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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito el desarrollo de un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA DE CAFÉ CON CHOCOLATE, EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, fue realizada con el objetivo de comprobar la factibilidad del 

proyecto para la puesta en marcha de la empresa, por la cual se tomó en consideración 

la utilización de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo y las técnicas: la 

observación directa, entrevista, la encuesta y el muestreo que permitió segmentar la 

población para que el producto sea dirigido a las familias, para ofrecer un producto de 

calidad. 

Dentro de las etapas del proyecto, se inició con el estudio de mercado donde se realizó 

la segmentación de mercado tomando como muestra los niveles socioeconómicos de la 

ciudad de Loja con un total de 51.123 familias, y mediante el análisis de la demanda y 

la oferta se identificó la demanda potencial de 1´326.119,47; la demanda real de 

835.455,27 y la demanda efectiva de 785.327,95. 

En el Estudio Técnico la capacidad instalada es de 873.600 unidades anuales, y la 

capacidad utilizada para la empresa es de 208.000 botellas de café con chocolate de 

400ml., al año, la localización más idónea para la empresa están en las Calles Vía 

Chinguilanchi y M. Vaca, en la parroquia del Valle al norte de la ciudad, la empresa se 

constituirá como una Compañía Limitada, conformada por tres socios. 

En el Estudio Financiero se determinó que la empresa requiere de una inversión inicial 

de $45.439,53 la misma que se financiara con el 77,99% por aportación de los socios y 

el 22,01% por préstamo bancario. 
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Por medio del Presupuesto se obtuvo un Costo Total de Producción para el año uno de 

$184.123,70 dando un Costo Unitario de Producción de $1,11, al cual agregándole el 

margen de utilidad del 16%, el Precio de Venta al Público es de $1,30, que multiplicado 

por 166.400 unidades producidas el primer año da un ingreso de $213.583,49. 

Mediante la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias se evidencia que para el 

primer año de operaciones se tiene Utilidad Líquida de $17.578,66. 

Finalmente en la Evaluación Financiera se analizó los indicadores financieros como el 

Valor Actual Neto que es de $52.833,93, la Tasa Interna de Retorno es de 47,95%, el 

Costo Beneficio muestra que por cada dólar invertido la empresa gana 0,11 ctvs., el 

Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 10 meses y 24 días, el análisis de 

sensibilidad menciona que el producto no es sensible al incremento del 2,77% en los 

costos y la disminución del 2,49% en los ingresos. 

Según lo antes mencionado se concluye que el proyecto es factible al ser rentable por lo 

que se recomienda su implementación, adjuntándose la bibliografía consultada con sus 

respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is the development of a "PROJECT OF FEASIBILITY 

FOR THE CREATION OF A PRODUCING AND COMMERCIALIZING 

COMPANY OF A COFFEE DRINK WITH CHOCOLATE, IN THE CITY OF LOJA", 

was carried out with the objective of verifying the feasibility of the project for the start-

up of the company, which took into consideration the use of inductive, deductive, 

descriptive methods and techniques: direct observation, interview, survey and sampling 

that allowed segmenting the population so that the product is addressed to families, to 

offer a quality product. 

Within the project stages, it began with the market study where the market segmentation 

was carried out, taking as a sample the socio-economic levels of the city of Loja with a 

total of 51,123 families, and by analyzing the demand and supply identified the 

potential demand of 1'326.119,47; the actual demand of 835,455.27 and the effective 

demand of 785,327.95. 

In the Technical Study, the installed capacity is 873,600 units per year, and the capacity 

used for the company is 208,000 bottles of coffee with chocolate of 400ml., Per year, 

the most suitable location for the company are in the streets of Chinguilanchi and M 

Vaca, in the parish of the Valley north of the city, the company will be constituted as a 

Limited Company, made up of three partners. 

In the Financial Study it was determined that the company requires an initial investment 

of $ 45,439.53, which will be financed with 77.99% for the contribution of the partners 

and 22.01% for a bank loan. 
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Through the Budget, a Total Production Cost was obtained for year one of $184.123,70 

giving a Unit Cost of Production of $1.11, to which, adding the profit margin of 16%, 

the Retail Price is $ 1,30, which multiplied by 166,400 units produced the first year 

gives an income of $213,583.49. 

The preparation of the Profit and Loss Statement shows that for the first year of 

operations there is a Net Income of $ 17,578.66. 

Finally, in the Financial Evaluation, the financial indicators were analyzed as the Net 

Present Value that is of $ 52,833.93, the Internal Rate of Return is 47.95%, the Cost 

Benefit shows that for each dollar invested the company earns 0.11 cents., the Capital 

Recovery Period is 1 year, 10 months and 24 days, the sensitivity analysis mentions that 

the product is not sensitive to the increase of 2.77% in costs and the decrease of 2.49% 

in the income. 

According to the aforementioned, it is concluded that the project is feasible because it is 

profitable and therefore its implementation is recommended, attaching the bibliography 

consulted with its respective annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Loja son pocas las empresas que se cristalizan en base a estudios 

realizados que posibiliten a los inversionistas reducir o avizorar los riesgos de perder su 

capital. El sector industrial de nuestra ciudad es poco desarrollado en comparación a las 

demás ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, entre otras, siendo estas las que más 

plazas de empleo directo e indirecto generan, y además permiten el aprovechamiento 

óptimo de la producción mediante la creación de cadenas de valor. 

Por lo antes mencionado se presenta un proyecto que va a dar alternativas de solución al 

desempleo y a la falta de inversión que se da en nuestra ciudad, dicho trabajo de 

investigación es titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 

DE UNA EMPRESA PRODUCTOTA Y COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA 

DE CAFÉ CON CHOCOLATE, EN LA CIUDAD DE LOJA’’, el cual pretende 

identificar oportunidades de negocio y aportar con una herramienta de gestión valiosa 

en pro del microempresario y contribuyendo a la creación de plazas de trabajo. 

En la presente investigación, la introducción permite describir la estructura con la que 

cuenta el proyecto; en Materiales y Métodos se identifican los materiales utilizados, 

métodos: descriptivo, deductivo e inductivo y los diferentes instrumentes de recolección 

de información como es la encuesta y entrevista, además se obtiene la población o el 

universo que se consideró para extraer mediante la fórmula estadística la muestra objeto 

de estudio. 

Seguidamente se evidencia los resultados tanto de la oferta como de la demanda; en la 

discusión se destaca información básica de la investigación de mercado, sobre el 

producto, demanda total actual, demanda real, demanda efectiva, demanda insatisfecha, 
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la empresa en el mercado y el plan de comercialización, con lo que respecta al estudio 

técnico se identifica el tamaño y localización de la planta, determinación de la 

capacidad instalada, capacidad utilizada, factores determinantes de localización, macro 

localización, micro localización, distribución física de la planta, balance de materia 

prima, ingeniería del proceso productivo, requerimiento de recursos y mano de obra, de 

acuerdo al estudio administrativo se determina el tipo de organización jurídica, la cual 

es una Compañía Limitada, además se presenta los niveles administrativos con sus 

respectivos organigramas: estructural, funcional y posicional, finalmente se elaboran los 

manuales de funciones con las actividades y deberes que deberán cumplir las personas 

en sus diferentes puestos de trabajo, haciéndose constar la naturaleza del trabajo a 

cumplir, las funciones típicas, características de clase y requisitos para el cargo, en el 

estudio financiero se determina la inversión total, financiamiento de la inversión, 

estructura de costos y establecimiento de ingresos, estado de pérdidas y ganancias, 

presupuesto de operación, costos fijos, variables y punto de equilibrio que se generará 

en el proyecto, en relación a esto se realizó la evaluación financiera que sirvió de 

referencia para establecer su factibilidad de ejecución al registrar indicadores 

económico-financieros significativos como: Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio/costo, Periodo de Recuperación de Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 

En las conclusiones se sintetiza lo más relevante de los resultados mediante el trabajo de 

investigación. Finalmente en las recomendaciones, se emite sugerencias a las que se 

llegó una vez conocidos los resultados del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

1. Antecedentes Históricos 

El café, esa bebida estimulante y aromática tan difundida por el mundo, encuentra su 

origen en las tierras de Abisinia (actual Etiopia). Fruto de un arbusto llamado cafeto, su 

nombre procede de la ciudad etíope de Kaffa. (Gamarra, 2008) 

Los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café fueron 

los árabes. Esto fue porque desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del 

café y lo guardaron como un secreto, inclusive trataron de evitar la salida de cualquier 

semilla de café. Por fin, el café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la 

bebida favorita en Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante Veneciano 

Pietro Della Valle. (Herdez, 2012) 

2. Generalidades del Café 

La composición del café varía dependiendo de la especie, variedad, calidad, grado de 

maduración, almacenamiento y proceso tecnológico utilizado.  

Entre los minerales, el café es rico en potasio (elemento favorecedor de las 

contracciones musculares, incluyendo la cardiaca), calcio (huesos y dientes), magnesio 

(equilibrio nervioso); cromo y manganeso (actúan sobre el metabolismo de los 

carbohidratos y la actividad enzimática celular). Entre las vitaminas, encontramos la 

vitamina E (antioxidante) y la PP o niacina (conformación del tejido, piel y sistema 

nervioso). 
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En cuanto a lípidos, el grano de café contiene un aceite formado por ácidos grasos libres 

y triglicéridos y azúcares como la sacarosa, fructosa y glucosa que no ejercen una 

función nutritiva. (Salvador Cafes, 2018) 

2.1. Propiedades y beneficios del café 

Investigaciones realizadas en distintos países han demostrado que un consumo 

moderado de café, es decir, entre dos y cuatro tazas diarias, es una gran fuente de salud. 

Por ende el café como bebida brinda innumerables beneficios para la salud como las 

siguientes: 

 Nos ayuda a quemar grasas 

 Mejora nuestro rendimiento físico 

 Disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas 

 Protege el hígado de padecer cirrosis 

 Contiene una gran concentración de antioxidantes, que contribuyen a disminuir 

el peligro de padecer cáncer de vejiga o hígado. 

 Ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. 

 Puede reducir considerablemente el riesgo de contraer diabetes tipo 2. 

 Se asocia a un menor riesgo de Alzheimer. 

 Ayuda a reducir la aparición de cálculos biliares y enfermedades en la vesícula. 

 Evita el estreñimiento y es diurético. 

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

a un mayor riesgo de sufrir un parto prematuro o de dar a luz a un bebé de peso 

inferior a lo normal. (Ayuso, 2013) 
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3. Antecedentes del Chocolate 

El cacao es una fruta tropical, sus cultivos se encuentran mayormente en el Litoral y en 

la Amazonía. Es un árbol con flores pequeñas que se observan en las ramas y producen 

una mazorca que contiene granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La producción 

de cacao se concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Sucumbíos. 

Desde fines del siglo XVIII, el cacao se convirtió en un producto estratégico en la vida 

del Ecuador. En 1779 asistimos al primer gran auge cacaotero que duraría hasta 1842, 

época que ha sido calificada como el primer “boom” del cacao. Algunos autores 

sugieren incluso que el cacao fue el motor económico que permitió financiar dos 

grandes momentos de la historia nacional: Las Independencia y revolución liberal. 

(Ecuador ama la vida, 2012) 

4. Generalidades del Chocolate 

El chocolate y sus derivados contienen elementos nutritivos altamente beneficiosos para 

el organismo. El chocolate es un alimento rico en grasas, carbohidratos y proteínas, 

nutrientes indispensables para aportar energía al organismo humano. Además, su 

consumo aporta bienestar psicológico debido a su agradable sabor. 

Los principales componentes de la semilla del cacao son las grasas (24 por ciento) y los 

hidratos de carbono (45 por ciento). Las grasas proceden de la manteca de cacao, que 

contiene gran cantidad de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de 

otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. 
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El chocolate contiene además teobromina, una sustancia que ejerce una acción tónica 

sobre el organismo, activa la diuresis y estimula la circulación sanguínea. 

Este alimento aporta vitamina A y B y minerales como el calcio, fósforo, hierro, 

magnesio, cobre y potasio. Además, si al chocolate se le añade leche, el aporte de calcio 

se incrementa notablemente. Asimismo, el ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el 

cacao como materia prima, son nutrientes indispensables para la regulación del 

metabolismo. (Ecuador ama la vida, 2012) 

4.1. Propiedades y beneficios del chocolate 

El cacao es la materia prima del chocolate y es rico en un tipo de antioxidantes llamado 

polifenoles, que se encuentran también en otros alimentos como frutas y vegetales, y se 

los asocia con una disminución en el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. La acción 

de los antioxidantes del chocolate puede ser más poderosa que otros antioxidantes, al 

actuar sobre la oxidación del colesterol en sangre, que conduce al engrosamiento de las 

arterias por depósito del colesterol, ácidos grasos y células sanguíneas. 

 Sensación de bienestar general 

 Beneficios para la piel 

 Contiene teobromina que estimula la generación de las endorfinas que son las 

hormonas de la euforia y la alegría. 

 Mejora la salud de los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre. 

 Contiene serotonina para el mejor funcionamiento del cerebro. 

 Reduce la depresión y mejora el carácter de las personas que lo consumen. 

 Contiene grasas positivas para el cuerpo. 

 Ayuda a la concentración. 
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 Los chocolates oscuros son conocidos como productos que bajan los niveles de 

colesterol y presión arterial, y generadores de un sin número de antioxidantes. 

(Ecuador ama la vida, 2012) 

 

5. La bebida de café en el ecuador 

El café es una de las bebidas más populares y exquisitas que el mundo ha disfrutado por 

siglos. Posee unas cualidades asombrosas como su peculiar aroma, agradable y 

sugerente y características reconfortantes. 

El café tiene importantes acciones fisiológicas. Mejora el rendimiento físico, estimula el 

sistema nervioso central y los aparatos digestivo y circulatorio, mejora la agudeza 

mental, reduce la fatiga y además. Tiene una acción diurética. Es una buena fuente de 

potasio y posee vitaminas del complejo B. 

La cafeína es su principal componente, que al parecer tiene efecto en diferentes 

neurotransmisores como la noradrenalina, adrenalina, colina o dopamina. Los cambios 

en los niveles de éstos, pueden representar el efecto sobre la atención y concentración. 

Diferentes estudios han investigado la influencia de la cafeína en el estado de ánimo de 

las personas. La evidencia sugiere que las personas que consumen cantidades 

moderadas de café, reportan sentirse más energéticos, imaginativos, eficientes, 

confiados de sí mismos y alerta. Las personas se sienten más capaces de concentrarse y 

más motivados para trabajar y socializar con otras personas. 

La constante demanda de trabajo del mundo actual. Ha incrementado el consumo de 

café en el ambiente de trabajo, donde se cree mejorar el desempeño laboral. El aporte de 

la cafeína incrementa la actividad intelectual y la capacidad para aprender. La atención a 
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largo plazo y las destrezas psicomotoras mejoran luego de algunas horas de haber 

consumido una bebida que contenga cafeína. Además, las personas que consumen café 

en la mañana, tienen un mejor desempeño en el aprendizaje de nueva información que 

aquellos que no lo toman. (Organismo) 

El Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, en el que se aprovechara 

la materia prima para elaborar una bebida. Sabemos que el Ecuador es uno de los países 

que más exporta variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta, con los 

que se puede aprovechar estos productos para ofrecer una variedad de sabores en las 

bebidas de café a largo plazo por medio de una industrialización y transformación de la 

materia prima, implementando una tecnología que ayude a producir una bebida que 

compita en el sector local posicionándola en el mercado de los grandes competidores. 

(wikipedia, 2018). 

TRABAJOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto de inversión se ha tomado en consideración trabajos que 

ya se han realizado anteriormente, pero cuyo tema tenga relación estrecha al tema de 

investigación  para poder sustentar y argumentar la idea acerca del tema para poder 

desarrollar el trabajo de investigación. 

(Benitez, 2017) En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a 

“Estudio de factibilidad para la Implementación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de una bebida de avena con Naranjilla, en la ciudad de Loja”, 

con la autoría de Rosa María Tucto Benítez, en el año 2017, donde describe que el 

objetivo general y los objetivos específicos permitieron ser utilizados como guía para el 
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estudio, teniendo como base 5 años de vida útil, dicho estudio servirá para proporcionar 

a la sociedad una alternativa complementaria en la alimentación de los hogares lojanos. 

En lo que concierne al estudio de mercado se realizó la segmentación de mercado 

tomando como muestra la población de la ciudad de Loja que es de 170280 habitantes 

luego dividimos para el número de familias que es de 4 integrantes dando como 

resultado 49803 habitantes; lo cual permitió determinar el número de encuestas que son 

397 las cuales fueron aplicadas a los consumidores de la bebida de avena con naranjilla. 

Así mismo en el Estudio Técnico se determinó la macro y micro localización de la 

empresa, además se detalla la capacidad instalada y utilizada, la mano de obra que se 

necesita para la producción.  

Lo que corresponde a los siguientes indicadores el autor destaca lo siguiente: Valor 

Actual Neto de $ 7642,43 Tasa Interna de Retorno de 18,16%; Relación Beneficio 

Costo es de $ 1,26 por cada dólar invertido la empresa gana 0,26 centavos de dólar; 

Periodo de Recuperación de Capital es de 3 años 8 meses y 29 días; Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 11,90% 

dando un total del 0,96 % y el análisis de sensibilidad en la disminución en los ingresos 

del 9,55% dando un total del 0.98%, por lo cual el proyecto es factible. 

Finalmente este trabajo tiene relación con mi trabajo “Proyecto de Factibilidad para 

la creación de una Empresa Productora y Comercializadora de una bebida de café 

con chocolate en la ciudad de Loja”, en la parte del proceso productivo, ya que se 

utilizara poca maquinaria para el proceso de producción para la elaboración del 

producto y su debido envasado, brindando un producto de calidad con la meta de 

satisfacer necesidades.  
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(Robles, 2016) En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA HIDRATANTE 

DE CONCENTRADO DE MARACUYÁ, EN LA CIUDAD DE LOJA”, con la 

autoría de Víctor Alonzo Condoy Robles, en el año 2016. El autor resalta el objetivo 

principal: Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida hidratante de concentrado de maracuyá en la ciudad de 

Loja. 

Dentro del trabajo el autor destaca los elementos más importantes, resaltando que el 

estudio de mercado sirvió como directrices para orientar los productos de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes, así mismo el estudio técnico permitió determinar la 

localización optima del mismo, el estudio administrativo permitió determinar el talento 

humano necesario para el proyecto, y finalmente el estudio financiero da a conocer la 

inversión total de $ 45355.45 la misma que contará con el 55.90% con capital propio y 

el 44.10% capital ajeno así se calculó los indicadores financieros los cuales determinan 

la factibilidad del mismo. 

El autor menciona que el proyecto tiene una capacidad utilizada del 80% de la 

capacidad instalada dando un total de 216320 litros de concentrado de maracuyá 

anuales, con un incremento anual de un 5% llegando al último año de vida útil a un 95% 

de la capacidad instalada, los costos totales para el primer año será de $ 211695.89 lo 

cual determina un costo unitario de $ 1.00 por cada litro de concentrado de maracuyá. 

Finalmente este trabajo tiene relación con mi trabajo “Proyecto de Factibilidad para 

la creación de una Empresa Productora y Comercializadora de una bebida de café 
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con chocolate en la ciudad de Loja”, en la parte de comercialización, ya que se 

diseñara un producto que atraiga al cliente no solo por su sabor sino por su 

presentación, etiqueta, precio y por los beneficios que aportaran al consumidor siendo 

un producto saludable y de calidad. 

(Loaiza, 2016) En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDA 

ENERGIZANTE A BASE DE GUAYUSA EN LA CIUDAD DE LOJA”, con la 

autoría de RICHARD MAURICIO CORONEL LOAIZA, en el año 2016. 

El autor menciona, dentro de los objetivos que se planteó, es realizar el estudio de 

mercado para conocer la demanda actual, la oferta y la demanda insatisfecha, en el 

estudio técnico se determinó la macro y micro localización, presentar una propuesta 

orgánico-funcional de la empresa a implementarse, y por ultimo realizar un estudio 

financiero para establecer la inversión y el financiamiento del proyecto y poder 

determinar la factibilidad o no del proyecto objeto de estudio. 

Los métodos utilizados que se tomaron en cuenta fueron: el método científico para 

llegar a plantear el problema, el método deductivo para poder revisar los referentes 

teóricos, el método inductivo para concluir la rentabilidad del proyecto y el método 

descriptivo para describir los hechos y acontecimientos sociales. 

La técnica de recolección de datos fue por medio de una encuesta. La información 

obtenida de la aplicación del instrumento fue procesada mediante un enfoque 

cuantitativo utilizando técnicas propias de carácter descriptivo y sustentado a través de 

las bases teóricas de estudio. 
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Finalmente este trabajo tiene relación con mi trabajo “Proyecto de Factibilidad para 

la creación de una Empresa Productora y Comercializadora de una bebida de café 

con chocolate en la ciudad de Loja”, en la parte del estudio técnico, ya que se detalla 

cual es la capacidad instalada y cuál es la capacidad utilizada para la elaboración de las 

bebidas, así como también la mano de obra requerida para el proceso de producción y 

determinando cual será la participación de la empresa en el mercado. 
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d.2. MARCO TEORICO 

1. Proyecto de Inversión 

1.1. Definición 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), un proyecto de inversión es una propuesta que surge 

como resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. 

1.2. Propósito de los proyectos de inversión 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), el propósito es poder generar ganancias o beneficios 

adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como resultado de este, también se 

verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va dirigido. 

1.3. Ciclo de vida de los proyectos 

Para (Cordova Padilla, 2006, págs. 36,37), el ciclo de vida se inicia con un problema 

originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente 

los proyectos de inversión atraviesan por 3 grandes fases: La Pre-inversión, La 

Inversión y la Operación. 

1.3.1. Pre inversión 

Es la etapa del ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el 

objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Se 

realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la 

rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se debe programar la inversión. 

(Chain N. S., 2008) 
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1.3.2. Inversión 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la pre 

inversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan recursos financieros y se 

efectúan desembolsos para la contratación de mano de obra, compra de maquinaria y 

equipo; terrenos, construcción de infraestructura e instalación de equipo, etc. (Chain N. 

S., 2008) 

1.3.3. Operación 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son orientados hacia la 

producción de un bien o hacia la prestación de un servicio, que constituye el objeto 

social permanente de la empresa. (Chain N. S., 2008) 

2. Estudio de Mercado 

En este apartado se describen los productos o servicios que generara el proyecto, a que 

mercado va dirigido, donde se ubica geográficamente este mercado, cual es la oferta y la 

demanda existente de productos y de materias primas. (Espinoza, 2007, pág. 32) 

2.1. Segmentación de Mercado 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 54), la segmentación de mercado se define como la 

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

necesidades y hábitos de compra. 
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2.2. Análisis de la Demanda 

Según (Espinoza, 2007), Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la 

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

la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

2.2.1. Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

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

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

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

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

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

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

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

2.2.4. Demanda insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

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

2.3. Estudio de la Oferta: Según (Espinoza, 2007), es la cantidad de bienes y servicios 

que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado. 
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2.4. Comercialización del Producto 

Según (Pasaca, 2017, Pag. 53), la comercialización es un proceso que hace posible que 

el productor haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

2.5. Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), es la recopilación y el análisis 

de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de 

forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 

marketing estratégico y operativo. 

2.6. Fases de la Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), las fases son: 

 Diseño de la investigación 

 Obtención de la información 

 Tratamiento y análisis de los datos 

 Interpretación y presentación de los resultados 

2.7. Objetivo del estudio de mercado  

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, pág. 39), el objetivo del estudio de 

mercado es suministrar la información necesaria para la decisión final de invertir en un 

proyecto determinado. 
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2.8. Fuentes de investigación 

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015), las fuentes de investigación son: 

2.8.1. Fuentes Primarias: Es la información que recopila el investigador 

directamente. Para recabar este tipo de datos se recurre a la observación, la 

encuesta o entrevista. 

2.8.2. Fuentes Secundarias: Actualmente, existe numerosa información 

especializada, según la actividad que se desea investigar, sirve para proyectar 

la demanda futura de datos históricos. 

2.9. Marketing Mix 

Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se 

analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. 

2.10. Estrategias de mercadeo 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 53), las estrategias son 

2.10.1. Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción no 

personales acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

2.10.2. Promoción: Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren. 
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2.10.3. Precio: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; en 

otras palabras, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios 

2.10.4. Plaza: Según (Lourdes, 2007) Menciona que la distribución o plaza consiste en 

la transferencia de los bienes del productor al consumidor, comprende el 

almacenamiento, transporte y posicionamiento del producto en el punto de 

venta idóneo. 

2.10.5. Producto: El producto es el resultado de la transformación de diferentes flujos 

de materiales. Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el 

mercado para ser usado o consumido, pueden ser objetos físicos, ideas, lugares, 

etc. 

2.11. Canales de comercialización: La comercialización es un proceso que hace 

posible que el productor haga llegar el bien o servicio proviene de su unidad 

productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

3. Estudio Técnico 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras 

que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su 

proceso de elaboración. (Pasaca, 2016) 
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3.1. Tamaño del proyecto 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante  un periodo 

de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que 

se trate, y se mide en unidades producidas por año. (Pasaca, 2016, pág. 55) 

3.1.1. Capacidad Instalada 

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

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 56). 

3.1.2. Capacidad Utilizada 

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

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

cubrir durante un periodo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 56) 

3.2. Localización del proyecto 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son solamente los económicos, 

sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. (Pasaca, 

2016, págs. 57,58) 
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3.2.1. Macro Localización 

En este punto y apoyados preferentemente  en la representación gráfica, mapas y planos 

urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementa la empresa dentro de un 

mercado local. (Pasaca, 2016, pág. 58) 

3.2.2. Micro Localización 

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

a un mercado posible incidencia regional, nacional e internacional. (Pasaca, 2016, pág. 

58) 

3.3. Ingeniería del proyecto 

Según  (Erossa Martin, 2004, pág. 96) , aquí se acoplan los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver funcionalmente con la 

construcción de la nave industrial. 

3.3.1. Diseño del Producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúne todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad. (Pasaca, 2016, pág. 65) 

3.3.2. Proceso de Producción 

Según (Pasaca, 2016, pág. 65), se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 
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aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial 

para manejo interno. 

3.3.3. Flujograma de proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción. (Pasaca, 2016, pág. 66) 

3.4. Distribución en Planta 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación comprende los 

espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento y todas las actividades 

que tengas lugar en dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una 

instalación ya existente o en una en proyección. (Pasaca, 2007. Pags. 63,64) 

4. Estudio Administrativo 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 27), El estudio administrativo proporciona, en un proyecto 

de inversión, las herramientas que guía para los que deban administrar dicho proyecto; 

muestra los elementos administrativos como la planeación de estrategia que defina 

rumbo y acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales. 

4.1. Diseño Organizacional 

Es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de 

autoridad dentro de las organizaciones. (Coss Bu, 2005, pág. 30) 
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4.2. Base Legal 

Es el conjunto de normas por el cual se rige una empresa. Este dependerá del tipo y giro 

con el cual se encuentre creado dicha empresa. (Chain, 2008, pág. 28) 

4.3. Estructura Organizativa 

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica 

cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. (Chain, 2008, pág. 

28) 

4.3.1. Nivel Legislativo – Directivo: Este organismo constituye el primer Nivel 

jerárquico de la empresa, formado principalmente por la Junta General de 

Accionistas. 

4.3.2. Nivel Ejecutivo: Es el segundo al mando de la organización, es el responsable 

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

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

directivo. 

4.3.3. Nivel Asesor: No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, 

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

4.3.4. Nivel de Apoyo: Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de 

servicios, en forma oportuna y eficiente. 
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4.3.5. Nivel Operativo: Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, 

siendo el pilar de la producción y comercialización. 

4.4. Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas 

que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de 

vigor. (Prieto Herrera, 2004, pág. 69) 

4.5. Tipo de Organigramas 

Según (Prieto Herrera, 2004, págs. 69,70),  los tipos de organigramas son: 

4.5.1. Organigrama Estructural.- Representación gráfica que únicamente muestra 

la imagen en conjunto de las diversas unidades organizativas que integran una 

entidad determinada, así como las relaciones entre ellas. 

4.5.2. Organigrama Funcional.- Gráfico ampliado del organigrama estructural, 

conjuntamente con la descripción de las funciones y actividades básicas de 

cada dependencia o unidad administrativa y de servicios en forma clara y 

precisa. 

4.5.3. Organigrama Posición.- Representación gráfica que muestra y recoge los 

nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales 

y funcionales. 
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4.6. Manual de Funciones 

Son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse 

para cumplir con los objetivos trazados. (Ramon Rosales, 2005, pág. 225) 

5. Estudio Económico 

Según (Espinoza, 2007, pág. 139), el estudio económico financiero, especifica las 

necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los 

diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

5.1. Activos Fijo 

Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la venta. (Flores Uribe, 2016, pág. 59) 

5.2. Activo Diferido 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 

recuperados, por la empresa, en ningún momento. (Flores Uribe, 2016, pág. 60) 
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5.3. Capital de Trabajo 

Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. (Flores Uribe, 2016, 

pág. 60) 

5.4. Costos 

Según (Espinoza, 2007, pág. 45), es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. 

Según (Espinoza, 2007, pág. 48), los costos son: 

5.4.1. Costos fijos: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo 

o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

5.4.2. Costos variables: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

5.5. Amortización 

Amortizar es distribuir el coste de una inversión como gasto a lo largo de los períodos 

en que esa inversión va a permitir obtener ingresos. (Coss Bu, 2005, pág. 397) 

5.6. Depreciaciones 

Según (Erossa Martin, 2004, pág. 127), las depreciaciones son la pérdida de valor que 

sufre un determinado activo como consecuencia del paso del tiempo o de un ajuste en la 

oferta y la demanda del mismo. 
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6. Estudio Financiero 

6.1. Balance general 

Según (Ramon Rosales, 2005, pág. 191), conocido también como Estado Financiero, 

Estado de Activos y Pasivos, que es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. 

6.2. Flujo de caja 

Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de 

dinero que tiene una empresa en un período dado. (Chain, 2008, pág. 291) 

6.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un 

reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada 

los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de 

tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. 

(Social, 2006, pág. 59) 

6.4. Punto de equilibrio 

Según (Social, 2006, pág. 39), es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de 

un producto. 
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6.5. Fuentes de financiamiento 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 100), las fuentes de financiamiento son: 

6.5.1. Financiamiento interno: Dinero obtenido de los activos propios del negocio o 

las ganancias reservadas en la empresa. 

6.5.2. Financiamiento externo: Dinero obtenido de fuentes ajenas a la empresa. 

7. Evaluación Financiera 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza permite definir 

la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un proyecto, se fundamenta 

en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y como 

ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. (Chain, 2008) 

7.1. Valor Actual Neto  

Consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su 

diferencia. (Chain, 2008, pág. 321) 

Sumatoria	Valor	Actualizado 	Inversion 

7.2. Tasa interna de retorno 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje 

de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han 

retirado del proyecto. (Chain, 2008, pág. 323) 
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tasa	menor diferencias	de	tasas	
Van	Menor

Van	Menor Van	Mayor
 

7.3. Relación beneficio costo 

Toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. (Prieto Herrera, 

2004, pág. 177) 

. . 	
Sumatoria	Ingresos	Actualizados
Sumatoria	del	Costo	Actualizado

 

7.4. Periodo de recuperación de capital 

Según  (Ramon Rosales, 2005, pág. 83), es el periodo en el cual la empresa recupera la 

inversión realizada en el proyecto. 

. . Año	que	supera	la	inversion 	
Inversion Sumatoria	Primeros	Flujos

Flujo	Neto	del	año	que	supera	la	inversion
 

 

7.5. Análisis de Sensibilidad 

Es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una 

variable. (Chain, 2008, pág. 398) 

	 Tm 	Dt 
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	 	 	 TIR		del	Proyecto	 	Nueva	TIR 

%	 	 	
Diferencia	de	la	TIR
TIR	del	Proyecto

 

	
%	de	Variable
Nueva	TIR

 

	 	 	 		
Valor	Actual

Valor	Actual Valor	Actual	Total
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

En el presente proyecto de factibilidad se utilizaron los siguientes materiales: 

 Útiles de Oficina.- papel bond A4, esferos, borradores, lápiz, tinta para 

impresión, corrector, etc. 

 Equipo de Oficina.- Equipo de computación, calculadora, perforadora, 

grapadora, memoria USB, impresora. 

 

2. MÈTODOS 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 Método Descriptivo: Este método fue utilizado al tabular las encuestas tanto de 

demandantes como oferentes, para cuantificar los resultados y elaborar tablas y 

gráficos representativos. 

 Método Deductivo: La utilización de este método permitió elaborar la 

fundamentación teórica, puesto que de las generalidades, se llegó a particularizar 

conceptos, definiciones y clasificaciones que se relacionan con el estudio de 

mercado, técnico y financiero. 

 Método Inductivo: Este método permitió determinar conclusiones y 

recomendaciones particulares, para llegar aspectos generales ya presentados, 

además permitió conocer los gustos y preferencias del segmento de la población 

encuestada. 
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3. TÉCNICAS 

Para la realización del presente trabajo de investigación se emplearán las técnicas de 

encuestas y entrevistas. 

 Encuesta.- Esta técnica se utilizó para realizar el estudio de mercado, las 394 

encuestas son aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, permitiendo 

determinar gustos y preferencias de los consumidores.   

 Entrevista.- Las entrevistas fueron dirigidas a 12 empresas que comercializan 

bebidas en la ciudad de Loja, con la finalidad de poder obtener información para 

el análisis de la oferta en el estudio de mercado. 

 Observación Directa.- Esta técnica permitió conocer los gustos y preferencias de 

los consumidores sobre las bebidas de café. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se tomó como dato el número de habitantes de la ciudad de 

Loja según el último censo en el año 2010. Dando un total de 170.280 habitantes, los 

mismos que fueron proyectados para el año 2017 que fue el año que se realizó el 

proyecto dando un total de 204.492 habitantes con una tasa de crecimiento anual del 

2,65%. El proyecto está dirigido a las familias lojanas, y el número de integrantes 

promedio es de 4 personas por familia, por ende se realizó la división correspondiente y 

se obtiene que para el año 0 el número de familias en la ciudad de Loja es de 51.123. 

Además para el cálculo de la muestra se debe tomar en cuenta el estrato medio de la 

ciudad de Loja, representado por el 50% del total de las familias. 
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Datos: 

Población = 170.280 habitantes. 

Tasa de crecimiento = 2,65% 

Años = 7 años proyección 

Desarrollo de la proyección: Año 2017 

 

 

 
 

CALCULO DE LAS FAMILIAS SEGÚN EL ESTRATO 

Para determinar el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se tomó la 

población proyectada para el año 2017, el número de integrantes promedio por familia, 

y el porcentaje de familias representadas por el estrato medio en la ciudad de Loja.  

Población actual (2017) = 204.492 habitantes.  

Número de miembros que componen una familia = 4.  

Porcentaje estrato medio de la ciudad de Loja: 50%  

Población = (204.492 / 4) * (50%)  

Pf = Po (1+t)n 

P2017 = 170.280 (1+0,0265)7 

P2017 = 170.280 (1,0265)7 

P2017 = 170.280 (1,200916124) 

P2017 = 204.492 habitantes  
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Población Total = (51.123) * (50%)  

Población Total = 25.561,5 familias.  

La proyección de familias del año 2010 al año 2017 es de un total de 25.561,5 familias, 

considerando el estrato medio y el número de integrantes promedios por familia. 

TAMAÑO DE MUESTRA 

N
1

 

Dónde:  

 n = Tamaño de la muestra  

 N = Población  

 e = Error del proyecto (en este caso tenemos un 5%)  

 1 = Constantes 

 

 

N
1

 

25.561,5			
1 0.05 25.561,5

 

25.561,5			
64,9

 

  393.9 Encuestas 

  394 Encuestas 
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CUADRO # 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 
AÑOS POBL. LOJA (Crec. 2.65%) 

0 204.492,00 

1 209.911,04 

2 215.473,68 

3 221.183,73 

4 227.045,10 

5 233.061,80 
Fuente: INEC 
Elaboración: el autor 

A continuación tenemos la distribución de las encuestas, de acuerdo a la población de 

estudio en la ciudad de Loja. 

CUADRO # 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Parroquias Urbanas % Población por familias N. de Encuestas 

El sagrario 10% 2.556,20 39 

Sucre 17% 4.345,54 67 

El valle 30% 7.668,60 118 

San Sebastián 24% 6.134,88 95 

Punzara 7% 1.789,34 28 

Carigan 12% 3.067,44 47 

TOTAL 100% 25.562,00 394 
Fuente: INEC 
Elaboración: El autor 

4. Procedimiento 

Al estudio de mercado se lo realizó con la información recolectada de las encuestas 

aplicadas al segmento de la población objeto de estudio y a los oferentes de bebidas 
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refrescantes a base de café, lo que permitió conocer la oferta y la demanda, en base a las 

cuales se determinó la demanda insatisfecha para la empresa, la cual se proyectó para 

los años de vida útil del proyecto. 

En el plan de marketing se determinó aspectos que tienen que ver con las variables del 

marketing mix que es el producto, precio, plaza y promoción, estableciendo un logotipo, 

precio de los competidores, el mercado de la empresa, y la publicidad que se realizará 

basándose en las encuestas de la demandas. 

En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada y utilizada de la empresa en 

base a la maquinaria adquirida, también se identificó el lugar apropiado para 

implementar la empresa, teniendo como referencia los factores de localización, y se 

hace relación a la ingeniería del proyecto con la distribución de la planta, la descripción 

del proceso productivo y el diseño del producto. 

En el estudio administrativo se estructuro la base legal de la empresa y la estructura 

empresarial, en donde se realizó la identificación de los puestos necesarios con la 

creación de los respectivos organigramas y manual de funciones. 

En el estudio financiero se realizó los presupuestos de inversiones en base a 

cotizaciones requeridas a distintas empresas para determinar los costos de los recursos 

necesarios para la implementación de la empresa, obteniendo un monto de inversión y 

el presupuesto preformado que fue proyectado para 5 años con una inflación del 2,49%, 

estableciendo el CUP que más el margen de utilidad da el PVP, el cual multiplicado 

para las unidades producidas da como resultado los ingresos, con estos datos se hizo una 

clasificación de costos que permitió determinar el punto de equilibrio y posteriormente 

la elaboración del estado de pérdidas y ganancias. 
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En la evaluación financiera se elaboró el flujo de caja, el cual permitió la 

determinación de los indicadores financieros como son el VAN, TIR, la Relación 

Beneficio – Costo, Período de Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad, 

mediante estos se determina la rentabilidad y factibilidad del proyecto. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Consume  bebidas refrescantes? 

Cuadro # 3 

Consumo bebidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 380 96% 

No 14 4% 

TOTAL 394 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: El consumo de bebidas refrescantes a la población de estudio es de un 96%, 

quienes lo consumen satisfactoriamente, dando a entender que el producto es de su 

agrado y satisface sus necesidades. En cambio un 4% no lo consume por su contenido, 

por el sabor o porque es perjudicial para el consumidor. 

 

96%

4%

Consumo Bebidas
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No



43 
 

2. ¿A base de que son las bebidas refrescantes del mercado que usted 

consume? 

Cuadro # 4 

Tipo de sabores de bebidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Jugo de Limón 139 36% 
Jugo de Frutas  279 73% 
Manzanilla, Jazmín 36 9% 
Té verde 64 17% 
Extracto de Te 24 6% 
Te Negro 56 15% 
Te Blanco 4 1% 
De Malta 88 23% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 2 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población de estudio tiene identificado la gran gama de sabores que las 

empresas brindan para satisfacer sus necesidades; por lo que tenemos, que el 36% son 

de limón, el 73% son de jugo de frutas, un 9% de manzanilla, el 17% de té verde, el 6% 

son de extracto de té, el 15% son de té negro, un 1% de té blanco y el 23% de malta. 

0
100
200
300

Tipo de Bebidas
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3. ¿De las empresas existentes, cuál es la marca de su preferencia?   

Cuadro # 5 

Marcas de preferencia del consumidor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tony 102 27% 

Nestlé 178 47% 

Pepsi 8 2% 

Coca-Cola 92 24% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

 
 

Gráfico # 3 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

 

Análisis: La población encuestada tienen determinado su producto de preferencia; por 

lo que tenemos, que el 27% es de la empresa Tony, el 47% son de Nestlé, un 2% de 

Pepsi, y el 24% de Coca-Cola. 
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4. ¿Con qué frecuencia consume bebidas refrescantes de 400 ml? 

Cuadro # 6 

Cada que tiempo consume bebidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 63 17% 

Semanalmente 237 62% 

Mensualmente 80 21% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 4 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Por las propiedades que el producto presenta, y por ser una alternativa en 

bebidas, el 17% de los encuestados compraría el producto diariamente; el 62% lo 

adquiriría semanalmente y el 21% lo harían mensualmente. 
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5. ¿Cuántas unidades consume de bebidas de café mensualmente? 

Cuadro # 7 

CÁLCULO DE PROMEDIO DE CONSUMO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f.Xm 

1 a 3 Botellas 237 62% 2 474 

4 a 6 Botellas 73 19% 5 365 

7 a 9 Botellas 57 15% 8 456 

10 a 12 Botellas 13 3% 11 143 

TOTAL 380 100%   1.438 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

	 	 	
1.438
380

3,78	  

	 	 ∗ 12	 	3,78 ∗ 12 45,41	  

Gráfico # 5 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Tenemos que el 62% de los encuestados consumen de 1 a 3 botellas, el 19% 

consumen de 4 a 6 botellas, el 15% consumen de 7 a 9 botellas y el 3% consumen de 10 

a 12 unidades.  

62%
19%

15%

4%

Promedio Consumo
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6. ¿Cuál es el precio por el que adquiere la bebida de 400 ml? 

Cuadro # 8 

Precio que paga por la bebida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PUNTO MEDIO TOTAL 

$0.30 a $0.40 15 4% 0,35 5,25 

$0.50 a $0.60 71 19% 0,55 39,05 

$0.70 a $0.80 36 9% 0,75 27 

$0.90 a $1.00 48 13% 0,95 45,6 

$1.00 a $1.10 190 50% 1,05 199,5 

$1.20 a $1.30 20 5% 1,25 25 

TOTAL 380 100%   341,4 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

	 	 	
341,4
380

0,90	 . 

Gráfico # 6 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población encuestada al momento de adquirir el producto manifestó que, el 

4% paga de $0.30 a $0.40, el 19% paga de $0.50 a $0.60, el 9% paga de $0.70 a $0.80, 

el 13% paga de $0.90 a $1.00, el 50% paga de $1.00 a $1.10 y un 5% paga de $1.20 a 

$1.30. Concluyendo que la mayoría de los encuestados paga por una bebida de $1.00.  
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7. Al momento de escoger el producto. ¿Qué toma en consideración?   

Cuadro # 9 

Qué características debe poseer el producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
El Precio 131 34% 
La Marca 87 23% 
La Calidad 123 32% 
El Sabor 206 54% 
Beneficios para la salud 143 37% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 
 

Gráfico # 7 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Al momento de escoger un producto las personas se fijan en ciertas 

características que son indispensables para el consumo de un producto, el 34% toma en 

consideración el precio, el 23% por la marca del producto, el 32% por la calidad de 

sabor, el 54% por el sabor y finalmente el 37% le da una importancia a los beneficios 

que brinda el producto que consumen. 
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8. ¿Cómo se enteró de la existencia de las bebidas refrescantes que Ud. 

consume?   

Cuadro # 10 

Porque medio se enteró de la existencia del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Afiches Publicitarios 76 20% 
Redes Sociales 163 43% 
Prensa escrita 12 3% 
Radio 28 7% 
Televisión 259 68% 
Hojas Volantes 12 3% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 8 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los encuestados prefieren que el producto se dé a conocer por los siguientes 

medios y los más preferidos, es así, que el 68% optan por la televisión; el 7% de los 

encuestados opto por la radio, el 3% eligió la prensa escrita, el 20% escogió que se 

difundiera a través de los afiches publicitarios, el 3% eligió hojas volantes y el 43% 

escogió a través de las redes sociales. 
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9. ¿En qué lugar adquiere el producto?    

Cuadro # 11 

En qué lugares adquiere la bebida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Supermercados 223 58% 
Centros Comerciales 76 20% 
Bodegas 52 14% 
Tiendas de barrio  290 76% 
Otro 4 1% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 9 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población encuestada adquieren el producto en los siguientes lugares ya 

que son a los que frecuentan, el 20% de los encuestados prefiere adquirir el producto en 

centros comerciales, el 76% en tiendas, un 14% en bodegas, el 58% en supermercados y 

el 1% adquieren el producto en otros lugares. 
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10. Si no encuentra la bebida con que otro producto Ud., satisface su necesidad 

Cuadro # 12 

Con que otro producto satisface su necesidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bebidas Energizantes 80 21% 

Bebidas Naturales 270 71% 

Otro 30 8% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Como se aprecia, la población de estudio supo manifestar que un 21% optara 

satisfacer sus necesidades por medio de bebidas energizantes en caso de no encontrar su 

preferida, el 71% de los encuestados opta por una bebida natural ya sea de frutas o 

plantas y el 8% satisface sus necesidades de bebidas con otros tipos de bebidas. 
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11. ¿Ha consumido bebidas refrescantes a base de café? 

Cuadro # 13 

Consume bebidas de café 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 63% 

No 142 37% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población de estudio manifestó que el 63% si ha consumido bebidas 

refrescantes a base de café, ya sea por el sabor del producto o por la marca de la 

empresa y el 37% no ha consumido bebidas a base de café ya sea por falta de 

conocimiento. 
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12. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora de una 

bebida de Café con chocolate en la ciudad de Loja estaría dispuesto(a) a 

consumir? 

Cuadro # 14 

Consumiría la bebida de café si se implementa la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 357 94% 

No 23 6% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Por ser una alternativa ideal con delicioso sabor, la bebida de café con 

chocolate si va ser adquirido por la población, con un porcentaje del 94%, por lo que si 

es factible la instalación de la empresa, y el 6% no lo haría porque desconocen sus 

beneficios y o es perjudicial para algunas personas. 
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13. ¿Cuáles son los atributos que debería poseer el producto nuevo a 

implementarse? 

Cuadro # 15 

Que atributos debe tener la bebida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sabor 286 80% 
Presentación 159 44% 
Precio 219 61% 
Beneficios para la salud 255 71% 
Calidad 179 50% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Grafico # 13 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los encuestados han manifestado que el 61% de los clientes quieren un 

producto que se encuentre al alcance de todas las personas, el 80% que posea un sabor 

aceptable y único, el 44% debe ser para la presentación del producto, el 71% que sea un 

producto saludable y brinde beneficios para la salud y el 50% desea que el proceso de 

producción del producto sea de calidad. 
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14. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 

Cuadro # 16 

En qué envase le agradaría la presentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella Plástica 139 39% 

Botella de Vidrio 158 44% 

Cartón de Poliestireno 60 17% 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Gráfico # 14 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los encuestados desean que el producto que van adquirir estén elaborados 

acorde a sus necesidades, por lo que tenemos que el 39% desea que el producto se lo 

brinde en una botella plástica, el 44% de los encuestados quieren en una botella de 

vidrio y el 17% en cartón. 
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15. ¿Qué promociones le gustaría que incluya el producto? 

Cuadro # 17 

Que promociones le gustaría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos por uno 132 37% 

Descuentos 118 33% 

Regalos  107 30% 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población encuestada manifestó que le agradaría obtener algún tipo de 

promoción al momento de adquirir el producto, es así, que el 37% desea que se dé 

producto adicional por la compra de la bebida, el 33% desea recibir un descuento por la 

compra de la bebida en mayor cantidad y el 30% desea algún tipo de regalo 

complementario. 
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16. ¿Por qué medios preferiría que se dé a conocer la empresa? 

Cuadro # 18 

En qué medios de comunicación desearían que se dé a conocer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
TV 274 77% 
Radio 60 17% 
Prensa escrita  36 10% 
Afiches Publicitarios 99 28% 
Hojas Volantes 52 15% 
Redes Sociales 306 85% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 
 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los encuestados prefieren que el producto se dé a conocer por los siguientes 

medios que mayor cobertura tienen en la ciudad, el 77% optan por la televisión; el 17% 

de los encuestados en cambio seleccionó la radio, el 10% eligió la prensa escrita, el 28% 

escogió que se difundiera a través de los afiches publicitarios, el 15% eligió que el 

producto se dé a conocer a través de hojas volantes y el 85% escogió a través de las 

redes sociales. 

274 60 36 99 52 306

0

200

400

Medios de comunicacion
TV

Radio

Prensa escrita

Afiches Publicitarios

Hojas Volantes



58 
 

17. A través de que canales de comercialización le gustaría que sea la 

distribución y venta del producto. 

Cuadro # 19 

Porque medio le gustaría adquirir el producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta directa 277 78% 

Intermediarios 80 22% 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Población de Estudio 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: La población encuestada manifestó que para poder adquirir el producto, 

desean que se lo comercialice de la siguiente manera, el 78% se realice la venta en 

forma directa es decir desde la empresa al cliente y el 22% a través de intermediarios. 
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 ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto se realizaron 12 entrevistas a 

los oferentes de bebidas en la ciudad de Loja, esto se lo realizó con el propósito de tener 

referencia sobre qué variedades y marcas existen, qué preferencia tienen, y si nuestro 

emprendimiento tendrá la acogida en el mercado. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LOS OFERTANTES 

1. ¿A qué tipo de negocio pertenece? 

Cuadro # 20 

Qué tipo de negocio es 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA TOTAL 
Empresa 8 67% 
Supermercados 3 25% 
Autoservicios 1 8% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 18 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 
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Análisis: De acuerdo con esta pregunta realizada a los oferentes manifestaron que el 

tipo de negocio que poseen son las Empresas con un 67%, los Supermercados con un 

25% y los Autoservicios con un 8%. En conclusión las empresas distribuidoras de 

bebidas son el lugar donde se aplica un mayor número las encuestas. 
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2. ¿Qué marca de bebidas a base de café se comercializa con frecuencia? 

Cuadro # 21 

Que marcas de bebidas comercializa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lipton Ice Tea 2 17% 
Te Tony 2 17% 
Forestea 1 8% 
Brisk Iced Tea 2 17% 
Suntea 2 17% 
Coffee-Mate 0 0% 
Caffe Lato 0 0% 
Fuze Tea 2 17% 
Nestea 1 8% 
Otros 0 0% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: De acuerdo con la información recopilada a los gerentes de las distribuidoras 

de la ciudad de Loja, podemos mencionar que un 17% de los encuestados vendes el 

Lipton Ice Tea, el 17% vende Te Tony, el 8% Forestea, el 17% Brisk Iced Tea, el 17% 

Suntea, el 0% Coffee-Mate y el Caffe Latto, el Fuze Tea 17% y el 8% Nestea. 
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3. ¿Cuántas unidades de bebidas de café de 400ml vende diario? 

Cuadro # 22 

Cuantas bebidas vende diariamente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
10 a 50 1 8% 
60 a 100 1 8% 
110 a 150 1 8% 
160 a 200 3 25% 
210 a 250 2 17% 
260 a 300 4 33% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 20 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: A través de la información recopilada se puede decir que venden de 10 a 50 

unidades que corresponde el 8%, de 60 a 100 corresponde el 8%, de 110 a 150 

corresponde el 8%, de 160 a 200 corresponde el 25%, de 210 a 250 corresponde el 17% 

y de 260 a 300 unidades corresponde el 33%. 
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Cuadro # 23 

Promedio de bebidas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PUNTO 
MEDIO DIARIO AÑO 

10 a 50 1 8% 30 30 10.950 
60 a 100 1 8% 80 80 29.200 
110 a 150 1 8% 130 130 47.450 
160 a 200 3 25% 180 540 197.100 
210 a 250 2 17% 230 460 167.900 
260 a 300 4 33% 280 1.120 408.800 
TOTAL 12 100%   2.360 861400 

Fuente: Cuadro #22 
Elaboración: Franz Carchi 
 
 

	 	
2.360
12

196,67	  

Se observa el cálculo del promedio de las bebidas, con estos resultados se calcula el 

valor promedio que es de 196 unidades diarias. 
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4. ¿Cuál es el precio de las bebidas de café de 400ml que más comercializa? 

Cuadro # 24 

Cuál es el precio de las bebidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
$0.30 a $0.40 3 25% 
$0.50 a $0.60 4 33% 
$0.70 a $0.80 3 25% 
$0.90 a $1.00 0 0% 
$1.10 a $1.20 2 17% 
$1.30 a $1.40 0 0% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: A continuación se observa que la gente paga de $0.30 a $0.40 ctvs., que 

corresponde el 25%, de $0.50 a $0.60 corresponde el 33%, de $0.70 a $0.80 

corresponde el 25%, de $0.90 a $1.00 corresponde el 0%, de $1.10 a $1.20 corresponde 

el 17% y de $1.30 a $1.40 corresponde el 0%. 

  

25%

33%
25%

0%
17%

0%

Precio Producto

$0.30 a $0.40

$0.50 a $0.60

$0.70 a $0.80

$0.90 a $1.00

$1.10 a $1.20



65 
 

5. ¿En qué tipo de envase comercializa las bebidas? 

Cuadro # 25 

En qué tipo de envases vende 

ALTERNATIVA FRECUENCIA TOTAL 
Envase de Vidrio 3 25% 
Envase de Plástico 8 67% 
Cartón 1 8% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los distintos oferentes con respecto a esta interrogante manifestaron que 

expenden su producto en un 25% en envase de vidrio, el 67% en envases de plástico y 

el 8% en cartón. 
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6. ¿Por qué medios publicitarios realiza la oferta de sus productos?  

Cuadro # 26 

A través de que medio oferta el producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA TOTAL 
Televisión 12 100% 
Prensa escrita 5 42% 
Hojas Volantes 3 25% 
Radio 4 33% 
Afiches Publicitarios 9 75% 
Redes Sociales 7 58% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Gráfico # 23 

A través de que medio oferta el producto 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: Los comerciantes manifiestan que los medios que más utilizan para dar a 

conocer sus productos son los siguientes: un 33% de los comerciantes manifestaron que 

utilizan la radio como medio para informar de sus productos por ser un medio que llega 

a la mayoría de las personas y acompaña en todo lugar; el 100% prefiere la televisión 

porque dicen que a través de este medio se pueden ver los productos; el 42% indica que 

12
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anuncian por la prensa escrita, el 75% escogió que se difundiera a través de los afiches 

publicitarios, el 25% eligió hojas volantes y el 58% escogió a través de las redes 

sociales. 
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7. ¿Qué tipo de promociones ofrece?  

Cuadro # 27 

Que promociones ofrece 

ALTERNATIVA FRECUENCIA TOTAL 
Descuentos 6 50% 
Regalos 2 17% 
Productos Adicionales 4 33% 
Otros 0 0% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Grafico # 24 

 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: El 50% de los comerciantes señalan que desearía como promoción descuentos 

por las compras que realizan; el 17% manifiesta que les gustaría los regalos y el 33% en 

cambio indican que es mejor que se les proporcione más productos adicionales a los de 

la compra. 
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8. ¿A qué lugares distribuye este tipo de producto? 

Cuadro # 28 

En qué lugares distribuye el producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA TOTAL 
Supermercados 12 100% 
Mini Market 8 67% 
Tiendas 6 50% 
Bodegas 5 42% 
Otros 0 0% 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Grafico # 25 

En qué lugares distribuye el producto 

 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Franz Carchi 

Análisis: A esta pregunta solo responden los comerciantes que el 100% de los 

comerciantes distribuyen sus productos en los supermercados, el 50% comercializa en 

las tiendas de la ciudad, el 67% distribuyen en los mini market, y el 42% en bodegas. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Con el estudio de mercado se trata de averiguar la respuesta del mercado ante un 

producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial más adecuada. 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los 

clientes, competidores y el mercado. Puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la 

edad, ubicación y nivel de ingresos. 

Producto 

La bebida de café con chocolate, en contenido de 400ml, será un producto de consumo 

para las familias en la ciudad de Loja, además cabe recalcar que la materia prima para 

este proyecto es: el café, la leche, hielo, chocolate líquido. 

Demanda Total Actual 

De esta manera con el presente trabajo de investigación se pretende mejorar las 

características de producción, comercialización y estabilidad del producto en el 

mercado, para producirse correctamente en base a los gustos, preferencias y estabilidad 

en su oferta, con la finalidad de generar rentabilidad. 

Según las encuestas aplicadas a la población de estudio en la ciudad de Loja, se 

determina el consumo de bebidas refrescantes, en las preguntas Nro. 1, 4 y 5, cuadros 

Nro. 3, 6 y 7, los mismos que brindan información sobre el consumo del producto, 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Total de familias    = 25.562         100,00% 

Población de compra de bebidas = 24.539,52     96% 

Promedio de consumo anual = 45 

 

Proyección de la demanda total actual de bebida de café con chocolate 

Para proyectar la demanda se toma la tasa de la población de la ciudad de Loja que es 

de 2.65% que permitirá realizar la proyección. 

CUADRO # 29 

Proyección de la demanda total 

AÑOS POBL. LOJA (Crec. 2.65%) Demanda Total Bebidas 

0 25.562,00 1.326.119,5 

1 26.239,39 1.361.261,6 

2 26.934,74 1.397.335,1 

3 27.648,51 1.434.364,4 

4 28.381,19 1.472.375,1 

5 29.133,29 1.511.393,0 
Fuente: Proyección de la Población cuadro # 1, preguntas 1, 4 y 5 
Elaboración: El Autor 
 

Demanda Real 

Se determina en base a la encuesta aplicada a los demandantes en la pregunta #11, en la 

que indican que si consumen bebidas a base de café con un porcentaje del 63%. 

 

Demanda total de unidades al año = PCB*PCA 

Demanda total de unidades al año = 24.539,52 * 45= 1´326.119,47 

Demanda real = DT * 63% (Cuadro #13) 

Demanda real = 1´326.119,47 * 63% = 835.455,27 
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Proyección de la demanda real de bebida de café con chocolate 

Para proyectar la demanda se toma la tasa de la población de la ciudad de Loja que es 

de 2.65% que permitirá realizar la proyección. 

CUADRO # 30 

Proyección de la demanda real 

Años Demanda Potencial Demandantes Reales (63%) 

0 1.326.119,5 835.455,3 

1 1.361.261,6 857.594,8 

2 1.397.335,1 880.321,1 

3 1.434.364,4 903.649,6 

4 1.472.375,1 927.596,3 

5 1.511.393,0 952.177,6 
Fuente: Cuadro # 29 pregunta #11 cuadro#13 
Elaboración: El Autor 

Demanda Efectiva  

Para calcular la demanda efectiva del producto, se apoyara en el consumo de bebidas 

para la población de estudio en la ciudad de Loja, consultándoles si les gustaría que se 

implemente una empresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida de 

café con chocolate,  se encuentra en la pregunta # 12, Cuadro # 14, en donde se 

establece que el 94% de la demanda está de acuerdo en ser cliente de nuestra futura 

empresa. 

Demanda Real = 835.455,27   

Demanda Efectiva = Demanda Real  x  94% = 835.455,27 * 94%  = 785.327,95 
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Proyección de la demanda efectiva de bebida de café con chocolate 

Para proyectar la demanda se toma la tasa de la población de la ciudad de Loja que es 

de 2.65% que permitirá realizar la proyección. 

CUADRO # 31 

Proyección de la demanda efectiva 

AÑOS Demanda Real Bebida Café Chocolate Demanda Efectiva Bebidas  94% 

0 835.455,3 785.328,0 

1 857.594,8 806.139,1 

2 880.321,1 827.501,8 

3 903.649,6 849.430,6 

4 927.596,3 871.940,5 

5 952.177,6 895.047,0 
Fuente: Cuadro # 30, pregunta #12 cuadro#14 
Elaboración: El Autor 
 

Demanda Insatisfecha 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede establecer que la demanda de 

bebidas refrescantes en la ciudad de Loja es atendida por tiendas del barrio, 

supermercados, bodegas, autoservicios, ya que ofertan un producto de diferentes 

sabores y presentaciones, con lo que se considera que no existe demanda insatisfecha, 

quedando abierta la posibilidad de entrar en un mercado de competencia, con el fin del 

aprovechar la oportunidad de que la futura empresa se encontrará ubicada dentro del 

mismo mercado. 
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La empresa en el mercado 

Una vez  que se ha obtenido la demanda efectiva de la bebida de café con chocolate en 

la ciudad de Loja, se procede a la toma de decisiones en lo que tiene que ver a la 

atención al mercado consumidor; es así que la presente empresa se encontrará en 

capacidad de atender con 208.000 unidades de 400ml, que corresponde al 26,5% de la 

demanda efectiva que es de 785.328,0. 

Cabe recalcar que para calcular la participación de la empresa, es necesario emplear la 

capacidad utilizada, ya que esta organización producirá 800 unidades diarios y trabajará 

8 horas al día.   

 100 unidades   1 hora  

 800 unidades   8 horas laborables 

 4.000 unidades  5 días a la semana  

 208.000   Año 

 

Participación de la Empresa 

Para poder calcular la participación de la empresa se procedió a realizar una regla de 

tres, multiplicando la capacidad utilizada (208.000) por 100, dividida por la demanda 

efectiva (785.328,0). 
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CUADRO # 32 

Participación de la Empresa 

 
AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PARTICIPACION DE 
LA EMPRESA (26,5%) 

 
1 

 
785.328,0 

 
208.000 

Fuente: Cuadro # 31 
Elaboración: El Autor 

Plan de Comercialización 

Producto 

La bebida de café con chocolate, con un contenido de un 

400ml, será un producto de consumo para la población de 

estudio, la materia prima para este proyecto es: café, chocolate 

líquido, leche y hielo.  

Sustitutos: Como productos sustitutos tenemos los siguientes: 

 Jugos Naturales 

 Bebidas en base de café 

 Bebidas energizantes 

 Refrescos naturales 

En el presente proyecto se comercializara un producto de consumo dirigido a las 

familias de la ciudad de Loja. Este producto estará en constante innovación adaptándose 

a los gustos y necesidades del consumidor, además de un estricto control de calidad en 

el proceso de producción. 
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La presentación del producto a elaborase de la bebida de café con chocolate será 

demostrada en envases de vidrio de 400ml. El cual llevara una etiqueta con la marca del 

producto, logotipo de la empresa, la etiqueta corresponde a las características del 

producto, fresco, elegante y atractivo, el cual llevara información detallada acerca de: 

nombre del producto, beneficios nutricionales, fecha de elaboración y expedición, un 

código de barras y el precio de venta al público.  

Al fusionar el café, el chocolate, la leche y hielo, se obtienen una gran variedad de 

beneficios como: calcio, potasio, antioxidantes que ayudan a disminuir el peligro de 

padecer cáncer de vejiga o hígado, ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir 

enfermedades del corazón, mejora la concentración y posee la vitaminas E y niacina, 

brindando propiedades que actúan como calmante natural y anti-estrés. 

Al ganar aceptabilidad en los consumidores se desarrollara nuevos productos en base a 

diversidad en sabores, o la utilización de productos naturales para brindar al consumidor 

un producto diferente al de la competencia y que pueda satisfacer sus necesidades, se 

desarrollara presentaciones de diferentes tamaños y envases, para el alcance de todos los 

consumidores.  

Características del producto 

 Nombre del producto: Coffee-Express. 

 Las bebidas de café con chocolate constituyen una bebida refrescante fresca y 

dulce con mucho sabor y aroma a café y chocolate. 

 Poseen una coloración café. 

 Peso de 400 ml en presentaciones de botellas de vidrio. 
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 Este tipo de bebida es específico para saciar la sed, para refrescarse o para 

degustar del sabor del café. 

 Esta bebida permite mantenernos en alerta, mejora nuestro rendimiento físico, 

contiene una gran concentración de antioxidantes, que contribuyen a disminuir 

el peligro de padecer cáncer de vejiga o hígado, ayuda a disminuir las 

probabilidades de sufrir enfermedades del corazón, ayuda a aliviar el dolor de 

cabeza y algunos tipos de migraña, el mismo que  constituye un complemento 

para el desarrollo humano tomando en consideración el análisis científico de los 

componentes que conforma la materia prima. (Herdez, 2012) 

 Es un producto de precio accesible y económico para el consumidor, que costara 

$1,30 

Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida del producto consta de 4 etapas: introducción, crecimiento, madurez y 

declinación. Aunque las bebidas hayan existido desde hace muchos años, en nuestro 

país es un producto que tiene una alta participación en el mercado, en comparación con 

otros países que tienen un alto consumo anual por persona; es por eso que el mercado de 

las bebidas se encuentra en la etapa de crecimiento, lo que se puede constatar con el 

aumento de empresas en el mercado local. 

En nuestro país, el mercado de las bebidas se encuentra en franco crecimiento ya que, 

en los últimos años la mayor oferta ha hecho que los precios de estos productos se 

vuelvan atractivos para sus consumidores, con la finalidad que la demanda crezca día a 

día. 
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Actualmente en la ciudad de Loja no existe una empresa productora y comercializadora  

de bebidas de café con chocolate, es por esta razón que se lo ubica en la etapa de 

introducción al producto. Esta etapa se caracteriza por tener un periodo de crecimiento 

lento de las ventas, además, es la más riesgosa y costosa, ya que deben invertirse 

cantidades sustanciales de dólares, no solo para desarrollar el producto, sino también 

para buscar la aceptación, tanto del comprador como del consumidor. 

La mayoría de los productos nuevos, no son aceptados por un número suficiente de 

consumidores y fracasan en esta etapa. Pero para evitar esto, se debe desarrollar una 

campaña publicitaria en la que se van a dar a conocer los beneficios, atributos y 

características esenciales del producto con la finalidad de obtener una mayor acogida 

del mismo. 

Ciclo de vida del producto            “Bebida de café con chocolate” 

GRAFICO # 26 

Fuente: Adam Smith 

Elaboración: El Autor 
 

Luego de implementar nuestro plan de marketing, la bebida de café con chocolate va a  

estar en la  etapa de crecimiento, ya que los compradores van a tener conocimiento 

sobre el producto y es por eso que las ventas van a incrementar con el paso de los años. 
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En esta etapa, crecen las ventas, aumentan las ganancias a menudo con mucha rapidez, 

pero así también puede aumentar el número de competidores. 

Nombre de la empresa: “COFFEE - EXPRESS” 

Presentación: La presentación de la bebida de café con chocolate será en botellas de 

vidrio de 400ml. 

GRÁFICO # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Google 
Elaboración: El Autor 

Slogan: El slogan para posicionar la marca del producto será:  

GRÁFICO # 28 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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Etiqueta 

La etiqueta para el producto quedará de la siguiente forma: 

GRÁFICO # 29 

Fuente: Grafico #27 y #28 
Elaboración: El Autor 

Precio 

Para determinar el precio de nuestro producto se utilizó el método de costos, que 

consiste en sumar todos los costos de la bebida de café con chocolate y luego añadirle el 

margen de ganancia o utilidad que queremos ganar, por lo que la bebida costara $1,30. 

Los costos que se incurren en el proyecto se tratarán de que sean mínimos para así 

poder  ofrecer a los consumidores un precio accesible a nuestros consumidores. En 

cuanto a la demanda de nuestro producto, se prevé que aumente a lo largo del tiempo, 

esto ocurrirá si es que se cumplen todos los objetivos propuestos. 
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Plaza (distribución) 

El canal de distribución que empleara la empresa serán de forma indirecta, es decir la 

empresa comercializará sus productos a tiendas, supermercados, bodegas, y estos a su 

vez venderán el producto al consumidor final, y de la forma directa, es decir, de la 

empresa al consumidor final. 

GRÁFICO # 30 - CANAL DIRECTO 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 31 - CANAL INDIRECTO 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 

Promoción 

La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia que sirve para informar, 

persuadir, y recordarles que en el mercado existe un producto en venta, con la finalidad 

de crear en las personas la necesidad de adquirirlo para satisfacer sus necesidades. Las 

promociones que la empresa desea brindar son: 

PRODUCTOR CONSUMIDOR

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR
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 Producto adicional (precio competitivo)  

 Descuento en ventas (por la compra de 2, el tercero a mitad de precio) 

 Productos gratis (Participando en la fanpage) 

 Envase no reutilizable 

 Entrega de un adhesivo por la compra de 2 botellas, para fidelizar al cliente 

Publicidad 

Para dar a conocer la bebida de café con chocolate, la empresa empleara los siguientes 

medios de comunicación según los resultados de la encuesta; en la red social se tomara 

la más utilizada como: Facebook, creando una Fanpage para dar a conocer el producto y 

sus beneficios; y otro medio de comunicación: la televisión; siendo estos los medios 

más recomendados por la ciudadanía lojana, para dar a conocer el producto y las 

promociones que se ofrezca.  

Además se realizaran hojas volantes en las que permitirá dar a conocer a las personas el 

nuevo producto. 

GRÁFICO # 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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El objetivo de la publicidad, es realizar una campaña informativa que es muy 

importante en la etapa pionera de una categoría de producto, con la finalidad de crear 

una demanda primaria. Lo primero que se debe lograr, es que una persona reconozca el 

producto, pues solo entonces podrá interesarle o desearlo; además se logrará hacer 

reconocer nuestro producto con el nombre de “COFFEE-EXPRESS”. 

Internet 

Grafico # 33 

Fuente: Facebook 
Elaboración: El Autor 

El internet se ha convertido en una herramienta poderosa para vender productos, los 

mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente, específicamente se trabajara con 

Facebook. 
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2. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal de nuestra empresa. 

Tamaño del proyecto 

El tamaño de la planta o tamaño del proyecto es igual a la capacidad de producción  que 

tiene el mismo, en un determinado periodo operacional, además de la competencia  y la 

tecnología que se va utilizar.   

La determinación del tamaño del proyecto está relacionada con algunos factores de 

cuyo análisis se define el volumen de las inversiones y costos a estimar.  El tamaño del 

proyecto irá con relación a la capacidad instalada de la maquinaria, para luego decidir 

de acuerdo a un estudio técnico de la demanda determinada en el estudio de mercado, la 

capacidad utilizada con la cual empezará a operar el primer año de producción. 

El proyecto en estudio ha determinado participar con un 26,5% (Cuadro #34) del primer 

año proyectado de la demanda efectiva, en base a la capacidad económica de inversión 

en nuestro medio y por ser un proyecto nuevo, a fin de evitar el riesgo de los 

inversionistas. 

Determinación de la capacidad instalada 

De esta manera la empresa producirá bebidas de café con chocolate; utilizando una 

capacidad de producción de 100 unidades por hora, 2.400 unidades diarios trabajando 
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las 24 horas del día y 16.800 unidades al multiplicarlo por los 7 días laborables y la 

capacidad instalada anual es de 873.600 unidades. 

Cuadro # 33 

Capacidad Instalada 

TOTAL 
DATOS 

100 Unidades/hora 
2.400 día 100 unidades * 24 horas 

16.800 semanal 2.400 unidades * 7 días/semana 
873.600 anual 16.800 unidades * 52 semanas/año 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Franz Carchi 

Determinación de la capacidad utilizada 

La empresa producirá bebidas de café con chocolate; utilizando una capacidad de 

producción de 100 unidades por hora, trabajando las 8 horas del día se producirá 800 

unidades diarias y 208.000 unidades anualmente. 

Cuadro # 34 

Capacidad Utilizada 

TOTAL 
DATOS 

100 Unidades/hora 
800 día 8 horas * 100 Unidades 
4.000 semanal 800 * 5 días/semana 
208.000 anual 4.000 * 52 semanas/año 
Fuente:  Cuadro #33 
Elaboración: Franz Carchi 
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Proyección de la capacidad utilizada de la empresa 

 

De la capacidad instalada que corresponde a las 24 horas produciendo 873.600 unidades 

anuales, para la capacidad utilizada tomamos 8 horas de producción que corresponde a 

208.000 unidades de bebidas, desde el primer año se producirá el 80% que corresponde 

a 166.400 unidades y a partir del segundo año hasta el quinto produciremos el 100% 

que corresponde a 208.000 unidades. Como se lo representa en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 35 

Proyección de la capacidad utilizada 

AÑ
OS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 24H00  

CAPACIDAD 
UTILIZADA 100% - 
8H00 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 873.600  208.000     
1   166.400 80% 
2   208.000 100% 
3   208.000 100% 
4   208.000 100% 
5   208.000 100% 

Fuente: Cuadro #33 y #34 
Elaboración: Franz Carchi 

Localización de la planta 

La localización es el término que se emplea para indicar el lugar o espacio físico-

geográfico, en donde se desarrollarán las actividades de la empresa.   

Factores determinantes de localización 

Los factores más comunes que determinan la localización son: servicios básicos, 

materia prima, transporte, recurso humano, recurso tecnológico, aspectos ambientales, 

clima, mercado, factores legales y económicos, etc. 
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Tomando en cuenta estos factores, se ha considerado como lugar propicio para 

implantar la empresa, la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, por considerarse un 

lugar estratégico, ya que en este sector la empresa estará al alcance de quienes le 

proveerán la materia prima. 

Expresado en forma muy general, se justifica la localización en la ciudad de Loja, 

parroquia El Valle; por cuanto se dispone de toda la infraestructura básica que hace 

posible el desarrollo de actividades contando con: 

 Materia prima: la materia prima como leche, café, hielo, chocolate líquido 

serán adquiridos en la ciudad de Loja mediante proveedores locales, de esta 

manera se comprarán los materiales en grandes volúmenes para la elaboración 

de las bebidas de café. 

Cabe recalcar que una de las ventajas primordiales para elaborar este producto 

es que la materia prima se puede adquirir en cualquier época del año. 

 Transporte: el lugar donde se ubica la empresa, es accesible para que los 

medios de transporte transiten con normalidad y así se acceda con facilidad al 

mercado, a la adquisición de materia prima, comercialización del producto y 

fácil acceso de clientes y trabajadores; los mismos que cuentan con diferentes 

líneas de transporte para su movilización. 

 Servicios básicos: el lugar cuenta con los servicios básicos necesarios como 

son: agua, energía eléctrica,  teléfono, alcantarillado e inclusive tiene acceso a 

internet, actualmente tan importante para la implementación de esta empresa. 

 Recurso humano: la empresa contará con recursos humanos especializado para 

el desarrollo de las actividades productivas y administrativas. 
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 Recurso tecnológico: dispondrá de un adecuado equipamiento de instrumentos 

y accesorios necesarios  para el proceso y  la tecnología  necesaria. 

 Factores legales y económicos: la ciudad de Loja  dispone de las condiciones  

legales y económicas que respalden la creación de una nueva empresa. 

 Clima: nuestra empresa para funcionar necesita un clima fresco como el de la 

ciudad de Loja porque las bebidas deben estar en un ambiente frio para su mayor 

conservación 

 Aspectos ambientales: el proyecto en estudio tiene la finalidad de  manejar en 

forma responsable los asuntos humanos, así como reducir al mínimo la 

destrucción del ecosistema, y elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, de manera que sea posible vivir en 

armonía con la naturaleza. 

 Mercado: la ciudad de Loja constituye una buena plaza para expender nuestro 

producto debido a que existe una buena acogida por parte de clientes hacia las 

bebidas. 

Macro localización 

Es así que la empresa estará ubicada, en el país Ecuador, en la Región Sur provincia de 

Loja, cantón Loja y ciudad de Loja, debido a que cuenta con la infraestructura necesaria 

para respaldar la instalación. 
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Grafico # 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google maps  
Elaboración: Franz Carchi 

Micro localización 

La empresa está ubicada en la parroquia del Valle en el Norte de la ciudad, en las calles 

Vía Chinguilanchi y M. Vaca, dado que es un sector donde se podrán realizar las 

actividades de la empresa sin ocasionar complicaciones a las personas ni a la naturaleza, 

permitiéndose dar a conocerse en la ciudad de Loja. 

Grafico # 35 

 
Fuente: Google maps  
Elaboración: Franz Carchi 
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Distribución física de la planta 

La distribución física en planta tiene como objetivo principal localizar la maquinaria de 

manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el diagrama de proceso de la 

operación. 

El ordenamiento de la maquinaria en planta permite la ejecución sin contratiempos de 

las operaciones y la minimización del transporte del producto en proceso, entre las 

maquinarias. Por ende cada departamento se encuentra distribuido, para la gerencia se 

usara 52m2, la bodega y el panel electrico 76m2, el area de produccion contara con 

91m2, la secretaria con 37m2 y la sala de espera con 45m2. 

Grafico # 36 

Fuente: Investigacion  
Elaboración: Franz Carchi 
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Ingeniería del proceso productivo 

En el estudio de la ingeniería se necesita seleccionar la tecnología más adecuada en  lo 

concerniente a comunicación, ya que es una parte importante dentro de esta actividad,  

además las necesidades de dimensionar que zonas va a cubrir el proyecto, el recurso  

humano necesario, los equipos adicionales para establecer la oficina y finalmente la  

incidencia que el servicio va a tener en el proceso de administración y producción y  

ventas, las mismas que serán en base a las políticas diseñadas en la parte del estudio de 

mercado que corresponde a la comercialización. 

Proceso Productivo 

Adquisición de la Materia Prima (Café, Leche, Azúcar, Estabilizantes y Chocolate) 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se procede a adquirir la materia prima (café, azúcar,  leche y 

chocolate) esencial para elaborar el producto, en los supermercados o tiendas, eligiendo 

los de mejor calidad para que brinden un sabor diferente al producto. En  el caso del 

café en grano se procederá a realizar lo siguiente: selección y molido. 
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Selección de Materia Prima (Café) 

 

 

 

En este paso se desechara la materia prima que este dañada, ya que estos perjudicaran la 

calidad del producto y los desechos serán los desperdicios que se tendrá que registrar 

para la empresa. 

Molido de la Materia Prima (Café) 

Pala el café en grano se procederá a utilizar esta máquina para poder 

moler el café y así obtenerlo en polvo para su respectiva mezcla con 

los demás ingredientes. 

Mezclar Leche, Café, Chocolate y Hielo 

A continuación se procede a mezclar los ingredientes, 

primeramente se va a añadir en el vaso de la licuadora la leche, 

luego el café, el hielo, el chocolate para proceder a licuar. 

Agregar Azúcar 

Este paso es opcional ya que en caso de que se desee hacer 

más dulce la bebida o para dar sabor se agregara azúcar pero 

en porciones pequeñas, esto cuando se esté licuando para 

tener un sabor diferente. 
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Batir 

 

Seguidamente procedemos a licuar todos los ingredientes 

previamente añadidos en el vaso de la licuadora para poder tener 

la bebida en su mejor punto. 

 

     Envasar 

Finalizando el proceso de producción, se procede a envasar el 

contenido licuado en una botella plástica para poder sellarlo y poner 

su respectiva etiqueta para la venta al público. 

 

Almacenado 

Finalmente se almacena el producto, como es una bebida se la 

debe mantener en refrigeración para mantener el sabor y la 

calidad de la bebida, ya que se la debe consumir en un ambiente 

fresco. 

 

Control de calidad 

Por ser un producto de consumo para las personas,  la  producción  de  las  bebidas de 

café se  manejará  bajo estrictas normas de calidad y llevadas a cabo en la empresa, bajo 
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la supervisión de un ingeniero en alimentos que se contratará, este factor generara el 

valor de la confianza en nuestra bebida para que las personas deleiten de un producto de 

alta calidad y de sabor único. 

Flujograma de Procesos 

Para elaborar la cantidad de 100 unidades de bebidas de café diarios se requiere un 

tiempo de 1 hora que conlleva 9 procesos. En el siguiente cuadro se representara el 

tiempo que conlleva para realizar el proceso productivo. 

Grafico # 37 

Flujograma de Procesos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google 
Elaboración: Franz Carchi 
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Flujograma de procesos para la elaboración de 100 bebidas de café con chocolate 

Cuadro # 36 

 
 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Franz Carchi 

 

 

 

 

 

  

Nro ACTIVIDADES 

OPER
ACIÓ
N 

TRANS
PORT
E 

INSPE
CCIO
N 

DEM
ORA 

OPERACIÓN 
Y CONTROL 

ALMACE
NAMIENT
O 

TIEMPO 
EN 
MINUTOS 

1 

Adquisición y 
Almacenado de Materia 
Prima 

  

          15 min 

2 
Selección de Materia 
Prima 

  

          5  min 

3 
Molido de Materia 
Prima (Café) 

  

          8  min 

4 Mezclar Ingredientes 

  

          5  min 

5 
Inspección y Agregar 
Azúcar 

  

          2  min 

6 Batir 

  

          10  min 

7 Envasar 

  

          5  min 

8 Control de Calidad     

  

      5  min 

9 Almacenado             5  min 

  TOTAL             
60  min 
1 Hora 
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Balance de materia prima o materiales para 100 unidades de bebidas de café con 

chocolate 

Para la elaboración de las bebidas de café con chocolate se requiere de los siguientes 

ingredientes e insumos que se mostraran en el siguiente cuadro. La cantidad 

determinada está considerada para la producción de 100 unidades. 

Cuadro # 37 

Materia/Pr
ima Medida 

Porción 
por 
unidad 

Porción para 100 
unidades 

Conversión 
Unidades Medida 

Costo 
Unitario 

Valor 
Total 

Café Gramos 50 5000 11,023 Libras 1,5 16,5345 

Leche 
Mililitro
s 250 25000 25 Litros 1,25 31,25 

Chocolate Gramos 50 5000 11,023 Libras 3,6 39,6828 

Hielo Gramos 45 4500 4,5 
Kilogra
mos 0,005 0,0225 

Estabilizant
e Gramos 5 500 0,001 

Kilogra
mos 1,70 0,0017 

Regulador 
de Acidez 

Mililitro
s 5 500 0,5 Litros 1,75 0,875 

Azúcar Gramos 15 1500 3,3 Libras 1 3,3 

TOTAL   562.209,45 
Fuente: Centro comercial de la cuidad de Loja, bodegas, supermercados. 
Elaboración: El Autor 
 

Requerimientos de recursos 

Molino para café 

Capacidad del recipiente de café de vidrio 200 gr. Mantiene el 

sabor gracias a una fricción reducida y cargas de café estáticas. 

De esta forma siempre obtendrá el resultado ideal para 

satisfacer hasta los paladares más exigentes.  
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Licuadora industrial eléctrica OSTER  

Marca: OSTER   

Material: vidrio   

 

Con capacidad de batir 5 lib/min. El mismo que servirá para licuar todos los 

ingredientes. Su diseño permite acceder fácilmente a todos sus mecanismos, de fácil 

limpieza. 

 

Llenadora y selladora automática 

Capacidad: 2500/h botellas. 

Velocidad de sellado: De 30 a 120 botellas. 

 

Colador Metálico 

 

Colador construido generalmente en acero inoxidable y que  

es empleado para filtrar la fase sólida de la líquida en un 

alimento en la cocina. Se suele emplear para filtrar salsas y 

caldos de las partes sólidas que puedan tener en suspensión. 
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Refrigerador de botellas horizontal 

Es un dispositivo empleado principalmente en cocina y en 

laboratorio que consiste en un armario aislado térmicamente. Se 

conoce como refrigeración al enfriamiento de un cuerpo por 

transferencia de calor.  Capacidad de 90ltr a 250ltr. 

Cuchara 

Una cuchara es un utensilio que consiste en una pequeña 

cabeza cóncava en el extremo de un mango, usada 

principalmente para servir o comer un alimento líquido o 

semilíquido. 

Requerimientos de mano de obra 

El proyecto toma en cuenta para el funcionamiento de la planta la contratación de mano 

de obra con determinadas cualidades. La planta ofrecerá 7 plazas de trabajo entre 

obreros y mano de obra especializada. Esta cantidad se ha tomado a partir de la 

demanda estimada llegando a la  conclusión  de  este  número  como  aproximado  al  

óptimo,  según  el gerente de la empresa.  

Mano de Obra Directa: En este grupo se consideran a los obreros que trabajan en la 

planta. Se espera que la planta funcione de lunes a viernes desde las 8am hasta las 6pm, 

en un solo turno. El costo de mano de obra directa corresponde a aquella que tiene 

relación directa con el proceso productivo, se trata específicamente de dos obreros.      
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Mano  de  obra  indirecta: En  este  grupo  comprende al jefe de producción quien 

colaborara con el desarrollo de sus funciones para alcanzar los objetivos propuestos de 

la empresa. 

Personal de Administración: En este grupo se incluyen una secretaria-contadora, y un 

gerente de la planta. 

Personal de ventas: incluye a un vendedor quien desempeñara sus funciones con la 

finalidad de comercializar el producto. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Organización jurídica 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe tener ciertos requisitos  

exigidos por la ley. La empresa para la producción y comercialización de bebidas de 

café con chocolate en la ciudad de Loja, estará conformada  como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada de acuerdo al art. 92 de la Ley de compañías en donde La 

compañía se constituirá con tres socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si 

durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse. 

El capital social con el que la empresa inicia, se realizara de acuerdo al artículo 102 de 

la Ley de Compañías que determina que el capital de la compañía estará conformado 

por las aportaciones de los socios y no será inferior al moto fijado por el 

Superintendente de Compañías. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de la  

superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. Al momento de  

constituirse la organización, el capital suscrito y pagado mínimo será el establecido por 

la resolución de carácter general que expida la superintendencia de Compañías; el 

monto  mínimo de capital suscrito para esta clase de compañías, distribuidos por 

acciones. 

El nombre de la empresa es “COFFEE-EXPRESS’’Cia. Ltda. Este nombre denominado 

por los socios que pertenecen al negocio, tiene la intención dar una identidad al 

producto a elaborarse. 
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Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman. 

Esta organización tiene 3 socios: el Sr. Franz Rafael Carchi Rivera con C.I. 

1150033486, la Sra. Rosa del Carmen Rivera con C.I. 1103005474 y el Sr. Darwin 

Bolívar Carchi Rivera con C.I. 1104489966 de nacionalidad Ecuatoriana y con 

domicilio en la ciudad y provincia de Loja. 

Razón social, objeto y domicilio de la Compañía 

“COFFEE-EXPRESS’’Cía. Ltda. Se dedicará a la producción y comercialización de 

bebidas de café con chocolate, con domicilio en la ciudad de Loja en la parroquia El 

Valle, barrio Chinguilanchi, Calles M. Vaca y Vía chinguilanchi. 

El tiempo de duración de ésta compañía 

La compañía a conformarse tendrá una duración de 5 años a partir de la fecha de su 

constitución; sin embargo, la Junta General de Socios, convocada expresamente, podrá 

disolverla en cualquier tiempo o programar el plazo de duración, en la forma prevista en 

la Ley de Compañías. 

Capital Social 

El capital social con el que la empresa inicia, se realizara de acuerdo al artículo 102 de 

la Ley de Compañías que determina que el capital de la compañía estará conformado 

por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el 

Superintendente de Compañías. 
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De esta forma el aporte de cada uno de los socios comprenderá el 25,99% para cada 

uno, dando así el monto de capital social del 77,99% y el 22,01% de capital se realizara 

mediante el financiamiento externo de una entidad financiera o inversionistas. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 

numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles 

que correspondan a la actividad de la compañía. 

Estructura empresarial 

Es la que permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma, dentro de esta estructura se toma en cuenta la organización ya 

que es un sistema que coordina todos los recursos humanos y materiales para cumplir 

con los objetivos y metas propuestas. 

Niveles administrativos 

En “COFFEE-EXPRESS” Cía. Ltda., hemos señalado los siguientes niveles 

administrativos: 

 Nivel Directivo.- Representa el máximo nivel de dirección de la empresa y se 

encuentra representado por la junta general de socios. Su función  principal es la 

de legislar sobre la política de la organización, reglamentos, normas, 

ordenanzas, políticas, resoluciones. 

 Nivel Ejecutivo.- Este nivel lo constituye el Gerente, es el encargado de 

planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades en la empresa así 



103 
 

como también la toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su buen 

cumplimiento. 

 Nivel Asesor.- Este nivel lo conforma el Asesor Jurídico, cuya función es de 

manejar todos los aspectos legales de la empresa, así como problemas de 

demandas por ex trabajadores o problemas de mora. 

 Nivel de Apoyo.- Lo integra la Secretaria y se encarga de ayudar a los otros 

niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y con eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Su grado 

de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y 

operacional, y ejecutar actividades administrativas de rutina.   

 Nivel Operativo.- Está conformado por los jefes departamentales de: 

producción, ventas, y finanzas. Son los responsables directos de ejecutar las 

actividades básicas de la empresa. Este nivel es el ejecutor de las órdenes 

emanadas del órgano directivo.   

Organigramas 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una 

actividad. El término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple 

con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la 

organización. 
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De esta manera, los organigramas deben representar de forma gráfica o esquemática los 

distintos niveles de jerarquía y la relación existente entre ellos. No tienen que abundar 

en detalles, sino que su misión es ofrecer información fácil de comprender y sencilla de 

utilizar. 

A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la empresa, tomando en 

cuenta el: 

 Organigrama estructural. 

 Organigrama funcional. 

 Organigrama posicional.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “COFFEE-EXPRESS” 

GRÁFICO # 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “COFFEE-EXPRESS” 

GRÁFICO # 39 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 

SIMBOLOGÍA 

                Línea de Autoridad 
   Asesoramiento Temporal 

                Línea de Relación y Dependencia 
                Línea de Independencia 
    Línea de función 

OBRERO 
Manipular con diligencia y 
cuidado el equipo para el 
procesamiento de la materia 
prima.   

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

GERENCIA  
Planificar, Dirigir y 
Controlar Actividades 

SECRETARÍA 
Tramitar documentos e 
información confidenciales 
de la empresa. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Definir, proponer, coordinar y 
ejecutar las políticas de 
comercialización orientadas al 
logro de una mayor y mejor 
posición en el mercado. 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 
Planificar la materia prima 
necesaria para el 
abastecimiento de la 
producción.  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
Planificar, organizar, dirigir, 
controlar y coordinar 
eficientemente el sistema 
comercial, diseñando 
estrategias para el logro de los 
objetivos empresariales 

VENDEDOR 
Hacer seguimiento permanente al 
cliente. Llevar un control 
adecuado de los traslados y 
entregas del producto 

ASESORÍA JURIDICA 
Elaborar contratos. 
Asesorar en materia legal 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Apoyo 

N. Operativo 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “COFFEE-EXPRESS” 

GRÁFICO # 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor

SIMBOLOGÍA 

                 Línea de Autoridad 
    Asesoramiento Temporal 

                 Línea de Relación y Dependencia 
    Línea de Independencia 

     Línea de función 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

GERENTE 
N.N 
$450 

SECRETARIA 
N.N 
$386 

JEFE DE VENTAS 
N.N 
$386

JEFE PRODUCCION 
N.N 
$386

CONTADORA 
N.N 
$386

VENDEDOR 
N.N 
$386 

OBRERO 1 
N.N 
$386 

ASESOR JURIDICO 
N.N 
$386 

OBRERO 2 
N.N 
$386 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 
N. Apoyo 

N. Operativo
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Manual de funciones 

El manual de funciones contiene información relativa a cada puesto de trabajo, 

permitiendo determinar los requisitos, limitaciones y las relaciones entre unos y otros 

elementos para la mejor realización de las tareas, de acuerdo al organigrama expuesto se 

determinan las funciones pertinentes.  

EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 01 

MANUAL DE FUNCIONES 
“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO GERENTE  

UNIDAD DE DEPENDENCIA Junta General de Socios 

SUBALTERNOS Jefes Departamentales, Asesores, Nivel Operativo 

NIVEL JERARQUICO Ejecutivo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen en la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se van a realizar en la 

institución. 
 Responder por las personas que trabajan en la institución. 
 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 
 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. 

REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN Título de Ingeniero comercial o en Administración de empresas. 

EXPERIENCIA Se requiere experiencia de 3 años en cargos similares 

INICIATIVA NECESARIA  Creatividad, Iniciativa, Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 
Mercadotecnia, Cursos de Computación 

APTITUDES NECESARIAS *Trabajo en Equipo 
*Análisis de Mercado. 
*Conocimiento en técnicas de ventas 
*Atención al cliente 
*Trabajo en equipo, capacidad de observación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responder por las decisiones tomadas a su nivel. 
* Responder por todas las actividades que se realicen en la empresa. 
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EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 02 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO SECRETARIA – CONTADORA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

SUBALTERNOS Jefes departamentales, N. Operativo 

NIVEL JERARQUICO Apoyo – Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. Elaborar operaciones 
contables y realizar el análisis financiero. 
FUNCIONES TIPICAS DE SECRETARIA: 

 Mantener en orden el archivo de la oficina, tener excelente redacción y ortografía. 
 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 
 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 
 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 
 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el Gerente de la 

Empresa. 
 Mantener la información administrativa al día. 

FUNCIONES TIPICAS DE CONTADORA: 
 Llevar la contabilidad general de la empresa. 
 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 
 Preparar los estados financieros de la empresa. 
 Actualizar los sistemas contables de la empresa 
 Elaborar los roles de pago de todo el personal. 

REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN * Titulo de Secretaria Ejecutiva 

* Título en Contabilidad y Auditoria 
* Curso de Secretariado y Contabilidad 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

INICIATIVA NECESARIA  * Determinar el control previo sobre gastos 
* Organizar en forma adecuada los registros contables. 
* Presentar informes contables 
* Realizar análisis financieros. 

APTITUDES NECESARIAS * Mantener la contabilidad de la empresa 
* Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los 
trámites administrativos y operaciones contables. 
* Se caracteriza por tener autoridad funcional, más no de 
mando ya que auxilian cualquier actividad que así lo requieran 
los departamentos que conforman la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales que estén bajo su 
cargo. 
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EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 03 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE DE PRODUCCION 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

SUBALTERNOS Obreros 

NIVEL JERARQUICO Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planificar la materia prima necesaria para el abastecimiento de la producción. Llevar el control 
del proceso productivo, la calidad del producto y velar por la correcta gestión y organización de 
la línea de producción. 
FUNCIONES TIPICAS: 

 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción. 
 Mantener mediante una correcta planificación los niveles aceptables de producción que 

requiere la empresa. 
 Supervisar y controlar la existencia de materia prima y el cuidado de las mismas. 
 Hacer control de la calidad del producto. 
 Mantener reuniones con el personal a su cargo. 
 Establecer sistemas de medida de tiempo y movimiento para optimizar el trabajo. 
 Controlar el correcto uso y mantenimiento del equipo. 

REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN * Título de Ingeniero en Industrias Alimenticias o Título de 

Ingeniero en Administración de Empresas. 
EXPERIENCIA Un año de experiencia en labores a fines. 

INICIATIVA NECESARIA  En producción, optimizar recursos. 

APTITUDES NECESARIAS * Trabajo en equipo, comunicación, capacidad visual 
* Saber administrar diversas adquisiciones que realiza dentro 
la empresa. 
* Coordina citas con los proveedores y compradores 
* El puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar 
y controlar la existencia de materia prima y el cuidado de las 
mismas, para evitar paralizaciones de las actividades. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responder por el buen manejo del departamento de 
producción. 
* Esfuerzo mental y físico, este cargo posee riesgos físicos y 
psicológicos. 
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EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 04 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO OBREROS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Jefe de Producción 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERARQUICO Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de materia prima. Dar 
mantenimiento a la misma. Despacho de productos terminados al departamento de ventas. 
FUNCIONES TIPICAS: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 
 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 
 Vigilar el proceso productivo 
 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 
 Evitar desperdicios de materiales. 
 Se encargan de la actividad productiva de la empresa, aplicando técnicas adecuadas y 

modernas para la realización del producto. 
REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Título de bachiller. 

EXPERIENCIA No indispensable 

INICIATIVA NECESARIA  Actitud positiva, honesto, solidario 

APTITUDES NECESARIAS * Ser Responsable y tener habilidad y destreza 
* Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de 
materiales y productos dentro de la empresa. 
*  Producción de productos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responden por todas las actividades que estén a su cargo. 
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EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 05 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO VENDEDOR 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente  

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERARQUICO Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Organiza los canales y políticas de comercialización del producto. Llevar un control adecuado 
de los traslados y entregas del producto y dar a conocer al sector consumidor los productos 
ofertados por la empresa. 
FUNCIONES TIPICAS DE VENDEDOR: 

 Promoción y comercialización del producto. 
 Facturar las ventas realizadas 
 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 
 Elaboración de informes y control del producto ofrecido. 
 Búsqueda de nuevos clientes. 

REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN * Título de bachiller 

* Conocimientos fundamentales en ventas y atención al 
cliente 
* Licencia Profesional 

EXPERIENCIA 1 año en funciones similares 

INICIATIVA NECESARIA  * Actitud positiva, honesto, solidario. 
* Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los 
productos ofertados por la empresa 
* Receptar las notas de pedido de los clientes. 

APTITUDES NECESARIAS * Cursos de capacitación en el área de ventas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Es responsable por todas las ventas. 
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EMPRESA DE BEBIDAS DE CAFÉ 
CON CHOCOLATE “COFFEE – 
EXPRESS” 

 CODIGO C-E 06 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

“COFFEE - EXPRESS” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE DE VENTAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

SUBALTERNOS Agentes Vendedores 

NIVEL JERARQUICO Operativo 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, 
diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el 
desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios, 
encaminado al cumplimiento de las metas establecidas por la planeación estratégica. 
FUNCIONES TIPICAS: 

 Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al 
logro de una mayor y mejor posición en el mercado. 

 Organizar, supervisar y medir el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos de 
promoción y venta de los servicios que ofrece la empresa. 

 Evaluar la creación de nuevos servicios identificando nuevas oportunidades de negocio. 
 Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones 

establecidos. 
 Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando acciones 

competitivas que garanticen el liderazgo de la empresa. 
REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Título profesional en Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA De 3 a 5 años en cargos similares 

INICIATIVA NECESARIA  * Actitud positiva, honesto, solidario. 
* Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los 
productos ofertados por la empresa 
* Investigación de mercado, producto 

APTITUDES NECESARIAS * Conocimientos fundamentales sobre mecánica. 
* Cursos de capacitación en el área de ventas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Es responsable por todas las ventas del producto. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones 

Las inversiones de un proyecto, representan los recursos financieros o capitales 

necesarios para el inicio y funcionamiento del mismo.  Para el presente proyecto, las 

inversiones fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes 

cotizaciones del mercado y empresas nacionales importadoras de equipo de producción. 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  Es un bien que la 

empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 

En el presente proyecto se originan 3 clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y 

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

Activo fijo 

Son los bienes tangibles que posee una empresa que están destinados a explotación, sin 

que sean objetos de transacciones comerciales en el transcurso de sus operaciones, 

tienen una duración mayor a un año y que están sujetos a depreciaciones.  Entre estos 

activos tenemos. 

Especificaciones de los activos fijos 

Para el proyecto objeto de estudio, se incluirá como activos fijos los rubros de: Equipo 

de producción,  Utensilios de producción, Muebles y enseres,  Equipo de oficina, 

Vehículo y Equipo de Cómputo que son indispensables para la realización del mismo. 
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 Equipo de Producción.- El precio del equipo se obtuvo mediante catálogos, 

proformas e investigaciones en empresas locales e internacionales (Internet) que 

se dedican a la venta de los mismos. 

 Utensilios de producción.- Objetos diseñados para facilitar la realización de 

una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. 

 Muebles y Enseres.- Se refiere a los muebles y enseres de oficina que se 

requieren para desarrollar las actividades administrativas. 

 Equipo de oficina.- Conjunto de máquinas y dispositivo que se necesitan para 

llevar a cabo tareas propias de una oficina. 

 Equipo de Cómputo.- Son todos los Equipos de Cómputo Electrónicos que 

pertenecen a la compañía: Computadoras, CPU, Monitores, Teclados, Mouses, 

Servidores, RACK, Drivers, Scanners, Plotters, etc. 

 Vehículo.- Es el activo que la empresa utilizará para transportar la materia prima 

y mercadería. 

Activo fijo 

Cuadro # 38 

Activo fijo 

DETALLE VALOR  

Maquinaria y Equipo de Producción 4.900,00 

Muebles y Enceres  602,00 

Equipo de Oficina  36,30 

Utensilios de Producción 4,00 

Vehículo 20.000,00 

Equipo de Computo  1.030,00 

TOTAL  26.572,30 
Fuente: Anexos #1, #2, #3, #4, #5, #6 
Elaboración: El Autor 



116 
 

Activo Diferido 

Son todos aquellos rubros que se deben realizar para operar normalmente y garantizar la 

estabilidad de la empresa. A continuación, se describe esta inversión. 

Cuadro # 39 

Activo Diferido 

DENOMINACION VALOR 

Gastos de Constitución 400,00 

Estudios Preliminares 500,00 

Tramite de registro sanitario 370,00 

Patente y Registro de Marca 250,00 

Permiso de Funcionamiento 350,00 

TOTAL 1.870,00 
Fuente: Municipio, Agencia de regulaciones, control y vigilancia sanitaria, Ministerio Salud 
Elaboración: El Autor 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a continuación. 

Cuadro # 40 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

DETALLE TOTAL ANUAL TOTAL MENSUAL 

Materia Prima Directa  95.306,71 7.942,23 

Materia Prima Indirecta  43.264,00 3.605,33 

Mano de Obra Directa  12.319,58 1.026,63 

Mano de Obra Indirecta  6.159,79 513,32 

Materiales y Útiles de Aseo 880,80 73,40 

Mantenimiento de Vehículo 4.710,00 392,50 

Soat 12.000,00 1.000,00 
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Arriendo de local 6.000,00 500,00 

Sueldos Administrativos 13.276,89 1.106,41 

Sueldo Vendedor 6.159,79 513,32 

Publicidad y Propaganda  2.280,00 190,00 

Equipo de Protección 144,00 12,00 

Útiles de Oficina  385,20 32,10 

Agua Potable 132,00 11,00 

Luz Eléctrica 240,00 20,00 

Teléfono 288,00 24,00 

Internet 420,00 35,00 

TOTAL ANUAL 203.966,75 16.997,23 
 Fuente: Anexos #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27 
Elaboración: El Autor 
 

Total de inversión 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro # 41 

Total de inversión 

DETALLE VALOR  

Activo Fijo  26.572,30 

Activo Circulante o de Capital 16.997,23 

Activo Diferido  1.870,00 

TOTAL  DE  INVERSION  45.439,53 
Fuente: Cuadro #38, #39, #40 
Elaboración: El Autor 
 

Fuente de Financiamiento 

Una vez que se conoce el monto a invertir en la empresa, se procede a buscar las fuentes 

de financiamiento para ello se toma en cuenta dos fuentes, mismos que se detalla a 

continuación: 

Fuente Interna: Constituida por el aporte de los socios. 
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Será aportado con dinero en efectivo por parte de los socios que conforman la empresa. 

Esta suma asciende a 35.439,53 dólares americanos; que representa al 77,99% de la 

inversión. 

Fuente Externa: Constituida normalmente por las entidades financieras, privadas y 

estatales, a las cuales se incurre para solicitar un préstamo y financiar el proyecto. 

Este proyecto será financiado por el Banco del Ecuador, adquiriendo un préstamo de 

10.000 dólares americanos que representa el 22,01% del total de la inversión. 

Cuadro # 42 

Fuente de Financiamiento 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE  

Capital Propio  35.439,53 77,99% 

Capital Externo 10.000,00 22,01% 

TOTAL 45.439,53 100,00% 
Fuente: Banco del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

Estructura de costos y establecimiento de ingresos del proyecto 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de Operación, en 

nuestra empresa. 
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AÑO 1 

Cuadro # 43 

Estructura de costos y establecimiento de ingresos 

PRODUCTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

BEBIDAS DE CAFÉ CHOCOLATE 166.400 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 157.050,07 

COSTO DE FABRICACIÓN 984,64 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 158.034,71 

COSTOS DE OPERACIÓN 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 13.727,70 

COSTOS DE VENTAS 10.942,29 

COSTOS FINANCIEROS 1.419,00 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 26.088,99 

COSTO TOTAL 184.123,70 
En el primer año establecemos el precio de venta del producto contemplando un margen de 

utilidad de 16% del costo. 

INGRESO POR VENTAS 

PRODUCCION COSTO P.V.P. TOTAL INGRESOS 

166.400              1,11                     1,28        213.583,49    
Fuente: Ingreso por ventas, presupuesto general cuadro #46 
Elaboración: El Autor 

AÑO 5 

Cuadro # 44 

Estructura de costos y establecimiento de ingresos 

PRODUCTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

BEBIDAS DE CAFÉ CHOCOLATE 208.000 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO       212.788,08  

COSTO DE FABRICACIÓN            1.040,78  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN     213.828,86  

COSTOS DE OPERACIÓN 

COSTOS ADMINISTRATIVOS         16.039,73  
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COSTOS DE VENTAS         12.065,23  

COSTOS FINANCIEROS               539,00  

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN       28.643,95  

COSTO TOTAL     242.472,82  
En el quinto año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un margen de 

utilidad de 16% del costo. 

INGRESO POR VENTAS 

PRODUCCION COSTO P.V.P. TOTAL INGRESOS 

208.000              1,17                     1,35        281.268,47    
Fuente: Ingreso por ventas, presupuesto general cuadro #46 
Elaboración: El Autor 
 

Estado de pérdidas y ganancias 

Es un documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos 

con los egresos incurridos en un período. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados demuestra 

cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período económico y como 

se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 

Ingresos:  

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Egresos:  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, Gastos de 

Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro # 45 

Estado de pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN 1mer Año 2do Año 3cer Año 4to Año 5to Año 

Ingreso por ventas 213.583,49 262.478,87 268.582,42 274.844,30 281.268,47 

+ Valor Residual 7.390,20 

- Costos de Producción 158.034,71 198.650,89 203.586,30 208.644,61 213.828,86 

= Utilidad Bruta 55.548,78 63.827,97 64.996,11 66.199,70 74.829,80 

- Costos de Operación 26.088,99 27.623,99 27.950,26 28.290,14 28.643,95 

= Utilidad Neta 29.459,79 36.203,98 37.045,85 37.909,56 46.185,85 

- 15% Utilidad Trabajadores 4.418,97 5.430,60 5.556,88 5.686,43 6.927,88 

= Utilidad antes de impuesto 25.040,82 30.773,38 31.488,97 32.223,13 39.257,97 

- 22% Impuesto a la Renta 5.508,98 6.770,14 6.927,57 7.089,09 8.636,75 

= Utilidad antes de reserva legal 19.531,84 24.003,24 24.561,40 25.134,04 30.621,22 

- 10% Reserva Legal 1.953,18 2.400,32 2.456,14 2.513,40 3.062,12 

= Utilidad líquida 17.578,66 21.602,92 22.105,26 22.620,63 27.559,10 
Fuente: Cuadro #43, cuadro #44 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de operación o general 

Una vez conocidos los costos en que incurrirá y los ingresos que generara el proyecto se 

debe elaborar los presupuestos correspondientes para la vida útil del proyecto, esta 

información es fundamental para la evaluación financiera. Se consideró el 2,49% de 

Inflación Anual del año 2017 según los indicadores económicos del Banco Central del 

Ecuador. 
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Cuadro # 46 
Presupuesto general 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 95.306,71 122.099,81 125.140,09 128.256,08 131.449,66 

Materiales Indirectos 43.264,00 55.426,59 56.806,71 58.221,20 59.670,91 

Mano de Obra Directa 12.319,58 13.417,56 13.751,65 14.094,07 14.445,01 

Mano de Obra Indirecta 6.159,79 6.708,78 6.875,83 7.047,03 7.222,51 

Total costo primo 157.050,07 197.652,73 202.574,29 207.618,39 212.788,08 

COSTO DE FABRICACIÓN 

Depreciación de M. y  Equipo de Producción 441,00 441,00 441,00 441,00 441,00 

Depreciación de Utensilios de Producción 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Equipo de Protección 12,00 12,30 12,61 12,92 13,24 

Arriendo de local 500,00 512,45 525,21 538,29 551,69 

Energía eléctrica 20,00 20,50 21,01 21,53 22,07 

Agua potable 11,00 11,27 11,55 11,84 12,14 

Total costo de Fabricación 984,64 998,16 1.012,02 1.026,22 1.040,78 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 158.034,71 198.650,89 203.586,30 208.644,61 213.828,86 

COSTOS DE OPERACIÓN 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 13.276,89 14.464,30 14.824,46 15.193,59 15.571,91 

Depreciación de muebles y enseres 54,18 54,18 54,18 54,18 54,18 

Depreciación de equipos de oficina 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Útiles de Oficina 32,10 32,90 33,72 34,56 35,42 

Materiales y Útiles de Aseo 73,40 75,23 77,10 79,02 80,99 

Consumo telefónico 24,00 24,60 25,21 25,84 26,48 

Consumo de Internet 35,00 35,87 36,76 37,68 38,62 

Depreciación de Equipo de Cómputo 228,87 228,87 228,87 228,87 228,87 

Total gastos administrativos 13.727,70 14.919,21 15.283,57 15.657,00 16.039,73 

COSTOS DE VENTAS 

Sueldo de vendedores 6.159,79 6.708,78 6.875,83 7.047,03 7.222,51 

Publicidad y Propaganda 190,00 194,73 199,58 204,55 209,64 

Depreciación Vehículo 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Soat 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Mantenimiento de Vehículo 392,50 402,27 412,29 422,56 433,08 

Total gastos de ventas 10.942,29 11.505,78 11.687,70 11.874,14 12.065,23 

COSTOS FINANCIEROS 

Intereses por préstamo 1.045,00 825,00 605,00 385,00 165,00 

Otros Gastos 

Amortización de Activo Diferido 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 

Total gastos financieros 1.419,00 1.199,00 979,00 759,00 539,00 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 26.088,99 27.623,99 27.950,26 28.290,14 28.643,95 

Reinversión 1.230,00 

COSTO TOTAL 184.123,70 226.274,88 231.536,57 236.934,75 242.472,82 

 Fuente: Investigación 
Elaboración: El Autor 
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Costos fijos y variables 

En todo proceso productivo los costos en que incurre no son de la misma magnitud e 

incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace necesario clasificarlos en 

costos fijos y variables. 

Costos fijos.- Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el 

sólo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción. 

Costos variables.- Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa. 

Cuadro # 47 

Costos fijos y variables 

 

DETALLE 
PRIMER AÑO  QUINTO AÑO 

COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 
 

95.306,71 
 

131.449,66 

Materiales Indirectos 
 

43.264,00 
 

59.670,91 

Mano de Obra Directa 
 

12.319,58 
 

14.445,01 

Mano de Obra Indirecta  6.159,79 
 

7.222,51 
 

Total costo primo  6.159,79  150.890,28  7.222,51  205.565,58 

COSTO DE FABRICACIÓN 

Depreciación de M. y Equipo de Producción  441,00 
 

441,00 
 

Depreciación de Utensilios de Producción  0,64 
 

0,64 
 

Suministros de Protección 
 

12,00 
 

13,24 

Arriendo de Local  500,00 
 

551,69 
 

Energía eléctrica 
 

20,00 
 

22,07 

Agua potable 
 

11,00 
 

12,14 

Total costo de Fabricación  941,64  43,00  993,33  47,45 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN  7.101,43  150.933,28  8.215,84  205.613,02 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

ADMINISTRATIVOS 
       

Sueldos Administrativos  13.276,89 
 

15.571,91 
 

Depreciación de muebles y enseres de oficina  54,18 
 

54,18 
 

Depreciación de equipos de oficina  3,27 
 

3,27 
 

Útiles de Oficina  32,10 
 

35,42 
 

Materiales y Útiles de Aseo  73,40 
 

80,99 
 

Consumo telefónico  24,00 
 

26,48 
 

Consumo de Internet  35,00 
 

38,62 
 

Depreciación de Equipo de Cómputo  228,87 
 

228,87 
 

Total gastos administrativos  13.727,70 
 

16.039,73 
 

VENTAS 
       

Sueldo de vendedores  6.159,79 
 

7.222,51 
 

Publicidad y Propaganda  190,00 
 

209,64 
 

Depreciación de vehículo  3.200,00 
 

3.200,00 
 

Soat  1.000,00 
 

1.000,00 
 

Mantenimiento de Vehículo  392,50 
 

433,08 
 

Total gastos de ventas  10.942,29 
 

12.065,23 
 

FINANCIEROS 
       

Intereses por préstamo  1.045,00 
 

165,00 
 

Otros Gastos 
       

Amortización de Activo Diferido  374,00 
 

374,00 
 

Total gastos financieros  1.419,00  539,00 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN  26.088,99 
 

28.643,95 
 

Reinversión 
       

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION  33.190,42  150.933,28  36.859,79  205.613,02 

TOTAL  184.123,70 
 

242.472,82 
 

Fuente: Cuadro #46 
Elaboración: El Autor 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el 

punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 
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Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos en Fijos y en Variables, los 

mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que llevan el 

nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1 y 5 de vida útil del proyecto. 

Costos fijos y variables. 

Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo 

de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían 

como resultado directo de cambios en el volumen. 

Costos variables.- Son aquellos que varían  en  forma directa con los cambios en el 

volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la 

forma gráfica para su representación. 

Punto de equilibrio año 1 

En función de la capacidad instalada 

CF
VT CV

	 	100 

33.190,42
213.583,49 150.933,28

	 	100 

, % 
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En función de las ventas 

. .
1

 

. .
33.190,42

1 150.933,28
213.583,49

 

. . . ,  
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Punto de equilibrio en función de las ventas y capacidad instalada 

GRÁFICO # 41 

Fuente: Punto Equilibrio año 1 
Elaboración: El Autor 

Punto de equilibrio año 5 

En función de la capacidad instalada 

CF
VT CV

	 	100 

36.859,79
281.268,47 205.613,02

	 	100 

, % 
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En función de las ventas 

. .
1

 

. .
36.859,79

1 205.613,02
281.268,47

 

. . . ,  

 

Punto de equilibrio en función de las ventas y capacidad instalada 

GRÁFICO # 42 

 

Fuente: Punto Equilibrio año 5 
Elaboración: El Autor 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera tiene como objetivo determinar el mérito de un proyecto, 

estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario privado 

como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación de un proyecto. 

Flujo de caja 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a 

lo largo de los años de vida útil del proyecto, permite cubrir todos los requerimientos de 

efectivo del mismo, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Cuadro # 48 

Flujo de caja 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ingreso por Ventas 213.583,49 262.478,87 268.582,42 274.844,30 281.268,47 

Aporte de capital de socios 35.439,53 

Préstamo Banco Ecuador 10.000,00 

Valor residual o de rescate 7.390,20 

Total de ingresos 45.439,53 213.583,49 262.478,87 268.582,42 274.844,30 288.658,66 

EGRESOS 

Activo Fijo 26.572,30 

Activo Diferido 1.870,00 

Activo Circulante 16.997,23 

Total presupuesto general 184.123,70 226.274,88 231.536,57 236.934,75 242.472,82 

- Depreciación y Amort. A.D. -4.301,95 -4.301,95 -4.301,95 -4.301,95 -4.301,95 

+15% Utilidad a los trab 4.418,97 5.430,60 5.556,88 5.686,43 6.927,88 

+22% Impuesto a la Renta 5.508,98 6.770,14 6.927,57 7.089,09 8.636,75 

+Amortización de Capital(Prés) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total de egresos 45.439,53 191.749,70 236.173,67 241.719,07 247.408,31 255.735,49 

FLUJO DE CAJA 0,00 21.833,80 26.305,19 26.863,35 27.435,99 32.923,17 

Fuente: Cuadro #45 
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Elaboración: El Autor 

Valor actual neto 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán 

en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado 

por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de 

la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido actualizado 

generado por el proyecto.  

 Si el VAN es > 1 el proyecto tendrá rentabilidad mayor a 0.   

 Si el VAN es = 1 el proyecto es indiferente.   

 Si el VAN es < 1 el proyecto no es rentable.   

 

En el presente trabajo de investigación el Valor Actual Neto es de 52.833,93; lo que 

significa que el proyecto es factible, porque el VAN está por sobre lo exigido por el 

inversionista o en otras palabras es la cantidad que renta más de lo esperado. 
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Cuadro # 49 

Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 
11% 

0 45.439,53 

1 21.833,80 0,900901 19.670,09 

2 26.305,19 0,811622 21.349,88 

3 26.863,35 0,731191 19.642,25 

4 27.435,99 0,658731 18.072,94 

5 32.923,17 0,593451 19.538,30 

SUMA FA 98.273,46 

- 45.439,53 

VAN 52.833,93 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 
 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 
V.A.N. = 98.439,53            - 45.439,53   
V.A.N. =             52.833,93         

 

Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno constituye un método de evaluación, que toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto. Además se la define como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que 

se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con los 

intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos provenientes 

del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del 

proyecto.  
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También es conocida como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 

cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 47,95% siendo este valor satisfactorio para realizar 

el proyecto, es decir que se encuentra sobre la tasa de oportunidad que le brinda la 

banca. Así cómo se demuestra que tiene la capacidad de pagar un interés de hasta el 

47,95% a una institución financiera. 

Cuadro # 50 

Tasa interna de retorno 

AÑOS FLUJO NETO 
ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

47,50% 48,00% 

0 -45.439,53 -45.439,53 -45.439,53 

1 21.833,80 0,677966 14.802,57 0,675676 14.752,56 

2 26.305,19 0,459638 12.090,87 0,456538 12.009,31 

3 26.863,35 0,311619 8.371,13 0,308471 8.286,57 

4 27.435,99 0,211267 5.796,32 0,208427 5.718,39 

5 32.923,17 0,143232 4.715,65 0,140829 4.636,53 

VAN MENOR 337,01 VAN MAYOR -36,16 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 
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Cálculo de la tasa interna de retorno 

	
 

47,50 0,50
	337,01

337,01 36,16
 

, % 

Relación  beneficio / costo 

La relación beneficio/costo en un proyecto, se la define como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, tomando en consideración lo siguiente 

para la correcta toma de decisiones: 

 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.11) indicador 

que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido, 

se recibiría 0.11 centavos de utilidad. 
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Cuadro # 51 

Relación  beneficio / costo 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

11% 11% 

1 191.749,70 0,900901 172.747,48 213.583,49 0,900901 192.417,56 

2 236.173,67 0,811622 191.683,85 262.478,87 0,811622 213.033,74 

3 241.719,07 0,731191 176.742,90 268.582,42 0,731191 196.385,15 

4 247.408,31 0,658731 162.975,52 274.844,30 0,658731 181.048,46 

5 255.735,49 0,593451 151.766,57 288.658,66 0,593451 171.304,87 

855.916,31 954.189,77 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 
 

Cálculo del indicador relación beneficio/costo 

. . . 	

	
 - 1  

. . .
954.189,77
855.916,31

1 

. . . ,  Por cada dólar invertido, se recibiría 0.11 centavos de utilidad. 

Período de recuperación del capital 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de 

la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. En el 

siguiente cuadro se muestra el tiempo requerido para que nuestra empresa recupere la 

inversión inicial de capital. 
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Cuadro # 52 

Período de recuperación del capital 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0         45.439,53      

1            21.833,80  

2            26.305,19  

3            26.863,35  

4            27.435,99  

5            32.923,17  

    TOTAL:      135.361,50  
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 
 

Cálculo del periodo de recuperación de capital 

. . . ñ 	 	 	 	 ó
ó 	 ∑ 	

	 	 	 ñ 	 	 	 	 .
 

. . . 2
45.439.53 48.138,99

26.873,34
 

. . . 1,90 

. . . 1	 ñ  

. . . 0,90	 	12 10,8		  

. . . 0,8	 	30 24		 í  

NOTA: La inversión se recuperará en 1 año, 10 meses y 24 días. 

Análisis de sensibilidad 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de 

medir si le afectan o no a un proyecto dos situaciones que se dan en una economía, esto 

es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones 

que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello 

el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 2,77% en los costos 

y una disminución del 2,49% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

En el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos o 

incrementados en un 2,77% y en un 2,49%, respectivamente; es decir, el proyecto no es 

sensible a estos cambios como quedó demostrado. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 2,77% EN LOS 

COSTOS 

Cuadro # 53 

AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

INGR
ESO 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

ORIGIN
AL 

ORIGIN
AL 

ORIG
INAL 

FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

2,77% 31,60% 32,60% 

-45.439,53 -45.439,53 

1 
191.749,7

0 
197.061,1

7 
213.58
3,49 

16.522,3
3 

0,75988 12.554,96 0,75415 12.460,28 

2 
236.173,6

7 
242.715,6

8 
262.47
8,87 

19.763,1
8 

0,57742 11.411,56 0,56874 11.240,09 

3 
241.719,0

7 
248.414,6

8 
268.58
2,42 

20.167,7
3 

0,43877 8.848,90 0,42891 8.650,21 

4 
247.408,3

1 
254.261,5

2 
274.84
4,30 

20.582,7
8 

0,33341 6.862,47 0,32346 6.657,79 

5 
255.735,4

9 
262.819,3

7 
288.65
8,66 

25.839,3
0 

0,25335 6.546,38 0,24394 6.303,23 

784,75 -127,94 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 

Cálculo de la nueva tir 

 

31,60 1,00
784,75

784,75 127,94
 

32,46%																																																										 	 	 47,95% 

a. Diferencia de tir 

Diferencia de tir= tir del proyecto – nueva tir 

Diferencia de tir= 15,49% 

b. Porcentaje de variación 

% variación= (diferencia de tir/del proyecto) x 100 
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% variación= 32,30% 

c. Sensibilidad 

Sensibilidad= % variación / nueva tir 

Sensibilidad= 0,9952256 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

los costos es de 2,77%, ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 y es 

positivo lo que  indica que el proyecto es rentable. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL  2,49% EN LOS 

INGRESOS 

Cuadro # 54 

 
COSTO 
TOTAL 

INGR
ESO 

INGR
ESO 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑ
OS 

ORIGIN
AL 

ORIGI
NAL 

ORIGI
NAL 

FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

2,49% 31,60% 32,60% 

-45.439,53 -45.439,53 

1 
191.749,7

0 
213.58
3,49 

208.26
5,26 

16.515,5
7 

0,7599 12.549,82 0,7541 12.455,18 

2 
236.173,6

7 
262.47
8,87 

255.94
3,14 

19.769,4
7 

0,5774 11.415,19 0,5687 11.243,67 

3 
241.719,0

7 
268.58
2,42 

261.89
4,72 

20.175,6
5 

0,4388 8.852,38 0,4289 8.653,60 

4 
247.408,3

1 
274.84
4,30 

268.00
0,68 

20.592,3
7 

0,3334 6.865,67 0,3235 6.660,89 

5 
255.735,4

9 
288.65
8,66 

281.47
1,06 

25.735,5
7 

0,2533 6.520,10 0,2439 6.277,93 

763,63 -148,27 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: El Autor 
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Calculo de la Nueva Tir 

 

31,60 1,00
763,63

763,63 148,27
 

32,44%																																																										 	 	 47,95% 

a. Diferencia de tir 

Diferencia de tir = TIR DEL PROYECTO – NUEVA TIR 

Diferencia de tir = 15,51% 

b. Porcentaje de Variación 

% Variación = (Diferencia de TIR/del proyecto) X 100 

% Variación = 32,35% 

c. Sensibilidad 

Sensibilidad= % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad= 0,9973546 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en 

los ingresos es de 2,49% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 y es 

positivo lo que  indica que el proyecto es rentable. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 La creación de la empresa productora y comercializadora de bebidas de café con 

chocolate, es un proyecto conveniente que contribuirá a que se creen fuentes de 

trabajo y los demandantes tendrán un producto que cumpla con sus expectativas. 

 Concerniente al estudio de mercado realizado se determinó que la demanda 

potencial es de 1´326.119,47, la demanda real es de 835.455,27 y la demanda 

efectiva es de 785.327,95, por lo tanto el producto tiene aceptación en el 

mercado. 

 Con respecto al estudio de mercado, aplicado a la población de estudio, se 

concluye que de acuerdo a los resultados del análisis de la demanda, oferta y 

niveles de comercialización el presente proyecto de inversión puede y debe 

realizarse.  

 La capacidad Instalada de la empresa de bebidas de café con chocolate es de 

873.600 unidades anuales y para la capacidad utilizada de bebidas será de 

208.000 unidades anuales. 

 La empresa “COFFEE-EXPRESS’’ estará ubicada en el barrio el valle, calle M. 

Vaca y Vía Chinguilanchi de la ciudad y provincia de Loja, quien  contará con 

todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades. 

 “COFFEE-EXPRESS’’ contará con equipos óptimos para desarrollar el proceso 

productivo en la producción de bebidas de café con chocolate, con la finalidad 

de ofrecer un producto de calidad al mercado. 
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 La inversión que se requiere para desarrollar este proyecto es $45.439,53 el 

mismo que cubrirán los socios con el 77,99% mientras que el 22,01% será 

financiado a través de un crédito en el Banco del Ecuador. 

 El precio de venta al público del producto es de $1,30 el mismo que se 

determinó considerando un margen de utilidad del 16%, sobre los costos, dando 

como resultado $213.583,49 de ingresos para el primer año del proyecto.   

 El punto de equilibrio para el primer año es de 113.150,86 dólares y una 

capacidad utilizada de 52,97%.   

 El valor actual neto del proyecto sería 52.833,93 dólares siendo un valor 

positivo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo. La tasa interna de 

retorno es 47,95%, por consiguiente es mayor que la tasa del costo de 

oportunidad del capital, por lo que se puede implementar el proyecto. La 

relación beneficio costo del proyecto es de 0,11 ctvs., de ganancias por cada 

dólar invertido. El tiempo en que se recuperará la inversión original del proyecto 

sería 1 año, 10 meses y 24 días.   

 Según el análisis de sensibilidad se logró establecer que los coeficientes de 

sensibilidad son menores a 1; por lo tanto el proyecto no tiene ningún tipo de 

efecto al incrementar los costos en un 2,77%, ni a la disminución de ingresos en 

un 2,49%. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber expuesto las conclusiones, se consideran importantes las siguientes 

recomendaciones orientadas a la creación de la empresa productora y comercializadora 

de una bebida de café con chocolate en la ciudad de Loja. 

 Es recomendable poner en ejecución el presente proyecto, ya que en base a los 

resultados obtenidos del estudio financiero demostrados en los respectivos 

índices de evaluación arrojan una respuesta positiva de inversión, idea de 

negocio que permitirá aprovechar los recursos y posicionar esta propuesta 

productiva como modelo para incentivar el desarrollo económico de la ciudad de 

Loja. 

 Para la ejecución de la empresa es recomendable realizar un estudio de mercado 

ya que es el punto de partida del proyecto, por lo cual podemos reducir cualquier 

tipo de riesgo que pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito 

estará garantizado. 

 Se debe tener en cuenta los reglamentos que existen en el país, en lo que se 

refiere a las tasas de interés e inflación y los nuevos incrementos de salarios. 

 Para posicionar el producto, se recomienda realizar una buena publicidad en los 

medios de comunicación (redes sociales, televisión); en donde se dará a conocer 

el producto y  la empresa, con la finalidad de obtener una mayor aceptación del 

mismo en el mercado. 

 Es necesario realizar una promoción del producto con la meta de difundir y 

persuadir en la mente de los consumidores sobre las características que presenta 

el mismo y así lograr una mayor apreciación del producto en el mercado. 
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 La implementación de esta empresa colaborará en parte a reducir el desempleo 

en la ciudad de Loja, debido a que se requiere de personal para su correcto 

funcionamiento. 

 A futuro se deberán realizar estudios técnicos y económicos, con la finalidad de 

mejorar la capacidad de producción y poder abastecer una mayor demanda del 

mercado, aunque esto produzca más inversión. 
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k. ANEXOS 

Presupuesto de Maquinaria y Equipo 

Son todos aquellos instrumentos que se emplearan para realizar el proceso de 

transformación del producto. 

Anexo # 1 

DETALLE  CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MOLINO CAFÉ 1 600,00 600,00 

REFRIGERADORA 1 1.000,00 1.000,00 

ENVASADORA, SELLADORA 1 3.250,00 3.250,00 

LICUADORA 1 50,00 50,00 

TOTAL 4.900,00 
Fuente: Catálogos de Maquinaria, Repuestos Originales 
Elaboración: El Autor 

Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

Anexo # 1.A 

VALOR DEL ACTIVO:        4.900,00      
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 4.900,00 490,00   4.410,00 

1 4.410,00   441,00 3.969,00 

2 3.969,00   441,00 3.528,00 

3 3.528,00   441,00 3.087,00 

4 3.087,00   441,00 2.646,00 

5 2.646,00   441,00 2.205,00 

6 2.205,00   441,00 1.764,00 

7 1.764,00   441,00 1.323,00 

8 1.323,00   441,00 882,00 

9 882,00   441,00 441,00 

10 441,00   441,00 0,00 
Fuente: Anexo #1 
Elaboración: El Autor 
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Presupuesto de Utensilios de Producción 

Anexo # 2 

DETALLE  CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CUCHARA 4 0,25 1 

COLADOR 4 0,75 3 

TOTAL 4,00 
Fuente: Centro comercial de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

Depreciación de Utensilios de Producción 

Anexo # 2.A 

VALOR DEL ACTIVO:                4,00      
5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 4,00 0,80   3,20 

1 3,20   0,64 2,56 

2 2,56   0,64 1,92 

3 1,92   0,64 1,28 

4 1,28   0,64 0,64 

5 0,64   0,64 0,00 
Fuente: Anexo #2 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

Estos equipos de oficina servirán para desarrollar con mayor rapidez y eficiencia las 

actividades de la empresa. 
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Anexo # 3 

DETALLE CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

SUMADORA 1 15,00 15,00 

GRAPAS 1 0,30 0,30 

TELEFONO 1 20,00 20,00 

ENGRANPADORA 2 0,50 1,00 

TOTAL 36,30 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: El Autor 

Depreciación de Equipo de Oficina 

Anexo # 3.A 

VALOR DEL ACTIVO:              36,30      
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 36,30 3,63   32,67 

1 32,67   3,27 29,40 

2 29,40   3,27 26,14 

3 26,14   3,27 22,87 

4 22,87   3,27 19,60 

5 19,60   3,27 16,34 

6 16,34   3,27 13,07 

7 13,07   3,27 9,80 

8 9,801   3,27 6,53 

9 6,534   3,27 3,27 

10 3,267   3,27 0,00 
Fuente: Anexo #3 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Equipo de Computo 

Son los elementos necesarios para la realización de las actividades de la empresa. El 

equipo de cómputo estará empleado solo en la parte administrativa de la empresa. 
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Anexo # 4 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

COMPUTADORA 1 900,00 900,00 

UPS 1 40,00 40,00 

IMPRESORA 1 90,00 90,00 

TOTAL 1030,00 
Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

Depreciación de Equipo de Computo 

Anexo # 4.A 

VALOR DEL ACTIVO:        1.030,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1030,00 343,33   686,67 

1 686,67   228,87 457,80 

2 457,80   228,87 228,93 

3 228,93   228,87 0,07 
Fuente: Anexo #4 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Muebles y Enseres 

Son los muebles que hacen posible la ejecución de actividades en el ámbito 

administrativo, los mismos que aportaran al desarrollo eficiente y ordenado de la 

empresa. 

Anexo # 5 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

Escritorio Gerente 1 100,00 100,00 

Escritorio Secretaria 1 80,00 80,00 

Archivador 1 2,00 2,00 

Sillas giratorias 6 70,00 420,00 

TOTAL 602,00 
Fuente: Movi Mueble 
Elaboración: El Autor 
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Depreciación de Muebles y Enseres 

Anexo # 5.A 

VALOR DEL ACTIVO:            602,00      
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 602,00 60,20   541,80 

1 541,80   54,18 487,62 

2 487,62   54,18 433,44 

3 433,44   54,18 379,26 

4 379,26   54,18 325,08 

5 325,08   54,18 270,90 

6 270,90   54,18 216,72 

7 216,72   54,18 162,54 

8 162,54   54,18 108,36 

9 108,36   54,18 54,18 

10 54,18   54,18 0,00 
Fuente: Anexo #5 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Vehículo 

Anexo # 6 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

VEHICULO 1 20.000,00 20.000,00 

TOTAL 20.000,00 
Fuente: CrediAuto 
Elaboración: El Autor 

Depreciación de Vehículo 

Tomando en consideración que la empresa debe transportar materia prima y realizar la 

distribución del producto, tanto en el mercado local se ha previsto la adquisición de un 

vehículo. 
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Anexo # 6.A 

VALOR DEL ACTIVO:      20.000,00      
5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 20.000,00 4.000,00   16.000,00 

1 16.000,00   3.200,00 12.800,00 

2 12.800,00   3.200,00 9.600,00 

3 9.600,00   3.200,00 6.400,00 

4 6.400,00   3.200,00 3.200,00 

5 3.200,00   3.200,00 0,00 
Fuente: Anexo #6 
Elaboración: El Autor 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Anexo # 7 

DETALLE VALOR  

Maquinaria y Equipo de Producción 4.900,00 

Muebles y Enceres  602,00 

Equipo de Oficina  36,30 

Utensilios de Producción 4,00 

Vehículo 20.000,00 

Equipo de Computo  1.030,00 

TOTAL  26.572,30 
Fuente: Anexos #1, #2, #3, #4, #5, #6 
Elaborado: El Autor 

Reinversión de activos fijos: Es necesario adquirir equipo de cómputo para el 4 año de 

actividad de la empresa debido a la depreciación del bien. 
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Anexo # 8 

Reinversión de Equipo de Computo 

VALOR DEL ACTIVO:        1.230,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1230,00 410,00   820,00 

1 820,00   273,31 546,69 

2 546,69   273,31 273,39 

3 273,39   273,31 0,08 
Fuente: SRI 
Elaborado: El Autor 

Activos diferidos  

Son todos aquellos rubros que se deben realizar para operar normalmente y garantizar la 

estabilidad de la empresa. A continuación, se describe esta inversión. 

Anexo # 9 

DENOMINACION VALOR 

Gastos de Constitución 400,00 

Estudios Preliminares 500,00 

Tramite de registro sanitario 370,00 

Patente y Registro de Marca 250,00 

Permiso de Funcionamiento 350,00 

TOTAL 1.870,00 
Fuente: Municipio, Agencia de Regulación, Control y Vigilancia sanitaria, Ministerio Salud 
Elaboración: El Autor 
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Amortización del Activo Diferido 

Anexo # 10 

AÑOS VALOR ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACION VALOR TOTAL 

1 1.870,00 374,00 1.496,00 

2 1.496,00 374,00 1.122,00 

3 1.122,00 374,00 748,00 

4 748,00 374,00 374,00 

5 374,00 374,00 0,00 

TOTALES 3.740,00 
Fuente: Anexo #9 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Materia Prima Directa 

Son elementos principales que forman parte integral del producto, es decir; son los que 

se identifican claramente con él, estos materiales se pueden medir en forma unitaria. 

Anexo # 11 

Materia/Prima 
Unidades/
Medida 

Porción 
por 
unidad Porción 

Conversió
n 
Unidades 

Unidad/Me
dida 

Costo 
Unitar
io 

Valor 
Total 

Café Gramos 50 8320000 18342 Libras 1,50 27513 

Leche Mililitros 250 41600000 41600 Litros 0,70 29120 

Chocolate Gramos 50 8320000 18342 Libras 1,60 29347,2 

Hielo Gramos 45 7488000 7488 Kilogramos 0,5 3744 
Estabilizantes 
(pectina) Gramos 5 832000 0,005 Kilogramos 1,70 0,0085 
Regulador de 
Acidez (citrato de 
sodio, fosfato 
disodico) Mililitros 5 832000 832 Litros 1,75 1456 

Azúcar Gramos 15 2496000 5502 Libras 0,75 4126,5 

TOTAL 1er Año 166400 unidades de bebidas 95306,71 

TOTAL 2do Año 208000 unidades de bebidas + 2,49% 122099,81 
Fuente: Centro Comercial de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

*Para el cálculo del segundo año hasta el quinto, se elabora a través de una regla de 3 

con el incremento de la tasa inflacionaria del 2,49%, para determinar el costo total para 
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las 208000 unidades que corresponden al 100% de la producción, tal como se detalla a 

continuación:    

208	000 ∗ 	95306,71	
166400

	119133,39	 

 
119133,39 ∗ 2,49% 	2966,42 

119133,39	 	2966,42 	122099,81 

Proyección de Materia Prima Directa 

Anexo # 11.A 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 
1 95306,71 
2 122099,81 
3 125140,09 
4 128256,08 
5 131449,66 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #11 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en la elaboración del 

producto mediante su esfuerzo físico, con el objetivo de transformar la materia prima en 

partes específicas o artículos terminados, utilizando sus habilidades experiencias y 

conocimientos con la ayuda de máquinas y herramientas dispuestas para el efecto.  
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Anexo # 12 

DENOMINACIÓN OBRERO 
Básico 386,00 

Décimo Tercero 1/12 32,17 
Décimo cuarto SBU/12 32,17 

Vacaciones 1/24 16,08 
Aporte patronal 11,15% de 1 43,04 

Aporte IECE 0,5% 1,93 
Aporte SECAP 0,5% 1,93 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde el 2do Año) 32,17 
TOTAL 513,32 

Nº de Obreros 2 
Total Mensual 1.026,63 

TOTAL ANUAL 12.319,58 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Mano de Obra Directa 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

$386 x 2 (Obreros)= $772,00 por pagar de fondos de reserva.  

$12.319,58 (1er año) + $772,00 (Fondos de Reserva)= $13.091,58  

$13.091,58 x 2,49% de incremento = 13.417,56 (2do Año) 

Anexo # 12.A 

Proyección de Mano de Obra Directa 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 
1 12319,58 
2 13417,56 
3 13751,65 
4 14094,07 
5 14445,01 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #12 
Elaboración: El Autor 
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Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados. 

Anexo # 13 

Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

DENOMINACIO
N 

UNIDA
D CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Envases Unidades 166400 0,12 19.968 

Etiquetas Unidades 166400 0,1 16.640 

Tapas Unidades 166400 0,04 6.656 

TOTAL 1er Año 166.400 unidades de bebidas 43.264 

TOTAL 2do Año 208.000 unidades de bebidas + 2,49% 55.426,59 
Fuente: Bodegas de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

*Para el cálculo del segundo año hasta el quinto, se elabora a través de una regla de 3 

con el incremento de la tasa inflacionaria del 2,49%, para determinar el costo total para 

las 208000 unidades que corresponden al 100% de la producción, tal como se detalla a 

continuación: 

208.000 ∗ 	43.264	
166.400

	54.080,00	 

 

54.080,00 ∗ 2,49% 	1.346,59 

54.080,00	 	1.346,59 	55.426,59 
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Proyección de Materia Prima Indirecta 

Anexo # 13.A 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 

1 43.264,00 

2 55.426,59 

3 56.806,71 

4 58.221,20 

5 59.670,91 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #13 
Elaboración: El Autor 
 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 

Es aquella que interviene en áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a 

los procesos productivos en actividades de supervisión, control, vigilancia y al 

comercio. 

Anexo # 14 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 

DENOMINACIÓN JEFE PRODUCCION 
Básico 386,00 

Décimo Tercero 1/12 32,17 
Décimo cuarto SBU/12 32,17 

Vacaciones 1/24 16,08 
Aporte patronal 11,15% de 1 43,04 

Aporte IECE 0,5% 1,93 
Aporte SECAP 0,5% 1,93 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do. Año) 32,17 
TOTAL 513,32 

Nº de Obreros 1 
Total Mensual 513,32 

TOTAL ANUAL 6.159,79 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Mano de Obra Indirecta 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

$386 x 1 (Personal)= $386,00 por pagar de fondos de reserva.  

$6.159,79 (1er año) + $386,00 (Fondos de Reserva)= $6.545,79  

$6.545,79 x 2,49% de incremento = 6.708,78 (2do Año) 

Anexo # 14.A 

Proyección de Mano de Obra Indirecta 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 
1 6.159,79 
2 6.708,78 
3 6.875,83 
4 7.047,03 
5 7.222,51 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #14 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Equipos de Protección 

Anexo # 15 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MASCARILLAS 4 1,00 4 

GORROS 4 1,00 4 

GUANTES 4 1,00 4,00 

TOTAL 12,00 
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Equipos de Protección 

Anexo # 15.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 12,00 

2 12,30 

3 12,61 

4 12,92 

5 13,24 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #15 
Elaboración: El Autor 
 

Presupuesto de Materiales y útiles de Aseo 

Son aquellos utensilios necesarios para la buena imagen de la empresa tanto interna 
como externa. 

Anexo # 16 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escobas 3 2,00 6,00 

Trapeadores 3 3,00 9,00 

Basurero 6 2,00 12,00 

Jabón Liquido 4 2,80 11,20 

Desinfectante 6 3,50 21,00 

Recogedor de Basura 3 1,00 3,00 

Papel Higiénico 4 2,80 11,20 

TOTAL 73,40 
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Materiales y útiles de Aseo 

Anexo # 16.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 73,40 

2 75,23 

3 77,10 

4 79,02 

5 80,99 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #16 
Elaboración: El Autor 



160 
 

Presupuesto de Agua Potable 

Anexo # 17 

DETALLE  CANTIDAD m3 COSTO  VALOR TOTAL 

AGUA 22 0,5 11,00 

TOTAL 11,00 
Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Agua Potable 

Anexo # 17.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 11,00 

2 11,27 

3 11,55 

4 11,84 

5 12,14 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #17 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Energía Eléctrica 

Anexo # 18 

DETALLE  CANTIDAD Kw/h VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

LUZ 100 0,2 20,00 

TOTAL 20,00 
Fuente: EERSSA 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Energía Eléctrica 

Anexo # 18.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 20,00 

2 20,50 

3 21,01 

4 21,53 

5 22,07 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #18 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Internet 

Anexo # 19 

DETALLE  COSTO  VALOR TOTAL 

INTERNET 35,00 35,00 

TOTAL 35,00 
Fuente: Claro 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Internet 

Anexo # 19.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 
1 35,00 
2 35,87 
3 36,76 
4 37,68 
5 38,62 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #19 
Elaboración: El Autor 
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Presupuesto de Teléfono 

Anexo # 20 

DETALLE  CANTIDAD minutos COSTO  COSTO TOTAL 

TELEFONO 300 0,08 24,00 

TOTAL 24,00 
Fuente: Movistar 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Teléfono 

Anexo # 20.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 24,00 

2 24,60 

3 25,21 

4 25,84 

5 26,48 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #20 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Arriendo de Local 

Son aquellos gastos por concepto de arrendamiento de un local para el adecuado 

funcionamiento de la empresa. 

Anexo # 21 

Presupuesto de Arriendo de Local 

DETALLE  
CANTIDA
D  

COST
O  

VALOR 
TOTAL 

LOCAL PARA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 1 500,00 500,00 

TOTAL 500,00 
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Fuente: Localidades de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Proyección de Arriendo de Local 

Anexo # 21.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 500,00 

2 512,45 

3 525,21 

4 538,29 

5 551,69 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #21 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto Personal Administrativo 

Es el pago salarial del personal que no intervienen directamente en el proceso de 

producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo de la empresa. 

Anexo # 22 

Presupuesto Personal Administrativo 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA - 
CONTADORA 

Básico 450,00 386,00 
Décimo Tercero 1/12 37,50 32,17 

Décimo cuarto SBU/12 32,17 32,17 
Vacaciones 1/24 18,75 16,08 

Aporte patronal 11,15% de 1 50,18 43,04 
Aporte IECE 0,5% 2,25 1,93 

Aporte SECAP 0,5% 2,25 1,93 
Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do. Año) 37,50 32,17 

TOTAL 593,09 513,32 
Nº de Trabajadores 1 1 

Total Mensual 593,09 513,32 
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TOTAL ANUAL 7.117,10 6159,79 
COSTO TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 13.276,89 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: El Autor 

Proyección Personal Administrativo 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

$450 + 386 (Gerente + Secretaria-Contadora)= $836,00 por pagar de fondos de reserva.  

$13.276,89 (1er año) + $836,00 (Fondos de Reserva)= $14.112,89  

$14.112,89 x 2,49% de incremento = 14.464,29 (2do Año) 

Anexo # 22.A 

Proyección Personal Administrativo 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 
1 13276,89 
2 14464,30 
3 14824,46 
4 15193,59 
5 15571,91 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #22 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Útiles de Oficina 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas de una empresa. 
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Anexo # 23 

DETALLE  MEDIDA CANTIDAD  COSTO  
VALOR 
TOTAL 

BOLIGRAFOS UNIDAD 2 0,30 0,60 
RESMAS PAPEL BOM RESMAS 2 3,50 7,00 
LAPICES UNIDAD 2 0,25 0,50 
TALONARIO FACTURAS UNIDAD 1 2,00 2,00 
PERFORADORA UNIDAD 1 1,00 1,00 
TINTA DE IMPRESORA CARTUCHO 4 5,00 20,00 
CUADERNO UNIDAD 1 1,00 1,00 

TOTAL 32,10 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Útiles de Oficina 

Anexo # 23.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 
1 32,10 
2 32,90 
3 33,72 
4 34,56 
5 35,42 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #23 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Publicidad y Propaganda 

Es la actividad que anuncia las bondades del producto a través de medios publicitarios y 

apoyar así la acción de ventas. 
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Anexo # 24 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

Hojas Volantes 1 vez x semana 25,00 25 

Televisión 1 vez x semana 150,00 150,00 

Redes Sociales 3 veces x semana 5,00 15,00 

TOTAL 190,00 
Fuente: Uv Televisión, Diseñarte 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Publicidad y Propaganda 

Anexo # 24.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 190,00 

2 194,73 

3 199,58 

4 204,55 

5 209,64 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #24 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto Personal de Ventas 

Representa la retribución que el empleador le paga por el esfuerzo físico y mental de los 

empleados de la empresa, además incluye el pago de todos los beneficios de ley que les 

corresponde. 

Anexo # 25 

DENOMINACIÓN VENDEDOR 
Básico 386,00 

Décimo Tercero 1/12 32,17 
Décimo cuarto SBU/12 32,17 

Vacaciones 1/24 16,08 
Aporte patronal 11,15% de 1 43,04 

Aporte IECE 0,5% 1,93 
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Aporte SECAP 0,5% 1,93 
Fondo de Reserva 1/12 (Desde 2do. Año) 32,17 

TOTAL 513,32 
Nº de Obreros 1 
Total Mensual 513,32 

TOTAL ANUAL 6.159,79 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: El Autor 

Proyección Personal Ventas 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

$386 (Vendedor)= $386,00 por pagar de fondos de reserva.  

$6.159,79 (1er año) + $386,00 (Fondos de Reserva)= $6.545,79  

$6.545,79 x 2,49% de incremento = 6.708,77 (2do Año) 

Anexo # 25.A 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INC. 2.49% 
1 6159,79 
2 6708,78 
3 6875,83 
4 7047,03 
5 7222,51 

Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #25 
Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Mantenimiento de Vehículo 

Se realiza una serie de operaciones para disminuir el número de desperfectos. El 

mantenimiento de tipo preventivo, trae una serie de ventajas que benefician a la 

empresa en una forma directa. 
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Anexo # 26 

DETALLE  COSTO  UNIDAD VALOR TOTAL 

GASOLINA 1,5 35 (Galón) 52,50 

LLANTAS 50 4 unidades 200 

LIMPIEZA, CAMBIO DE LUBRICANTES 35,00 4 veces 140,00 

TOTAL  392,50 
Fuente: Lavadora de Autos 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Mantenimiento de Vehículo 

Anexo # 26.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 392,50 

2 402,27 

3 412,29 

4 422,56 

5 433,08 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #26 
Elaboración: El Autor 

Servicio obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

Para cubrir posibles eventualidades que afecten a terceros conjuntamente con la 

matrícula es obligatorio el para el seguro para cobertura de accidentes de tránsito. 

Anexo # 27 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO  VALOR TOTAL 

SOAT 1 1000 1000,00 

TOTAL 1000,00 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de SOAT 

Anexo # 27.A 

AÑOS VALOR TOTAL INEC (2.49%) 

1 1000,00 

2 1024,90 

3 1050,42 

4 1076,58 

5 1103,38 
Fuente: Tasa de Inflación 2017 de 2,49, anexo #27 
Elaboración: El Autor 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Anexo # 28 

DETALLE TOTAL ANUAL TOTAL MENSUAL 

Materia Prima Directa  95.306,71 7.942,23 

Materia Prima Indirecta  43.264,00 3.605,33 

Mano de Obra Directa  12.319,58 1.026,63 

Mano de Obra Indirecta  6.159,79 513,32 

Materiales y Útiles de Aseo 880,80 73,40 

Mantenimiento de Vehículo 4.710,00 392,50 

Soat 12.000,00 1.000,00 

Arriendo de local 6.000,00 500,00 

Sueldos Administrativos 13.276,89 1.106,41 

Sueldo Vendedor 6.159,79 513,32 

Publicidad y Propaganda  2.280,00 190,00 

Equipo de Protección 144,00 12,00 

Útiles de Oficina  385,20 32,10 

Agua Potable 132,00 11,00 

Luz Eléctrica 240,00 20,00 

Teléfono 288,00 24,00 

Internet 420,00 35,00 

TOTAL ANUAL 203.966,75 16.997,23 
Fuente: Anexos #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27 
Elaborado: El Autor 

 



170 
 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

Anexo # 29 

DETALLE VALOR  

Activo Fijo  26.572,30 

Activo Circulante o de Capital 16.997,23 

Activo Diferido  1.870,00 

TOTAL  DE  INVERSION  45.439,53 
Fuente: Anexo #7, #9, #28 
Elaborado: El Autor 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Para la puesta en marcha de nuestra empresa se dispondrá con el 77,99% de capital 

propio que da un monto de $35.439,53 dólares y el 22,01% que da un total de 10.000,00 

dólares se obtendrá de un crédito para así poder tener el dinero necesario que nos da un 

total de $ 45.439,53 dólares para poner en marcha la empresa. 

Anexo # 30 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE  

Capital Propio  35.439,53 77,99% 

Capital Externo 10.000,00 22,01% 

TOTAL 45.439,53 100,00% 
Fuente: Anexo #29 
Elaborado: El Autor 
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Amortización del Capital Externo 

Anexo # 31 

CAPITAL: 10000   PAGO: SEMESTRAL 
INTERÉS: 11%   
TIEMPO: 5 AÑOS   
SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       10.000,00 
1 1.000,00 550,00 1.550,00 9.000,00 
2 1.000,00 495,00 1.495,00 8.000,00 
3 1.000,00 440,00 1.440,00 7.000,00 
4 1.000,00 385,00 1.385,00 6.000,00 
5 1.000,00 330,00 1.330,00 5.000,00 
6 1.000,00 275,00 1.275,00 4.000,00 
7 1.000,00 220,00 1.220,00 3.000,00 
8 1.000,00 165,00 1.165,00 2.000,00 
9 1.000,00 110,00 1.110,00 1.000,00 

10 1.000,00 55,00 1.055,00 0,00 
Fuente: Anexo #30 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo # 32 

Pirámide socioeconómica Ecuador 

 
Fuente: País atrevido: la nueva cara socioeconómica del Ecuador 
Elaboración: El Autor 
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Tasa de Inflación 

Coeficiente que refleja el aumento porcentual de los precios en un territorio en un cierto 

período temporal. Suele medirse mensualmente, dando el resultado para los últimos 

doce meses y para el período transcurrido desde el 1 de enero de ese año, en ambos 

casos comparándolo con los datos del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



173 
 

Anexo # 33 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO # 34  -  PROBLEMÁTICA – ANTE PROYECTO 

Según Elbar Ramirez, Margot Cajigas y Saúl Fernández Espinoza, un proyecto de 

inversión es la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión. Es una 

técnica cuyo objeto es unir, crear y analizar en forma metódica un conjunto de 

historiales económicos que permitan calificar cuantitativa y cualitativamente las 

ventajas y desventajas de establecer recursos a una determinada iniciativa. Los 

proyectos de inversión no se deben tomarse como un factor decisional, sino como un 

instrumento capaz de proporcionar mayor información a quien debe decidir. 

El Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, en el que se aprovechara 

esta materia prima para elaborar una bebida, sabemos que el Ecuador es uno de los 

países que más exporta variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta, 

con los que se puede aprovechar estos productos para ofrecer una variedad de sabores 

en las bebidas de café a largo plazo por medio de una industrialización y transformación 

de la materia prima, implementando una tecnología que ayude a producir una bebida 

que compita en el sector local posicionándola en el mercado de los grandes 

competidores. 

El objetivo es  transformar el café en una bebida con sabor único y diferente a los 

competidores, que contenga vitaminas, proteínas y minerales transformándolo en un 

producto saludable, hay que dotarlo de un valor agregado, y no solo para generar 

ingresos para la empresa que es la razón de ser de la misma, sino para disminuir los 

índices de desempleo y pobreza que hay en el Ecuador.  
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Al sector cafetero le hace falta mejorar la tecnificación de los procesos para la 

transformación de la materia prima; por lo que se debe capacitar al personal 

enriqueciendo su conocimiento de los nuevos procesos y para un manejo más 

tecnificado de la maquinaria, esto contribuirá a mejorar la producción y seguir 

satisfaciendo el mercado internacional y local.  

Esto favorecerá a la industria Ecuatoriana para mejorar, impulsar y reimpulsar la 

producción local, así como promover la investigación, mejorar la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor y la rentabilidad para las organizaciones. 

El estudio de la bebida de café permitirá abrir nuevas puertas para exportar el producto 

a otros países gracias a las políticas y leyes del estado que facilitan las actividades de las 

empresas, pero el producto tiene que tener las cualidades y características que satisfagan 

las necesidades de los clientes exigentes como: el sabor, la calidad, presentación, la 

marca y precio. 

Las empresas productoras y comercializadoras de bebidas de café están incrementando 

su mercado, ocupando puntos estratégicos de la ciudad, ya que brindan no solo un 

producto altamente competitivo y de calidad, sino que brindan productos sustitutos a los 

que el consumidor puede optar para satisfacer su necesidad; ya que por sus magníficos 

sabores e innovación en los mismos han logrado captar la atención del mercado. Las 

empresas hoy en día están innovando para ofrecer un producto diferente al consumidor 

por lo que las empresas apuestan a la producción de bebidas a base café en diversas 

zonas del Ecuador.  

El café es catalogado como una bebida social ya que este se encuentra en muchas 

actividades cotidianas como por ejemplo: el despertarnos y tomar una taza de café para 



176 
 

empezar el día. Por tal razón se pretende aprovechar esa ventaja para crear una empresa 

que se dedique a elaborar una bebida de café con chocolate saludable, este producto 

llegara a las personas que degustan del café para mantenerse activos y concentrados en 

sus actividades diarias, pero se debe tener en cuenta que no se debe exceder en el 

consumo de café porque puede crear adicción en nuestro organismo. Se debe crear una 

consciencia de cultura de consumo en las personas, haciéndoles saber la composición de 

la materia prima y los beneficios que aportaría. 

En Loja, el café es la principal bebida de la población, y con ello hace que sea 

referencia para los turistas. En Loja existen más de 50 cafeterías que ofertan el producto 

acompañado de las tradicionales humitas, tamales, entre otros. Teniendo como ventaja 

que los lojanos si consumen el café como bebida, esto permitirá desarrollar la bebida de 

café con chocolate que posea minerales como el potasio, calcio, magnesio y vitaminas 

para el organismo por lo que estas bebidas de café nos brindan beneficios para la salud, 

ayudara a quemar grasas, mejora el rendimiento físico, disminuye el riesgo de padecer 

diabetes, entre otras.  

En su versión más pura y saludable, el chocolate amargo sin grandes cantidades de 

azúcar, grasas saturadas, químicos saborizantes o aromatizantes y calorías tiene 

múltiples beneficios para la salud, para la piel, la salud cardiaca, al cerebro y produce 

una sensación de bienestar. 

Hay estudios que recomiendan comer entre 7 y 20 gramos de chocolate negro al día y 

que sostienen que es importante que el chocolate que se consuma esté compuesto al 

menos de un 65% de cacao. 
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Formulación del Problema 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente surgen las siguientes preguntas:  

 ¿Sera factible la creación de una empresa de producción y comercialización de  

una bebida de café con chocolate en la ciudad de Loja? 

 ¿Sera viable económicamente implementar una empresa productora y 

comercializadora de una bebida de café con chocolate? 

 ¿Habrá será la demanda correspondiente para la producción de una bebida de 

café con chocolate en la ciudad de Loja? 

 ¿Cuál será la oferta correspondiente para la producción de una bebida de café 

con chocolate en la ciudad de Loja? 

 ¿Cuál será el tamaño, así como también la macro y micro localización, la 

ingeniería y organización del proyecto para la empresa productora y 

comercializadora de bebida de café con chocolate? 

 ¿Se podrá determinar la demanda para la comercialización de las bebidas de café 

con chocolate? 

 ¿Cuál será el monto de inversión y los beneficios económicos para la ejecución 

del proyecto de producción y comercialización de bebidas de café con 

chocolate? 

ANEXO # 35 - JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja busca la formación de profesionales críticos y 

creativos, que a través del proceso de investigación, se relacionen con los problemas 

que se produzcan, para afrontarlos como profesionales de alto nivel de emprendimiento 

y competitividad. En el presente ciclo de estudio se justificara los conocimientos 
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adquiridos y su relación con la práctica, con la meta de enfocarse en el cumplimiento de 

los objetivos para nuestra formación profesional. Para cumplir este trabajo investigativo 

y práctico se pretende elaborar un “Proyecto de Factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de una bebida de café con chocolate en la 

ciudad de Loja”, con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos y a la vez 

ganar experiencia en la planificación, desarrollo y control de proyectos. 

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

negocio que se propone será rentable o no, conocer si la gente lo comprara el producto, 

en qué condiciones se debe desarrollar para alcanzar el éxito, reconocer cuáles son los 

puntos débiles de la empresa para poder reforzarlos y obtener el máximo de beneficios o 

ganancias. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema a resolver. 

Los proyectos de inversión tienen un gran valor de emprendimiento para el gobierno, ya 

que si la idea de negocio es buena, será viable la implementación de dicha empresa; ya 

que actualmente el gobierno incentiva a los pequeños productores a que propongas sus 

ideas con el fin de capacitarlos para una buena administración de los recursos que 

posean reduciendo el riego de una mala inversión, esto fomentara el desarrollo 

industrial y la economía del país. 

Se llevara a cabo el trabajo que tiene como objetivo poder aprovechar el grado de 

aceptación de bebidas de café en la ciudad de Loja, por lo que se debe inducir un talento 

humano eficiente y capacitado que puedan realizar las actividades dentro de la empresa 

acorde a sus conocimientos para obtener un producto altamente competitivo y de 

calidad, esto contribuirá a generar empleo para disminuir los índices de personas 
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desempleadas y por ende generar ingresos para la organización. Con esto se brindara un 

producto de propiedades únicas que el cliente demande, fácilmente ira expandiendo su 

mercado hacia las diferentes provincias del Ecuador. 

Se ha observado el crecimiento continuo de la variedad de bebidas de café, presentando 

un desarrollo permanente y sostenido en la ciudad de Loja  y en el resto del país 

abarcando puntos estratégicos de comercialización, ya que las empresas que desarrollan 

el producto es muy bien aceptado debido a los procesos de producción que son 

implementados y a la tecnología que las empresas utilizan para transformar la materia 

prima y como factor principal la mano de obra que interviene para alcanzar los 

estándares de calidad deseados por la empresa, por ende aquí se observan los nuevos 

retos para desarrollar un mejor producto que sea competitivo en el mercado. 

Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, y al pasar del tiempo la nueva 

tecnología y los nuevos estilos de vida en las personas, los hábitos, la cultura y por ende 

la alimentación sufre un impacto considerable tanto a nivel global como local. El café es 

una bebida que hoy en día forma parte de nuestras vidas cotidianas, esta inmiscuido en 

la mayoría de nuestras actividades diarias, tanto así que existen personas que dependen 

de ella para realizar sus actividades. El café genera adicción debido a la cafeína, poro se 

la considera como una droga legal, si se prohibiera la venta de esta, muchos sin darse 

cuenta reconocería que no pudieran vivir sin esta fascinante bebida. 

Es importante hacer entender a las personas que el producto tendrá muchos beneficios 

ya que el sabor dependerá de la calidad de materia prima y del tipo que se elija para su 

transformación, la bebida de café poseerá minerales como el potasio, calcio, magnesio y 

vitaminas. También las bebidas de café nos brinda beneficios para la salud personal, 
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ayudara a quemar grasas, mejora nuestro rendimiento físico, disminuye el riesgo de 

padecer diabetes, entre otros, una vez que conozca el cliente los atributos del producto 

que va a consumir creara una confianza y fidelidad que lo que se manifiesta es real. 

El café es catalogado como una bebida social ya que este se encuentra en muchas 

actividades cotidianas como: el despertarnos y tomar una taza de café, en una junta de 

trabajo, cuando invitas a alguien a salir, al leer un buen libro, siempre está presente una 

taza de café, a la que se la transformara en una bebida. 
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ANEXO # 36 - OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de una bebida de café con chocolate en la ciudad 

de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

la demanda insatisfecha de la bebida de café con chocolate en la ciudad de Loja. 

 Determinar los requerimientos técnicos a través de un estudio técnico del 

proyecto. 

 Realizar un estudio organizacional para estructurar y organizar, administrativa y 

jurídicamente la empresa de acuerdo al objeto de estudio. 

 Realizar un estudio económico financiero para determinar las fuentes de 

financiamiento, inversión, presupuestos para la creación de la empresa 

productora y comercializadora de una bebida de café con chocolate. 

 Evaluar el proyecto de inversión a través de los principales indicadores 

financieros como: Valor Actual Neto,  Tasa interna de retorno, Relación 

beneficio costo, Periodo de recuperación de capital, Análisis de Sensibilidad, 

para conocer la rentabilidad y los beneficios económicos del proyecto. 
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ANEXO # 37 - METODOLOGIA 

El diseño metodológico para la investigación, recopilación, análisis de resultados de la 

información necesaria para llevar a cabo; el “Estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de una bebida de café con chocolate en la 

ciudad de Loja”; el cual contendrá los siguientes elementos para recabar la información 

necesaria que llevara a cabo la investigación. 

Tipo de Estudio  

El tipo de estudio se define preliminarmente desde la etapa de identificación y 

formulación del problema; sin embargo, cada etapa del proceso de investigación provee 

de elementos que sirven para su selección definitiva.  La revisión de literatura y la 

consulta a personas conocedoras del tema de estudio contribuyen a una mejor 

investigación. 

Mediante la etapa del tipo de investigación que se va a emplear en el estudio sobre el 

proyecto de inversión, este tendrá las bases fundamentales para llevar a cabo la 

recolección de los datos pertinentes a través de los métodos y técnicas idóneas para 

obtener información coherente y acertada de la población objeto de estudio, finalizando 

las etapas metodológicas de recolección de información, obtener los resultados y 

analizarlos de forma estadística para que brinde los recursos informativos requeridos al 

estudio que se realiza de acuerdo al proyecto de inversión. 
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 La investigación descriptiva.  

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado 

de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. 

De acuerdo con esta investigación para realizar el estudio sobre el proyecto de inversión 

se iniciara con las siguientes interrogantes: ¿Qué vamos hacer? ¿Cómo se encuentra?, 

preguntas que abordan la situación acerca de las variables que se determinan a la 

población objeto de estudio. A través de este tipo de investigación se toma en cuenta las 

variables de mercado tales como la demanda, la oferta, el número de consumidores, 

competidores y puntos de venta, el sector industrial, etc., para poder determinar los 

datos que permitirán realizar un análisis general y presentar el problema del proyecto.  

Se investiga: 

 Características de la población. 

 Magnitud de problemas: prevalencia, incidencia, proporción. 

 Factores asociados al problema. 

 La investigación analítica  

Esta investigación consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables 

entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando 

estas según se dan naturalmente en los grupos. Además, se refiere a la proposición de 

hipótesis que el investigador trata de probar o negar. 

Con la investigación analítica se busca determinar la causa del origen del problema de 

la investigación, por ende, es la investigación posterior a la descriptiva que determina 
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las causas que genera llevar a cabo la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida de café con chocolate en la ciudad de Loja.  

Obteniendo la información a través de la aplicación de los métodos y técnicas de 

recolección de información, se pretende entender la causa que genera la problemática 

planteada en la población objeto de estudio sobre el proyecto de estudio y conocer el 

efecto que genera, entendiéndolo de esa forma analizar las variables que definen la 

situación y así establecer las soluciones o un plan de acción que conlleve al beneficio de 

satisfacer la necesidad planteada.  

Área de Estudio  

La descripción del área donde se va a realizar la investigación es uno de los aspectos 

que forman parte del diseño metodológico. En esta sección se deben incluir 

características como son: 

 Lugar donde se realizará la investigación (país, zona geográfica, área urbana o 

rural, entre otros). 

 Ubicación (delimitación geográfica). 

 Tamaño (población, tamaño de la institución). 

 Institución (hospital, centro de salud, escuela, entre otros). 

Ciudad de Loja (Área Urbana) 

El área de investigación del proyecto de inversión será la zona urbana de la ciudad de 

Loja. 
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Definición y medición de variables 

 Identificación de las variables del estudio 

La identificación de las variables inicia desde el momento en que se define el problema 

de investigación y se formulan los objetivos. Ya se mencionaba que en el problema 

deben estar las variables. Así mismo, en cada objetivo aparecen otras variables. 

Este proceso de identificación de variables continúa cuando se trabaja en la 

construcción del marco teórico, momento en que se identifican las variables que se 

relacionan con el problema de estudio y en que se conceptualizan las mismas. 

De acuerdo con el tema planteado sobre el proyecto de inversión dentro de la 

problemática y el marco teórico del estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de una bebida de café con chocolate, se 

encuentran las siguientes variables: 

 Sector industrial  

 Inversión en proyectos 

 Estudio de Mercado  

 Disponibilidad de recursos  

 Investigación + desarrollo  

 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un 

problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos 

de la investigación. 
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La "técnica" se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

Para la recolección de información del estudio del proyecto de factibilidad se tomarán 

en cuenta los siguientes métodos y técnicas más importantes para determinar los datos 

apropiados. 

 Método Descriptivo 

El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Este método fue 

utilizado al tabular las encuestas tanto de demandantes como oferentes, al cuantificar los 

resultados y elaborar tablas y gráficos representativos. 

 Método inductivo 

En este método se identificó una muestra representativa que con aplicación de encuestas 

nos permiten obtener conclusiones, por lo que se utiliza en la ejecución del estudio de 

mercado. 

 Método deductivo 

Este método se lo utiliza en la revisión de la literatura al describir la parte teórica del 

proyecto y luego aplicar estos conceptos con cada uno de los estudios realizados. 
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 Técnicas 

 La observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando 

los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudia. 

Esta técnica se aplicará para observar los lugares y sitios idóneos para llevar a cabo la 

recolección de información, de observar datos que permitan conocer variables de 

mercado como competidores y productos que ayuden a la investigación que se está 

realizando. 

 La encuesta 

Permitirá obtener información de los sujetos de estudio, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias.  

Con esta técnica se recopilo información directa de las personas las cuales serán 

nuestros clientes potenciales. La encuesta se aplicó a todas las familias de la ciudad de 

Loja con la finalidad de conocer si el producto va a tener acogida en el mercado, para lo 

cual se aplicó 398 encuestas. 

Hay dos maneras de obtener información: 

 La entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 
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La cual se aplicara a los ofertantes de productos similares con el fin de recolectar 

información de los competidores. 

 Cuestionario 

Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí 

mismo.  

Para la elaboración de los cuestionarios se tomó en consideración los objetivos y 

variables de proyecto; así mismo, las preguntas para los cuestionarios fueron adaptados 

al proyecto de inversión para recabar la información, estas preguntas serán abiertas que 

darán al encuestado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabra sin límite 

y cerradas ya que las opciones son limitadas. 

Finalmente se implementara los cuestionarios piloto, esto con el objetivo de verificar si 

las preguntas se las realizo de la mejor manera, para q el encuestado las pueda 

comprender sin dificultar o en caso de agregar o descartar preguntas del cuestionario. 

Se diseñaron 2 tipos de cuestionarios para la obtención de información:  

 Para las empresas que comercializan bebidas refrescantes a base de café en la 

ciudad de Loja y para los negocios, de entre las cuales están autoservicios, 

supermercados, distribuidoras. 

 Y otro para la población objeto de estudio comprendida de los 15 a 69 años de 

edad de la ciudad de Loja. 

Fuentes de Información 
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 Fuentes Primarias: esta información se obtuvo a través de las encuestas, 

entrevistas y cuestionarios. 

 Fuentes Secundarias: se tomaron en cuenta los estudios más relevantes al 

proyecto de inversión que se consiguió la información a través del internet y de 

referencias bibliográficas actualizadas, libros de Proyectos de Inversión, Tesis, 

Inec, Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Loja, entre otros.
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Anexo # 38 – ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

En la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 
realizando un proyecto de Inversión, para la "Creación de una empresa productora y 
comercializadora de una bebida de café con chocolate", para lo cual le solicito muy 
comedidamente responder con sinceridad la siguiente encuesta. 

1. ¿Consume  bebidas refrescantes? 

Si   (    )     No   (    ) 

Si su respuesta es no diríjase a la pregunta 10 

2. ¿A base de que son las bebidas refrescantes del mercado que usted consume? 

Jugo de Limón  (    )   Jugo de Frutas   (    ) 

Manzanilla, Jazmín (    )   Té verde  (    ) 

Extracto de Te  (    )   Te Negro  (    ) 

Te Blanco  (    )   De Malta  (    ) 

3. ¿De las empresas existentes, cuál es la marca de su preferencia?   

Tony   (    )   Nestlé   (    ) 

Pepsico   (    )   Coca-Cola  (    ) 

4. ¿Con qué frecuencia consume bebidas refrescantes de 400ml? 

Cantidad 

Diariamente   (    )     (        ) 

Semanalmente   (    )     (        ) 

Mensualmente   (    )     (        ) 

5. ¿Cuántas unidades consume de bebidas de café mensualmente? 

VARIABLE FRECUENCIA 

1 a 3 Botellas 

4 a 6 Botellas 

7 a 9 Botellas 

10 a 12 Botellas 

TOTAL 
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6. ¿Cuál es el precio por el que adquiere la bebida de 400 ml? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
$0.30 a $0.40  
$0.50 a $0.60  
$0.70 a $0.80  
$0.90 a $1.00  
$1.00 a $1.10  
$1.20 a $1.30  

 

7. Al momento de escoger el producto. ¿Qué toma en consideración?   

El Precio   (    )  La Marca   (    ) 

La Calidad   (    )  El Sabor   (    ) 

Beneficios para la salud  (    ) 

8. ¿Cómo se enteró de la existencia de las bebidas refrescantes que Ud. consume?   

Afiches Publicitarios (    )  Redes Sociales   (    ) 

Prensa escrita  (    )  Radio    (    ) 

Televisión  (    )  Hojas Volantes   (    ) 

9. ¿En qué lugar adquiere el producto?    

Supermercados   (    ) Centros Comerciales  (    ) 

Bodegas   (    ) Tiendas de barrio   (    ) 

Otros:………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

10. Si no encuentra la bebida  con q otro producto Ud., satisface su necesidad 

Bebidas Energizantes  (    ) Bebidas Naturales  (    ) 

Otros:………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

11. ¿Ha    consumido bebidas refrescantes a base de café? 

Si   (    )   No   (    ) 

12. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora de una bebida de 
Café con chocolate en la ciudad de Loja estaría dispuesto(a) a consumir? 

Si   (    )   No   (    ) 

13. ¿Cuáles son los atributos que debería poseer el producto nuevo a implementarse? 

Sabor    (    ) Presentación   (    ) 

Precio    (    ) Beneficios para la salud  (    ) 

Calidad    (    ) 
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14. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 

Botella Plástica   (    ) Botella de Vidrio  (    ) 

Cartón de Poliestireno  (    ) 

15. ¿Qué promociones le gustaría que incluya el producto? 

Dos por uno  (    ) Descuentos  (    ) 

Regalos   (    ) 

16. ¿Por qué medios preferiría que se dé a conocer la empresa? 

TV    (    ) Radio    (    ) 

Prensa escrita    (    ) Afiches Publicitarios  (    ) 

Hojas Volantes   (    ) Redes Sociales   (    ) 

17. A través de que canales de comercialización le gustaría que sea la distribución y 
venta del producto. 

Venta directa   (    ) 

Intermediarios   (    ) 

Otros………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

18. A SU CRITERIO PUEDE SUGERIRNOS PREGUNTAS PARA UN MEJOR 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo # 39 - ENTREVISTA  

ENTREVISTA PARA LA OFERTA 

1. ¿A qué tipo de negocio pertenece? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
Empresa  
Supermercados  
Autoservicios  

2. ¿Qué marcas de bebidas a base de café se comercializa con frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántas unidades de bebidas de café de 400ml vende diario?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es el precio de las bebidas de café de 400ml que más comercializa? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué tipo de envase comercializa las bebidas?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Por qué medios publicitarios realiza la oferta de sus productos?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué tipo de promociones ofrece?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿A qué lugares distribuye este tipo de producto?  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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