque de funda de polietileno en cantidad de 1 kilo. 

Para la panela vendrá en un empaque de funda de polietileno empacado de 

manera individual. 

FOTO Nro. 3                                                  FOTO Nro.4 

CAFE EL LONGEVITO                                 PANELA EL LONGEVITO 

 

PLAZA: 

La venta de los productos orgánicos café y panela estarán al alcance de los 

consumidores en tiendas, mercados y supermercados de la parroquia, para 

que de esta manera estén al alcance de todos los consumidores. 
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PRECIO: 

Como se puede observar en el cuadro Nro. 11 de las encuestas aplicadas los 

consumidores estarían dispuestos a pagar 3,00 dólares por libra de café, 

mientras que si observamos el cuadro Nro. 12 estarían dispuestos a pagar de 

0,40 a 0,50 centavos; por cada panela, 

De esta manera para fijar los precios de nuestros productos vamos a tomar en 

cuenta el precio que estarían dispuestos a pagar por los productos, la 

competencia y nuestro margen de utilidad que de un 10% sobre el costo 

unitario de cada producto; es decir la panela a  $0.45 y la libra de café 2,70. 

 

PUBLICIDAD: 

La publicidad que tendrán nuestros productos serán en los siguientes medios 

de comunicación: Tv, en el horario de 15:00 a 18:00y por Internet ya que son 

los que obtuvieron los mayores puntajes de acuerdo al cuadro Nro. 14 de las 

encuestas aplicadas en la Parroquia de Vilcabamba. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

LONGEVITO 

TIENDAS MERCADOS SUPERMERCAD

OS 

CONSUMID

OR FINAL 
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h. ESTUDIO 

TECNICO 

 

 

Estudio técnico  
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ESTUDIO TECNICO 

Una vez que se ha llegado a determinar, analizar e interpretar la información 

obtenida en el Estudio de Mercado es necesario realizar el Estudio Técnico, el 

mismo que permitirá determinar la función de producción más óptima para la 

utilización más eficiente y eficaz de todos los recursos disponibles para la 

elaboración de un bien o de un servicio. 

 

Para lo cual se deberán analizar distintas alternativas y condiciones en las que 

se pueden combinar los factores productivos e identificando los procesos, a 

través de la cuantificación, las  proyecciones en el tiempo de los montos de 

inversión del capital, los costos obtenidos y los ingresos de operación 

asociados con una de las alternativas de producción. 

 

De la selección óptima del proceso productivo se derivarán las necesidades de 

la maquinaria y equipo, la determinación de la distribución de la planta y el 

estudio administrativo sobre el requerimiento del personal que operarán, así 

como de su movilidad, también se puede definir la necesidad del espacio y 

obras físicas que se requieren para la conversión de este producto terminado. 

 

Los objetivos del Estudio Técnico son los siguientes: 

 

• Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende 

elaborar. 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo de la planta. 

• La localización óptima de la planta. 
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• Los equipos y maquinarias adecuadas. 

• Instalaciones. 

• La organización requerida para realizar la producción. 

En el presente estudio técnico se expondrá lo relacionado con las 

características de la planta, el  tamaño,  procesos, análisis de  los implementos 

necesarios para adecuar las instalaciones, máquinas y equipos. 

 

1.  TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño de un proyecto está dado por su capacidad de producción o de 

servicio, para lo cual se puede definir: como el encuentro de la función de 

producción más óptima y la que mejor utilice los recursos para la obtención o 

elaboración de un producto o servicio, para lo cual he considerado algunos 

aspectos: 

 

a.- ASPECTO TÉCNICO. 

Se entiende como la obtención del máximo rendimiento que puede tener 

mediante el uso de determinados equipos y maquinarias. 

 

b.- ASPECTO ECONOMICO. 

Esto se refiere a un grado tal de rendimiento que permita reducir al mínimo los 

costos de producción en que se deba incurrir en la elaboración de un producto. 

 

El tamaño de la planta está dado por su capacidad instalada y se la expresa en 

unidades de producción. 
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El tamaño de un proyecto también depende de lo que a continuación se 

describe: 

a.- MERCADO 

Específicamente la demanda real del producto o del servicio, dará la pauta para 

decidir sobre el tamaño. Si la demanda es limitada el tamaño de la producción 

o del servicio también estará limitado. 

 

b.- TECNOLOGIA 

La empresa cuenta con un servicio que está íntimamente ligado con la 

tecnología actual. 

 

c.- FINANCIAMIENTO 

Para la constitución de un proyecto de inversión de una empresa  de productos 

orgánicos: café y panela, se prevé que tendrá un financiamiento adecuado, 

pues este está ligado al capital con el que iniciará empresa 

 

El tamaño de la planta establece la relación que existe entre la capacidad 

productiva durante la vida útil del proyecto. La determinación del tamaño de 

una unidad de producción de bienes es una tarea limitada por las relaciones 

recíprocas que existe entre el tamaño y la demanda de estos bienes, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. 

 

h.2.  CAPACIDAD INSTALADA. 

La Capacidad Instalada determina el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el elemento tecnológico en un período determinado de vida útil. 
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Se concibe a capacidad instalada a las condiciones que tiene la planta para 

producir la cantidad de productos, bienes o servicios que se decide disponer a 

los demandantes, es una decisión que deben tomar o adoptar los inversionistas 

de acuerdo a las expectativas de rentabilidad del proyecto y del mercado meta. 

 

La capacidad instalada marca el nivel o el uso máximo de producción que 

tendrá cada uno de los factores o elementos que forman parte del proceso de 

conversión, es decir el 100% de la capacidad instalada, así también se 

considera el tiempo laboral utilizado en el proceso. 

 

CUADRO Nro.23 

CAPACIDAD INSTALADA  

 

Se considera que la capacidad instalada para el presente proyecto será de 

24000 libras, de procesamiento de café, que representa el 100% de la 

capacidad, así mismo hemos considerado la participación que se  tendrá en el 

mercado para el primer año es del 48.76%. 

En el caso de la panela la capacidad instalada será de 15000 unidades, que 

representa el  100% de la capacidad, la participación que se  tendrá en el 

mercado para el primer año es del 34.12%, 

CAFÉ PANELA CAFÉ PANELA

0 49296 40617 24000 15000

1 50379 43054 24000 15000

2 51486 45638 24000 15000

3 52616 48376 24000 15000

4 53771 51279 24000 15000

5 54950 54355 24000 15000

44.63

43.68

36.93

34.84

32.87

31.01

29.25

27.60

CAFÉ PANELA

48.69

47.64

46.61

45.61

Fuente: Encuestas

Elaboración: El Autor

DEMANDA NO SATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA PARTICIPACION EN EL MERCADO
AÑOS
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BALANCE DE MATERIA PRIMA. 

El presente balance de materia prima permitirá conocer la cantidad de café y 

caña  que se va elaborar, lo cual lo demostraré en presente cuadro: 

 

CUADRO Nro. 24 

BALANCE DE MATERIA PRIMA 

CAFÉ 

QUINTALES DESECHOS % 
TOTAL PROCESADO 

POR AÑO 

300 100 30000 

30000 20 24000 

PANELA 

LITROS DESECHOS % 
TOTAL PROCESADO 

POR AÑO 

200 100 20000 

20000 25 15000 

 

Debo aclarar que la parte que se elimina en el caso de café es el 20% y en la 

panela el 25% que corresponde a la cascara de los productos,  el cuadro indica 

que se requiere de 300 Quintales, para poder elaborar las 24000 libras de café, 

y 200 en el caso de la panela para producir 15000 unidades del producto. 

 

h.3  CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada se ha fijado tomando como base la capacidad instalada 

de la maquinaria, que constituye el nivel de producción óptimo con el que se 

trabajara en un período determinado o vida útil del proyecto. 
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En proyectos nuevos la capacidad utilizada es inferior a la capacidad instalada 

esto es porque en los primeros años y generalmente luego de transcurrido 

algunos períodos de vida de la empresa se estabiliza y se iguala a su 

capacidad instalada o al 100% de su  producción. 

 

CUADRO Nro. 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Para el presente proyecto se ha considerado trabajar con el 80% de la 

capacidad para el cero  y primer año, con el 85% para el segundo año, 90% 

para el tercer año, el 95% para el cuarto año y por último al 100% para el 

quinto año de vida útil del proyecto. Tomando en consideración criterios 

técnicos y en especial la capacidad instalada como la demanda insatisfecha 

 

h.4  LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización más adecuada de la  empresa que se desea implementar 

depende de la ubicación del proyecto, el mismo que puede determinar el éxito 

o fracaso del negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto 

obedecerá no sólo a ciertos criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales e incluso, de preferencias emocionales. Con todos 

CAFÉ PANELA CAFÉ PANELA

0 24000 15000 80% 80%

1 24000 15000 80% 80%

2 24000 15000 85% 85%

3 24000 15000 90% 90%

4 24000 15000 95% 95%

5 24000 15000 100% 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: El Autor

21600 13500

22800 14250

24000 15000

19200 12000

19200 12000

20400 12750

AÑOS
CAPACIDAD INSTALADA

PORCENTAJE DE 

PRODUCCION
CAPACIDAD UTILIZADA

CAFÉ PANELA
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ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto 

FOTO Nro. 5 

MACROLOCALIZACION 

 

 

Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la 

que se deberá localizar la empresa, tratando de reducir al mínimo los costos 

totales. 

En el proceso de toma de decisiones en relación a la macro localización, por lo 

regular se centra en el análisis, en los principales insumos utilizados, la 

disponibilidad, las características de los factores que inciden en la localización 

de la empresa. 

Factores indispensables para la macro localización: 

 Necesidad de abastecimiento de energía, gas etc. 

 Facilidades de acceso y parqueamiento, descongestionamiento vehicular. 
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 Cantidad y calidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de la materia prima. 

 Promover el desarrollo económico. 

 Análisis de costos. 

 

Para el presente estudio de la empresa productora y comercializadora de café 

y panela orgánica, se han considerado algunos factores de decisión, es así que 

se cuenta con la infraestructura adecuada, vías de acceso de primer orden, 

mano de obra calificada, y lo más importante se cuenta con la materia prima de 

todo el sector agrícola del sur del País. 

Con los factores analizados en la macro localización, se lo ha identificado, es 

que el presente proyecto se localizará en la Parroquia Vilcabamba, Provincia 

Loja, área estratégica para impulsar el desarrollo agroindustrial en el Ecuador. 

 

MICROLOCALIZACION 

Es definir el sitio preciso para la ubicación de la microempresa productora y 

comercializadora de café y panela orgánica, la que estará ubicada en el sector 

Izhcailuma Vía Yangana. 
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GRAFICO Nro. 14 

MICROLOCALIZACION 

          

          

 

EMPRESA "EL 

LONGEVITO" 

 

CEMENTERIO 

 

BARRIO 

"LOS 

HUILCOS" 

  

     

     

     

     

          

          

  
C A L L E    V I A   L O J A   A   Y A N G A N A 

  

    

          

          

          

          

   ELABORACION: El Autor 

 

MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 

Se cuenta con los medios de transporte necesarios para abastecer todos los 

recursos y costos no son elevados, ya que hay una cercanía a los diferentes 

puntos de distribución y centros de abastecimiento de materia prima 

proveniente del sur del país. 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO 

Cuenta con personal capacitado y especializado en cada una de las funciones 

lo que genera que el trabajo a realizarse se lo haga con eficiencia y eficacia el 

procesamiento de café y panela orgánicos. 
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PRODUCCION 

La Provincia de Loja en sí se caracteriza por la actividad agrícola, centrada en 

los cultivos  propios de la región, así también está cerca de la producción 

agrícola de cantones  cercanas que viven de la agricultura de productos como 

la café y caña. 

 

GRAFICO Nro. 15 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

Para el funcionamiento de la empresa procesadora de café y panela orgánica, 

se establece que la infraestructura física será de 120m (15m*8m) que estarán 

distribuidos  por: 

 Área administrativa: Gerencia 12m (4m*3m) y Secretaría 9m (3m*3m). 

 Área de Operación o Procesamiento 30m (6m*5m) 
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 Área de carga 60m y dos baños uno de 4m (2m*2m) y el otro de 5m 

(2,5m*2m). 

 

h.5  INGENIERIA DEL PROYECTO 

Los aspectos relacionados con la ingeniería de proyecto son los que tienen 

mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones, que deben 

efectuarse si se implementa el proyecto, es decir la ingeniería del proyecto 

tiene como objetivo un estudio técnico que permita llegar a determinar cuáles 

serán las características del proceso de producción, también permite llegar a 

calcular la producción más adecuada a través de la utilización eficiente y eficaz 

de los recursos disponibles para la producción de café y panela, permitirá 

planificar, organizar aspectos micro empresariales, con lo que respecta a 

instalaciones, maquinaria, descripción del proceso, materia prima y equipos a 

utilizar. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

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

procesan o transforman mediante la participación de una determinada 

tecnología, aquí se combinan la mano de obra, máquinas, métodos y obras 

físicas. 

El café y panela orgánicos posee cualidades superiores a los productos 

procesados. Se caracteriza más que por la cantidad, por la calidad de sus 

beneficios dado que son productos que cuidan nuestra salud. 

 

h.6  RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

La planta de procesadora de café y panela se ubicará cerca de la región 

productora de materias primas, esto permitirá un pronto ingreso del café y 

caña, evitando pérdidas de calidad y frescura. 
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                 FOTO Nro. 6                                        FOTO Nro. 7 

 

 

 

CAFÉ 

TORREFACCION.- El café sacado del pergamino ha sido tostado de manera 

simple, bajo estrictas normas de seguridad e higiene implementadas por la 

Tostadora, produciendo un café cuyo aroma y sabor caracterizan la calidad de 

nuestro producto 

FOTO Nro. 8 
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FOTO Nro. 9 

 

 

El tiempo de residencia de los jugos allí depositados y la intensidad del calor 

que reciben, son índices determinantes en las operaciones de evaporación y 

concentración. si se permite un calentamiento prolongado, se propicia la 

formación del producto final. 

 

FOTO Nro. 10 

 

EVAPORACION DE LA PANELA.-La eficiencia térmica de la hornilla, y su 

efecto sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de factores que influyen 

en la calidad de la panela. La evaporación del agua contenida en los jugos por 

calentamiento a 96°C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada 

para la consolidación y moldeo de la panela a 120°C, Estas operaciones se 

llevan a cabo en pailas o fondos dispuestos en línea, que reciben diferentes 

denominaciones técnicas y regionales. Los jugos se desplazan entre estos 

recipientes por paleo manual y, al finalizar su tránsito, se denominan "mieles". 
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MOLIDO.- El objetivo del molido es convertir los granos de café, listos para su 

consumo. El color es el indicador más evidente a tener en cuenta para saber el 

grado de tostado de un grano de café. Suele ser más fácil comenzar por un 

tostado oscuro para después perfeccionarnos y encontrar poco a poco el punto 

más adecuado. Este puede variar ya que tiene que ver con nuestro propio 

gusto, pero también con el grano seleccionado y con el método que 

utilizaremos para preparar el café.  

También los sentidos del olfato y el oído son indicadores importantes: 

 

FOTO Nro. 11 

 

 

MOLDEO DE LA PANELA.- El cuarto de moldeo consta de mesas para las 

"gaveras" (es decir, los moldes que dan la forma de la panela), las bateas y el 

depósito para el lavado y escurrido de las gaveras. Las dimensiones de este 

conjunto se definen de acuerdo con la capacidad de producción del trapiche y 

la construcción del mismo.  

 

Entre las condiciones físicas del cuarto de moldeo se recomienda que el piso 

sea de cemento, lo cual facilita un cuidadoso y frecuente aseo. Así mismo, 

debe disponer de un suministro regular de agua potable que garantice la 

limpieza e higiene de los implementos de moldeo; la construcción de 
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claraboyas aseguran una ventilación e iluminación apropiadas que permiten 

disminuir la humedad ambiental.  

 

FOTO Nro. 12 

 

 

EMPACADO CAFE.- Café Molido, Tueste café oscuro, previamente realizado 

el control de calidad en cuanto a textura y color,  presentación del empaque de 

polietileno color dorado. 

FOTO N°13 
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EMPAQUE DE LA PANELA.-El proceso de empaque empieza con el 

enfriamiento natural del producto, se realiza la selección, control de calidad en 

cuanto a peso, color y textura, limpieza con elementos adecuados para esta 

actividad, etiquetado, empaque y sellado y corte del exceso de material de 

empaque, termo encogido y por último se procede con la identificación de la 

empresa. 

 

FOTO Nro. 14 

 

 

ALMACENAMIENTO 

El café como la panela deben conservarse en condiciones  apropiadas para 

garantizar su calidad sanitaria y organoléptica del producto. 
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CUADRO Nro. 26 

FLUJO DE PROCESOS DEL CAFÉ Y PANELA ORGANICOS 

ACTIVIDAD 

SIMBOLOGIA 

TIEMPOS 

   D  

1.- Recepción de la Materia 
Prima (Café Despulpado) X         20 min 

2.- Tostado X         30 min 

3.- Molido  X        80 min 

4.- Empacado X       30 min  

5.- Almacenamiento     X 20 min 

      180min 

ACTIVIDAD 

SIMBOLOGIA 
 

TIEMPOS 
 

   D 
 
 

1.- Recepción de la Materia 
Prima (Jugo de Caña) X         30 min 

2.- Evaporación X         90 min 

3.- Moldeo  X      60 min 

4.- Empacado X      30 min  

5.- Almacenamiento      X 20 min 

      230min 

 

Dentro del flujo de procesos un tiempo de 180 minutos de una jornada de 8 

horas en la que se producen 92 libras de café, en el caso de la panela  el flujo 

de procesos es de 230 min, en jornada de 8 horas, y se producen 57 unidades, 

de 500 gramos 

Los balances de producción son diarios, considerándose los tiempos 

necesarios para la producción y funcionamiento de la empresa. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

1.   ORGANIZACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio administrativo 

corresponde a la parte de cómo se compone legalmente la empresa, por lo que 

hemos creído conveniente  constituir a la presente como empresa de 

Responsabilidad Limitada, ya que su capital propio va a estar dividido en 

acciones. 

Para la constitución de dicha empresa debemos regirnos al Marco Legal de la 

Compañía, es decir, seguir las normas y procedimientos prescritos por la Ley 

de la Superintendencia de Compañías, para su funcionamiento, la misma que 

contiene las siguientes cláusulas: 
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

¨¨EL LONGEVITO” Cía. Ltda.  

 

ACTA 

Señor Notario 

En el registro de escrituras públicas a su cargo dígnese insertar una que 

contenga la constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada  

Empresa Productora de los Productos Orgánicos café y panela  “EL 

LONGEVITO Cía. Ltda.”, de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 

 

PRIMERA: Otorgantes; concurren al otorgamiento de la escritura de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada los señores: Robert 

Leonardo Ordoñez Moreno CI: 1103487193, Norma Yolanda Moreno Ortega 

con CI: 1102280879, y Mirian Ojeda Cevallos con CI: 1103198634, todos de 

nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, igualmente capaces, con domicilio 

en la ciudad de Loja, parroquia Vilca bamba, sin prohibición para establecer 

esta compañía; y quienes comparecen por sus propios derechos. 

 

SEGUNDA: Los comparecientes convienen en constituir la compañía “EL 

LONGEVITO” que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA “EL LONGEVITO” CIA. LTDA. 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 
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ARTÍCULO UNO.- La compañía llevara la razón social de “EL LONGEVITO” 

COMPAÑÍA LIMITADA. 

 

ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la compañía es en la Ciudad de 

Loja, parroquia Vilcabamba, barrio Izhcailuma; y, por resolución de la junta 

general de socios. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía tiene como objeto social principal el fomentar 

la Industria de Productos Orgánicos a través de brindar un producto de 

consumo general, además de saludable. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta 

años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el 

registro mercantil; pero la junta general de socios podrá disolver en cualquier 

tiempo o prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en este estatuto y 

en la ley de las compañías. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL. 

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital está íntegramente suscrito y pagado en la forma 

y proporción que se especifica en las declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar su capital social por 

resolución de la junta general de socios. 

Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento de capital en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta 

general de socios.  
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ARTÍCULO SIETE.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en 

numerario, en especie, por compensación de crédito por capitalización de 

utilidades, por capitalización de las reservas provenientes de la revalorización 

del patrimonio o por los demás medios provistos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía puede reducir el capital social por resolución 

de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a 

la ley. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Las aportaciones a esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requerimiento para ello el consentimiento unánime de los 

socios, que la sesión o venta se celebre por escritura pública, que se margine 

en la matriz de la escritura constitutiva y se inscrita en el registro Mercantil y se 

observe las pertinentes disposiciones legales. 

Los socios tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de los otros 

socios a prorrata de los suyos, salvo resolución en contrario de la junta general 

de los socios.                    

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las resoluciones de aumento y reducción de capital se 

tomarán con el sentimiento unánime de los socios y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para una fundación de la compañía en 

nombre de sociedad anónima.  

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS: OBLIGACIONES Y DERECHOS. 

ARTÍCULO ONCE.- Son obligaciones de los socios: a) tomar a su cargo las 

funciones que le fueren encomendadas por la junta general de socios, por el 

gerente general y el presidente administrativo, según sus atribuciones; b) 

cumplir con las encomiendas y deberes que asignaren la junta general de 

socios, el presidente administrativo y el gerente general; c) cumplir con las 
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obligaciones de los socios previstas en la ley de compañías; d) la demás que le 

señale este estatuto. 

 

ARTÍCULO DOCE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: a) intervenir con vos y voto en las sesiones de la junta general 

de socios y en las deliberaciones de la compañía, personal o mediante mando 

a un socio o extraño con poder notarial o carta poder. 

 

ARTÍCULO TRECE.- La responsabilidad de los socios o las obligaciones 

sociales es la que determina la ley. 

No se recomendara a favor de ninguno de los socios beneficios económicos ni 

intereses a sus aportes. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO CATORCE.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce 

por medio de la junta general de socios, el presidente administrativo y el 

gerente general. 

 

SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO QUINCE.- La Junta General de accionistas es el órgano supremo 

de la compañía integrado por los accionistas convocados y reunidos en número 

suficiente para formar un quórum. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán en el 

domicilio principal para su validez. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una 

vez al año dentro de los tres meses posteriores del ejercicio económico de la 

compañía, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueran convocadas. 
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ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

serán convocadas por el presidente de la compañía por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios con ocho días de anticipación. La 

convocatoria indicará el lugar, local, fecha y hora, el orden del día y objeto de la 

sesión. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- El quórum para las sesiones en la primera 

convocatoria será más de la mitad del número de socios en la segunda 

sesionara con el número de socios presentes.  

 

ARTÍCULO VEINTE.- Las resoluciones se tomarán con la mayoría absoluta de 

votos, los votos blancos se sumarán a la mayoría. 

 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- El presidente administrativo será nombrado por la 

junta general de socios durante dos años pudiendo ser reelegido y percibirá la 

remuneración que señale la junta. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Son deberes y atribuciones del gerente general de la 

compañía: a) representar legalmente a la compañía en forma judicial y 

extrajudicial b) dirigir la gestión económica-financiera de la compañía. c) 

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

compañía d) realizar inversiones y adquisiciones para la compañía e) nombrar 

al personal administrativo y contratar al personal técnico que se requiere f) 

inscribir su nombramiento o razón social en el registro mercantil g) manejar 

cuentas Bancarias de la compañía h) presentar a la junta general el informe 

administrativo y económico, balances, cuentas de pérdidas y ganancias. 

CAPÍTULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Los socios de la compañía nombrará entre ellos a 

un interventor para que vigile, inspeccioné y controle los actos de los 
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administradores y las operaciones sociales, este durará dos años en sus 

funciones y puede ser reelegido. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 

anterior, la Junta General de socios podrá contratar la asesoría contable o 

auditoria de cualquier persona natural o jurídica especializada. 

 

CAPÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- La disolución y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones de la ley de compañías y de ese estatuto. El encargado 

de la liquidación será el gerente general de la compañía, o en su falta la 

persona que la junta designa. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- A la muerte de un socio la compañía continuará con 

los supervivientes y con los herederos.  

ARTÍCULO VEINTISIETE.- En la liquidación de la compañía el remanente del 

Patrimonio será distribuido entre los socios una vez cumplidas las obligaciones 

sociales. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DISPOSICIÓN GENERAL: Todo lo previsto en este 

estatuto y en los reglamentos de la compañía será conocido y resuelto por la 

junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUVE.- DECLARACIONES: UNO.- El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente 

manera a) el accionista Robert Leonardo Ordoñez Moreno aporta con la 

cantidad de tres mil ciento noventa y cinco con dieciocho ctvs  de dólares 

americanos b) la accionista Norma Yolanda Moreno Ortega, aporta con la 

cantidad de tres mil ciento noventa y cinco con dieciocho ctvs de dólares 

americanos  c) la accionista María Elena Ojeda Cevallos aporta con la cantidad 

de tres mil ciento noventa y cinco con dieciocho ctvs  dólares americanos. 



 

 

93 
 

Por consiguiente el capital suscrito asciende a nueve mil  quinientos ochenta y 

cinco con cincuenta ctvs.de dólares americanos, cantidad que los socios 

fundadores pagan a la compañía en dinero en efectivo. 

DOS.- Los Accionistas fundadores por unanimidad nombran al Gerente 

General de la compañía para un período determinado en este estatuto y 

autorizan para que gestione los trámites necesarios para la legalización y 

aprobación de la escritura constitutiva de la compañía y su inscripción en el 

registro mercantil y todos los trámites correspondientes para que pueda operar 

la compañía. 

Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que 

asegure la plena validez del contrato de constitución de esta compañía.   

 

Atentamente, 

Dr. Pablo Aníbal Ojeda. 

   ABOGADO. 

 

2.  NIVELES JERARQUICOS 

El trabajo es una actividad limitada y concreta, que debe obtener la mayor 

eficiencia, precisión y destreza. El servicio y la atención se ligan a las buenas 

relaciones humanas que debemos aplicar para el buen funcionamiento de tal o 

cual actividad. 

 

 

3.  NIVEL LEGISLATIVO 

Está representado por la Junta General de Accionistas, cuya función básica es 

la de legislar sobre las políticas que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos y resoluciones. 
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4.  NIVEL EJECUTIVO 

Está representado por el Gerente, el mismo que está encargado de gestionar, 

planificar, coordinar y poner en marcha todas las actividades de la compañía.  

5.  NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

Tiene que ver con secretaria, archivo, biblioteca.  

6.- NIVEL ADMINISTRATIVO 

Contabilidad se limita a cumplir órdenes, el grado de autoridad es mínimo así 

como también su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles 

ejecutivos y ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

7.  NIVEL OPERATIVO 

Está conformado por los Jefes Departamentales y sus respectivas 

dependencias, encargados de la marcha de la empresa. Este nivel es el 

responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa.  
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GRAFICO Nro. 16 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 “EL LONGEVITO” CIA. LTDA. 
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GRAFICO Nro. 17 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 “EL LONGEVITO” CIA. LTDA. 
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GRAFICO Nro. 18 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 “EL LONGEVITO” CIA. LTDA. 
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1.  MANUAL DE FUNCIONES 

Proporciona información sobre las tareas, deberes, obligaciones y 

responsabilidades. 

 

EMPRESA EL LONGEVITO Cía. Ltda. 

TÍTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUPERVISA A:   GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 

reglamentos, disposiciones y aspectos de mayor importancia. 

FUNCIONES: 

 Tomará resoluciones acerca del aumento de capital. 

 Deliberará lo montos del porcentaje de la utilidad que le corresponde a 

cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

 Elegir al Gerente que administrará la empresa. 

 Aprobar las cuentas, balances y presupuestos. 

 Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía. 

 Fijar Políticas, metas y reglamentos de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Legislar las políticas que seguirá la empresa. 

 

REQUISITOS 

Ser socio capitalista de la empresa. 
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EMPRESA EL LONGEVITO Cía. Ltda. 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

DEPENDE:   JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUPERVISA A:   TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que realiza en  la 

empresa 

FUNCIONES: 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar, mantener procesos de compra de materia prima. 

 Supervisar y controlar las actividades de cada uno de los 

departamentos. 

 Enviar a la superintendencia de compañías los documentos e 

información requerida de acuerdo a la ley. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo disponga, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de 

problemas inherentes al cargo que va a desempeñar. 

REQUISITOS 

 Formación Profesional, graduado en el área de Administración de 

Empresas. 

 Dos años en funciones similares. 
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EMPRESA EL LONGEVITO Cía. Ltda. 

TÍTULO DEL PUESTO:  SECRETARIA-CONTADORA 

DEPARTAMENTO:             ADMINISTRATIVO 

DEPENDE:   GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de secretaria, manejo de personal, registro de documentos 

contables y asistencia directa al gerente de la empresa y realizar labores de 

Contabilidad, registro de documentos contables y asistencia directa al gerente 

de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia como oficios, 

memorandos, circulares de la empresa 

 Atender al público que solicite información y concretar entrevista con el 

Gerente de la Empresa. 

 Mantener archivos de correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de libros de contabilidad. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Preparar informes contables, económicos y financieros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el manejo 

de los documentos. 

 

REQUISITOS 

 Título de Licenciada en Contabilidad. 
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 Experiencia mínima dos años. 

 

 EMPRESA EL LONGEVITO Cía. Ltda. 

TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

DEPARTAMENTO:             PRODUCCIÓN 

DEPENDE:   JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar y coordinar las actividades que se realiza en la empresa en 

referencia  con el control y stock de materia prima y suministros para el proceso 

productivo. 

FUNCIONES: 

 Establecer stock mínimos y máximos en bodega. 

 Realizar ingresos y egresos de materiales y suministros. 

 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

 Llevar kárdex de los productos. 

 Presentar informes del estado de stock a su inmediato superior. 

 Garantizar la existencia de materiales necesarios para la producción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Es el responsable por ejecución de las labores de Guardalmacén, debe tener 

iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS 

 Título de bachiller 

 Un año de experiencia en labores de administración de bodegas 

 Cursos en manejo de bodegas 
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EMPRESA EL LONGEVITO Cía., Ltda. 

TÍTULO DEL PUESTO: OBREROS 

DEPARTAMENTO:          PRODUCCIÓN 

DEPENDE:   PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar actividades asignadas por el jefe de producción de acuerdo a los 

lineamientos de la producción de los productos orgánicos.. 

FUNCIONES: 

 Alistar la maquinaria a su cargo para el correcto desempeño de sus 

funciones. 

 Realizar la correspondiente alimentación de materia prima al equipo y 

maquinaria. 

 Participar directamente  en el proceso productivo del producto. 

 Realizar la limpieza respectiva de la maquinaria al finalizar la jornada de 

trabajo. 

 Velar el buen estado, manejo y funcionamiento de la maquinaria y 

equipo a su cargo. 

 Presentar informes y reportes al jefe de producción de las actividades 

realizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsable por el cumplimiento de las labores de proceso y conversión 

producto, transporte y almacenamiento del mismo, estar sujeto a disposiciones 

y normas dispuestas por sus superiores 

REQUISITOS 

 Titulo de bachiller 
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Estudio Financiero 

 

 

 

i. ESTUDIO 

 

FINANCIERO 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

i.1   INVERSIONES, INGRESOS, Y COSTOS. 

ACTIVOS FIJOS.-  En la empresa de productos orgánicos cuenta con los 

siguientes activos fijos depreciables. 

Detallando a continuación la cantidad que se requiere con sus respectivos precios 

unitarios y totales adjuntando además su depreciación y su valor de salvamento 

 

CUADRO N° 27 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS   
VALOR 
TOTAL 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

ANEXO N° 03 8360 

MUEBLES Y 
ENSERES 

ANEXO N° 04  1180 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

ANEXO N° 05 1500 

EQUIPO DE 
OFICINA 

ANEXO N° 06  350 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11390 

 

 

Se lo conoce también como capital fijo y son los bienes que sirven para alojar la 

unidad productiva y que permite la realización del proceso productivo, son de uso 

permanente y necesario. 

ACTIVOS DIFERIDOS.- son aquellos gastos necesarios para que pueda funcionar 

la empresa 

La empresa de Productos orgánicos, debe realizar las inversiones que se detallan 

a continuación: 
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CUADRO Nro. 28 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 ANEXO N° 06 
VALOR 
TOTAL 

PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPAL 

 ANEXO N° 07 67 

LICENCIA 
SANITARIA 

ANEXO N° 07 15 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 ANEXO N°07 500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 582 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN: Dentro de un mes productivo se empleara las 

siguientes inversiones:  

CUADRO Nro. 29 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle # de anexo 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Mano de obra 
directa 

ANEXO N° 08 825,24 9.902,88 

Mano de obra 
indirecta 

 ANEXO N° 08 412,62 4.951,44 

materia prima ANEXO N° 13  1044,17 12.530,00 

materia prima 
indirecta 

 ANEXO N° 13 41,67 500,00 

Arriendos   ANEXO N° 11 350,00 4200,00 

Servicios Básicos ANEXO N°  09 140,00 1.680,00 

Sueldos 
Administrativos 

 ANEXO N°09 1.059,85 12.718,20 

 Total activo circulante o capital de trabajo 3.873,54 46.482,52 
   Elaborado por: Robert Ordoñez 

 

INVERSIONES: Luego de tener en claro lo necesario para la puesta en marcha  de 

la empresa de productos orgánicos  vamos a necesitar realizar las siguientes 

inversiones como tal: 
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CUADRO Nro. 30 

TOTAL DE INVERSIONES 

Detalle  Valor  

Activo Fijo 11,390.00 

Activo Diferido 582.00 

Activo circulante o 
capital de Trabajo 

4,933,39 

Total  16,905.39 

                                  Elaborado por: Robert Ordoñez 

 

g.4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El monto total de la inversión a considerar será igual a la sumatoria de la inversión 

fija, diferida y la de capital de trabajo, se financiará vía préstamo a la Cooperativa 

de Ahorro y crédito CACPE  LOJA  porcentaje de la deuda del 35,49% y del capital 

propio del 64,51%. 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE  VALOR PORCENTAJE 

FUENTE INTERNA 10,905.39 64.51% 

FUENTE EXTERNA 6,000.00 35,49% 

TOTAL 16,905.39 100.00% 

 

COSTOS 

Para nuestra empresa se prevé los siguientes costos Operativos, Administrativos, 

Financieros y de Ventas: 

 

COSTOS OPERATIVOS 

El costo primo es la suma de los costos de producción y los costos de operación, 

son aquellos en los que se incurrirá para poner en marcha el proyecto. 
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COSTOS PRIMOS 

 

Son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos directamente 

relacionados con la producción.  

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Son los gastos relacionados aquellas inversiones que forman parte de la 

producción, 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Representan los gastos que serán realizados para el funcionamiento de la 

empresa, como ejemplo servicios básicos, etc. administrativa de la empresa. 

 

GASTOS DE VENTAS  

 

Son gastos relacionados con la función de ventas y la promoción de los  productos. 

 

GASTOS FINANCIEROS  

 

Son gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos económicos 

representados por los intereses y amortización del préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 
 

CUADRO Nro. 31 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS OPERATIVOS 

Materia prima indirecta 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 

Mano de Obra Directa 9.902,88 10398,02 10.917,93 11.463,82 12.037,01 

mano de Obra Indirecta 4.951,44 19.805,76 20.796,05 21.835,85 22.927,64 

TOTAL COSTO PRIMO 15.354,32 30.728,78 32.265,22 33.878,48 35.572,41 

GASTOS DE PRODUCCIÓN  

Dep. de Maquinaria Y Equipo 752,40 752,40 752,40 752,40 752,40 

Arriendos  4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Amortización del activo Diferido 116,14 116,14 116,14 116,14 116,14 

TOTAL GASTOS  DE 
PRODUCCION 

5.068,54 5.278,54 5.499,04 5.730,57 5.973,67 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  20.422,86 36.007,32 37.764,26 39.609,05 41.546,07 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dep. de Equipo de Oficina 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 

Dep. de Equipo de Computación 333,30 333,30 333,30 333,30 333,30 

Dep. muebles y enseres  106,20 106,20 106,20 106,20 106,20 

Servicios Básicos 1680,00 1764,00 1852,20 1944,81 2042,05 

Sueldos Administrativos 25436,40 26708,22 28043,63 29445,81 30918,10 

TOTAL DE G. ADMINISTRATIVOS 27587,40 28943,22 30366,83 31861,62 33431,15 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 600 630,00 661,50 694,58 729,30 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 600 630,00 661,50 694,58 729,30 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés por Crédito  653,58 415,92 178,25 0 0 

T.GASTOS FINANCIEROS 653,58 415,92 178,25 0 0 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 28.840,98 29.989,14 31.206,58 32.556,20 34.160,46 

COSTO TOTAL 49.263,84 65.996,46 68.970,84 72.165,25 75.706,53 

 
 
       i.3  CLASIFICACIÓN COSTOS:  

COSTOS FIJOS: son aquellos que generan de independientemente del 

volumen de producción, o venta de los bienes. 

COSTOS VARIABLES: son aquellos que varían en función de la producción. 
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CUADRO Nro. 32 

 

AÑOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

DETALLE  Fijo  Variable  Fijo  Variable  Fijo  Variable  Fijo  Variable  Fijo  Variable  

COSTO PRIMO                      

Materia Prima indirecta   500,00   525,00   551,25   578,81   607,75 

Mano de Obra directa   9.902,88   10.398,02   10.917,93   11.463,82   12.037,01 

Mano de obra indirecta   4.951,44   5.199,01   5.458,96   5.731,91   6.018,51 

Total Costo Primo   15.354,32   30.728,78   32.265,22   33.878,48   35.572,41 

GASTOS 
DEPRODUCCIÓN  

                    

Dep. maquinaria y 
Equipo 

752,40   752,40   752,40   752,40   752,40   

Arriendo 4.200,00   4.410,00   4.630,50   4.862,03   5.105,13   

Amortización activo 
diferido 

116,14   116,14   116,14   116,14   116,14   

Total Gastos de 
Producción  

5.068,54   5.278,54   5.499,04   5.730,57   5.973,67   

GASTOS 
ADIMINISTRATIVOS 

                    

Dep. Equipo de Oficina 31,50   31,50   31,50   31,50   31,50   

Dep. Equipo de 
Computación 

333,30   333,30   333,30   333,30   333,30   

Dep. Muebles y Enseres  106,20   106,20   106,20   106,20   106,20   

Servicios Básicos 1680,00   1.764,00   1.852,20   1.944,81   2.042,05   

Sueldos Administrativos 25.436,40   26.708,22   28.043,63   29.445,81   30.918,10   

Total Gastos 
Administrativos 

27587,40   28943,22   30366,83   31861,62   33431,15   

GASTOS DE VENTAS                      

Publicidad 600,00   630,00   661,50   694,58   729,30   

Total Gastos de 
Ventas  

600,00   630,00   661,50   694,58   729,30   

GASTOS 
FINANCIEROS 

                    

interés crédito bancario 653,58   415,92   178,25   0   0   

Total Gastos 
financieros 

653,58   415,92   178,25   0   0   

Total Costo Fijo  33.909,52 15.354,32 35.267,68 30.728,78 36.705,62 32.265,22 38.286,76 33.878,48 40.134,12 35.572,41 

COSTO TOTAL  49.263,84 65.996,46 68.970,84 72.165,25 75.706,53 

Elaboración: Robert Ordoñez 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se conoce como costo unitario, el valor de un artículo o servicio en particular. 

Para el presente proyecto este cálculo se tomó en cuenta el Costo total de 

producción y el número de unidades a producir determinados en los planes de 

producción para cada año, a continuación se detalla al procedimiento. 

 

CUADRO Nro. 33 

AÑO 1 

BASE DE PRODUCCIÓN 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN  ANUAL 

  venta de café y panela 39.000 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Costo primo 
 

15.354,32 

+ Gastos de producción 5.068,54 

  TOTAL:   20.422,86 

  COSTOS DE OPERACIÓN 

  Gastos administrativos 27.587,40 

+ Gastos de ventas 600,00 

+ Gastos financieros 653,58 

  TOTAL: 
 

28.840,98 

  COSTO TOTAL: 49.263,84 

  
  

  

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un 

margen de utilidad de 35% del costo.   

  
  

  

INGRESO  POR VENTAS 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL 

39.000 1,26 1,71 66.506,19 

Elaborado:Roberth Ordoñez 
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CUADRO Nro. 34 

 

AÑO 02 

BASE DE PRODUCCIÓN 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN  ANUAL 

  venta de café y panela 40.950 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Costo primo 
 

30.728,78 

+ Gastos de producción 5.278,54 

  TOTAL:   36.007,32 

  COSTOS DE OPERACIÓN 

  Gastos administrativos 28.943,22 

+ Gastos de ventas 630,00 

+ Gastos financieros 415,92 

  TOTAL: 
 

29.989,14 

  COSTO TOTAL: 65.996,46 

  
  

  

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un 

margen de utilidad de 35% del costo.   

  
  

  

INGRESO  POR VENTAS 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL 

40.950 1,61 2,18 89.095,22 

Elaborado:Roberth Ordoñez 
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CUADRO Nro. 35 

 

AÑO 03 

BASE DE PRODUCCIÓN 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN  ANUAL 

  venta de café y panela 42.998 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Costo primo 
 

32.265,22 

+ Gastos de producción 5.499,04 

  TOTAL:   37.764,26 

  COSTOS DE OPERACIÓN 

  Gastos administrativos 30.366,83 

+ Gastos de ventas 661,50 

+ Gastos financieros 178,25 

  TOTAL: 
 

31.206,58 

  COSTO TOTAL: 68.970,84 

  
  

  

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un 

margen de utilidad de 35% del costo.   

  
  

  

INGRESO  POR VENTAS 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL 

42.998 1,60 2,17 93.110,64 

Elaborado:Roberth Ordoñez 
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CUADRO Nro. 36 

 

AÑO 04 

BASE DE PRODUCCIÓN 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN  ANUAL 

  venta de café y panela 45.147 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Costo primo 
 

33.878,48 

+ Gastos de producción 5.730,57 

  TOTAL:   39.609,05 

  COSTOS DE OPERACIÓN 

  Gastos administrativos 31.861,62 

+ Gastos de ventas 694,58 

+ Gastos financieros 0,00 

  TOTAL: 
 

32.556,20 

  COSTO TOTAL: 72.165,25 

  
  

  

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un 

margen de utilidad de 50% del costo.   

  
  

  

INGRESO  POR VENTAS 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL 

45.147 1,60 2,40 108.247,87 

Elaborado:Roberth Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 
 

CUADRO Nro. 37 

AÑO 05 

BASE DE PRODUCCIÓN 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN  ANUAL 

  venta de café y panela 47.405 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Costo primo 
 

35.572,41 

+ Gastos de producción 5.973,67 

  TOTAL:   41.546,07 

  COSTOS DE OPERACIÓN 

  Gastos administrativos 33.431,15 

+ Gastos de ventas 729,30 

+ Gastos financieros 0,00 

  TOTAL: 
 

34.160,46 

  COSTO TOTAL: 75.706,53 

  
  

  

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un 

margen de utilidad de 50% del costo.   

  
  

  

INGRESO  POR VENTAS 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL 

47.405 1,60 2,40 113.559,80 

Elaborado:Roberth Ordoñez 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Para establecer el precio de venta consideramos como base el costo unitario 

de producción, al cual le agregamos un margen de utilidad, así como se tomó 

en cuenta los intermediarios y los precios de la competencia, en este caso 

existe variación en el precio de venta al público, debido a la elevada inflación 

por la que atraviesa el país, es por ello que el producto no tiene el mismo 

precio para todos los años de vida útil del proyecto, para realizar este cálculo 

se  utilizó la siguiente fórmula: 

 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

  

 
En donde: 
 

PVP = Precio de Venta al Público 

CUP = Costo Unitario de Producción 

MU = Margen de Utilidad 
 

 

 
 

CUADRO Nro. 38 

Ingresos anuales  

  Unidades 
Producidas 

Precio de venta 
unitario 

Ingresos Totales  
Años  

1 39.000 1,71 66.506,19 

2 40.950 2,18 89.095,22 

3 42.998 2,17 93.110,64 

4 45.147 2,40 108.247,87 

5 47.405 2,40 113.559,80 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos resultante de las operaciones de la 

empresa durante un ejercicio económico, en este caso anual y durante la vida 

útil de la empresa, por otro lado permitió determinar la utilidad que se obtendrá 

cada año. 

La presente empresa ha planificado cumplir con todas las obligaciones legales, 

administrativas e institucionales para de esta manera garantizar el normal 

funcionamiento de la misma y evitar problemas de tipo económico, financiero y 

legal, en el siguiente cuadro  (estado de pérdidas y ganancias) están reflejadas 

las obligaciones que deben cumplir las empresas privadas  según la ley y la 

súper intendencia de compañías.  

CUADRO Nro. 39 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas  66.506,19 89.095,22 93.110,64 108.247,87 113.559,80 

- Costos de Producción 20.422,86 36.007,32 37.764,26 39.609,05 41.546,07 

  Utilidad Bruta 46.083,33 53.087,90 55.346,38 68.638,82 72.013,72 

- Costos de Operación 28.840,98 29.989,14 31.206,58 32.556,20 34.160,46 

= Utilidad Neta 17.242,35 23.098,76 24.139,80 36.082,62 37.853,27 

- 15% utilidad a trabajadores 2.586,35 3.464,81 3.620,97 5.412,39 5.677,99 

= 
Utilidad antes de Imp. a la 
renta 

14.655,99 19.633,95 20.518,83 30.670,23 32.175,28 

- 25% Impuesto a la renta 3.664,00 4.908,49 5.129,71 7.667,56 8.043,82 

= 
Utilidad antes de la Reserva 
Legal 

10.992,00 14.725,46 15.389,12 23.002,67 24.131,46 

- Reserva Legal 10% 1099,20 1472,55 1538,91 2300,27 2413,15 

= Utilidad líquida del ejercicio 9.892,80 13.252,91 13.850,21 20.702,41 21.718,31 

Elaboración: Robert Ordoñez 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio nos permitió conocer el punto de balance entre ingresos y 

costos; teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con los 

gastos y por lo tanto la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; 

Para el análisis del presente proyecto el punto de equilibrio se calculó 

matemáticamente en base a los siguientes métodos: 

 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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 GRAFICO Nro. 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Robert Ordoñez 

    

 
     ANALISIS.- Esto demuestra que para que la empresa se mantenga en un nivel 

en donde no pierda pero tampoco gane, debe producir  utilizando El 66,29% de 

su capacidad instalada, y a la vez tener un nivel de ventas 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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GRAFICO Nro. 20 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        

                      ELABORACION: Robert O. 

    

 

ANALISIS.- Esto demuestra que para que la empresa en su quinto año se 

mantenga en un nivel en donde no pierda pero tampoco gane, debe producir 

los servicios utilizando el 51,46 % de su capacidad instalada, y a la vez tener 

un nivel de ventas. 
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QUINTO AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE 58.165,39 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación de proyectos busca determinar la Factibilidad del mismo, con el 

objeto de tomar decisiones en la puesta en marcha o determinar su 

rentabilidad. 

La evaluación Financiera cumple con las siguientes funciones: 

 

 Determina la factibilidad en que todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

proyecto con otras oportunidades de inversión. 

 

La evaluación financiera consistió en analizar la información financiera (Estado 

de Resultados,) mediante razones o índices financieros, con el propósito de 

establecer la razonabilidad en el tiempo de recuperación, la administración de 

los activos, la administración de la deuda, la rentabilidad de la empresa, y el 

valor actual neto, a través de este procedimiento se demostró la viabilidad del 

proyecto, esto se logró mediante el empleo de las razones o índices 

financieros, los cuales se detallan a continuación: 

 

 FLUJO DE CAJA 

 

El concepto de flujo de caja se refiere al análisis de las entradas y salidas de 

dinero que se producen en una empresa, y tiene en cuenta el importe de esos 

movimientos, y también el momento en el que se producen.  

Para evaluar la circulación del efectivo durante los primeros cinco años de 

existencia del proyecto, se elaboró un flujo de caja, el cual se detalla a 

continuación 

 

 

 



 

 

122 
 

CUADRO Nro. 41 

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   66.506,19 89.095,22 93.110,64 108.247,87 113.559,80 

Crédito Bancario  6.200,00           

Capital Propio 10.705,39               

Valor residual o 
Rescate 

      500   11.370,34 

Total de Ingreso 16.905,39 66.506,19 89.095,22 93.610,64 108.247,87 124.930,14 

EGRESOS             

Activo Fijo 11.390,00           

Activo Diferido  582,00           

Activo Circulante 4.933,39           

Presupuesto de 
Operación 

  49.263,84 65.996,46 68.970,84 72.165,25 75.706,53 

Depreciación y 
Amortización 

  -1.339,54 -1.339,54 -1.339,54 -1.339,54 -1.339,54 

15% de Utilidad 
de Trab. 

  2.586,35 3.464,81 3.620,97 5.412,39 5.677,99 

25% Impuestos a 
la Renta 

  3.664,00 4.908,49 5.129,71 7.667,56 8.043,82 

Amortización de 
Capital 

  2.066,67 2.066,67 2.066,67 0 0 

Total de Egresos 16.905,39 56.241,32 75.096,89 78.448,65 83.905,66 88.088,80 

FLUJO DE  CAJA 0 10.264,87 13.998,33 15.161,99 24.342,21 36.841,34 

Elaboración: Robert Ordoñez 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El VAN es el valor actual de un flujo de efectivo futuro o de una serie de flujo de 

efectivo, si un proyecto tiene un VAN positivo generará un rendimiento mayor 

que lo que necesita para reembolsar los fondos proporcionados por los 

inversionistas, y ese rendimiento excesivo se acumulará únicamente para uso 

de los accionistas de la empresa. 

 

 

CUADRO Nro. 42 

 VALOR ACTUAL NETO 
        

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 

ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    11,50%   

0             16.905,39      

1             10.264,87  0,896861                          9.206,16  

2             13.998,33  0,804360                        11.259,69  

3             15.161,99  0,721399                        10.937,84  

4             24.342,21  0,646994                        15.749,28  

5             36.841,34  0,580264                        21.377,70  

    SUMA                        68.530,67  

Elab por Robert O.                         16.905,39  

                          51.625,27  

    

  V.A.N= Sumatoria Flujo Neto  Actualizado – Inversión 

    V.A.N= 68.530,67 -16.905,39 

 

    V.A.N=          51.625,27     

  

    

    La suma de los valores actualizados de los flujos netos de caja esperados 

menos el valor de la inversión inicial dan un valor de $16.905,39 es decir que sí 

existe rentabilidad; siempre que se mantengan los escenarios planeados. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto sea igual a cero. Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que 

el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar 

la inversión. Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse. 

CUADRO Nº 43 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    33.00%   33.50%   

0 
      -
16,905.39      -16,905.39    

  -
16,905.39  

1        10,264.87  0.751880      7,717.94  0.749064 
     

7,689.04  

2        13,998.33  0.565323      7,913.58  0.561096 
     

7,854.41  

3        15,161.99  0.425055      6,444.68  0.420297 
     

6,372.54  

4        24,342.21  0.319590      7,779.53  0.314829 
     

7,663.64  

5        36,841.34  0.240293      8,852.73  0.235827 
     

8,688.18  

         21,803.07    
  -

21,362.42  
 

        Elab por R.O.M 
 
        
 

 
 

     
      

 
21803.07 

    TIR=33+0,5 ---------------------------------- 

 

21803.07  - (-21362.42) 
 

     TIR=33+0,5 (0,505) 

TIR= 33.25% 
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La tasa interna de retorno de la inversión es del 33,25 % lo cual significa que 

resulta atractiva porque es superior a la tasa mínima o costo de oportunidad. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Este indicador nos permitió medir el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. 

 

CUADRO Nro. 44 

RELACION BENEFICIO COSTO 

 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11%     11%   

1 49,263.84 0.900901 44,381.84 66,506.19 0.896941 59,652.16 

2 65,996.46 0.811622 53,564.21 89,095.22 0.804504 71,677.46 

3 68,970.84 0.731191 50,430.89 93,110.64 0.721593 67,187.98 

4 72,165.25 0.658731 47,537.48 108,247.87 0.647227 70,060.90 

5 75,706.53 0.593451 44,928.14 113,559.80 0.580524 65,924.23 

Elaborado por: Robert Ordoñez  240,842.56   334,502.71 

 

 

  
     INGRESO ACTUALIZADO             334,502.71  

 RELACION BENEFICIO 
COSTO =      ---------------------------------    = ------------------------------------ 1.39 

  
       COSTO ACTUALIZADO   240,842.56  

 

        

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce, es decir consiste en el tiempo requerido 

para recuperarla inversión original, es una medida de la con que el proyecto reembolsa 

el desembolso original del capital. 
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Este indicador nos permitió conocer el tiempo en que la empresa recuperaría la 

inversión inicial, a través de este cálculo se puede establecer el número exacto 

de años, meses y días necesarios para recuperar la inversión inicial. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL   

AÑOS INVERSION FLUJO DE CAJA   

0                    16,705.39      

1               10,264.87    

2               13,998.33  
     
24,263.20  

3               15,161.99    

4               24,342.21    

5               36,841.34    

TOTAL          100,608.73    

Elaborado por: Robert O. 
   

 

 
 Inversión - ∑Primeros Flujos 

PRC=  AÑO QUE SE RECUPERA LA INVERSION 
---------------------------------------------------- 

Flujo del Año que supera la Inversión 
 

    

  

16705,39 -24263,20 

 PRC= 2                +       ------------------------------------------- 

  

13998,33 

    
    

  

       
PRC=        2        +         0,54 

 
 

PRC= 1.46 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad nos ayudó a conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían ocurrir 

en el futuro, siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento en los costos o disminución de los ingresos. 

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

 Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad (los cambios le afectan). 

 Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad, (soporta los cambios). 

 Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el 

proyecto es indiferente a los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 1 1 años

MESES 0,46*12 5 meses

DIAS 0,52*30 16 dias
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CUADRO Nro. 44 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 10,18%EN LOS 

COSTOS 

 Elaborado por: Robert Ordoñez 

 

 

 

 
            2.49 

  NTIR =21,5 + 0,5        ( ---------------------------) 

 
          2.49      -   133.25 

  

 

  

 

 

 

 

 

AÑOS ORIGINAL
FLUJO 

NETO

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL 

10.18% 25.04% 25.18%

-39,783.24   -39,783.24     

1 36,524.56 40,242.76     49,308.16 9,065.40     0.79974       7,250.00       0.7988           7,241.89         

2 52,628.93 57,986.56     71,049.06 13,062.50   0.63959       8,354.65       0.6382           8,335.98         

3 54,943.28 60,536.50     74,173.43 13,636.92   0.51151       6,975.41       0.5098           6,952.03         

4 57,442.34 63,289.97     86,163.51 22,873.54   0.40908       9,357.02       0.4072           9,315.23         

5 60,247.48 66,380.67     90,371.22 23,990.55   0.32716       7,848.66       0.3253           7,804.87         

2.49               -133.25           

A C T U A L I Z A C I Ó N  COSTO TOTAL COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

NTIR = 25.04%            TIR DEL PROYECTO  =33.25%

 
1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 8.21% 
 

 
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 24.68% 
 

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0.99 
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CUADRO Nro. 45 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL7.33 EN  LOS 

INGRESOS 

 

 

 

  

        
1,132.46     

  
NTIR   =   21 + 0,5  ( -----------------------------------) 

  

             
1,132.46 3,220.73 

   

 

 

 

 

 

 

AÑOS ORIGINAL

FLUJO 

NETO

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL 

7.33% 23.80% 28.50%

-39,783.24  -39,783.24 

1 36,524.56 49,308.16 45,693.87  9,169.31 0.8078 7,406.55     0.7782 7,135.65    

2 52,628.93 71,049.06 65,841.16  13,212.23 0.6525 8,620.55     0.6056 8,001.47    

3 54,943.28 74,173.43 68,736.51  13,793.24 0.5270 7,269.49     0.4713 6,500.65    

4 57,442.34 86,163.51 79,847.73  22,405.38 0.4257 9,538.27     0.3668 8,217.50    

5 60,247.48 90,371.22 83,747.01  23,499.53 0.3439 8,080.83     0.2854 6,707.24    

Elaboradopor: Robert Ordoñez 1,132.46     -3,220.73   

A C T U A L I Z A C I Ó N  COSTO TOTAL

INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

NTIR = 25.02% TIR DEL PROYECTO  =33.25%

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. =      24.74% 
  

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.=          8.23% 
  

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad =    0.99 
 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Conclusiones  

 

 

 

 

 

j.CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Un de los objetivos específicos de este proyecto es de realizar un estudio de 

mercado que me permitió diagnosticar la situación actual y potencial de 

producción de café y la panela, en la provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba; 

así mismo identificar las oportunidades agronómicas, socioeconómicas e 

institucionales para catalizar una innovación agrícola hacia la producción 

orgánica más competitiva y el enfoque principal al café y la panela orgánicos 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 La actividad agricultura es una fuente importante de trabajo, para la  

Provincia de Loja, y para el país, ya que permitirá dar solución al 

desempleo y subempleo, permitiendo un desarrollo económico, comunitario 

y equitativo el sector agrícola de la provincia. 

 

 La puesta en marcha del presente proyecto de “estudio de factibilidad para 

la implementación de una empresa de producción y comercialización de 

café y panela orgánicos, permitirá satisfacer las necesidades de los 

demandantes por obtener un producto saludable, de buena calidad, precio 

justo, buena presentación y que este bajo las normas de sanidad. 

 

 En el análisis económico se puede interpretar que el Valor Actual Neto del 

proyecto (39.783,24), resulta mayor que la inversión original (36.524,56), lo que 

indica que las utilidades son superiores a la inversión, durante la vida útil del 

proyecto. 

 

 En relación con la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es equivalente al 33,25% 

resulto mayor que la tasa de oportunidad y de operación que fue 21,50%, lo que 

nos indica que la empresa tendrá un rendimiento del 9,75% en relación al capital 

invertido en cinco años de vida útil del proyecto. 
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 La rentabilidad que la microempresa tendrá es de 1,39 lo que nos indica que se 

obtiene una utilidad de 0,39 centavos por unidad monetaria invertida en el 

proyecto. 

 

 Según los cálculos realizados para el presente proyecto se pudo deducir que el 

capital invertido es posible recuperarlo en 2 años, 1 meses y 17 días. 

 

 El análisis de sensibilidad nos permitió interpretarlo que con el 10,18% en 

incremento de los costos y el 7,33% en disminución en los ingresos no afecta al 

desarrollo del proyecto. 

 

 Finalmente tal como lo demuestran los indicadores económicos y financieros, así 

como los recursos materiales, humanos, se comprueba que la ejecución del 

presente proyecto es factible. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez conocidas las conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo 

investigativo, propongo las siguientes recomendaciones: 

 

 Poner en ejecución y funcionamiento lo más pronto posible la empresa ya 

que permite generar y crear fuentes de trabajo. 

 

 Orientar la empresa hacia las necesidades sentidas por los demandantes, 

con el fin de adoptar la política de comercialización del café y panela 

orgánicos a nivel local y nacional. 

 

 Para el lanzamiento de estos productos se tiene que planificar 

adecuadamente para logar una introducción exitosa, tanto en mercados y 

supermercados. 

 

 Dar el apoyo al financiamiento de proyectos de innovación que puedan 

ayudar al desarrollo agrícola del país. 

 

 Determinar e implementar un sistema de certificación orgánica de 

productos  en base al café y panela orgánicos a nivel de los productores 

agrícolas.  

 

 Divulgar los resultados de esta investigación a fin de incentivar la inversión 

en la actividad agro artesanal. 
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Anexos 

 

 

 

 

l.ANEXOS 
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Área JURÍDICA, SOCIAL Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCTOS ORGANICOS: CAFÉ Y 

PANELA EN LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTON LOJA.” 

AUTOR: 

Robert Leonardo Ordóñez Moreno 

DOCENTE: 

Ing. Ney Gallardo 

MÓDULO:                                    10 

PARALELO:                                    7 
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PROBLEMÁTICA 

Ecuador es un país que está considerado dentro del grupo de naciones del 

mundo en subdesarrollo, por las características de desarrollo que presenta.  

Sustenta una economía que ha estado basada en el sector agro-exportador y 

minero exportador con un incipiente desarrollo del sector industrial que produce 

en su gran mayoría para el mercado interno. 

Esta economía a lo largo de la historia ha venido asumiendo problemas 

estructurales que a la larga se han vuelto inmanejables y de difícil solución. 

Temas como la pobreza, migración, falta de salud, vivienda, empleo, problemas 

en el sector educativo, etc. en el campo social y temas como déficit fiscal, 

elevadas tasas de interés, bajo nivel de productividad, reducida inversión 

extranjera, exceso de gasto público, burocracia, deuda externa, entre otros que 

figuran dentro del ámbito macroeconómico.  

Frente a todos estos temas que han tenido impactos negativos en la evolución 

de nuestra economía, ha existido el de la inflación que en determinadas épocas 

ha generado graves problemas en el desarrollo de las actividades económicas 

y la consecuente aplicación de medidas económicas con la finalidad de detener 

su ritmo de crecimiento y por ende los duros impactos en el entorno económico 

Al elaborar el estudio pertinente del tema planteado, se ha conseguido 

determinar la falta de proyectos de desarrollo sostenible concebidos y 

ejecutados, con el fin de aportar a la salud de los consumidores, contribuyendo 

con la naturaleza, aprovechando los recursos naturales que tenemos 

disponibles.   Uno de los principales motivos por el cual no se arriesgan a 

emprender con este tipo de empresas es por la cultura de alimentación que 

tenemos,  lo que conlleva a que las personas dedicadas a la actividad, no 

procedan en este tipo de proyectos. 

Al montar este tipo de empresa, no se realiza un estudio de mercado, por lo 

que se desconoce la oferta y la demanda existente, y al no hacer un análisis de 

los principales factores que inciden sobre el producto que se desea introducir 
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en el mercado, se estará dejando de lado aquellas variables de marketing 

como son: 

Precio.- El precio de nuestros productos será acorde a los costos de 

producción que estos demanden, aprovechando al máximo materia prima y 

mano de obra para que sean competitivos en el mercado. 

Plaza.- La plaza se determinará colocando los productos del modo más directo 

al consumidor final.   

Canales de distribución.- Conseguir que los productos pasen del productor al 

consumidor o usuario final en las cantidades necesarias en condiciones 

óptimas para el  consumo.  

Publicidad.- La falta de publicidad es el problema por los cuales fracasa un 

producto en el mercado, es importante utilizar los medios publicitarios 

existentes para llegar al público de difícil acceso, conquistar grupos de clientes 

sirve para mantenerse y para captar nuevos usuarios. 

Promoción.- Conocer los gustos y preferencias de la población, es decir tener 

claro a quien, como y donde se venderá nuestro producto o servicio. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Actualmente el País y los Continentes en general están pasando por una de las 

mayores crisis de la historia, los precios de productos de primera necesidad 

están en constante aumento y la población a todo momento está buscando 

calidad y precios moderados.   Los supermercados y autoservicios no llegan a 

las zonas rurales que están alejadas de las grandes poblaciones, 

contribuyendo de esta manera a encarecer los precios en estos lugares. 

 

La poca tecnología, el abandono del sector agropecuario y la falta de 

organismos que apoyen al sector, son la consecuencia de que no se ejecuten 

este tipo de proyectos, en consecuencia el desconocimiento de este paso vital 

dentro del proceso de estudio lleva a formar negocios empíricos los cuales se 
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ven afectados por la falta de información, ya que sin esto es insostenible para 

poder continuar con los siguientes pasos para el estudio del proyecto. 

ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Es un paso que se lo omite, es decir se pasa por alto el costo que se incurrirá 

al implementarlo y los procesos que describen la secuencia de operaciones 

que llevan al bien a transformarse en un producto terminado, es por esto de la  

importancia que dicho estudio sea la base para el cálculo financiero y la cual 

determina que sin estos requerimientos no podrá ser funcional el proyecto,  a 

su vez se desconocerá si se contará con las cantidades necesarias en el 

momento requerido de insumos, suministros, materiales, equipo y maquinaria 

los cuales son el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas 

que se requerirá para el desarrollo del proyecto; de la misma manera no se 

analiza el tamaño óptimo de la planta lo cual justifica la producción y el número 

de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa a la creación de 

una estructura que no esté soportada por la demanda, es decir no se podrá 

conocer la capacidad instalada de sus componentes tecnológicos ni las 

unidades producidas en una unidad de tiempo y de esta manera no se podrá 

determinar el número de productos que se comercializarán, así mismo se 

desconocerá la capacidad utilizada de las maquinas es decir el rendimiento o 

nivel de producción que se espera que trabajen las maquinas, esta capacidad 

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

periodo determinado. Consecuentemente tampoco se estudia la localización 

estratégica de la empresa, para esto se deberá tomar en cuenta algunos 

elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de 

la planta, la selección de la localización se basa en dos contextos: la macro 

localización que es donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el de la micro localización que determina el lugar específico donde 

se instalará el proyecto.  

 

 

 



 

 

143 
 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Tampoco se realiza un estudio legal y administrativo para determinar el tipo de 

empresa de acuerdo a los requerimientos que establece la ley de compañías, 

lo cual por desconocimientos llevan a generar gastos por multas o cierres de la 

empresa lo que genera atrasos en sus actividades y la futura quiebra de la 

misma, y a su vez  no se diseña una estructura organizativa, no se presenta 

organigramas ni manual de funciones,  es decir sin una buena organización no 

se podrá asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. 

ESTUDIO FINANCIERO 

No se realiza un estudio financiero para determinar la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto, no se busca las fuentes de financiamiento apropiadas que ayuden 

a obtener dinero para cubrir todos los gastos de inversión que son requeridas al 

iniciar una empresa, al no hacer este estudio se terminará fracasando a mitad 

del camino, al momento de quedarse sin dinero empiezan los problemas y es 

cuando la empresa empieza a caer, lo que genera su posible desaparición del 

mercado. 

Al no realizar la evaluación financiera, no se podrá conocer la posibilidad de la 

puesta o no en marcha del proyecto, es decir conocer los resultados de: 

 El Van 

 Tasa Interna de Retorno 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Relación Beneficio Costo 

 Análisis de Sensibilidad. 

En la parroquia Vilcabamba, cantón Loja, la falta de una empresa de los 

productos orgánicos café y panela  que la determine como tal, lleva a que sus 

habitantes no puedan satisfacer de una manera propia y adecuada sus 

necesidades, al momento de querer adquirir estos productos orgánicos, es por 

eso que como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas, he 

visto la necesidad de realizar un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCTOS ORGANICOS: 

CAFÉ Y PANELA EN LA PARROQUIA VILCABAMBA CANTON LOJA, cuya 

finalidad es la de dar solución a los diferentes  problemas que se relacionan en 

este entorno de producción y comercialización y a su vez la de dar atención a 

las necesidades de la comunidad, evitando pérdida de tiempo y gastos 

adicionales al no tener que salir de la Parroquia para obtener estos productos, 

lo que nos lleva  de esta manera a poder aportar con el desarrollo económico 

de  la parroquia Vilcabamba. 
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo investigativo acerca de un proyecto de factibilidad para la  

producción y comercialización de los productos orgánicos café y panela en la 

parroquia Vilcabamba, tiene que justificar su realización desde los siguientes 

puntos de vista: 

JUSTIFICACION ACADÉMICA:  

Fundamento en los que se evidenciaran todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de nuestra formación académica, los mismos que son puestos en 

práctica en  la  “ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION” 

Es de vital  importancia señalar  que este trabajo requiere hacer el uso de todos 

los recursos disponibles, indicando que se requerirá formalidad,  sacrificio y 

desempeño para el cumplimiento del objetivo deseado, que es el de cumplir 

con éxito el presente trabajo, persiguiendo nuestra superación personal y 

profesional.  

JUSTIFICACION SOCIAL: 

Este trabajo tiene como propósito dar a conocer los beneficios que obtendrá la 

sociedad con la implementación de una empresa productora y comercializadora 

de productos orgánicos: café y panela, las cuales llegarán a satisfacer las 

diferentes necesidades que requiere esta sociedad, y a su vez aportará con 

fuentes de trabajo, lo cual mejorará el esquema de vida de los habitantes de la 

Parroquia y cantón Loja. 

JUSTIFICACION ECONÓMICA: 

Con la ejecución de una empresa de productos orgánicos: café y panela en la 

parroquia Vilcabamba, lo que se busca es tener una utilidad económica para la 

empresa, lo cual garantice estabilidad a la misma, ampliando el sector 

empresarial, de esta manera llegando a aportar al desarrollo económico de la 

Parroquia, Provincia y al País.   
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JUSTIFICACION POLÍTICA: 

Nos permitirá cumplir con  todas las reglas, normas y leyes establecidas para 

este tipo de empresa, además  se implementará políticas internas y reglas a 

seguir dentro de la empresa para que todo se lleve de la forma  establecida 

clara y precisa.  
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OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de productos orgánicos: café y panela en la 

parroquia Vilcabamba. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de 

la producción y comercialización de los productos orgánicos en la 

parroquia Vilcabamba. 

 Elaborar un plan de comercialización del producto con las mejores 

estrategias posibles dentro del mercado. 

 Realizar un Estudio Técnico para determinar el tamaño, la localización e 

ingeniería del proyecto, así como los recursos a utilizar. 

 Realizar un estudio legal  pertinente para determinar el tipo de empresa 

según los requerimientos que rige la ley. 

 Realizar un estudio administrativo para crear una estructura organizacional 

donde conste organigramas y manual de función, diseño de la distribución 

de la planta, donde especifique al personal como debe cumplir con sus 

tareas. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto, utilizando el correcto proceso de evaluación financiero como 

son: 

 

 El Van 

 Tasa Interna de Retorno 

 Periodo de recuperación de Capital 

 Relación Beneficio Costo 

 Análisis de Sensibilidad. 

 

 



 

 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 
 

MARCO REFERENCIAL 

PRODUCTOS ORGÁNICOS4 

Son aquellos productos agrícolas o agroindustriales que se producen bajo un 

conjunto de procedimientos denominados "orgánicos". Estos procedimientos 

tienen como objetivo principal la obtención de alimentos sin aditivos químicos ni 

sustancias de origen sintético y una mayor protección del medio ambiente por 

medio del uso de técnicas no contaminantes. 

Según definió la FAO en 1999, “lo que distingue a la agricultura orgánica es 

que están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la 

rotación de cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas de la 

producción orgánica son que están permitidos los insumos naturales y 

prohibidos los insumos sintéticos”. 

¿Qué es el café orgánico? 5 

El café orgánico es un café libre de químicos y pesticidas que se cultiva con un 

estricto control de calidad y en armonía con la naturaleza.  

El café orgánico en México se cultiva bajo sombra, es decir, las matas del 

cafeto se cultivan intercaladas con árboles diversos tales como naranja, 

plátano, limón, aguacate. También dan sombra al café árboles que no dan 

producto, del género Inga. Estos cafetales son sistemas agroforestales que 

ofrecen numerosos beneficios ecológicos y económicos tales como: la 

protección y conservación de la biodiversidad; protección de suelos; regulación 

de lluvias, heladas, vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación de 

carbono; generación de alimentos y diversificación productiva.  

El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de producción e 

industrialización que son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos 

garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis química y 

la protección del medio ambiente.  

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos 

5
 http://www.redcafe.org/elladoverdedelcafe.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
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La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: 

Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas 

de producción en equilibrio y armonía con la naturaleza, evitando la destrucción 

de los recursos naturales en las zonas tropicales y subtropicales.  

Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del productor a través del 

sobreprecio que se paga por el café orgánico.  

Socialmente justa: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y 

de los consumidores.  

Entre los principales países productores de café orgánico están México, Perú y 

Bolivia.  

Entre los principales países consumidores están la Unión Europea y los 

Estados Unidos.  

Entre los sellos de café orgánico que garantizan al consumidor que el café es 

orgánico está Certimex (México) Naturland (Alemania) y Ocia (Estados 

Unidos). 

QUÉ BENEFICIOS TIENE6 

 Beneficios para Usted: Con el café orgánico se elimina la exposición a los 

insecticidas y pesticidas habituales en la agricultura contemporánea. 

En general, se puede decir que reducir la exposición del cuerpo a agentes 

químicos externos siempre es beneficioso. Es importante saber, que el café 

orgánico no está completamente exento de agentes químicos. 

 

 
 

                                                           
6
 http://www.cafetera-express.com/Cafe_Organico_Todo_lo_que_necesita_saber.html 
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 Beneficios para el medio ambiente: La protección y conservación de la 

biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, heladas, vientos; 

protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono; generación de 

alimentos y diversificación productiva. 

 

Diferencia entre el café orgánico y el grano de café normal 

 Sistema de Producción: El cultivo del café orgánico es similar al que se 

realizaba tradicionalmente. 

El cafeto se solía sembrar a la sombra, intercalados entre árboles, 

fundamentalmente naranjas, plataneros y limoneros. 

Con este sistema se evitaba la contaminación del agua y se mantenía la 

riqueza del suelo 

Los pájaros que tenían como hábitat los árboles que daba sombra al café, 

mantenían a raya las distintas alimañas e insectos dañinos del cafeto. 

Con el tiempo, se abandona este sistema de producción y se introduce el 

sistema actual extensivo al sol, en donde el uso de los onsecticidas y 

fertilizantes son necesarios. 

 Precio: El café orgánico es hoy en día más caro que el café normal, 

porque los costes de producción son superiores a los del sistema de 

cultivos tradicionales. A esto se añade que la producción de café orgánico 

se realiza a pequeña escala. 

PRODUCCION DE CAFE ORGÁNICO 

 El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de 

producción e industrialización que son vigiladas bajo un sistema de 

certificación que nos garantiza el consumo de café de alta calidad sin 

insumos de síntesis química y la protección del medio ambiente.  

 Entre los principales países productores de café orgánico están México, 

Perú y Bolivia. 

http://www.cafetera-express.com/Produccion_de_Cafe.html
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EL CAFÉ ORGÁNICO MOTIVA A 200 PRODUCTORES7 

La caficultura orgánica genera más expectativas entre los pequeños 

productores. En Loja, cerca de 200 reciben capacitación sobre trazabilidad e 

inocuidad como estrategia para ganar mercados. 

Los cursos forman parte de un programa de asistencia técnica financiado en un 

80% por el Gobierno de Navarra (España). Este aporte no reembolsable llega a 

USD 52 000.  

Las técnicas Sandra Aguirre y Uxue Gabari dan la asesoría en campo. Ellas 

pertenecen al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en 

Navarra. Esta organización y Agearth Ecuador dan el resto del aporte.  

Aguirre y Gabari trabajan con productores de Olmedo, Paltas y Chaguarpamba 

(Loja).  

“Es importante que conozcan cómo cumplir con la trazabilidad, que significa 

seguir el rastro de un alimento. En el caso del café, desde su siembra, pues es 

un requerimiento del consumidor mundial”, explicó Gabari.  

Miriam Maldonado preside la Asociación de Caficultores Orgánicos de 

Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. Actualmente hay 40 socios activos, pero tras 

la capacitación acogerá a otros 200. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 http://www.elcomercio.com/pais/cafe-organico-motiva-productores_0_596940439.html 
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Maldonado destacó como el mayor aporte la enseñanza recibida sobre el 

procesamiento del café en vía húmeda. Es una técnica en la que la planta 

jamás tiene contacto con agroquímicos, ni el grano con la tierra.  

Con esta técnica solo se cosecha el grano cereza. Tras el proceso de 

fermentación, el secado tiene que ser tecnificado bajo sombra, para evitar que 

en caso de lluvia vuelva a humedecer.  

Al cumplir con todos estos procesos, el producto adquiere mayor precio en el 

mercado. Actualmente, los productores reciben USD 260 por el saco de 125 

libras de café orgánico. Por un grano corriente, los compradores no pagan más 

de USD 160.  

En esa zona, la empresa que impulsa este tipo de producción es Escoffee, que 

compra directamente el producto, dijo. 

Pero este programa de capacitación es parte de un megaproyecto, en el que 

participan el Ministerio de Productividad e Industrias y la Corporación de 

Promoción e Inversiones. Ambas instituciones organizaron el seminario 

“Inocuidad Alimentaria y Trazabilidad”, que será dictado hoy en Guayaquil. 

Por su parte, la Cancillería, a través de Proecuador, realiza estudios 

sectoriales. El del café determinó que este producto se cultiva en todo el país, a 

excepción de Tungurahua. Y que durante el 2010, el país obtuvo 34 822 

toneladas de grano oro. 

El cultivo en el país  

Desde  1860  se cultiva el café en el territorio ecuatoriano. La zona de Jipijapa, 

en la provincia de Manabí,  ha sido uno de los lugares preponderantes de este 

cultivo de exportación. 

105 137 familias  en todo el país están dedicadas al  café.  

La superficie  cafetalera llega a 200 000 hectáreas, que equivale al 13% de la 

superficie agrícola perenne del Ecuador.  
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Hay  más de  cinco  organizaciones asociativas exportadoras y 53 gremios de 

base. Las exportaciones  de café bordean los USD 225 millones (65% 

industrializado y 35% en grano). 

PANELA8 

La panela, también conocida como raspadura, rapadura, atado dulce, tapa de 

dulce, chancaca (del náhuatl chiancaca), empanizao, papelón, piloncillo o 

panocha en diferentes latitudes del idioma español, es un alimento cuyo único 

ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es secado antes de pasar por 

el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno (o mascabado). 

Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, 

deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de 

diferentes formas. Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido 

a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a 

unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica o 

cuaja. La panela también es producida en algunos países asiáticos, como la 

India y Pakistán, donde se le denomina gur o jaggery. 

USOS 

La panela es un ingrediente importante en la gastronomía de Mesoamérica, 

Colombia, Perú, Venezuela Ecuador y de las Islas Canarias, en especial de la 

isla de la Palma, donde se denomina rapadura. Se utiliza para la elaboración 

del melado o miel de panela (una especie de caramelo), que es base de 

muchos postres y dulces tradicionales. 

Se utiliza para elaborar bebidas. Una de ellas es la bebida tradicional de 

Colombia, Venezuela y Ecuador, llamada Aguapanela, o "Papelón con Limón" 

o Aguadulce, que se prepara dejando disolver un bloque de panela en agua 

hirviendo, al que luego se le agrega limón, para su posterior consumo ya se en 

frío o caliente. Otra bebida que se hace a partir de la panela es cierta variante 

del guarapo, que es una bebida alcohólica producto de la fermentación 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Panela 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloncillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarapo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
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alcohólica del agua de panela. También es usada como un edulcorante 

sucedáneo del azúcar, principalmente en las zonas rurales. 

A la panela se le atribuyen efectos muy benéficos en el tratamiento de 

resfriados [cita requerida], tomándola en forma de bebida caliente de 'aguapanela' 

con limón, la cual hidrata y disminuye el malestar. El agua de panela fría, es 

comúnmente utilizada por algunos deportistas como una bebida hidratante 

natural, que refresca y aporta calorías y sales minerales, para un mejor 

rendimiento corporal y una mayor resistencia física. 

CARACTERÍSTICAS 

La panela se considera un alimento que, a diferencia del azúcar, que es 

básicamente sacarosa, presenta, además, significativos contenidos de glucosa, 

fructosa, proteínas, minerales (como el calcio, el hierro y el fósforo) y vitaminas 

como el ácido ascórbico. 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas 

comúnmente denominadas trapiches en procesos de agroindustria rural que 

involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En 

Colombia se estima la existencia de cerca de 20.000 trapiches paneleros que 

vinculan directa e indirectamente cerca de 350.000 personas en las actividades 

de cultivo de la caña, elaboración de la panela y su comercialización en las 

áreas rurales y centros urbanos. 

En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce. La primera vasija es 

donde se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña (guarapo 

no fermentado); en la segunda vasija se va traspasando la espuma y otras 

impurezas del hervor de la primera; y así consecutivamente de la segunda a la 

tercera. 

La tercera vasija es la de menor calidad y con más porosidad en estado sólido. 

La primera vasija -con la mejor calidad- es un sólido semitransparente de color 

marrón claro, casi anaranjado, y de gran temple. Se requiere de una potente 

herramienta para partirla. Normalmente la gente en Colombia posee en su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche
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cocina una piedra de río muy resistente llamada la piedra de la panela o 

simplemente la piedra. 

PANELA ORGÁNICA9 

La panela orgánica no refinada Paisanitos  proviene de las tierras altas de 

Pacto, un pequeño pueblo localizado en Ecuador, cerca del centro del mundo. 

Este increíble producto es cultivado por pequeños agricultores que han 

cultivado la caña de azúcar durante muchas generaciones. Esto es lo que ellos 

hacen y están orgullosos de la forma en que lo hacen. Sabemos que su calidad 

no tiene comparación y decidimos trabajar con ellos para crear este increíble 

producto. 

Una vez cosechados, los vástagos de la cañas de azúcar son llevados a la 

planta procesadora donde las cañas son deshidratadas a través de un proceso 

que le proporciona su asombroso sabor exótico. Durante el proceso se generan 

varios desechos; sin embargo, estos no son descartados en el ambiente como 

contaminantes, más bien son utilizados en diferentes partes del proceso de 

producción. Por ejemplo, el "bagazo" (la caña de azúcar después de que se le 

ha extraído el jugo) es utilizado como combustible para los hornos y la 

"cachaza" (materiales residuales del procesamiento del jugo de la caña de 

azúcar) es utilizada para alimentar animales. 

Nosotros mantenemos un estricto control de calidad para asegurar que el 

proceso se lleve a cabo íntegramente. Esperamos que disfrute este fabuloso 

producto y que continúe colaborando para que podamos seguir apoyando el 

uso de mejores prácticas agrícolas en América Latina. 

Nombres Comunes 

Personas de diferentes países utilizan diferentes palabras para referirse a este 

producto; por ejemplo: 

 Varios países de Latinoamérica la llaman “panela” 

                                                           
9
 http://www.paisanitos.com/esp/sugar.html 
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 El Perú y Chile le llaman “chancaca” 

 Los venezolanos, mexicanos y guatemaltecos la llaman “papelón” 

 Los indios la llaman “jaggery” 

 Los costarricenses la llaman “tapa e' dulce” 

 Los ecuatorianos y brasileños la llaman “raspadura” 

 

 

ÓRDENES INTERNACIONALES 

La Panela Orgánica No Refinada Paisanitos® está disponible en diferentes 

tamaños y presentaciones. Éste producto sólo está disponible para la venta en 

contenedores llenos. Actualmente este producto no puede ser consolidado con 

otros productos Paisanitos. 

   Presentación del Producto 
 

Unidades por 
Caja  

Cajas por 
Contenedor – 40 

pies (no 
entarimado) 

 
Bolsa de 455 gramos 

 
48 

 
1.110 

 
Bolsa de 900 gramos 

 
24 

 
1.110 

Vida Útil: 36 meses al ser empacado. 

Presentaciones del producto: este producto también puede ser empacado a 

granel. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE INVERSION10  

CONCEPTO 

Es un plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos 

de que dispone una empresa, que son sometidos a un análisis y evaluación 

para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo.  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación normal.  

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.  

IMPORTANCIA 

Existen dos motivos para que la empresa realice las inversiones:  

Por excedente de recursos  

Por necesidades específicas  

 

 

 
                                                           
10

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEImportanciaDeLosProyectosDeInversion 
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ESTUDIO DE MERCADO11 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El 

estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 

Análisis del Consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los 

consumidores. 

Análisis de la Competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El 

plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares de la industria así 

como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, 

se determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de 

fusión, joint ventures o alianzas estratégicas. 

 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
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Estrategia 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 

Liderazgo en costo .- Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar 

a la competencia en materia de costos. 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido 

para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, 

atención a clientes, entrega a domicilio... 

Objetivo 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o 

servicios que se piensan ofrecer 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta. 
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Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos revelará información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 

especiales del mercado, hábitos de consumo de a quien va dirigido el producto 

y/o servicio. Así como también información interna como las especificaciones 

de nuestro producto, nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, 

entre otros aspectos a considerar. 

Punto para la Elaboración del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe 

obtener una visión clara de las características del bien o servicio que se piensa 

colocar en el mercado. El resultado de este trabajo es una de las primeras 

guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del 

consumo, en ese momento. Es también la primera parte de un sistema de 

trabajos o la planeación de una actualización con el fin de permanecer dentro 

de la competencia. Dentro de las principales funciones de un proyecto están: 

 El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución. 

El estudio de mercado básicamente 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 

 Evalúa 

 Distribuye información pertinente y precisa 

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

 Planificación 
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 Ejecución 

 Control de todo lo que involucra el proyecto. 

En el caso de proyectos de inversión, lo primero que se debe hacer es: Definir 

las necesidades reales de información respecto al mercado. Desarrollar la 

información a partir de los registros Internos de la compañía Las actividades de 

los informes de mercadotecnia El proceso de investigación de mercados 

Por ejemplo: El sistema de información contable Produce estados financieros 

(ventas, pedidos, costos, cuentas por pagar y flujos de efectivo) 

El área de manufactura realiza Programas de producción, embarques e 

inventarios 

El área comercial proporciona información sobre: 

 Las reacciones de los vendedores 

 Las actividades de la competencia 

 Las condiciones generales del mercado 

Todo lo anterior se elabora para detectar problemas y oportunidades para los 

nuevos proyectos. 

 Por informes de mercadotecnia debemos entender todos los datos que 

ejercen los factores Sociales 

 Políticos (legales) 

 Económicos 

 Tecnológicos. 

 

Las características usadas en la investigación que con más frecuencia se 

busca conocer son: 

 Medición de los mercados potenciales 

 Análisis de nichos específicos de mercado 

 Determinación de las características del nicho de mercado 
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 Tendencias del volumen de las ventas del nicho del mercado 

 Pronósticos a corto plazo 

 Estudios de posibles productos competidores 

 Pronósticos a largo plazo 

 Pruebas de productos similares existentes en el mercado internacional. 

Y para finalizar Los parámetros más comunes que una investigación de 

mercado debe considerar son: 

 Penetración de mercado. Identificación de los principales clientes y 

competidores. 

 Pronósticos de ventas. Se forman de las estimaciones de especialistas y 

directivos, quienes anticipan lo que con mayor posibilidad los 

compradores tenderán a hacer en relación con sus decisiones para 

adquirir un satisfactor. 

 Aspectos de magnitud. Estos nos proporcionar información sobre los 

antecedentes de la rama industrial y la situación relativa a la oferta y la 

demanda. 

ESTUDIO TÉCNICO12 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño 

y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y 

costos de inversión y operación. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

                                                           
12

 http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

Programa de Producción 

Usted puede tener una producción que sea variable o constante: 

1. Variable: Existen productos que necesitan un mayor volumen de producción 

en ciertos períodos del año,  por ejemplo, un productor de rompopo debe 

producir todo el año, pero debe producir aún más en la época navideña, ya que 

para estas fechas la demanda es mayor. 

2. Constante: Existen productos que tienen una producción estable durante 

todo el año;  y por lo tanto, no es aumentar o disminuir la producción, ejemplo: 

tortillas. 

Al tener definido qué tipo de producción va a tener, es necesario tomar los 

siguientes tres factores en consideración. 

 El número de personas que necesita contratar. 

  La cantidad de horas de trabajo para cada empleado. 

 El número de días a la semana que cada empleado trabajará. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO13 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

ya que si la estructura administrativa es efectiva la probabilidades de éxito son 

mayores. Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama 

de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

                                                           
13

 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


 

 

167 
 

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

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

necesarios. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es le más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

¿QUÉ ES?14 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. 

Así tendrá presente la planificación estratégica, estructura organizacional, 

legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento, 

etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la información 

pertinente para determinar los aspectos organizacionales del proyecto, 

procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, 

fiscales. 

Elementos 

Los elementos que encontramos en un estudio administrativo para el desarrollo 

en un proyecto de inversión serán: 

- Planeación estratégica. Debe identificar hacia dónde va la empresa, su 

crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y sociedad. 

Debe tener una misión que identifique propósitos organizacionales con la 

exigencia social y que sirva de fundamento para tomar decisiones. La visión 

de la empresa debe identificar las metas, con lo que le dará certidumbre al 

                                                           
14

 http://es.over-blog.com/Estudio_administrativo_en_que_consiste_y_otros_aspectos_interesantes-
1228321767-art257005.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml


 

 

168 
 

negocio y por tanto sus líderes podrán establecer nuevos retos. El empresario 

debe establecer objetivos, guías cualitativas que lo lleven a lograr los 

resultados. 

Las políticas definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, aunque 

no dan la decisión en sí, sino lineamientos. La política la establece el dueño de 

la empresa y pueden ser, según Anzola, 2002: originadas, internas, externas y 

jerárquicas. 

Las estrategias, según Rodríguez, 2000, dan el programa general de acción, 

definición de la meta, los esfuerzos y recursos encaminados hacia el logro de 

unos objetivos generales y ejecutar así la misión de la organización. 

Los valores, según Rodríguez, 2000, van a representar las convicciones 

filosóficas de los gestores administradores que llevan a la empresa hacia los 

objetivos para el éxito. 

El análisis es una herramienta para ver pasos y acciones en un futuro. Se 

logra mediante el estudio del trabajo desempeñado en el presente, interior de la 

empresa, marcando posibles evoluciones para el éxito y permite que la 

gerencia reflexione y tenga mejor conocimiento de la organización.  

- Organigramas. Son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y responsabilidad. 

Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de quienes ocupan los 

puestos, no deben ser extensos ni complicados. 

-Aspecto laboral. Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de régimen 

interior. 

-Aspecto ecológico. Considerar el compromiso ecológico que las empresa 

deben adquirir en su actividad. 
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ESTUDIO FINANCIERO15 

Constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión, en su mayoría de los casos depende que el empresario decida llevar 

acabo su implementación, o bien que el intermediario financiero decida otorgar 

el crédito. 

So objetivo es determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en 

términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de 

los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la 

liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa. 

Este objetivo deberá llevar implícito las preguntas: ¿En que invertir? ¿Cuánto 

invertir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo planear las utilidades de la 

empresa? ¿Qué factores influyen mayormente sobre el rendimiento? ¿Cuál es 

el grado de riesgo asumido por los inversionistas?.  

Para que el empresario responda adecuadamente a dichas cuestiones, deberá 

llevar por lo menos a cabo las sig. Actividades: 

 La formulación de presupuestos de inversión. 

 La formulación de presupuestos de ingresos y egresos. 

 Cálculo e interpretación de indicadores financieros que permita conocer el 

punto de equilibrio, liquidez, de autonomía financiera. 

 Calculo de las interpretaciones de indicadores que permitan conocer si la 

rentabilidad económica del proyecto así como el riesgo que involucra la 

operación de la empresa. 

 Determinar le estructura financiera más adecuada para el proyecto. 

 Conocer si el crédito beneficia al empresario en cuanto a la liuidéz, 

rentabilidad y el riesgo de su empresa. 

 Análisis que permita conocer a que factores es más sensible el rendimiento 

del proyecto. 

                                                           
15

 http://html.rincondelvago.com/proyecto-de-inversion.html 
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Los estados financieros son el producto sintético y final del proceso de registrar 

la forma exacta, sistemática y cronológica de todas las operaciones de una 

entidad económica. 

 

La conjunción de los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto, y el 

presupuesto o programa de inversiones, sirve de base para determinar la 

estructura financiera más conveniente, y se está con ello en posibilidad de 

formular el flujo de efectivo, que permite elaborar los estados financieros 

proforma y la evaluación correspondiente.  

 

 

Presupuesto de operación. 

Se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene como objetivo 

pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la empresa, 

durante uno o más períodos mismos que están en relación directa con la vida 

útil del proyecto. 

Presupuesto de ingresos de operación. 

Tiene por objeto agrupar a todas aquellas operaciones generadoras de 

ingresos, sean éstas de carácter sustantivo y cotidiano, o simplemente 

operaciones marginales y ocasionales. 

Presupuesto de egresos. 

Están integrados fundamentalmente por los siguientes rubros: costos de 

producción, costos de operación, gastos administrativos y venta y gastos 

financieros. 

 Costos de producción: 

Son aquellas erogaciones que están directamente relacionadas con la 

producción se dividen en costos fijos y variables. 

 Costo de variables de producción: 
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Son aquellos que están directamente involucrados en la elaboración y venta de 

productos finales. 

 Materia prima: 

En este presupuesto de cuantifica el valor monetario de las materias primas 

que se consumirán en períodos anuales y por horizonte de operación o vida útil 

del proyecto. 

 Mano de obra de operación: 

Se elabora tomando en cuenta la tecnología y el grado de automatización para 

definir los requerimientos cualitativos y cualitativos de personal directamente 

involucrado en el proceso de producción. 

 Costos fijos de operación: 

Son aquellos que generan como consecuencia de la operación de la empresa, 

independientemente del volumen de producción de la planta. 

 Depreciación: 

La inversión fija empieza a depreciarse. Las razones de esta pérdida de valor 

son múltiples y dependen del tipo de inversión fija que se efectúe. Las más 

importantes son el desgaste por uso y paso del tiempo, la obsolescencia de la 

planta debido a las innovaciones tecnológicas. 

 Amortización: 

Es un cargo que se genera al llevar a cabo la inversión diferida, de tal manera 

que la empresa tiene la facultad que le otorga la ley del impuesto sobre la renta 

de recuperar dicha inversión durante varios períodos. 

 Rentas: 

Se refiere a los activos fijos, en un momento dado es más conveniente 

arrendarlos que invertir en ellos. 

Punto de equilibrio. 

Se refiere al nivel de ventas que una forma debe de realizar con el fin de no  

Tener pérdidas, pero tampoco utilidades. O bien es el momento cuando la 

utilidad bruta de una organización es igual a su gasto de período. 
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Estados Financieros 

Tienen el objetivo de pronosticar un panorama futuro del proyecto y se 

elaboran a partir de lo presupuestos estimados de cada uno de los rubros que 

intervienen desde la ejecución del proyecto hasta su operación. Los estados 

financieros más utilizados son: 

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. 

 Estado de Origen y aplicación de recursos. 

 Estado de situación financiera o balance general. 

 

 

Balance General: 

El balance contiene los rubros que constituirían los activos de la empresa, es 

decir, los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado se 

presentan los pasivos esperados de la empresa, es decir las obligaciones 

financieras que adquirirán los socios del proyecto, y el patrimonio o capital 

social. 

El contenido del balance se resume en los sig. Rubros; activo, pasivo y capital 

contable. 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la investigación abarca todo lo correspondiente a 

métodos y técnicas de estudio, siendo éstos los siguientes: 

Método Histórico: nos sirve para conocer antecedentes sobre el tema que se va a 

desarrollar y así tener bases sólidas para el desarrollo del  presente proyecto. 

 

Método Inductivo.- Este método permite conocer problemas generales en torno al 

tema descrito para de acuerdo a ellos llegar a conclusiones que nos permitan buscar 

una solución o mejorar los productos existentes similares a los productos orgánicos 

como la panela y el café. 

 

Método Deductivo.- Nos permite deducir las condiciones generales o factores 

particulares, sean estos económicos, políticos, sociales entre otros, con este método 

podemos formular los objetivos, conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas: 

Revisión Bibliográfica:  

Se la utilizó para recopilar la información necesaria para poder desarrollar el 

presente proyecto de factibilidad y la información que se recopile tanto en el 

marco referencial como el conceptual ayudarán a tener más claros los 

conceptos para de esta manera aplicarlos de manera adecuada y así obtener 

buenos resultados. 

Entrevista 

Se la aplicará a personas con conocimiento en la producción de café y panela 

orgánica  para de esta manera conocer los problemas que enfrentan en la 

producción y para que nos sirvan de guía al momento de elaborar dichos 

productos. 

 

Encuesta 

Se las aplicará a las familias de la Parroquia Vilcabamba, cantón Loja, las 

mismas que nos ayudarán a obtener datos claves para poder desarrollar el 

presente proyecto.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra que tendemos que encuestas en primer 

lugar tomaremos como base la población de la Parroquia Vilcabamba que es 

de 5000 habitantes16 , a esta la vamos a dividir para cuatro ya que es el 

número de personas que conforman las familias tipo, dándonos como resultado 

1250 familias, con este número vamos a realizar la proyección de la población 

con una tasa de crecimiento anual del 2,27%. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
PROYECCION 

2,27% 
POBLACIÓN 

ACTUAL 
AÑO 

  
1250 2010 

1250 28 1278 2011 

1278 29 1307 2012 

1307 30 1337 2013 

1337 30 1367 2014 

 

DATOS: 

Z= 95   1,96   

Σ= 5   0,05 

 P= 0,5  

Q= 0,5  

N= 1307  

 

FÓRMULA: 

PQZN

NPQZ
N

22

2

1  

 

                                                           
16

 http://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba 
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 // 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la fórmula aplicada podemos observar que 

el número de encuestas que se van aplicar son de 297. 
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PROCEDIMIENTO: 

El desarrollo del Proyecto de Factibilidad lo vamos a realizar en base a cuatro 

Estudios que son muy importantes y que nos permitirán obtener resultados que 

permitan una adecuada toma de decisiones, estos estudios se los detalla a 

continuación. 

ESTUDIO DE MERCADO: mediante su aplicación vamos a conocer la 

demanda y la oferta de productos similares que existen en el mercado y 

mediante la aplicación de las encuestas se obtendrán datos reales que ayuden 

a desarrollar las estrategias adecuadas, y que permitan conocer el medio en el 

que la empresa se va desenvolver. 

ESTUDIO TÉCNICO: con la ayuda de este estudio se va determinar la 

Infraestructura de la Empresa, ubicación de la empresa así como la distribución  

tanto los espacios, la maquinaria y la materia prima para que sean bien 

aprovechados y así la empresa obtenga resultados óptimos. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: con la ayuda de este estudio vamos a lograr 

una buena organización de la empresa ya que aquí se van a detallar los 

manuales necesarios, las políticas y normas que regirán en la empresa con la 

finalidad que todos los miembros de la empresa tengan bien claras cuáles van 

a ser las tareas que  tienen que realzar para un correcto funcionamiento de la 

empresa. Así mismo aquí se va a realizar la constitución legal de la empresa. 

ESTUDIO FINANCIERO: con el objetivo de conocer si habrá una rentabilidad 

en el Proyecto se va realizar el análisis económico en torno a los principales 

indicadores como: VAN, TIR, RBC, AS y PRC, para de esa manera determinar 

si se va o no invertir en el proyecto y llevarlo a la realidad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                    TIEMPO 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  

     CICLO DE VIDA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de los instrumentos                                                                 

Estudio de Mercado                                                                 

Estudio Técnico                                                                 

Estudio Administrativo                                                                 

Evaluación Financiera                                                                 

Presentación del 1er. Borrador                                                                 

Correcciones                                                   

 
            

Presentación del 2do. Borrador                                                                 

Informe Final                                                                 

Sustentación                                                                 

 

El cronograma está establecido para ocho meses como se puede apreciar en el gráfico de arriba y se lo va a desarrollar en todas 

las fases establecidas, para de esta manera distribuir bien el tiempo y llegar a culminar con éxito el Proyecto. 
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PRESUPUESTOS Y FNANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 ASPIRANTE: Robert Leonardo Ordóñez Moreno 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

DESCRIPCIÓN 

EQUIPO DE OFICINA 

Laptop 

Impresora 

Calculadora 

MATERIALES DE OFICINA 

Cartuchos de tinta para Impresora 

Carpetas 

Hojas de papel bond 

Lápiz 

Borrador 

OTROS RECURSOS 

Internet 

Anillados 

Empastados 

Copias 

Alquiler de Data Show 
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PRESUPUESTO 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA 

Laptop 1 400,00 400,00 

Impresora 1 95,00 95,00 

Calculadora 1 15,00 15,00 

MATERIALES DE OFICINA 

    

Cartuchos de tinta para Impresora 5 15,00 75,00 

Carpetas 4 0,25 1,00 

Hojas de papel bond 3 5,00 15,00 

Lápiz 4 0,25 1,00 

Borrador 2 0,20 0,40 

OTROS RECURSOS 

Internet (mes) 5 20,00 100,00 

Copias del borrador final 1500 0,02 30,00 

Anillado del borrador final 4 1,50 6,00 

Empastado del trabajo final (TESIS) 5 6,00 30,00 

Alquiler Data Show (hora) 3 6,00 18,00 

Pasajes   300,00 300,00 

Alimentación   400,00 400,00 

TOTAL     1486,40 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El proyecto de Tesis a sea asumido con los recursos propios del Autor. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE IDEAS PARA SELECCIÓN DEL TEMA 

A continuación se presenta la matriz que sirio de ayuda para poder escoger el tema del 

Proyecto, para esto se le asignó un puntaje de 1 a 4 a cada uno de los temas y se escogerá a 

los dos mejores temas, para ser evaluados nuevamente. 

 

IDEAS FACTORES TOTAL 

MARCO 
TEÓRICO 

BIBLIOGRAFÍA RECURSOS 
HUMANOS 

DINERO TIEMPO 

Bodega con frío para 
almacenamiento de frutas y 
verduras 

1 1 2 2 3 9 

Centro Naturista 3 2 3 3 3 14 

Café y Panela Orgánica 3 3 3 4 4 17 

Embotelladora de agua natural 1 1 2 3 3 10 

Hotel cinco estrellas 2 2 3 3 3 13 

Azúcar orgánica 2 2 2 2 2 10 
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ANEXO 2 

SELECCIÓN DEL MEJOR TEMA 

Como se puede observar en el siguiente cuadro a los dos temas escogidos anteriormente por 

tener mayor puntaje se le asignó nuevamente otra puntuación para escoger el mejor, en este 

caso con una puntuación de 20 puntos se observa que el mejor tema es la de Café y panela 

orgánica. 

 

IDEAS FACTORES TOTAL 

MARCO 
TEÓRICO 

BIBLIOGRAFÍA RECURSOS 
HUMANOS 

DINERO TIEMPO 

Centro Naturista 2 2 2 3 3 12 

Café y Panela Orgánica 4 4 4 4 4 20 
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ANEXO Nro. 1 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Solicito a Ud. de manera muy comedida se digne colaborar, contestando 

el siguiente cuestionario de preguntas, las mismas que me ayudaran a 

conocer aspectos para determinar aspectos para determinar la oferta y la 

demanda de los productos orgánicos café y panela, gracias, ya que este 

es un requisito para culminar mi carrera profesional. 

 

1.- ¿Qué tipos de alimentos consume? 

 

PRODUCTOS ORGANICOS    ( ) 

 PRODUCTOS PROCESADOS   ( ) 

  

   

2. ¿Conoce los beneficios de los productos orgánicos? 

 

 SI     ( ) 

 NO     ( ) 

 

3. ¿Qué productos orgánicos ha consumido? 

 

 CAFÉ     ( ) 

 PANELA    ( ) 

 AZÚCAR    ( ) 

 ARROZ    ( ) 
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4. Si usted consume café y panela orgánicos que cantidad consume 

semanalmente 

 PANELA     ( ) 

 CAFÉ     ( ) 

5. ¿Si usted consume café y panela orgánicos de donde le proveen estos 

productos? 

LOJA     ( ) 

MALACATOS   ( ) 

CHAGUARPAMBA   ( ) 

OLMEDO    ( ) 

PALTAS    ( ) 

 

6. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a elaborar productos 

orgánicos como café y panela en el cantón Loja? 

 

SI     ( ) 

 NO     ( ) 

 

 

7. ¿Qué precio Ud. paga por los siguientes productos orgánicos? 

 

CAFÉ 

$1,00 A 2,00     ( ) 

$ 2,00 A 2,50    ( ) 

$ 2,50 A 3,00    ( ) 
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PANELA 

$ 0,30 A 0,40    ( ) 

$ 0,40 A 0,50    ( ) 

$ 0,50 A 0,60    ( ) 

8. ¿En caso de que se implementara una empresa de productos 

orgánicos: café y panela en la parroquia de Vilcabamba estaría dispuesto 

a adquirirlo? 

 SI     ( ) 

 NO     ( ) 

 

9. ¿Qué precios estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

 

 CAFÉ 

$1,00 A 2,00     ( ) 

$ 2,00 A 2,50    ( ) 

$ 2,50 A 3,00    ( ) 

 

                        PANELA 

$ 0,30 A 0,40    ( ) 

$ 0,40 A 0,50    ( ) 

$ 0,50 A 0,60    ( ) 
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10. ¿En dónde preferiría adquirir el producto? 

 

 

 MERCADOS    ( ) 

 TIENDAS    ( ) 

 SUPERMERCADOS  ( ) 

 OTROS    ( ) 

 

 

11. ¿Qué  medios de comunicación prefiere escuchar? 

  

 RADIO    ( ) 

 PRENSA ESCRITA   ( ) 

 TV     ( ) 

 INTERNET    ( ) 

 OTROS    ( ) 

 

12. ¿En qué horarios usted escucha la publicidad? 

 

 07H00 A 12H00   ( ) 

 12H00 A 14H00   ( ) 

 15H00 Q 18H00   ( ) 

 

13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de los 

productos orgánicos que adquiere? 

 

DESCUENTOS 2 X 1    ( ) 

CUPONES     ( ) 
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ANEXO Nro. 2 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Solicito a Ud. de manera muy comedida se digne colaborar, contestando 

el siguiente cuestionario de preguntas, las mismas que me ayudaran a 

conocer aspectos para determinar aspectos para determinar la oferta y la 

demanda de los productos orgánicos café y panela, gracias, ya que este 

es un requisito para culminar mi carrera profesional. 

 

1.- ¿Vende Ud.  Los Productos Orgánicos café y panela? 

 

Tiendas                                             (    ) 

Supermercados                                (    )     
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ANEXO NRO 03 

PRESUPUESTO DEL MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

       
Precio 

unitario 
Precio Total 

Cantidad 
Maquinaria y 

Equipo 

1 maquina tostadora 3500 3500 

1 Molino 2000 2000 

2 Tinas 1360 1360 

1 Herramientas 1500 1500 

TOTAL 8.360,00 

  Elaboración: Robert Ordoñez      

                                  

   

  VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

  VALOR 
ACTUAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

0 8,360.00 836.00   7,524.00 

1 7,524.00   752.40 6,771.60 

2 6,771.60   752.40 6,019.20 

3 6,019.20   752.40 5,266.80 

4 5,266.80   752.40 4,514.40 

5 4,514.40   752.40 3,762.00 

6 3,762.00   752.40 3,009.60 

7 3,009.60   752.40 2,257.20 

8 2,257.20   752.40 1,504.80 

9 1,504.80   752.40 752.40 

10 752.40   752.40 0 
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Anexo # 04 
    PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

    
 

        
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

 
Cantidad 

Maquinaria 
y Equipo 

 
1 

Escritorio 
gerencial 

160 160 

 
2 

Escritorios 
madera 

116 116 

 
1 

Silla 
gerencial 

105 112 

 
2 

Sillas de 
oficina 

80 160 

 2 Archivador 316 632 

 TOTAL 1180 

                               

      Elaboración: Robert Ordoñez 

    

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

10% DE DEPRECIACIÓN PARA 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

  
VALOR ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

  VALOR 
ACTUAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

0 1180 118   1062 

1 1062   106,2 955,8 

2 955,8   106,2 849,6 

3 849,6   106,2 743,4 

4 743,4   106,2 637,2 

5 637,2   106,2 531 

6 531   106,2 424,8 

7 424,8   106,2 318,6 

8 318,6   106,2 212,4 

9 212,4   106,2 106,2 

10 106,2   106,2 0 
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ANEXO NRO05 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 

    Precio 
unitario 

Precio Total 
Cantidad Maquinaria y Equipo 

1 
Computadoras con 
accesorios 

1500 1,500.00 

TOTAL 1,500.00 

                  Elaborado: Robert Ordoñez 
 
 
 

 DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

33,33% DE DEPRECIACIÓN PARA 3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

  
VALOR ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

  VALOR 
ACTUAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

0 1,500.00 500   1,000.00 

1 1,000.00   333.3 666.70 

2 666.70   333.3 333.40 

3 333.40   333.3 0 

 

 

PRESUPUESTO DE REPOSICION DE EQUIPO DE OFICINA 

ANEXO Nro. 6 

    
Precio 

unitario 
Precio Total 

Cantidad 
Equipo de 

Computación 

1 Teléfonos fax 250 250 

1 sumadora 100 100 

TOTAL 350 

                  Elaborado: Robert Ordoñez 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

10% DE DEPRECIACIÓN PARA 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

  
VALOR ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

  VALOR 
ACTUAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

0 350 35   315 

1 315   31,50 283,5 

2 283,5   31,50 252 

3 252   31,50 220,5 

4 220,5   31,50 189 

5 189   31,50 157,5 

6 157,5   31,50 126 

7 126   31,50 94,5 

8 94,5   31,50 63 

9 63   31,50 31,5 

10 31,5   31,50 0 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 
 

  AÑO TABLA DE AMORTIZACIÓN 5 AÑOS 

  PERM.FUNCIONAMIENT LICENCIA SANITARIA 
ESTUDIO D 
MERCADO 

1 13,40 3 100 

2 13,40 3 100 

3 13,40 3 100 

4 13,40 3 100 

5 13,40 3 100 

TOTAL 67,00 15,00 500,00 

 
   

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 
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AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Años  Amortización  

1 116.4 

2 116.4 

3 116.4 

4 116.4 

5 116.4 

 582.00 

 
 

 
 

ANEXO NRO 08 

 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

DIRECTA E INDIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
 

 RUBROS obreros 

 
Salario mínimo sectorial 292 

 
Décimo Tercero 1/12 24,33 

 Décimo  Cuarto 1/12 24,33 

 Vacaciones 1/24 12,17 

 
Aporte Patronal 12,15% 35,47 

 
Fondos de Reserva 1/12 24,32 

 TOTAL 412,62 

 # de empleados 3 

 Total Mensual 1.237,86 

 Total Anual 14.854,32 

 Elaborado: Robert Ordoñez 

ACTIVOS DIFERIDOS   

    

Permisos de Funcionamiento 
Municipal 

67,00 

Licencia Sanitaria 15,00 

Estudio de Mercado 500,00 

TOTAL 582,00 
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PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA 
DIRECTA e INDIRECTA 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INCREMENTO 
DEL 5% 

1 14.854,32 

2 15.597,04 

3 16.376,89 

4 17.195,73 

5 18.055,52 

 

 

ANEXO NRO 09 

PRESUPUESTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
  PERSONAL ADMINISTRATIVO   

  
PLANTA ADMINISTRATIVA 

GERENTE RUBROS 

Salario mínimo sectorial  400,00 

Décimo Tercero 1/12 33,33 

Décimo  Cuarto 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte Patronal 12,15% 48,60 

Fondos de Reserva 1/12 33,32 

TOTAL 565,25 

# de empleados 1 

Total Mensual 565,25 

Total Anual 6.783,04 
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PROYECCIÓN SUELDOS P.ADMINIST. 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INCREMENTO 
DEL 5% 

1 6.783,04 

2 7.122,19 

3 7.478,30 

4 7.852,22 

5 8.244,83 

 

 

 
  PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 

  

  
PLANTA ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA CONTADORA RUBROS 

Salario mínimo 
sectorial  

350,00 

Décimo Tercero 1/12 29,17 

Décimo  Cuarto 1/12 29,17 

Vacaciones 1/24 14,58 

Aporte Patronal 
12,15% 

42,53 

Fondos de Reserva 
1/12 

29,16 

TOTAL 494,60 

# de empleados 1 

Total Mensual 494,60 

Total Anual 5.935,16 
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PROYECCIÓN SUELDOS P.ADMINIST. 

AÑOS 

VALOR TOTAL 

INCREMENTO 
DEL 5% 

1 5.935,16 

2 6.231,92 

3 6.543,51 

4 6.870,69 

5 7.214,22 

 

 

ANEXO Nro.10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo # 08

                                                                                                       PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS

Cantidad Detalle 

1000kW/H Consumo de luz 0.095 95,00 1140,00

10m3 Reserva de agua 0 11,40 136,80

600 minutos Consumo de teléfono 0,056 33,60 403,20

140,00 1680,00

Fuente: EERSA, Consejo Nacional  de Telecomunicaciones , y, Municipio de Loja  (UMAPAL)                      

Elaboración:Robetr Ordoñez 

TOTAL

Valor 

unitario

Precio 

mensual

Precio 

anual

VALOR TOTAL

INCREMENTO DEL 5%

1 1680,00

2 1764,00

3 1852,20

4 1944,81

5 2042,05

Elaboración: Robert Ordoñez

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

AÑOS
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ANEXO Nro.11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO NRO  # 12 

 

 
 

Detalle Valor Mensual
Valor 

Anual

Arriendo 

local 
350 4.200,00

4.200,00

      Fuente: Socio Propietario del  loca l  

     Elaboración: Robert Ordoñez

PRESUPUESTO DE ARRIENDO

Anexo # 09

Total

VALOR TOTAL

INCREMENTO DEL 5%

1 4.200,00

2 4.410,00

3 4.630,50

4 4.862,03

5 5.105,13

Elaboración: Robert Ordoñez

AÑOS

PROYECCIÓN ARRIENDO 

      PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

Denominación Valor Mensual Valor Anual

Publicidad  

meses
50 600

600

Fuente: Radio Vilcabamba

Elaboración: Robert Ordoñez

TOTAL
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ANEXO Nro. 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL

INCREMENTO DEL 5%

1 600,00

2 630,00

3 661,50

4 694,58

5 729,30

Elaboración:Robert Ordoñez

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS

Denominación Valor Mensual Valor Anual
MATERIA PRIMA

DIRECTA
1044,17 12530,04

MATERIA PRIMA

INDIRECTA
41,67 500,04

13030,08

Fuente:Proveedores del sector

Elaboración: Robert Ordoñez

VALOR TOTAL

INCREMENTO DEL 5%

1 13030,08

2 13681,58

3 14365,66

4 15083,95

5 15838,14

Elaboración:Robert Ordoñez

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA

Anexo # 11

TOTAL
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TABLA DE AMORTIZACION 

 

Para la amortización del préstamo nos basamos en los siguientes datos: 

  Tasa de interés activa anual = 11,50% 
   Tasa de interés activa mensual = 5,75%  
    Plazo de pago del préstamo = 3 años  
    Pagos: Semestrales 

    

AMORTIZACION DEL MICROCREDITO 11,50%(3AÑOS) 

SEMESTRES 
CAPITAL O 

AMORTIZACION 
INTERES DIVIDENDO 

CAPITAL 
RESIDUAL 

0 ----- ------ ------ 6,000.00 

1 1,000.00 345.00 1,345.00 5,000.00 

2 1,000.00 287.50 1,287.50 4,000.00 

3 1,000.00 230.00 1,230.00 3,000.00 

4 1,000.00 172.50 1,172.50 2,000.00 

5 1,000.00 115.00 1,115.00 1,000.00 

6 1,000.00 57.50 1,057.50 0.00 

Elaborado por: Robert Ordoñez 1,207.50     

 

1er AÑO 632.50 

2do AÑO 402.50 

3er AÑO 172.50 

  
1,207.50 
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