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a. TITULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TINTURA DE 

CAFÉ EMBOTELLADA EN LA CIUDAD DE LOJA”   
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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se refiere al “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TINTURA DE CAFÉ 

EMBOTELLADA EN LA CIUDAD DE LOJA”  que servirá como guía para 

generar un nuevo proyecto empresarial que brinde a la sociedad un producto 

nuevo e innovador. Su objetivo principal es realizar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de una empresa, productora y comercializadora de 

tintura de café embotellada en la ciudad de Loja. Para determinar la factibilidad 

del proyecto, se planteó los objetivos específicos los mismos que involucran 

los elementos del proyecto de inversión como son: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo, estudio financiero y evaluación 

financiera.  

En el estudio de mercado se pudo determinar que existe una demanda 

efectiva para el primer año de 54.470 litros, por ende dentro del estudio técnico 

la empresa en la ciudad de Loja desarrollará sus actividades con una 

capacidad instalada de 87.600 litros al año y una capacidad utilizada de 

18.720 litros para  los 10 años del proyecto teniendo en cuenta que la 

maquinaria funcionará el 75% de su capacidad. 

En el Estudio administrativo se determinó que la empresa  poseerá 4 niveles 

jerárquicos: Ejecutivo, Asesor, Auxiliar, y Operativo, además requiere 

contratar a 6 personas, creando de fuentes de trabajo. La empresa se 

constituirá bajo la forma jurídica de Empresa Unipersonal De Responsabilidad 
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Limitada, su razón social es “TINTURA COFFEE.”; su plazo de duración será 

de 10 años. Dentro del análisis del estudio financiero se determinó, las 

inversiones en activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el 

proyecto, estableciendo que para la operación de la empresa en el primer año 

se debe invertir $ 13.779,34; de este total, el 64% es aporte del capital propio 

y el 36% restante se obtendrá un crédito en el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social con una tasa de interés del 10,21% anual. El costo total 

para el primer año de producción es de $92.286,66, con una producción de 

18.720 litros, el costo unitario es de $ 4,93 cifra a la que se adiciona el 18% 

de utilidad y el margen de distribución alcanzando un precio ajustado de venta 

de $ 5,85. De acuerdo a las estimaciones efectuadas la empresa tendrá una 

utilidad líquida de $ 9.983,04 para el primer año de vida útil y el flujo de caja 

demuestra que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de 

$11.641,90. 

Luego de haber realizado la evaluación financiera, con sus respectivos 

indicadores el proyecto tiene un Valor Actual Neto de 55.708,01 dólares, la 

Tasa Interna de Retorno se ubicó en el 85,23% mayor al costo de oportunidad, 

la Relación Beneficio Costo demuestra que por cada dólar invertido genera 

$0,18 ctvs., de ganancia, dentro del Periodo de Recuperación de Capital, el 

capital invertido se recupera en 1 año, 6 meses , obteniendo como resultado 

indicadores positivos, los cuales aseguran que se puede realizar este proyecto 

sin mayores dificultades.  
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Finalmente en el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta 

un incremento en sus costos de hasta el 11,65% y una disminución en sus 

ingresos de hasta el 9,83%. Por lo tanto  mediante la realización de los 

estudios pertinentes, se concluye que es factible para su implementación y es 

recomendable su ejecución ya que vislumbra que se obtendrá rentabilidad y 

beneficios económicos en cuanto se comience la fase operativa de la 

empresa. 
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SUMMARY 

 

This research work refers to the "FEASIBILITY PROJECT FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A PRODUCTION AND COMMERCIALIZING 

COMPANY OF BOTTLED COFFEE DYE IN THE CITY OF LOJA" that will 

serve as a guide to generate a new business project that provides society with 

a new product and innovative. Its main objective is to carry out a feasibility 

project for the implementation of a company, producer and marketer of tincture 

of bottled coffee in the city of Loja. To determine the feasibility of the project, 

the specific objectives were raised, which involve the elements of the 

investment project such as: market study, technical study, administrative 

study, financial study and financial evaluation. 

 

In the market study it was determined that there is an effective demand for the 

first year of 54,470 liters, therefore within the technical study the company in 

the city of Loja will develop its activities with an installed capacity of 87,600 

liters per year and a capacity used of 18,720 liters for the 10 years of the project 

taking into account that the machinery will operate 75% of its capacity. 

 

In the Administrative Study it was determined that the company will have 4 

hierarchical levels: Executive, Advisor, Assistant, and Operative, also requires 

hiring 6 people, creating work sources. The company will be incorporated 

under the legal form of Unipersonal Limited Liability Company, its corporate 
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name is "TINTURA COFFEE."; Its term will be 10 years. Within the analysis of 

the financial study, the investments in fixed assets, deferred and working 

capital required by the project were determined, establishing that $ 13,779.34 

must be invested for the operation of the company in the first year; of this total, 

64% is the contribution of own capital and the remaining 36% will obtain a 

credit in the Bank of the Ecuadorian Institute of Social Security with an annual 

interest rate of 10.21%. The total cost for the first year of production is of $ 

92,286.66, with a production of 18,720 liters, the unit cost is of $ 4.93, to which 

is added the 18% of profit and the margin of distribution reaching a price 

adjusted sale of $ 5.85. According to the estimations made, the company will 

have a net profit of $ 9,983.04 for the first year of useful life and the cash flow 

shows that in this same period the company will have a net flow of $ 11,641.90. 

 

After having made the financial evaluation, with its respective indicators the 

project has a Net Present Value of 55,708.01 dollars, the Internal Rate of 

Return was 85.23% higher than the opportunity cost, the Benefit Cost Ratio 

shows that for each dollar invested, it generates $ 0.18 ctvs of profit, within the 

Capital Recovery Period, the capital invested is recovered in 1 year, 6 months, 

obtaining as a result positive indicators, which assure that this project can be 

carried out without greater difficulties. 

 

Finally, the sensitivity analysis shows that the project supports an increase in 

costs of up to 11.65% and a decrease in its revenues of up to 9.83%. 
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Therefore, by carrying out the pertinent studies, it is concluded that it is feasible 

for its implementation and its execution is recommended since it envisages 

that profitability and economic benefits will be obtained as soon as the 

operational phase of the company begins. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El mejoramiento económico de los países y de sus habitantes radica 

principalmente en la calidad de las actividades productivas que estos generen.  

En Ecuador el crear una micro, mediana o gran empresa es un gran reto pero 

a su vez genera una gran actividad económica; además mejora el comercio 

local y contribuye a la creación de nuevas plazas de trabajo para la sociedad. 

El presente trabajo de tesis presenta varios métodos, pasos y procesos que 

permiten prevenir el éxito o fracaso de una empresa, mediante el trabajo de 

investigación denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE TINTURA DE CAFÉ EMBOTELLADA  EN LA 

CIUDAD DE LOJA” y su principal objetivo es realizar un proyecto de 

factibilidad para la implementación de una microempresa, productora y 

comercializadora de tintura de café embotellada en la ciudad de Loja 

planteando como objetivos específicos: elaborar un estudio de mercado que 

permita determinar la oferta y demanda de tintura de café en la ciudad de Loja, 

determinar los requerimientos técnicos a través de un estudio así como 

también  la macro y micro localización,  la ingeniería del proyecto, establecer 

la estructura orgánica y funcional de la empresa productora de tintura de café, 

realizar un estudio financiero para que la inversión que se determine sea la 

más beneficiosa para crear la empresa productora de tintura de café, ejecutar 

una evaluación económica a través de los indicadores financieros. 
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El presente trabajo consta de las siguientes partes: resumen en el cual se 

detalla de forma rápida y clara los puntos principales para dar a conocer los 

resultados del proyecto, seguidamente se incluye la parte teórica denominada 

revisión literaria en la cual se hace constar conceptos o definiciones que 

servirán al lector como base para mejor comprensión del desarrollo de la 

investigación. Seguidamente se detallan los materiales, métodos y técnicas 

que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto, entre ellos el método  

descriptivo y estadístico matemático, de igual manera la aplicación de 

técnicas, como la técnica de la encuesta, entrevista y observación directa.  

En los resultados se hace énfasis sobre el estudio de mercado donde se 

determinó la demanda y la oferta del producto, mediante la aplicación de 

encuestas al segmento de mercado que para efectos del proyecto se 

consideró la población con nivel socioeconómico de ingreso medio/alto, 

también a través de la discusión se definió las estrategias de mercado a través 

de un plan de comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y 

promoción. 

Posteriormente se realizó el estudio técnico en donde se especifica el tamaño 

del proyecto en función a la producción que se cubrirá del total de la demanda 

efectiva, se muestra la localización exacta, tanto macro como micro de la 

empresa; seguido de la ingeniería del proyecto en donde se describe la parte 

tecnológica que se utilizará en la producción de la tintura de café; y el 

respectivo proceso productivo, otro punto fundamental es el estudio 

administrativo en el cual se determinó su estructura orgánica funcional, esto 



 

10 
 

es la base legal y organizacional, también se construyeron los organigramas, 

estructural y funcional, además el manual de funciones en donde se especifica 

las funciones principales, características y requisitos mínimos de cada uno de 

los puestos, en lo referente al estudio económico y financiero se dio a conocer 

sobre la inversión del proyecto (inversión en activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo), financiamiento de la inversión, presupuesto de ingresos y egresos, 

análisis de costos, puntos de equilibrio y estudio y análisis de los estados 

financieros (estado de pérdidas y Ganancias y el flujo de caja). 

Así mismo se ha efectuado la evaluación financiera para conocer la 

rentabilidad del proyecto así como determinar la factibilidad del proyecto a 

través de los indicadores financieros como; el Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad (AS).  

Por último se mencionan las principales conclusiones y recomendaciones que 

se dan para la puesta en marcha del proyecto, conjuntamente se presenta la 

bibliografía utilizada y los anexos respectivos que complementan el trabajo. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

Para empezar a realizar el estudio correspondiente de un proyecto de 

investigación se debe partir por referencias de investigaciones realizadas con 

anterioridad para poder sustentar y argumentar la idea acerca del tema que 

se ha tomado en cuenta para llevarse a cabo en el proyecto de inversión. 

 
Según la tesis denominada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ESENCIA DE CAFÉ MOLIDO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” (Hernández, 2015) 

El presente proyecto realiza un análisis de la viabilidad de la inversión para la 

creación de una empresa que desarrolle la comercialización de esencia de 

café en la ciudad de Guayaquil, partiendo de la hipótesis de que actualmente 

se está evidenciando un crecimiento inusual en el consumo de café debido al 

cambio en las preferencias del público en la industria de bebidas. Se 

diseñaron las estrategias de comercialización, segmentos de mercado, 

precios, estrategias de mercadotecnia necesarias para la comercialización de 

nuevo producto como es la esencia del café molido en la ciudad de Guayaquil. 

Tomando en consideración el presente trabajo, para mi proyecto de inversión 

tiene un vínculo muy importante puesto que se identificó la aplicación del 

estudio técnico e ingeniería del proyecto donde mayormente se habla sobre 

el proceso productivo y la tecnología que se debe aplicar para la fabricación 

de tintura de café, el cual sirve como un sustento investigativo muy importante 

para la aplicación del estudio dentro del proyecto de inversión a desarrollarse.  
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1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1.  Desarrollo Industrial en el Ecuador 

El sector industrial del Ecuador en el 2016 representa 12,3% del Producto 

Interno Bruto (PIB), cifra que es cercana al promedio de América Latina 

(12,8%). Si bien la participación del PIB industrial se ha mantenido 

relativamente estable durante los últimos años, el tamaño de la economía 

ecuatoriana se ha duplicado. Esto es importante resaltar por cuanto la 

industria ecuatoriana, aun cuando su importancia relativa no ha ganado 

espacio, ha crecido a la par de la economía. (MIPRO, 2016) 

 

1.1.2. Provincia de Loja 

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo. 

Según el INEC. 

Según la prefectura de Loja en el año 2017 se implementó un programa 

provincial de mejoramiento de la productividad agrícola en cultivos no 

tradicionales con enfoque de buenas prácticas agrícolas, contribuyendo a 

mejorar las condiciones de vida de los productores de cultivos en la provincia 
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de Loja, el 70% de pequeños productores beneficiarios han mejorado sus 

ingresos económicos en un 30%. La productividad cafetalera en los cantones 

Loja, Espindola, Olmedo, Gonzanamá, con la implementación de BPA 

(Buenas Practicas Agrícolas), obtuvo un crecimiento del 33% en su 

producción, pasando de 9 qq/ha a 12 qq/ha con adopción de la tecnología 

productiva. 

1.1.3. Población 

Según el censo de 2010 la ciudad de Loja la población total es de 170.280 

habitantes, lo que la convierte en la décima ciudad más poblada del país. La 

ciudad es el núcleo del área metropolitana de Loja, la cual está constituida 

además por ciudades y parroquias rurales cercanas. 

La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones. (INEC, 2010) 

1.2.  Antecedentes del Café  

El cultivo del café ha sido destacado en las exportaciones agrícolas del país, 
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además del cacao y el banano constituyendo fuentes de empleo, por su 

situación geográfica y sus condiciones climatológicas, ha sido considerado 

como uno de los pocos países del mundo que produce las variedades de café 

verde, tales como: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. (Bermeo, 2013) 

Además de café verde, Ecuador exporta café industrializado en diferentes 

presentaciones, entre las principales están: café atomizado (spray dried), y 

café liofilizado (freeze drying); comercializados al granel y en empaques con 

diferentes presentaciones comerciales, como sachets, deltapacks, envases 

de hojalata y vidrio. El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en 

los países tropicales y subtropicales. Llama particularmente la atención el 

caso de Brasil porque concentra poco más de un tercio de la producción 

mundial. Los granos del café son uno de los principales productos de origen 

agrícola que se comercializa en los mercados internacionales. 

1.3. Extracto o tintura de café 

Es el  producto de una extracción de café molido que luego es concentrado a 

diferentes porcentajes de sólidos solubles dando como resultado café líquido 

concentrado que contiene únicamente sólidos solubles de puro café. 

 

Debido a que no contiene químicos, aditivos o conservantes, y a que tiene un 

excelente sabor y aroma es ideal para ser usado como saborizante a café 
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totalmente natural en las industrias de dulces, helados, licores, pastelería, etc. 

Para cubrir estos diferentes usos se tienen dos referencias de tintura, una a 

partir de granos con tostación suave y otra con tostación más oscura. En 

ambos casos tiene una concentración de sólidos solubles de café del orden 

del 36% (el resto es agua pura), lo que facilita su fluidez y mezcla incluso con 

productos fríos. 

Además, el extracto de café no ha sido sometido a un proceso de secado y 

conserva su excelente sabor y aroma; por esto y por ser fácil de combinar en 

frío es ideal para elaborar todo tipo de bebidas y productos con sabor a café 

en los que no se desea tener el efecto de espuma obtenido a partir de café 

liofilizado. (Cafeteros, 2012) 

  

1.4. ¿Cuáles son sus principales usos? 

Los principales usos del extracto de café para beber frío o caliente son: 

•   Bebidas de café listas para tomar: muy populares en Japón, ya sean de 

café puro con agua o tipo latte que elaboran con crema no láctea. 

•   Gaseosas: bebidas suaves carbonatadas con sabor a café. 

•   Bebidas energizantes: bebidas fortificadas que aprovechan los efectos 

estimulantes de la cafeína para potencializar la energía. 

•   Avena con sabor a café. 

•   Cerveza de café: Bebida fermentada que incluye extracto de café. 

•   Licor de café para consumo directo o para la preparación de cócteles. 

•   Yogurt de Café 

•   Malteada de café 
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•   Helado de café 

•  Salsa de café 

Es importante recordar que para conservar su aroma y sabor durante su vida 

útil (dos años), debe ser siempre almacenado en estado de congelamiento a 

temperaturas inferiores a -18°C. Su presentación en bidones plásticos o de 

vidrio de 18 kg favorece su almacenamiento y uso de las cantidades 

requeridas sin tener que descongelar recipientes demasiado 

grandes. (Cafeteros, 2012) 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN  

2.1.1. Definición 

“Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas 

para la asignación de recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la Inversión 

(COI), o el Costo del Capital (CK); todo esto en el marco del respeto a la 

sociedad, la naturaleza y el ser humano”. (Pasaca, 2017) 

2.1.2. Ciclos del proyecto 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y, en ellas debe estar 

involucrado todo el equipo proyectista, la estructura del ciclo debe adaptarse 
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a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una camisa de fuerza 

sino en una lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

2.2. TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION. 

2.2.1. Definición 

 “Las opciones de inversión se pueden clasificar preliminarmente en 

dependientes, independientes y mutuamente excluyentes”. (Sapage, 2011, 

pág. 20 y 21). 

 Las inversiones dependientes: son aquellas que para ser realizadas 

requieren otra inversión. Un caso particular de proyectos dependientes es el 

relacionado con proyectos cuyo grado de dependencia se da más por razones 

económicas que físicas, es decir, cuando realizar dos inversiones juntas 

ocasiona un efecto sinérgico en la rentabilidad, en el sentido de que el 

resultado combinado es mayor que la suma de los resultados individuales. 

  Las inversiones independientes: son las que se pueden realizar sin 

depender ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. Dos proyectos 

independientes pueden conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o solo 

uno de ellos.  
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 Las inversiones mutuamente excluyentes, como su nombre lo indica, 

corresponden a proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga 

el otro o lo hace innecesario.  

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

2.3.1. Definición  

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

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

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercado y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

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

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

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. (Alberto, 2006) 

2.3.2. Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es la división de la población en subgrupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen 

las diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias 

demográficas, diferencias en el uso de productos y diferencias pictográficas. 
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2.3.3. Análisis del consumidor 

Se encarga de estudiar el comportamiento de los consumidores para detectar 

sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus 

hábitos de compra (lugares, momentos, preferencia). etc; su objetivo principal 

es contribuir con datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la 

venta de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda 

insatisfecha de los consumidores. (Prieto, 2009) 

2.3.4. Análisis de competencia 

 

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

mismo producto. Para realizar un estudio de las competencias es necesario 

establecer quienes son los competidores, cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas. (Anzolas Rojas, 2005) 

2.3.5. Demanda 

 

“La   demanda  es  la  cuantificación  de  la  necesidad  real  o  psicológica  de  

una población de compradores, con  poder   adquisitivo  suficiente  para  

obtener  un  determinado producto  que  satisfaga dicha  necesidad”. (Tovar, 

2006) 

Demanda Potencial.- cantidad de bienes y servicios que pueden ser 

consumidos en el mercado. 
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Demanda real.- Cantidad de bienes y servicios que son consumidos en el 

mercado. 

Demanda efectiva.- Cantidad de bienes y servicios que son requeridos o 

comprados en el mercado. (Pasaca, 2017) 

Demanda insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. (Pasaca, 2017) 

2.3.6. Plaza 

Localidad en que se pueden efectuar operaciones financieras o económicas. 

Las operaciones financieras pueden decidirse en cualquier lugar, pero su 

realización material sólo puede efectuarse en ciertas ciudades. Generalmente 

se da el nombre de plaza a las localidades en las cuales, debido a la existencia 

de equipamiento o de un mercado organizado e importante se puedan realizar 

fácilmente operaciones y arbitraje económicos y financieros. (Martinez, 2006) 

2.3.7. Canales de Distribución. 

Es la ruta que toma un producto para pasar del producto a los consumidores 

finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria al consumidor a 

distinguir entre artículos de diferente fabricación. 
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2.3.8. Control de Calidad. 

Cualquier de las políticas y procedimientos especialmente los relacionados 

con las características de diseño de una planta y del producto respectivo y la 

inspección de la operación y la producción, utilizados para determinar y 

conservar un nivel deseado y satisfactorio en las operaciones o en los 

productos (Pasaca M. , 2004) 

2.3.9. 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 

2.3.10. Promoción. 

Herramienta comercial para empujar al producto hacia el consumidor, cliente. 

2.3.11. Publicidad. 

Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de una empresa, 

ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o perfeccionar la 

imagen de la empresa en el ámbito del consumidor 

2.3.12. Medios Publicitarios. 

Definimos los medios publicitarios como los instrumentos a través de los 

cuales es posible llevar el mensaje publicitario a la audiencia objetiva. (Kotler, 

2006) 
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2.4. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos 

(Gomez, 2015).  

2.4.1. Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes 

y servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo 

de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de producción normal 

se puede definir como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se 

puede obtener con los factores de producción elegidos, operando en las 

condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor frecuencia 

durante la vida útil del proyecto. (Martinez, 2006) 

2.4.2. Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se 

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. (Pasaca, 2017) 
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2.4.3. Capacidad Utilizada 

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

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

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. (Pasaca, 2017) 

2.4.4. Localización 

La  localización  tiene  como  propósito   seleccionar  la  ubicación  más  

conveniente  para  el  proyecto, es decir, aquella  que  frente  a  otras  

alternativas  posibles produzca  el  mayor  nivel  produzca  el  mayor  nivel de  

beneficio para  los  usuarios y  para  la  comunidad, con  el  menor  costo  

social, dentro  de  un  marco  de  factores  determinantes  o  condicionantes. 

(Tovar, 2006) 

2.4.5. Macro localización.  

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose 

en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región, dependiendo del 

área de influencia del proyecto. (Kotler, 2006) 
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2.4.6. Micro localización 

 Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y un 

estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del 

proyecto en el plano del sitio donde operará. (Kotler, 2006) 

2.4.7. Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. En esta fase se 

materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados en la etapa 

de pre inversión, se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios 

de ingeniería y de especialidades del proyecto. (Baca Urbina, 2005) 

2.4.8. Proceso de Producción 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar 

otro proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de 

trabajo y con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o 

menor perfección desde el punto de vista técnico. Un proceso de producción 
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se puede clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto a 

manufacturar, y en cada caso particular, se tendrá diferentes efectos sobre el 

flujo de fondos del proyecto. (Anzolas Rojas, 2005) 

2.4.9. Distribución de la planta 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones necesarias, se deberá 

considerar el área para su entrada, salida y maniobras de carga o descarga 

se desarrolla un diagrama que especifique donde está cada equipo y donde 

está cada instalación. El objetivo de la distribución de la planta es colocar las 

máquinas y demás equipo de la manera que permita a los materiales avanzar 

con mayor facilidad al costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde 

que se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos 

terminados. 

2.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 “Sólo un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se 

evalúa posibilitará calificarlo correctamente para lograr, en su formulación, la 

optimación de los resultados de una inversión. Al implementarse el proyecto, 

además de insertarse como una organización social y económica más del 

país, se constituye en un ente jurídico en el que se entrelazan contactos 

laborales, comerciales y otros que, al concurrir simultánea y sucesivamente, 

generan las relaciones económicas que producen las pérdidas y utilidades de 

un negocio”. (Sapage Nasir Chain, 2008)  
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2.5.1. Organización. 

Es aquella en la cual dos o más personas naturales o jurídicas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles o participar 

de sus utilidades. (Leyte, 2008) 

2.5.2. Organigrama. 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva 

unidad productiva; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el 

funcional y de posición. (Pasaca, 2017) 

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. 

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. 

2.5.3. Manual de Funciones. 

Breve tratado de carácter administrativo que contiene en forma sistemática, 

información sobre sus políticas, historia, guías de acción, fases de un proceso, 

funciones a seguir por parte del personal y la manera de ejecutar 

determinadas actividades u operaciones de una entidad o empresa. (Leyte, 

2008) 
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2.5.4. Puesto de Trabajo. 

Es un conjunto de operaciones que requieren de cualidades, conocimientos, 

responsabilidades que lo vierten en una unidad específica e impersonal. El 

puesto permite identificar funciones y responsabilidades. (Leyte, 2008) 

2.6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

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. 

(Pasaca, 2017) 

2.6.1. Las Inversiones 

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

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

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa 

empiece a obtener ingresos provenientes de las ventas de sus productos. 

(Pasaca, 2017). 

2.6.2. Capital de trabajo inicial 

 

El capital que contablemente se define como la diferencia entre el activo 

circulante y pasivo circulante, está representado por el capital adicional 
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necesario para funcionar una empresa, es decir, los medios financieros 

necesarios para la primera producción mientras se perciben ingresos: 

materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de productos 

terminados, servicios públicos, mantenimiento, desplazamiento, 

determinando ante todo, los elementos del costo bien significativos dentro del 

proceso de operación del proyecto. Su estimación se realiza basándose en la 

política de ventas de la empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel 

de inventario de materias primas. (Tovar, 2006) 

2.6.3. Financiamiento 

 

El financiamiento de un proyecto se refiere a los abastecimientos del dinero, 

vía crédito, aportaciones de capital y fondos de cualquier tipo, requerido para 

desarrollarlo u operarlo, podemos inferir que el estudio financiero considera 

las fechas en que se solicitaran los recursos de inversión en concordancia con 

un programa de trabajo y con un calendario de inversiones. (OCAMPO, 2003) 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes. 

Fuente Interna.-Constituida por el aporte de los socios 

Fuente externa.-Constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 
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2.6.4. Presupuestos de los Ingresos 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el período de vida previsto, a precios constantes y / o corrientes. 

Se debe elaborar durante la vida útil del proyecto una proyección de los 

ingresos, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se generan 

con la ejecución del proyecto. Entre los ingresos que existen son: 

Ingresos de operación.- presenta la estimación por ventas año por año. 

Ingresos no operativos.- indican todos los demás tipos de ingresos que no 

corresponden a las actividades normales de la empresa, tales como la venta 

de los activos fijos. (Alberto, 2006) 

Ingresos de capital.- cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas y las disponibilidades de capital. 

2.6.5. Presupuestos de los egresos 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de 

ejecución del proyecto. Entre los egresos están: 

Egresos de operación.- partiendo de los datos que se presentaron en el 

estudio técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil 

del proyecto (costo de venta, gastos administrativos y de ventas). 

Egresos de inversión.- se utilizan los datos que están discriminados en el 

calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico, se 
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hacen las sumas anuales y se establecen los diferentes rubros para los años 

respectivos. 

Otros egresos.- son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones 

habituales de la empresa tales como multas, demandas, pérdidas en 

colocación de activos financieros, entre otros (Prieto, 2009) 

2.6.6. Estados Financieros 

Estado de Resultados  De Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan Ingresos 

Con esta información el dueño de la empresa podrá analizar su situación 

financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas 

sobre el futuro de su empresa. (Pasaca, 2017). 

El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

1. INGRESOS 

Ventas 

+ Otros ingresos 

+ Valor residual 

TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 
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Costo de produccion 

+ Costo de operación 

TOTAL DE EGRESOS 

(1-2) = GANANCIAS GRAVABLES 

-15% para trabajadores 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

-25% Impuesto a la renta 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 

-10% Reservas 

= UTILIDAD LÍQUIDAD 

Determinación del Punto de Equilibrio 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no puede 

ni debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos 

específicos y adecuados para anticipar resultados y sobre esa base tomar 

decisiones que permitan acercarse a conseguir resultados esperados; uno de 

esos métodos es el punto de equilibrio. (PASACA, 2017) 

2.7. 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. (Anzolas Rojas, 2005) 



 

32 
 

“El estudio de evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión 

propuesta será económicamente rentable” (Palacios, 2013) 

La evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se 

pretende con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o 

ajuste a una nueva situación. 

 Medir con indicadores, los resultados (progresos o retrocesos) de los 

programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente 

formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para 

corregir el desarrollo del programa. 

 Determinar la eficacia de las actividades utilizadas, y eficiencia de los 

recursos, en función de los indicadores, de la cantidad de recursos 

empleados y de sus costos. 

2.7.1. Valor Actual Neto (VAN). 

Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos 

netos y la inversión inicial. 

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado. Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor 

actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer 
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período de operación y le resta la inversión total expresada en el momento 

cero.  

 

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el VAN es mayor que cero, 

mostrará cuánto se gana con el proyecto. Si el VAN es igual a cero, la 

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el 

capital invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para 

ganar la tasa i que se quería. 

Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado 

la inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción. 

2.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Según (Pasaca, 2017) Constituye la tasa de rendimiento que oferta el 

proyecto, se la considera también la tasa de interés que podría pagarse por 

un crédito que financie la inversión. Utilizando la TIR, como criterio para tomar 

decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia 

lo siguiente: 
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Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de 

interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso 

de los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos 

en los que la TIR es igual o superior: Así: 

 TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede 

aceptar 

 Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

 TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente 

al proyecto. 

2.7.3. Relación Costo- Beneficio.  

(Pasaca, 2017) El indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma 

de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  <  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 
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2.7.4. Período de recuperación del capital 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. (Pasaca, 2017) 

 

2.7.5. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un método que permite visualizar de manera 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. Este 

método es muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los mejores 

rendimientos. (Baca Urbina, 2005) 

Fórmula: 

DIFERENCIA DE TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟. =  𝑇𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦. − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 𝑥 100 

SENSIBILIDAD  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

En todo proceso investigativo los materiales juegan un papel primordial, por 

cuanto los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la 

investigación. 

Los materiales utilizados en la realización de la tesis son: suministro de oficina 

(libros, hojas INEN A4, carpetas), útiles de escritorio (esferos, lápices, 

borradores, correctores), equipo de oficina (computadora, calculadora, 

impresora, flash memory, grapadora.) 

2. Métodos  

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicaron diferentes 

métodos y técnicas que permitieron recabar la información y coadyuvaron 

para el desarrollo de la misma. 

La investigación realizada para el estudio de factibilidad para la 

implementación de la empresa de producción y comercialización de tintura de 

café embotellada en la ciudad de Loja, se la ha desarrollado en la zona urbana 

de la ciudad de Loja, la cual consta de 6 parroquias, posee 170.280 habitantes 

según el último censo de población y vivienda realizado en el 2010 por parte 

del INEC. 

Este estudio investigativo comprende: 

Competidores u ofertantes de todo tipo de café  en el mercado. 

El segmento de mercado comprende aquellos consumidores de este tipo de 

productos que se encuentren dentro de la población con nivel socioeconómico  
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de ingresos medio alto comprendidos desde los $800, esto tomando como 

referencia el costo de la canasta básica en la región sierra de $722,44. 

El tipo de método que se aplicó para llevar a cabo la investigación es el 

método, descriptivo, estadístico y matemático.  

El método descriptivo  se lo manejó en el estudio de mercado para poder 

describir las necesidades de cada familia y luego utilizarlas para definir las 

estrategias del plan de comercialización, también en el estudio técnico en 

donde se hizo la descripción del proceso de producción, así mismo las 

características de los requerimientos necesarios para la implantación del 

proyecto.  

El método estadístico y matemático se lo utilizó en la representación de los 

datos en tablas y gráficos, así mismo en los cálculos de todas las operaciones 

y fórmulas necesarias y de esta manera permitió determinar los resultados 

correspondientes en cada estudio.  

3. Técnicas   

Se diseñó para el desarrollo de este trabajo de investigación técnicas como 

son: encuesta, entrevista, observación directa. 

La encuesta se elaboró y dirigió para la población objeto de estudio, en este 

caso la población de la ciudad de Loja con nivel Socioeconómico de ingreso 

medio alto. Así mismo se utilizó la técnica de la muestra para conocer las 

personas que se va encuestar. 
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La entrevista se estructuro y se la realizo a los proveedores que abastecen el 

mercado de la ciudad de Loja con tintura de café y  que demandan los 

consumidores.  

Mediante la observación directa se obtuvo una visión amplia para observar de 

forma directa el medio en el cual se desenvolverá la empresa. 

4. PROCEDIMIENTO 

Proceso de Muestreo 

Para el proceso de muestreo se consideró la población con nivel 

socioeconómico de ingresos medio alto y los ofertantes existentes en la 

ciudad de Loja. 

Es así que para la determinación de la muestra se tomó como datos la 

información que proporciona el INEC según los datos oficiales de la encuesta 

de población y vivienda del año 2010 son alrededor de 30.939 habitantes. Esta 

población se proyectó hasta el año 2017 para conocer la población actual. 

Población  

Puesto que el dato que hace referencia corresponde al año 2010 se hace 

necesario proyectar la población para los años de vida útil de la propuesta de 

inversión; 10 años a partir del año 0. Aplicado la tasa de crecimiento 

determinada por el INEC para el periodo 2001-2010 que es de 2.65%. 

Para proyectar la población se utilizó la siguiente fórmula. 

Pf= Población final del periodo 

Pi= Población al inicio del periodo 
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 i= tasa de crecimiento 

 n= número de años 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 2,65%)7 

𝑃2017 = 39.939(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 47.963  habitantes 

Cálculo del total de familias. 

Para conocer el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se debe 

tener la población actual proyectada y se divide para la constante 4 que es el 

número estimado que se compone una familia: 

Población actual (2017)= 47.963 

Número de miembros que componen una familia = 4 

Población = habitantes/número de familias 

Población = 47.963/ 4 

Población total= 11.991 familias 

Proyección de familias 

𝑷𝒇=𝑷𝒃 (1 + i)𝑛
 

Donde: 

Población base= 11.991 

i= 2,65% 

n= 10 

𝑷𝒇=𝑷𝒃 (1 + i)𝑛
 

 

Pf = 11.991(1 +  0,0265)1= 12.309  

Pf = 11.991(1 +  0,0265)2= 12.635  

Pf = 11.991(1 +  0,0265)3= 12.970  
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Pf = 11.991(1 +  0,0265)4= 13.313  

Pf = 11.991(1 +  0,0265)5= 13.666  

Pf = 11.991 (1 + 0,0265)6 = 14.028 

Pf = 11.991(1 +  0,0265)7=  14.400  

Pf = 11.991(1 +  0,0265)8= 14.781 

Pf = 11.991 (1 + 0,0265)9 = 15.173 

Pf = 11.991(1 +  0,0265)10
 = 15.575 

Cuadro Nro. 1: Proyección de la población 

AÑO POBLACION TOTAL 
2.65% 

POBLACION DE 
FAMILIAS 

2017 47.963 11.991 

2018 49.234 12.309 

2019 50.539 12.635 

2020 51.878 12.969 

2021 53.253 13.313 

2022 54.664 13.666 

2023 56.113 14.028 

2024 57.600 14.400 

2025 59.126 14.781 

2026 60.693 15.173 

2027 62.301 15.575 
Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censo)  

Elaboración: La Autora 

 

Cálculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó  la siguiente formula finita: 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" o sea el 

número total de casos esperados o que ha habido en años anteriores, para 

eso deben revisar los datos estadísticos.  
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Después de obtener los resultados de la proyección del número de familias 

existentes en la actualidad se determinaron que existen un total de 11.991 

familias en la ciudad de Loja, con estos datos se procedió a determinar el 

tamaño de la muestra necesaria para realizar la aplicación de las encuestas. 

La fórmula sería: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

[𝑒2(𝑁 − 1)] + [𝑍2 × 𝑃 × 𝑄]
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra  

N = Población total (11.991)  

e = Error experimental (0,05) 5%  

P= Probabilidad de éxito (0,50) 50%  

Q= Probabilidad de fracaso (0,50) 50%  

Z = Nivel de confianza (1,96%) 95% 

 

𝑛 =
(1,96)2 × 11.991 × 0,5 × 0,5

(0,05)2(11.991 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
3,8416 × 11.991 × 0,25

(0,0025)(11.991) + (3,8416) × 0,25
 

𝑛 =
11516,1564

29.975 + 0,9604
 

𝑛 =
11516,1564

30.9354 
 

                                                  𝑛 = 372 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Para obtener el número de encuestas aplicadas se reemplazan los valores de 

la formula finita en donde el nivel de confianza es 1,96, la población total es 
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de 11.991 que son las familias de la ciudad de Loja, el valor de la probabilidad 

de éxito y fracaso es 0,5 y el error experimental es 0,05. Reemplazando todos 

estos valores y realizando las diferentes operaciones se obtuvo un total de 

372 encuestas que se aplicaron en la ciudad de Loja, las cuales se dividió por 

cada una de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. (Anexo 3) 

Proveedores del producto 

Se consideró la aplicación de una entrevista a los proveedores del producto 

para conocer, la oferta que tiene el producto en el mercado, la cantidad de 

café que ingresa para la comercialización, la marca del producto y su logística 

de comercialización y publicidad. Por lo tanto, se estableció aplicar a 21 

centros de comercialización más importantes de distribución y 

comercialización de este tipo de productos. 

Para el desarrollo de la presente tesis, se realizó un diagnóstico de los 

diferentes tipos, marcas, que se comercializan en los diferentes puntos de 

venta de la Ciudad de Loja. 

Recopilada la información a través de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de investigación como la encuesta se procedió a organizar la 

información para presentarla mediante cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectivo análisis e interpretación, información que permitió realizar el 

estudio de mercado donde se realizó el análisis de la demanda potencial, real, 

efectiva e insatisfecha, dentro de la oferta se proyectó para la vida útil del 

proyecto y elaborar el respectivo plan de comercialización donde destaca el 

producto, plaza, precio, promoción y publicidad . 
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En base al estudio técnico se procedió a realizar el análisis del tamaño y 

localización del proyecto, considerando los factores que influyen para el 

estudio; así mismo se estableció el análisis de la ingeniería del proyecto 

considerando aspectos como: el componente tecnológico, el proceso 

productivo, flujo gramas de procesos y se presentará una propuesta de la 

estructura Orgánica – Funcional de la empresa objeto de estudio. 

En el estudio financiero se determinó inversiones: activo fijo, activo diferido y 

capital de trabajo, presupuesto de costos como costos fijos, costos variables, 

costo total de producción, costo unitario, precio de venta al público e ingresos 

por ventas y estados financieros, estado de pérdidas y ganancias y punto de 

equilibrio. 

Una vez que se obtuvo este conjunto de información se procedió a realizar los 

cálculos de los indicadores financieros como son: VAN, TIR, Relación 

Beneficio Costo, PRC y Análisis de Sensibilidad los mismos que se los realiza 

en base al flujo de caja. 

Por último se determinó las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 



 

44 
 

f.   RESULTADOS 

1. Diagnóstico del consumo de Café en la Ciudad de Loja 

Antecedentes. 

En la ciudad de Loja existen varias comercializadoras de café  es por eso que 

en este diagnóstico se identificó a los principales comerciantes que se 

encuentran en el mercado local, tomando en cuenta las siguientes 

características: marcas, precios, tipos, tamaños y envases. 

Las comercializadoras con más demanda son: Supermaxi, Zerimar, 

Economax, Puerta del Sol, Gran Akí, Tía, Mas Supermercados. 

Entre los tipos de café que se comercializa se obtuvo Café Instantáneo y café 

molido, dentro las marcas que cada comercializadora venden son: Nescafe, 

Si Café, Colcafe, Café Oro, Café Indera, Café Malacatos, Café Quilanga, Café 

Arábigo, Café Zarumeño. Los tamaños que estas marcas tienen son: 25g, 

150g, 200g, 227g, 460g 500g con precios desde $3,50 hasta los $9,50. Y los 

venden en presentación de envase de vidrio y sachet  
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Resultado de las encuestas dirigidas a las familias de la ciudad de Loja 

1.  Indique: ¿Cuál es el ingreso económico mensual de su familia?  
 
Cuadro N° 2: Ingreso promedio familiar 

INTERVALOS  FRECUENCIA  XM  F(Xm)  PORCENTAJE 

$701-$800  107 751 80.357 25% 

$801-$900  147 851 125.097 39% 

$901-$1000  53 951 50.403 15% 

$1001 O MAS  65 1.050 68.250 21% 

TOTAL  372  324.107 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: La autora 

 

X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟑𝟐𝟒.𝟏𝟎𝟕

𝟑𝟕𝟐
=   871,26  Promedio Mensual 

 

Grafico N°1: Ingreso Promedio Familiar Mensual 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 372 familias encuestadas, el 25% tiene un ingreso promedio de $751 

mensuales; seguidamente el 39% de encuestados manifestó que poseen un 

ingreso promedio de $851, el 15% de la población encuestadas posee un ingreso 

promedio que oscila entre los $951 y finalmente el 21% posee un ingreso 

promedio de $1.050. De los resultados obtenidos se puede deducir que el ingreso 

promedio mensual de las familias con nivel de ingreso medio alto en la ciudad de 

Loja se encuentra situado en $871,26. 

 

25%

39%

15%

21% $701-$800

$801-$900

$901-$1000

$1001 O MAS
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2. ¿Su familia Consume café? 

 

Cuadro N° 3: Consumo de café 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   283 76% 

No 89 24% 

TOTAL 372 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 2: Consumo de café 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información recolectada de las 372 encuestas aplicada a las 

familias de la ciudad de Loja, 283 encuestados que representan el 76% 

manifestaron que en su familia si consumen café, y en un total de 89 

encuestados que determina un porcentaje del 24% respondieron que no 

consumen café, de esta forma se puede establecer que hay una gran 

tendencia de consumo de café  en la población, además esta información 

determina la demanda potencial existente en el mercado. 
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24%
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3. ¿Su familia ha consumido tintura de café? 

 

Cuadro N° 4: Consumo de  Tintura de café 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   158 56% 

No 125 44% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 3: Consumo de  Tintura de café 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de las 283 familias encuestadas en la ciudad de Loja, el 56% 

indicaron que han consumido Tintura de Café, en cambio el 45% del total de 

encuestados manifestó que no consume en su familia. De esta forma se puede 

determinar que el consumo de tintura de café tiene un porcentaje importante 

dentro de la población que regularmente consume café, muchos de ellos 

mencionaron que la elaboración es casera, por lo tanto este porcentaje 

representa la demanda real del producto que se desea elaborar mediante la 

realización del presente estudio de factibilidad. 
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4. ¿Qué cantidad en litros de Tintura de Café consume 

mensualmente? 

Cuadro N° 5: Consumo Mensual Tintura de café  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONSUMO 
MENSUAL  

CONSUMO 
ANUAL(x*f) 

½  litro 36 23% 18 216,00 

1 litro 89 56% 89 1068,00 

1½  litro 13 8% 13,65 163,80 

2  litros 9 6% 18 216,00 

3 litros 11 7% 33 396,00 

TOTAL 158 100% 171,65 2059,80 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

Promedio de consumo familiar anual:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟐𝟎𝟓𝟗,𝟖𝟎

𝟏𝟓𝟖
=   13 𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠   

Promedio de consumo mensual: X̅ =
Cons.anual

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 = 

𝟏𝟑 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬

𝟏𝟐 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬
= 1,08 𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Grafico N°4: Consumo Mensual Tintura de café 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada en la ciudad de Loja determinó que el 56% tiene un 

consumo promedio de 1 litro de tintura de café mensualmente, el 23% indicó 

que consumen ½ litro al mes, mientras que el 6% respondió que consume 2 

litros, el 8% representa el consumo de 1 litro y medio, el 7% corresponden al 

consumo de 3 litros. Con los datos obtenidos se identificó el consumo 

promedio anual por familia de 13 litros de tintura de café  y un consumo 

promedio mensual de 1,08, los 13 litros son la referencia para medir la 

demanda existente en el mercado de la ciudad de Loja. 
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3
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5. ¿Si no encuentra Tintura de café para su consumo con que otro 

café usted satisface la necesidad del consumo? 

Cuadro N° 6: Producto Sustituto  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Café Instantáneo  73 46,20% 

Café Molido 85 53,80% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°5: Producto Sustituto 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestas aplicadas el 54% de las familias manifestó que al no 

tener tintura de café satisface su necesidad con café molido, en cambio el 

46% consume café instantáneo. La mayoría de las familias encuestas opta 

por el café molido. 
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6. ¿De la pregunta anterior qué Marca de Café Consume? 

Cuadro N° 7: A. Café Instantáneo 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Nescafe 27 36,99% 

Si Café 13 17,81% 

Colcafe 10 13,70% 

Café Oro 11 15,07% 

Buen día 9 12,33% 

Otros 3 4% 

Total 73 100% 
 Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°6: Marca del Café Instantáneo 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

El 37% de las familias manifestó que consume Nescafé, en cambio el 18% 

consume Si Café, seguidamente el 15% de las familias consumen la marca 

Café de Oro, así mismo el 14% indicaron que compran la marca Colcafé, en 

otro porcentaje el 12% manifestaron que consumen café de la marca Buen 

día, y finalmente el 4% representan otras marcas. 
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Cuadro N° 8: B. Café Molido 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Café Indera 33 38,82% 

Café Malacatos 17 20,00% 

Café Quilanga 10 11,76% 

Café Arábigo 11 12,94% 

Café Zarumeño 8 9,41% 

Otros  6 7,06% 

Total 85 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

 
Grafico N°7: Marca del Café Molido 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 
Análisis e Interpretación 
 
Del total de encuestados el 39% de las familias encuestadas manifestaron que 

consumen café Indera posee mayor índice de consumo, seguidamente el 20% 

de las familias consumen la marca Café de Malacatos, así mismo el 13% 

indicaron que compran Café Arabigo, en otro porcentaje el 12% manifestaron 

que consumen café de la marca café Quilanga, la marca de Café Zarumeño 

consume en un 9%, finalmente el 7% representan otras marcas. El mercado 

de Loja se encuentra copado por café molido y por ciertas marcas 

reconocidas. 
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7. ¿Cuantas onzas de una libra de café utiliza su familia para hacer 
un litro de café? 
 
Cuadro N° 9: Promedio de onzas para un litro de café 

DETALLE FRECUENCIA (x*f) PORCENTAJE 

 1/2 5 2,5 3% 

1 8 8 5% 

1,05 20 21 13% 

2 91 182 58% 

3 34 102 22% 

TOTAL 158 315,50 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Promedio de consumo familiar:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟑𝟏𝟓,𝟓𝟎

𝟏𝟓𝟖
=   2 𝑜𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é   

 
Grafico N°8: Promedio de onzas para un litro de café 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 
Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada en la ciudad de Loja determinó que el 58% tiene un 

consumo promedio de 2 onzas de la libra de café para hacer un litro de café 

en su familia, el 21% indico que consumen 3 onzas, mientras que el 13% 

respondió que consume 1 onza y media, el 5% representa el consumo de 1 

onza, el 3% corresponden al consumo de ½ onza. Con los datos obtenidos se 

identificó el consumo promedio por familia de 2 onzas esta información son la 

referencia para medir la oferta en litros de café existente en el mercado de la 

ciudad de Loja. 
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8. Si en la ciudad de Loja se implementara una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de Tintura de café. ¿Ud. 
Compraría el producto? 

 
 
Cuadro N° 10: Implementación de la empresa y adquisición del 
producto  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   127 80% 

No 31 20% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°9: Implementación de la empresa y adquisición del producto 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada a las familias de la Ciudad de Loja el 80% compraría 

Tintura de café mientras que el 20% del total de las familias encuestadas no 

adquiriría el producto. Esto indica que en mayor proporción las familias 

estarían dispuestas a adquirir tintura de café. 
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9. ¿Cuantos litros de tintura de café estaría dispuesto a  comprar 

mensualmente? 

 

Cuadro N° 11: Implementación de la empresa y adquisición del producto  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONSUMO 
MENSUAL  

CONSUMO 
ANUAL 

½ litro 19 15% 9,5 114,00 

1 litro 64 50% 64 768,00 

1 ½ litro 25 20% 37,5 450,00 

2 litros 11 9% 22 264,00 

3 litros 8 6% 24 288,00 

TOTAL 127 100% 145,75 1.884,00 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°10: Cantidad de adquisición del producto 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  
 

Análisis e Interpretación 

Del total de 127 familias encuestadas que desean el producto el 50% de las 

familias encuestadas indico que comprarían 1 litro de tintura de café mensual, 

el 20% comprarían 1½ litro, el 15% comprarían ½ litro de tintura de café, el 

9% adquiriría 2 litros, el 3% comprarían 3 litros de tintura de café. Esto indica 

que en mayor proporción las familias estarían dispuestas a consumir 1 litro de 

tintura de café mensual. 
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10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

Cuadro N° 12: Presentación del producto  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase de Vidrio 79 62,20% 

Envase Plástico 48 37,80% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

 

Grafico N°11: Presentación del producto 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada a las familias se obtiene que un 62% desearía que el  

producto sea en envase de vidrio, el 38% de la población objeto de estudio 

afirmaron que les gustaría el producto en la presentación de envase plástico. 

El envase de más agrado es el envase de vidrio.  
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el litro de Tintura de Café? 

Cuadro N° 13: Precio del producto  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE (x*f) 

$ 5,00  21 16,54% $ 105,00  

$ 5,50  28 22,05% $ 154,00  

$ 6,00  54 42,52% $ 324,00  

$ 6,50  17 13,39% $ 110,50  

$ 7,00  7 5,51% $ 49,00  

TOTAL 127 100% $ 742,50  
 Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Promedio de precio:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟕𝟒𝟐,𝟓𝟎

𝟏𝟐𝟕
=   5,85   

Grafico N°12: Precio del producto 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información recabada al aplicar las encuestas se obtuvo que 

el 43% manifestaron que estarían dispuestos a pagar $6; el 22% de las 

familias indicaron el precio de $5,50; el 17% respondieron que adquirirían a 

un precio que oscila los $5,00; seguidamente el 13% que comprarían a $6,50 

y, finalmente el 5% indicaron que el precio del producto que comprarían en el 

mercado está en promedio de $7,00. De esta forma se estableció el precio 

promedio para la presentación de 1 litro de tintura de café que es de $5,85 el 

cual se estima como referencia para fijar el precio de la Tintura de Café. 
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12. ¿En qué Lugar gustaría adquirir la tintura de café? 

Cuadro N° 14: Punto de venta que le gustaría adquirir el producto 
 

 

   

 

  
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°13: Punto de venta que le gustaría adquirir el producto  

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 69% de las familias encuestadas en la ciudad 

de Loja indicaron que les gustaría adquirir el producto en los supermercados, 

en cambio el 18% supo manifestar que acudiría a las tiendas para comprar el 

producto, el 13% de total de encuestados respondió que comprarían el 

producto en los mercados. 
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DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 87 68,50% 

Tienda  23 18,11% 

Mercado  17 13,39% 

TOTAL 127 100% 
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13. ¿A qué medios de comunicación accede regularmente? 

Cuadro N° 15: Medios de Comunicación que accede regularmente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa Escrita 15 11,81% 

Prensa Radial 35 27,56% 

Redes sociales 77 60,63% 

TOTAL 127 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°14: Medios de Comunicación que accede regularmente 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

Los medios de comunicación en la actualidad son muy importantes dentro del 

mundo empresarial donde se da a conocer muchos productos en la ciudad de 

Loja del 100% de las familias encuestadas el 61% acceden a redes sociales, 

así mismo el 27% manifestaron que conocen acerca de los productos a través 

de la prensa radial, y finalmente en un 12% de la población encuestada 

recurren a la prensa radial. 
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14. ¿De los siguientes medios cuales son los programas y secciones 

que accede regularmente? 

Cuadro N° 16 A: Prensa Radial 

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio Boquerón 19 54,29% 

Radio Matovelle 3 8,57% 

Radio Loja 2 5,71% 

Súper Laser 3 8,57% 

San Antonio 1 2,86% 

Radio Poder 3 8,57% 

Radio Satelital 4 11,43% 

Total  35 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°15: Prensa Radial 

  
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información se pudo determinar los medios de comunicación 

que accede frecuentemente la población para realizar la publicidad del 

producto dando como resultado que el 54% del total de encuestados escucha 

Radio Boquerón, seguidamente el 9% optan por escuchar Radio Súper Laser, 

de tal forma el 6% de las familias encuestadas suelen escuchar Radio Loja, el 

11% de los encuestados escuchan radio Satelital en un 9% manifestaron que 

escuchan y radio Poder  y Super Laser, el 8% pertenece a aquellos que 

escuchan radio Matovelle y finalmente el 3% del total de encuestados 

indicaron que escuchan radio San Antonio. 
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Cuadro N° 17 B: Diarios que accede frecuentemente 

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Diario La Hora 11 73,33% 

Diario Crónica  4 26,67% 

Total  15 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 
 
Grafico N°16: Diarios que accede frecuentemente 

  
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 15 familias encuestadas que leen el periódico, el 73% respondió 

que lee el diario La Hora, en contraste el 27% del total de encuestados 

respondió que frecuentan leer el diario Crónica. 

De esta forma se puede identificar que las familias de la ciudad de Loja leen 

con mayor frecuencia diario La Hora, esto permitirá establecer el medio 

publicitario que se podrá lleva a cabo mediante la prensa escrita acerca del 

producto. 
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Cuadro N° 18 C: Redes Sociales que accede frecuentemente 

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Facebook  36 46,75% 

Instagram  21 27,27% 

Twitter  16 20,78% 

Youtube  4 5,19% 

Total  77 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N°17: Diarios que accede frecuentemente 

  
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

De tal forma del total de encuestados 77 familias manifestaron el interés por las 

redes sociales, del 100% de encuestados el 47% manifestó que accede con 

mayor frecuencia a Facebook, seguidamente el 27% indico que accede a la red 

social Instagram, el 21% indicaron que suelen usar Twitter y finalmente el 5% 

utilizan YouTube como red o plataforma digital de entretenimiento e información. 
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15.  ¿Qué clase de promociones desearía que la empresa le ofrezca? 

Cuadro N° 19: Promociones 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 67 52,76% 

Degustaciones 46 36,22% 

Regalos 14 11,02% 

TOTAL 127 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°18: Promociones 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada a las familias lojanas permitió conocer que el 53% 

gustaría recibir descuentos al momento de adquirir el producto, seguidamente 

un 36% desearía tomar degustaciones de tintura de café de esta manera 

degustaría del sabor y finalmente el 12% obtener regalos ya sea un 

complemento del producto o una cantidad adicional al momento de comprarla. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA  

Se necesitó efectuar las técnicas de la observación y una entrevista en un 

total de 21 lugares donde se comercializa el producto, para lo cual se 

entrevistó a los principales, autoservicios, supermercados y comerciales 

existentes en la ciudad de Loja  que se encargan de comercializar los 

diferentes tipos y marcas de café. 

 

Cuadro Nro. 20: Centros de venta principales de la ciudad de Loja 
Nro.  Empresas  Dirección  

1  Micromercado de Paso  18 de noviembre y Azuay. 

2  Autoservicio Puerta de 
Sol  

18 de noviembre entre Miguel Riofrío y 
Azuay.  

3  Supermercado Roció Rocafuerte y Av. Universitaria 

4  Zerimar  Ancón y Gran Colombia  

5  Sucursal Zerimar  18 de noviembre s/n entre Miguel Riofrío y 
Azuay  

6  Supermercado Galtor  18 de noviembre 09-34 y Rocafuerte  

7  TIA centro  10 de agosto entre Sucre y Bolívar  

8  TIA Plaza del valle  Av. Orillas de Zamora entre Guayaquil y, 
Azogues, Loja  

9  Micro mercado Roman  Lauro Guerrero y Miguel Riofrío 

10  Autoservicio Merca 
Max  

Miguel Riofrío  

11  Supermercado Yerovi  Calle Mercadillo  

12  Micro mercado Indera 18 de noviembre y 10 de Agosto 

13  Mercado Mayorista  Calle Machala  

14  Micro mercado 
Raquelita  

San Sebastián (Calle Bolívar y Azuay)  

15  Autoservicio Ecomax  10 de agosto y Gran Colombia  

16  Maxce Supermercado  18 de noviembre y Sucre 

17  Comercial Galván  18 de noviembre y Rocafuerte 

18  Micro mercado La 
Argelia  

Av. Pío Jaramillo Alvarado  

19  Gran Aki  Av. Orillas del Zamora y Juan de Alderete  

20  Supermaxi La Pradera  Av. 18 de noviembre, Av. Gobernación de 
Mainas s/n  

21  Micro mercado Bodega  Rocafuerte y Av. Universitaria 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  
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Entrevista realizada a los negocios o puntos de venta donde se 

comercializa café en la ciudad de Loja. 

 

1. ¿En su negocio ofrece de venta al público café?  
 

Cuadro N° 21: Comercializa café en su negocio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   21 100% 

No 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 

Grafico N°19: Comercializa café en su negocio 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

De acuerdo con la información recabada mediante la entrevista a los 

diferentes negocios ofertantes de la ciudad de Loja se identificó que del total 

de 21 principales centros de comercialización que se encuentran en la ciudad 

el 100% manifestaron que expenden café  en su negocio. De esta forma se 

puede identificar que existe un alto porcentaje de los negocios como 

autoservicios, súper y micro mercados dentro de las actividades de venta se 

encuentra la comercialización de café por lo tanto existe oferta para satisfacer 

la necesidad del consumidor. 
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2. ¿De acuerdo al tipo de café, cual es el que vende en su negocio? 

Cuadro N° 22: Tipo de Café que comercializa   

DETALLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Instantáneo  20 21 95% 

Molido 21 21 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N°19: Marca de café Instantáneo 

 
             Fuente: Investigación Directa  
               Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la entrevista se determinó que 

el 95% de los negocios entrevistados de la ciudad de Loja venden café 

instantáneo, mientras que el café molido lo comercializan todos los lugares lo 

que representa el 100%. 

 

 

 

20%

40%

60%

80%

100%

INSTANTANEO MOLIDO

95%
100%



 

66 
 

3. ¿Qué marca de producto de café Ud. ofrece en su negocio? 

Cuadro N° 23: Marca de café Instantáneo  

Marca FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Nescafe 19 20 95% 

Si Café 20 20 100% 

Colcafe 15 20 75% 

Café Oro 17 20 85% 

Buen dia  9 20 45% 

Otros 6 20 30% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N°20: Marca de café Instantáneo 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

Con la información recabada se obtuvo que en todos los lugares donde se 

comercializa café instantáneo,  venden Si café que representa el 100%, 

mientras tanto el 95% expende Nescafé, el 85% la marca Café de Oro, otros 

negocios optan por comercializar la marca Colcafé, el 45% café Buen Día y 

finalmente el 30% comercializan otras marcas de café instantáneo.  
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Cuadro N° 24: Marca de café Molido 

Marca FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Indera 20 21 95% 

Malacatos 19 21 90% 

Quilanga 15 21 71% 

Arábigo 17 21 81% 

Zarumeño 9 21 43% 

Otros  6 21 29% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N° 21: Marca de café Molido 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

Con la información recabada se obtuvo que en la mayoría de lugares donde 

se comercializa café molido, el 95% vende café Indera seguido por el café de 

Malacatos con el 90%, el 81% expende la marca arábigo conocido como el 

café  de Chaguarpamba, el 71% café de Quilanga, otros negocios optan por 

comercializar la marca Zarumeño con el 43% y finalmente el 29% 

comercializan otras marcas de café molido.  
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4. ¿Qué cantidad en libras de café vende semanalmente? 

Cuadro N° 25: Cantidad de ventas de café instantáneo semanalmente 

Cantidad Frecuencia Porcentaje XM Semanalmente 

5 - 10 libras 3 15% 7 21 

11 - 15 libras 10 50% 13 130 

16 - 20 libras 7 35% 18 126 

21 - 25 libras 0 0% 23 0 

TOTAL 20 100% 61 277 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

Promedio ventas semanales:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟐𝟕𝟕

𝟐𝟎
=   14 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é 𝐼𝑛𝑠. 

Promedio ventas anuales=  14* 52 semanas del año = 720 libras anuales. 

Cuadro N° 26: Promedio de Ventas café Instantáneo 

PROMEDIO DE VENTA CAFÉ INSTANTANEO  

Numero de 
oferentes 

Promedio de Venta de Anual de café 
Instantáneo (Anual por vendedor) 

Total de libras 
anuales 

20                               720      14.400  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N° 22: Cantidad de ventas de café instantáneo semanalmente 

 
Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

Por medio de la entrevista se determinó que del total de negocios el 50% tiene 

un promedio de venta de 11-15 libras de café instantáneo semanal y el 35% 

comercializa entre 16-20 libras. Con estos datos se obtuvo que el promedio 

de venta por cada uno de los ofertantes de la ciudad de Loja es de 14 libras 

semanales de café instantáneo, el promedio de venta anual es de 720 libras 

por ofertante y el promedio total de venta de café instantáneo es de 14.400 

libras anuales. 
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Cuadro N° 27: Cantidad de ventas de Café Molido semanalmente. 

Cantidad Frecuencia Porcentaje XM Semanalmente 

5 - 10 libras 0 0% 7 0 

11 - 15 libras 6 29% 13 78 

16 - 20 libras 4 19% 18 72 

21 - 25 libras 11 52% 23 253 

TOTAL 21 100% 61 403 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Promedio ventas semanales:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟒𝟎𝟑

𝟐𝟏
=   19 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜. 

Promedio ventas anuales=  19* 52 semanas del año = 998 libras anuales. 

Cuadro N° 28: Cantidad de ventas de Café Molido semanalmente. 
PROMEDIO DE VENTA CAFÉ MOLIDO 

Numero de 
oferentes 

Promedio de Venta de Anual de café 
Molido (Anual por vendedor) 

Total de libras 
anuales 

21 998 20.956 
Elaboración: La autora  

 

Grafico N° 22: Cantidad de ventas de Café Molido semanalmente. 
 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 
Análisis: 

Por medio de la entrevista se determinó que del total de negocios el 52% tiene 

un promedio de venta de 21-25 libras de café molido semanal, el 29% 

comercializa entre 11-15 libras, el 19% entre 16-20 libras. Con estos datos se 

obtuvo que el promedio de venta por cada uno de los ofertantes de la ciudad 

de Loja es de 19 libras semanales de café instantáneo, el promedio de venta 

anual es de 998 libras por ofertante y el promedio total de venta de café molido 

es de 20.956 libras anuales. 
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5. ¿Qué precio tiene establecido para la libra de café en su negocio? 
 

Cuadro N° 29: Precio de venta de la libra de café Instantáneo. 

Cantidad Frecuencia XM Xm*f Porcentaje 

$1,00 - $3,00 5 2 10 25% 

$ 3,01 - $5,00 11 4 44 55% 

$ 5,01 - $7,00 4 6 24 20% 

TOTAL 20 12 78 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Promedio de precio café instantáneo:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟕𝟖

𝟐𝟎
=   4,00 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑏 

Grafico N° 23: Precio de venta de la libra de café Instantáneo 

 
Elaboración: La autora  

 
Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de los ofertantes entrevistados el 

55% de los ofertantes que comercializan café instantáneo manifestó que el 

precio se encuentra estipulado entre $3,01- $5,00, el 25% entre $1,00 - $3,00, 

el 20% entre $5,01 - $7,00 dólares. Con estos datos se obtuvo que el promedio 

de precio de venta al público es de $4,00 dólares del café instantáneo.   
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Cuadro N° 30: Precio de venta de la libra de café Molido. 

Cantidad Frecuencia XM Xm*f Porcentaje 

$1,00 - $3,00 12 2 24 57% 

$ 3,01 - $5,00 8 4 32 38% 

$ 5,01 - $7,00 1 6 6 5% 

TOTAL 21 12 62 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Promedio de precio café molido:  X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟔𝟐

𝟐𝟏
= 3 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎  

 

Grafico N° 24: Precio de venta de la libra de café Molido. 

 
Elaboración: La autora  

 
Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de los ofertantes entrevistados el 

57% de los ofertantes que comercializan café molido manifestó que el precio 

se encuentra estipulado entre $1,00 - $3,00, el 38% entre $3,01- $5,00, el 5% 

entre $5,01 - $7,00 dólares. Con estos datos se obtuvo que el promedio de 

precio de venta al público es de $4,00 dólares del café molido.   
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6. Si compara sus ventas entre el año 2016 y 2017. ¿Qué porcentaje 

de crecimiento obtuvo en la venta de café? 

Cuadro N° 31: Porcentaje de crecimiento en ventas de café 

Café Instantáneo 

Cantidad Frecuencia XM Xm*f Porcentaje 

 1 % - 3 %  9 2 18 45% 

 3,01 % - 5%  6 4 24 30% 

 5,01 % - 7%  3 6 18 15% 

 7,01% - 9%  2 8 16 10% 

TOTAL 20 20 76 100% 

Café Molido 

1 % - 3 %  3 2 6 15% 

 3,01 % - 5%  15 4 60 75% 

 5,01 % - 7%  2 6 12 10% 

 7,01% - 9%  1 8 8 5% 

TOTAL 21 20 86 105% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

Promedio de porcentaje café Instantáneo: X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟕𝟔

𝟐𝟎
= 3,8% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑡𝑜 

Promedio de porcentaje café Molido: X̅ =
(Xm ∗F)

𝑁
 =  

𝟖𝟔

𝟐𝟏
= 4,10% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑡𝑜 

Grafico N° 25: Porcentaje de crecimiento en ventas de café 

 
Fuente: Investigación Directa  Elaboración: La autora  

 
Análisis: 

Del total de los entrevistados el 75% obtuvo un crecimiento entre el  3,01% al 5% 

en la venta de café molido mientras que el 45% obtuvo un incremento del 1% al 

3% en café instantáneo, con la información de la tabla n° 31 se determinó un 

crecimiento promedio de 3,8% en el café instantáneo y un 4,10% en café molido. 
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7. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para promocionar sus 

productos? 

Cuadro N° 32: Medio que promociona los productos. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa Escrita 2 9,52% 

Prensa Radial 5 23,81% 

Redes sociales 14 66,67% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 

Grafico N° 26: Medio que promociona los productos. 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora  

 
Análisis: 

Del total de todos los entrevistados el 67% manifestó que acceden a las redes 

sociales para realizar la publicidad de este tipo de productos ya que poseen 

páginas como Facebook donde realizan la publicidad, el 24% en cambio indicó 

que mediante la radio realizan la publicidad de su negocio y los productos que 

ofrece a los clientes, el 10% utilizan los periódicos de la localidad como medio 

publicitario. De esta forma se determina que los ofertantes para dar conocer 

el producto como el café  principalmente utilizan las redes sociales los cuales 

se hacen accesibles al público que requiere adquirir los productos que 

comercializan en la ciudad de Loja. 
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g. DISCUSION 

Estudio de Mercado 

De acuerdo al estudio de mercado se podrá establecer un nuevo plan de 

comercialización o lanzar un nuevo producto al mercado que es lo que se 

desea a través del presente estudio. Para determinar el estudio de mercado 

se utilizó los instrumentos de recolección de datos como la encuesta la cual 

fue dirigida a una muestra de todas las familias de la ciudad de Loja los cuales 

vienen a ser los demandantes del producto, así mismo se diseñó una 

entrevista la cual se la realizo a los ofertantes existentes en el mercado de la 

ciudad donde se determinó la oferta. 

Producto Principal 

La tintura de café es un producto de consumo humano que se obtiene al pasar 

el café por una pequeña cantidad de agua caliente y sirve para la alimentación 

familiar.  

Esta mezcla de café con la pequeña cantidad de agua caliente a través de un 

extractor permite una consistencia no muy espesa de ahí se procede a colocar 

en los envases de vidrio para su comercialización. 

Es un producto que necesariamente debe ser consumido con algún tipo de 

líquido. 



 

75 
 

Producto Complementario 

El producto debe consumirse debido a su consistencia “líquido espeso” 

necesariamente con un tipo de líquido adicional ya sea leche, o agua. 

Producto Sustituto 

El café en la actualidad goza de una alta demanda sin embargo la tintura de 

café es conocida en el mercado pero poco comercializada, es por ello que con 

la información obtenida a través de la encuesta realizada a los demandantes 

de la ciudad de Loja se obtiene que los productos sustitutos a la tintura de 

café serían el café instantáneo y café molido. 

Mercado demandante 

Para determinar el mercado demandante se debe enfocar claramente quienes 

serán los consumidores del producto que se va a elaborar, para ello es 

primordial identificar las características comunes entre ellos a través de una 

segmentación adecuada del mercado. Para la tintura de café se consideró el 

mercado local de la ciudad de Loja tomando en consideración la población de 

la zona urbana del cantón Loja ya que el producto es de consumo popular y 

está destinado al consumo familiar, con los datos del censo del año 2010 

obtenidos del INEC, la población total de la ciudad de Loja es de 170.280 

habitantes, se realizó la segmentación de mercado por ingreso promedio 

medio/alto donde se obtuvo un total de población de 11.991 familias que es el 

segmento de mercado a cual se dirigió la encuesta los cuales se determinó 

como el mercado demandante para el proyecto. 
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Análisis de la demanda 

En el análisis de la demanda se pretende conocer cuál es la situación actual 

de la demanda del producto, se determina la demanda potencial del producto, 

la demanda total, demanda efectiva y la demanda real, de esta forma se pudo  

obtener datos acertados sobre la demanda existente en el mercado del 

producto que se desea introducir. 

Para el análisis de la demanda de la tintura de café  se fijó una muestra del 

total de universo de 372 encuestas para aplicarlas a las familias de la ciudad 

de Loja donde se determinó los gustos y preferencias de los consumidores, 

cantidad promedio de consumo y el deseo de adquirir el nuevo producto que 

se desea desarrollar. 

Demanda Potencial 

Esta demanda está determinada por las familias de Loja que consumen café; 

se muestra en cuadro siguiente. 

Cuadro N° 33: Proyección de la demanda potencial 

año 
POBLACION DE 
FAMILIAS  

Demanda Potencial 
(76%) 

0 11.991 9.113 

1 12.309 9.354 

2 12.635 9.602 

3 12.969 9.857 

4 13.313 10.118 

5 13.666 10.386 

6 14.028 10.661 

7 14.400 10.944 

8 14.781 11.234 

9 15.173 11.532 

10 15.575 11.837 
 Fuente: Pregunta N° 2 de la encuesta   
 Elaboración: La autora  
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Esta demanda se determinó a través de la encuesta aplicada a las familias 

con ingreso medio alto de la ciudad de Loja, en una muestra total de 372 

familias encuestadas, el total de familias para el año 2017 es de 11.991 y con 

una tasa de crecimiento del 2,65%. Para obtener la demanda potencial se 

tomó en cuenta la pregunta número 2 de la encuesta aplicada y determinando 

la demanda de la siguiente manera: 

Se tomó en cuenta el total de familias del año 0 el cual es de 11.991, se obtuvo 

como respuesta que el 76% del total de la muestra encuestada consumen 

café en su familia, mientras que el 24% del total de familias manifestó que no 

consumen este alimento en sus hogares. 

Se efectuó el siguiente cálculo para obtener la demanda potencial: 

𝑫𝑷=𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐚ñ𝐨 0 𝐱 % 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 

DP=11.991 x 76% 

DP= 9.113 familias de demanda potencial 

Demanda Real 

Esta constituida por las familias que actualmente consumen Tintura de café. 
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Cuadro N° 34: Proyección de la demanda real 
 

Año 
DEMANDA 

POTENCIAL 

Demandantes 
Reales (56%)  
Pobl. Cons.  
Tintura Cafe 

Prom. 
Consumo 
anual Lts. 

Demanda 
Real Lts. 

0 9.113 5.103 13 66.339 

1 9.354 5.238 13 68.094 

2 9.602 5.377 13 69.901 

3 9.857 5.520 13 71.760 

4 10.118 5.666 13 73.658 

5 10.386 5.818 13 75.634 

6 10.661 5.970 13 77.610 

7 10.944 6.129 13 79.677 

8 11.234 6.291 13 81.783 

9 11.532 6.458 13 83.954 

10 11.837 6.629 13 86.177 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La autora  

 

Para obtener la demanda real fue necesario tomar en consideración las 

familias que consumen café  en la ciudad de Loja las cuales son el 76% según 

las encuestas aplicadas, luego de eso se diagnosticó mediante la pregunta 

Nro.3, sobre si en las familias consumen o tintura de café obteniendo como 

resultado el 56% de consumidores existentes de este producto.  

Para el desarrollo del cálculo se lo realizó de la siguiente manera:  

        𝑫𝑹= Fam. Consume café  𝒙  % Fam. Consume tintura de café  

                𝑫𝑹=9.113 𝑥 56%  

                     𝑫𝑹=5.103 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 

Luego se realizó el cálculo para determinar la cantidad de consumo anual de 

la demanda real dando como resultado:  
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𝑫𝒓= Fam. Consume tintura de café 𝒙 Σ consumo  

𝑫𝒓=5.103 𝑥 13 litros/año 

𝑫𝒓=66.339 litro𝑠/ año 

De esta forma se obtuvo que para el primer año de vida del proyecto se 

obtiene un total de 5.103 familias que vienen a ser los demandantes reales de 

la tintura de café las cuales tienen un consumo promedio de 13 litros de café, 

dando como resultado la cantidad de 66.339 litros de tintura de consumo 

anual. Para los siguientes años de vida del proyecto se realiza el mismo 

procedimiento explicado. 

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva representa la cantidad de bienes o servicios de la nueva 

unidad productiva que son requeridos por el mercado, se considera a quienes 

tienen la intención y capacidad de compra, además forma parte de la demanda 

insatisfecha que puede ser atendida por la acción del proyecto. 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas se pudo 

determinar la demanda efectiva, se tomó en cuenta la pregunta Nro.7, donde 

primeramente se preguntó sobre si las familias encuestadas desearían 

adquirir el producto resultando que el 80% de las familias estarías dispuestos 

adquirir el producto. Con los datos previamente descritos se realizó de la 

siguiente manera la obtención de la demanda efectiva de la tintura de café: 

𝑫𝑬=Fam. Demanda real año 0  𝒙  % Fam. Desean consumir tintura de café 

 𝑫𝑬= 5.103 𝑋 80%  
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𝑫𝑬=4.082 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Para conocer el consumo del primer año de vida del proyecto se realizó de la 

siguiente manera:  

𝑫𝑬=𝑭𝒂𝒎.𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒙 Σ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐  

𝑫𝑬=4.082 𝑥 13 litros/año 

 𝑫𝑬= 53.066 litros de consumo  

Cuadro N° 35: Proyección de la Demanda Efectiva 

Año 
Demandantes 
Reales (56%) 

Demandantes 
efectivos 

(80%) 

Prom. 
Consumo 
anual Lts 

Demanda 
Efectiva 

0 5.103 4.082 13 53.066 

1 5.238 4.190 13 54.470 

2 5.377 4.302 13 55.926 

3 5.520 4.416 13 57.408 

4 5.666 4.533 13 58.929 

5 5.818 4.654 13 60.502 

6 5.970 4.776 13 62.088 

7 6.129 4.903 13 63.739 

8 6.291 5.033 13 65.429 

9 6.458 5.166 13 67.158 

10 6.629 5.303 13 68.939 
Fuente: Encuesta Elaboración: La autora  

 

De esta forma se obtiene que la demanda efectiva para el proyecto de 

elaboración y comercialización de tintura de café  en el primer año es de 4.082 

familias demandantes, consumo promedio de 13 litros anuales y finalmente 

se obtiene la cantidad de 53.066 litros de consumo de la demanda efectiva. 

De esta forma ha quedado determinada la demanda efectiva del producto y 

de tal forma se realiza el cálculo para los siguientes años de vida del proyecto. 
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Análisis de la Oferta 

La oferta se la considera como aquella cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. 

Con la investigación de campo se determina que en la ciudad de Loja, no 

existe empresa alguna que se dedique a la comercialización de tintura de café 

en los distintos negocios o autoservicios de la ciudad. Con el propósito de 

hacer algún tipo de comparación en todo lo referente al producto como: 

preferencias, precios y demás características, se ha aplicado encuestas a los 

principales establecimientos donde comercializan café. Existe gran 

competencia dentro de la localidad que se encuentra comercializando café 

instantáneo y molido. 

Con los resultados se obtuvo un promedio de venta que por tener 

procedimientos totalmente diferentes se lo realizó por separado en el caso de 

los supermercados, comercializadoras, bodegas. 

Cuadro N° 36: Promedio semanal de Venta Café Instantáneo y Molido. 

Café Instantáneo 

Promedio de venta de café 
instantáneo   

Semanas al año Promedio anual en 
libras 

14 libras 52 720 

Café Molido 

Promedio de venta de café 
molido  

Semanas al año Promedio anual en 
libras 

19 libras 52 998 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: La autora  

 

Para obtener el promedio semanal de venta de café instantáneo y molido  en 

la ciudad de Loja se tomó en consideración la entrevista aplicada a los 
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ofertantes existentes los cuales son un total de 20 oferentes de café 

instantáneo y 21 oferentes de café molido, donde el promedio de venta de 

café instantáneo es de 14 libras al multiplicarlo por 52 semanas que tiene el 

año da una cantidad promedio de venta de 720 libras de café instantáneo 

anuales por cada uno de los oferentes existentes en el mercado local, de la 

misma manera con el café molido donde el promedio de venta es de 19 libras 

al multiplicarlo por las 52 semanas que tiene el año da una cantidad promedio 

de 998 libras anuales de café molido. 

Cuadro N° 37: Promedio de Venta Café Instantáneo y Molido 

Promedio de venta café instantáneo  

Numero de 
oferentes 

Promedio de Venta de Anual de café 
Instantáneo (Anual por vendedor) 

Total de libras 
anuales 

20 720 libras 14.400 

Promedio de venta café molido 

Numero de 
oferentes 

Promedio de Venta de Anual de café 
Molido (Anual por vendedor) 

Total de libras 
anuales 

21 998 libras 20.956 
Fuente: Entrevista, Cuadro N° 36  
Elaboración: La autora  

 
 

Es así que mediante este cuadro se pudo determinar la oferta total de café 

instantáneo y molido existente en el mercado, del cuadro Nro. 36 Se obtuvo 

como resultado el promedio de libras anuales en un total de 720 libras café 

instantáneo y 998 libras de café molido, al multiplicar cada uno por el total de 

oferentes dio como resultado 14.400 libras anuales de café instantáneo y 

20.956 libras anuales de café molido que proveen los oferentes entrevistados 

en la ciudad de Loja. 
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Proyección de la Oferta 

Según los datos proporcionados en la pregunta N° 6 de la entrevista a los 

oferentes de café en la ciudad se evidencia una tasa de crecimiento del 3,80% 

anual en la venta de café instantáneo y un 4,10% anual en la venta de café 

molido, esta información permitió hacer las proyecciones por separado para 

después sumar los totales y obtener la oferta anual por los años de vida útil 

del proyecto. 

Cuadro N° 38: Proyección Café Instantáneo 

Proyección del café Instantáneo 

Año Tasa de Crecimiento Anual Promedio de Ventas anuales 

0 3,80% 14.400 

1 3,80% 14.947 

2 3,80% 15.515 

3 3,80% 16.105 

4 3,80% 16.717 

5 3,80% 17.352 

6 3,80% 18.011 

7 3,80% 18.696 

8 3,80% 19.406 

9 3,80% 20.144 

10 3,80% 20.909 
Fuente: Entrevista, Cuadro N° 37  
Elaboración: La autora  

 

Cuadro N° 39: Proyección Café Molido 

Proyección del café Molido 

Año Tasa de Crecimiento Anual Promedio de Ventas anuales 

0 4,10% 14.400 

1 4,10% 14.990 

2 4,10% 15.605 

3 4,10% 16.245 

4 4,10% 16.911 

5 4,10% 17.604 

6 4,10% 18.326 

7 4,10% 19.077 

8 4,10% 19.860 

9 4,10% 20.674 

10 4,10% 21.521 
Fuente: Entrevista, Cuadro N° 37  Elaboración: La autora  
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Cuadro N° 40: Resumen de la proyección de Café. 

Año 
Café 

Instantáneo Café molido 
Total en 

libras 
Litros 

(8/libra) 
Total de 

Litros 

0 14.400 14.400 28.800 8 230.400 

1 14.947 14.990 29.937 8 239.496 

2 15.515 15.605 31.120 8 248.960 

3 16.105 16.245 32.350 8 258.800 

4 16.717 16.911 33.628 8 269.024 

5 17.352 17.604 34.956 8 279.648 

6 18.011 18.326 36.337 8 290.696 

7 18.696 19.077 37.773 8 302.184 

8 19.406 19.860 39.266 8 314.128 

9 20.144 20.674 40.818 8 326.544 

10 20.909 21.521 42.430 8 339.440 
Fuente: Entrevista, Encuesta, Cuadro N° 38,39  
Elaboración: La autora  

 

Para determinar la proyección de la oferta se tomó en consideración el cuadro 

Nro. 37 y 38 donde se calculó el total de libras anuales de los oferentes del 

café instantáneo y molido, donde se obtiene un resultado de 14.400 libras al 

año de café instantáneo y 19.960 libras de café molido. Se proyectó para el 

primer año la oferta total donde se multiplico las 14.400 libras por el 3,80% de 

crecimiento, obteniendo una cantidad de 14.947 libras para el primer año de 

café instantáneo y un crecimiento en ventas del 4,10% en café molido 

obteniendo como resultado 14.990 libras, sumando estos dos valores se 

obtiene como resultado 29.937 que es el total  de café en libras que se ofertan 

anualmente y se realiza el mismo procedimiento para el resto de años de vida 

del proyecto, para trasformar las libras a litros se tomó en consideración la 

encuesta pregunta N° 6 de la encuesta, donde se preguntó sobre cuantas 

onzas de la libra utilizan para hacer un litro de café resultando un promedio 

de 2 onzas de la libra de café. Con los datos previamente descritos se realizó 

de la siguiente manera la obtención los litros de café: 
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2 onzas                         1 litro 

16 onzas                           X 

16 ∗ 1

2
= 8 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

1 libra = 8 litros 

29.937 libras x 8 litros = 239.496 litros de café anuales  

Balance de Oferta y Demanda 

Es importante realizar el Balance para determinar si existe o no la demanda 

insatisfecha para el producto, puede suceder que al realizar los cálculos no se 

obtenga demanda insatisfecha  en cuanto a la cantidad, sin embargo siempre 

existirá la oportunidad de mercado que puede ser aprovechado manejando 

adecuadamente factores como calidad y precio del nuevo producto. 

Cuadro N° 41: Balance de oferta y demanda 

Año Demanda 
Efectiva 
en Litros 

Oferta en 
Litros 

Demanda 
Insatisfecha 

0 53.066 230.400 (177.334) 

1 54.470 239.496 (185.026) 

2 55.926 248.960 (193.034) 

3 57.408 258.800 (201.392) 

4 58.929 269.024 (210.095) 

5 60.502 279.648 (219.146) 

6 62.088 290.696 (228.608) 

7 63.739 302.184 (238.445) 

8 65.429 314.128 (248.699) 

9 67.158 326.544 (259.386) 

10 68.939 339.440 (270.501) 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La autora  

 



 

86 
 

Se determinó el balance entre oferta y demanda de la tintura de café  en la 

ciudad de Loja a través de los resultados obtenidos por parte de los 

consumidores a través de la encuesta y de los oferentes mediante la entrevista 

dando como resultado la demanda insatisfecha del año 0 o año base  

(177.334) negativa. 

Para determinar la demanda insatisfecha del año 1 se efectuó lo siguiente: 

𝑫𝑰=𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒂ñ𝒐 0 − 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂  

𝑫𝑰=53.066 −  230.400 

𝑫𝑰= -177.334 litros 

Se obtuvo un total de demanda insatisfecha negativa lo cual permitió conocer 

que la demanda insatisfecha está cubierta por los productos sustitutos que 

son el café instantáneo y molido por lo que se consideraría que en el presente 

proyecto ingresará a un mercado altamente competitivo. Se realiza el mismo 

cálculo para obtener la demanda insatisfecha de los posteriores años de vida 

del proyecto. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

El Plan de Comercialización pretende desarrollar estrategias para obtener un 

buen posicionamiento del producto en el mercado, está compuesto por el: 

producto, precio, plaza y promoción del producto. 
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Estrategias de comercialización 

La estrategia de comercialización o de marketing se define como el conjunto 

de acciones que permiten llegar hacia el mercado consumidor con un bien o 

producto, en este caso ha establecido estrategias de mercado de acuerdo a 

la información de las encuestas tabuladas, donde se hace referencia al 

producto, precio promoción y publicidad que brindará la empresa. 

Descripción del Producto  

 Factores nutricionales del producto 

Propiedades nutritivas del café. Las propiedades de la tintura de  café son 

cada vez más aceptadas por todos los profesionales, al menos en dosis 

moderadas. Y es que se ha comprobado que el café puede ayudar a prevenir 

algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma la memoria y 

acrecentar el rendimiento físico y mental. 

 Infusión de café molido, beneficios nutricionales por cada 100 g 
Calorías 0 
Carbohidratos  0 
Grasas  0,02 g 
Proteínas  0,12 g 
Agua  99,39 g 
Cafeína 40 mg 
Tiamina (vitamina B1) 0,014 mg 1% 
Riboflavina 5% 
Ácido Pantotenico (vitamina B5) 0,254mg 5% 
Magnesio 3 mg 1% 
Manganeso 0.023mg 1% 
Fosforo 3 mg 0% 
Potasio 49mg 1% 
Sodio 2mg 0% 
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Características del producto  

Las características que presentará el producto son:  

 Cada litro, contendrá el sabor y aroma del contenido sin alterar el sabor 

del café ni las vitaminas que provee.  

 El café en tintura será de alta calidad, para brindar al consumidor un 

sabor y aroma únicos en este mercado.  

 El envase que contendrá el producto será de vidrio. 

Características por su uso  

La Tintura de café brinda varias bondades a quienes lo consumen; entre ellas 

se destacan:  

En la salud:  

 El consumo de tintura de café se destaca por sus efectos estimulantes 

del sistema nervioso central, además de su alto contenido de 

antioxidantes que retrasan el proceso de envejecimiento.  

 Su popularidad se debe básicamente a su efecto vigorizante, 

tonificante y estimulante, consecuencia de la presencia de la cafeína 

en aproximadamente un 0.75% al 1.5% del peso.  

 La tintura de café también es fuente de ácido clorogénico que, en 

pruebas realizadas en animales, ha demostrado reducir las 

concentraciones de glucosa. 
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En lo gourmet:  

 La tintura de café tiene un aroma más concentrado.  

 Es perfecto para acompañarlo con las comidas.  

Producto.- La presentación de la tintura de café es una botella de vidrio, en 

presentación de 1000ml (1 litro), su modo de uso es colocar una pequeña 

cantidad del producto sobre agua caliente o fría mezclando suavemente para 

luego endulzar al gusto del consumidor. Este producto fue elaborado por 

Katheryne Castillo estudiante de la carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja. Este producto puede ser usado por todas la 

familia de la Ciudad de Loja gracias a sus ingredientes naturales. 

NOMBRE.- Surge por la combinación en el idioma ingles de tintura y café 

Contara con el nombre de Tintura Coffee esta etiqueta estará impregnada en 

el envase de un litro que contendrá el producto para su comercialización.  

ENVASE.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas se obtuvo que los consumidores tienen preferencia por los envases 

de vidrio para el consumo de este producto, es una parte fundamental porque 

además de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este 

llegue en óptimas condiciones al consumidor final, es una poderosa 

herramienta de promoción y venta.  
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Grafico Nro. 27: Envase 

 

Elaboración: La autora  

 

ETIQUETA.- La etiqueta tiene el objetivo de dar a conocer las características 

principales sobre el producto, se indicará: modo de uso,ingrdientes, lugar de 

elaboración, registro sanitario, la fecha de elaboración, de vencimiento, precio 

de venta. 

Grafico Nro. 28: Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora  

 

                                     
Ingredientes: Café molido y agua destilada  
Precauciones: Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico.  
Modo de uso: colocar una pequeña cantidad del producto al gusto del consumidor sobre agua caliente o 
fría mezclando suavemente. 
Fecha de elaboración:  
Fecha de expedición:  
Lote:  
P.V.P: 

 

100% 

natural 

Pedidos al: 0969527708 

La 
esencia 
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LOGOTIPO 

Grafico Nro. 29: Logotipo 

 
Elaboración: La autora  

 

Slogan 

Como se sabe un producto para atraer la atención del cliente es necesario 

que este tenga un mensaje corto y llamativo que sea de impacto inmediato 

para los clientes que desean comprar el producto. 

Para la tintura de café se ha dispuesto del siguiente slogan: 

“La esencia del café” 

Precio  

En el caso de la definición del precio de venta, se debe tener en cuenta 

diversas variables que influyen sobre el comportamiento del mercado. En 

primer lugar, está la demanda asociada a los diferentes niveles de precios, 

luego los precios de la competencia para productos sustitutos y por último los 

costos, considerando que el mercado es dinámico y cambiante.  



 

92 
 

Se tomará en cuenta los costos de producción así como los costos operativos 

(administración, ventas, financieros), la suma de todos estos se dividirá para 

los litros totales producidos, lo que determinará el costo del litro luego se le 

sumará la utilidad deseada y se conocerá el precio de venta. 

Plaza y distribución  

El lugar donde se lo adquirirá también será determinado por los clientes ya 

que ellos tienen la decisión de compra y siempre será el lugar más accesible 

para ellos por lo que también fue determinado en la investigación.  

Según las encuestas el principal lugar para la distribución de café en tintura 

será en supermercados como: TIA, Supermaxi, Zerimar, seguido de las 

bodegas y las tiendas de barrio. La comercialización continuará a las tiendas, 

gasolineras ya que las personas que viajan o manejan muchas veces 

necesitan mantenerse despiertos y activos, entre otros dentro de la ciudad de 

Loja. 

Canal de distribución  

Se procederá a llegar a los distintos puntos de venta de mayor acceso 

existentes en la ciudad para comercializar la tintura de cafe, de acuerdo a los 

resultados de las encuestas por parte de los consumidores donde la mayor 

parte requieren adquirir el producto en supermercados, estos centros de 

comercialización será el intermediario entre la empresa y el consumidor final. 

Por lo tanto es necesario utilizar el siguiente canal de comercialización 

claramente definido: 
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Grafico Nro. 30: Distribución 

 
Elaboración: La autora 
 

Publicidad.- De acuerdo a la encuesta realizada a las familias de la ciudad 

existe un alto porcentaje que los medios de comunicación que más utilizan 

son la prensa radial, prensa escrita y las redes sociales. 

La publicidad se difundirá mediante la prensa radial en la radio Boquerón  

frecuencia 93.7 fm en horario de la tarde, prensa escrita diario la Hora y redes 

sociales por Facebook, donde dará a conocer los productos que ofrece así 

como las promociones que ofrece al público. 

Grafico Nro. 31: Modelo para la Cuña Publicitaria 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaboración: La autora 
 

 
Empresa productora  y comercializadora de Tintura de Café 

Ofrece a la ciudadanía Lojana Tintura de café  100% natural, con 
excelente calidad acorde a la necesidad de las familias para un 

buen sabor y exquisito aroma a un precio accesible.  
No lo pienses más...  
Dirección: Época- Estados Unidos entre Suecia y Surinan 

Teléfono: 0969527708 
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Publicidad en Prensa escrita 

Se ha establecido que se realizara anuncios publicitarios a través del diario 

LA HORA el cual mediante la investigación a través de la encuesta dio como 

resultado ser el diario de mayor circulación en la ciudad y por lo tanto será uno 

de los medios para dar a conocer el producto, se emitirá el anuncio en la 

sección de noticias donde tienen mayor afluencia la población en leer. Esta 

publicidad se llevará a cabo durante el primer trimestre del primer año de 

operatividad de la empresa, se lo realizara entre semana donde las personas 

acceden regularmente al diario. 

Publicidad en Redes Sociales 

Se realizará publicidad de la empresa y del producto a través de las redes 

sociales que hoy en día soy mayormente utilizadas por las personas y es un 

buen medio para realizar publicidad, donde se creara una página de Facebook 

donde se compartirá la información de la empresa, publicaciones acerca del 

producto y los puntos de venta donde se encontrara el producto. 

Grafico Nro. 32: Modelo Red Social 

 

Elaboración: La autora 
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Promoción  

Degustaciones 

Para establecer una estrategia de promoción se realizará degustaciones de 

tintura de café en sitios de mayor concurrencia, en ferias de emprendimientos 

existentes en la ciudad de Loja, el primer viernes de cada mes, con esta 

estrategia se busca dar a conocer el nuevo producto que se está ofertando en 

el mercado y acaparar clientes sobre el producto. 

Grafico Nro. 33: Modelo del Stand de Cafetería 

 

Fuente: Eventos y BTL 
 

Descuentos 

La estrategia de descuentos se ha fijado para los intermediarios, en este 

contexto por la compra de 100 unidades de producto se descontará el 10% 

del valor del precio fijo que posee la empresa, de esta forma se incentiva a los 

intermediarios a que se interesen más en la compra de la tintura de café. De 

otra forma se fijará un precio menor al que se encuentra el producto en el 

mercado para los intermediarios que trabajen conjuntamente con la empresa, 

en un apoyo conjunto introducir el nuevo producto en el mercado y así generar 

mayor número de ventas y atraer a nuevos clientes. 



 

96 
 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico determina el tamaño de la empresa, la localización de la 

empresa, la distribución de la planta, el proceso óptimo de producción y los 

requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 

Tamaño y Localización 

Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tienen 

relación con la demanda existente y la tecnología disponible, sumando a esto 

el proceso productivo y tiempo de duración. 

En este caso el tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad real de la 

producción de la tintura de café  durante la vida útil del proyecto que es de 10 

años se expresa acorde a la demanda que se obtuvo mediante el estudio de 

mercado, esto permite determinar la capacidad instalada de la maquinaria que 

se implementara para la producción para luego de acuerdo con esos datos 

definir la capacidad utilizada que tendrá el proyecto en cuanto a la cantidad 

que se elaborara de forma diaria, semanal y anual, con la cual se empezará a 

trabajar desde el primer año de operaciones de la empresa. 

Capacidad Instalada 

Para la elaboración de la Tintura de Café se hace necesario utilizar como 

maquinaria principal una maquina extractora de esencia de 12 litros de 

capacidad, la cual provee de un total de 12 litros de tintura de café por hora 

de producción. 
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El tiempo que implica todo el proceso de producción de los 12 litros de tintura 

de café  está determinado en un tiempo de 60 minutos de los cuales la 

extractora ocupa tan solo 20 minutos para procesar la esencia de café  que 

es la materia prima y los demás elementos necesarios para elaborar la tintura 

de café. 

Se representa el cálculo en el siguiente cuadro: 

                    60 minutos                                               12 litros 

              1440 minutos (24 horas)                                  X 

1440 minutos * 12 = 17.280 / 60 minutos =288 

                       1 día                                               288 litros 

                       365 días                                                 X 

Al realizar el cálculo se obtiene: 

288 litros x 365 días del año = 105.120 litros anuales. 

Descripción: 

Tomando en consideración la capacidad instalada de la maquinaria que posee 

una capacidad de 12 litros; el proceso productivo implica 1 hora (60 minutos) 

para la producción de 12 litros de tintura de café, es así que al trabajar la 

extractora las 24 horas del día (1.440 minutos), se obtiene un total de 288 

litros al día. 

Finalmente el total de 288 litros diarios se multiplica por los 365 días del año, 

obteniendo así un total de 105.120 litros al año utilizando la capacidad 

diseñada del equipo de producción. 
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Capacidad Utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada de la empresa se efectuó el siguiente 

cálculo: 

Cuadro Nro. 42: Capacidad Utilizada de la empresa 

Capacidad Utilizada de la producción de Tintura de Café 

Capacidad de producción de la extractora por 

hora 

12 litros por proceso 

Tiempo de producción del proceso 60 minutos 

Tiempo de operación de la maquinaria 8 horas diarias 

Elaboración: La Autora 

Para la elaboración de la tintura de café la capacidad utilizada fue determinada 

en base a lo siguiente: 

                  60 minutos por proceso                                12 litros 

               480 minutos (8 horas diarias)                             X 

CI= 480 minutos x 12 litros / 60 minutos proceso = 96 litros diarios. 

CI= 96 litros x 5 días (semana) = 480 litros semanales 

CI= 480 litros x 52 semanas (año) = 24.960 litros anuales de producción. 

La extractora genera 12 litros por proceso, el proceso de producción toma un 

tiempo de 60 minutos, el proceso productivo tiene una duración de 8 horas 

(480 minutos), se aplica regla de tres y se obtiene 96 litros diarios los cuales 

se los multiplica por los 5 días laborables obteniendo 480 litros semanales y 

un total de 24.960 litros de tintura de café  anualmente, que representa la 

capacidad utilizada de la nueva unidad productiva. 
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Cuadro Nro. 43: Capacidad Utilizada de la empresa 

Proyección de la Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad Utilizada 

100% 

% Capacidad 

Utilizada 

Total 

Capacidad 

Utilizada 

0  24.960  100% 24.960 

1  24.960  75%  18.720  

2  24.960  75%  18.720  

3  24.960  75%  18.720  

4  24.960  75%  18.720  

5  24.960  75%  18.720  

6  24.960  75%  18.720  

7  24.960  75%  18.720  

8  24.960  75%  18.720  

9  24.960  75%  18.720  

10  24.960  75%  18.720  
Elaboración: La Autora 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada. Esto 

se debe a muchos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc. 

Es por eso que la capacidad utilizada  para los 10 años de vida útil del proyecto 

es el 75% de esta capacidad. 

Participación en el mercado 

En lo referente a la participación en el mercado por parte de la empresa se 

determinó a través de la demanda efectiva y la capacidad utilizada, es así que 

se empleó el siguiente cálculo donde primeramente se multiplica la capacidad 

utilizada por el 100%, se aplicó una regla de 3 el cual en el año 1 se obtuvo el 

36% de participación en el mercado para el primer año de operaciones de la 

empresa, se ha tomado la demanda efectiva y los porcentajes de cada año de 
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la capacidad utilizada como referencia para determinar la participación en el 

mercado que tendrá la empresa en base a la producción de la tintura de café. 

                  54.470                                  100%  

                  18.720                                     34% 

Cuadro Nro. 44: Participación en el Mercado 

Años 
Demanda 

efectiva 

Capacidad 

utilizada 
%Participación 

1 54.470  18.720   34% 

2 55.926  18.720   33% 

3 57.408  18.720   33% 

4 58.929  18.720   32% 

5 60.502  18.720   32% 

6 62.088  18.720   30% 

7 63.739  18.720   29% 

8 65.429  18.720   29% 

9 67.158  18.720   28% 

10 68.939  18.720   27% 
Elaboración: La Autora 
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Localización del proyecto 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica: Disponibilidad de Materia Prima y Mano de Obra; Vías 

de comunicación; Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc. 

La localización del proyecto se divide en dos etapas que son: 

 Macro localización 

 Micro localización 

Macro localización 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

La empresa estará ubicada׃ 

 País׃ Ecuador 

 Provincia׃ Loja 

 Cantón: Loja  
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Grafico N° 34: Mapa de la provincia de Loja 

 
Fuente: www.celicanos .com 

Micro localización 

La empresa dedicada a la elaboración y comercialización de Tintura de Café 

se encontrará ubicada en la ciudad de Loja situado en la zona sur 

específicamente en la parroquia Punzara, sector Epoca, calle Estados Unidos 

entre Suecia y Surinan, en este lugar se encontrarán las instalaciones para la 

producción y organización de la empresa. 

Grafico N° 35: Micro localización  

 

Fuente: Mapas Google 
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Grafico N° 36: Micro localización  

 

Fuente: Mapas Google 

 

Factores de Localización 

La planta procesadora de tintura de café, cuenta con los siguientes factores׃ 

Mercado Potencial.- Lo constituyen las familias de la Ciudad  de Loja. Los 

mismos que están en capacidad de consumir el producto ofertado lo que 

ayudará a la empresa mejorar sus ingresos y por ende crecer en el mercado 

Proveedores.-La empresa contará con el abastecimiento de proveedores 

locales, así se reducen gastos de aprovisionamiento derivados del transporte. 

Servicios básicos.- Se posee los servicios de agua potable, luz eléctrica y 

servicio telefónico, por lo que no representan un inconveniente acceder a 

estos servicios para el normal funcionamiento de la empresa. 

 

Empresa Tintura Coffe 
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 Vías de comunicación. 

En lo que respecta a la localización de la ciudad de Loja, ésta cuenta con 

varias vías de acceso a la misma y con una infraestructura vial adecuada, lo 

que permite trasladarse sin dificultad. 

Infraestructura Física 

Para el funcionamiento de la empresa no se recurrirá a la construcción de un 

edificio propio se busca alquilar un espacio de al menos 200m los cuales se 

adecuara los edificios y la planta de producción de acuerdo al grafico 

siguiente.  

Distribución de planta 

La distribución de la planta es un factor importante, puesto que si se adecúa 

las instalaciones de manera que permita ofrecer el mejor servicio contribuirá 

a la satisfacción del personal, dará una buena imagen a los clientes y 

optimizará los recursos evitando demoras y accidentes laborales. 

A continuación, presentamos el sitio de ubicación de máquinas, en el grafico 

constan especificadas las diferentes áreas de trabajo, con un área de 

construcción de 41 metros cuadrados. 
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Grafico N° 37: Distribución Física de la empresa 

 

Elaboración: La autora 

Balance de materia prima 

Cuadro N° 45: Balance de Materia Prima 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Café onzas 13 0,15 $1,95 

Agua litros 1,5 0,19 $0,29 

Botellas unidades 1 0,30 $0,30 

TOTAL $2,54 
Elaboración: La Autora 

Para obtener el balance de la materia prima de la producción de un proceso 

de 1 litro de tintura de café en una hora se utiliza 13 onzas de café, 1 litro y 

medio de agua, una botella de vidrio, sumando los costos da como resultado  

un total de  $2,54 dólares por litro de tintura.  

Sala de juntas 

Administrativas 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento del proyecto, indicando el proceso productivo así como los 

requerimientos del Recurso Humano, material y tecnológico necesarios. 

Componente Tecnológico 

Al tratarse de procesos no complejos no se requiere de tecnología sofisticada, 

se busca contar con la tecnología que se adapte a los requerimientos actuales. 

Permitiendo la posibilidad de la expansión a futuro, luego de un adecuado 

proceso de selección se determinó que para la operatividad de la empresa se 

necesita la siguiente maquinaria. 

Grafico N° 38: Componente Tecnológico.  

    Molino Al proceder con el molido del café el 

proceso de oxidación acelera por lo que 

no debería de estar en el ambiente no 

más de tres días, debe molerse antes de 

preparar el café. Para su conservación 

debe hacérselo en un envase para que 

se conserve su aroma y lo ideal es 

comprar el café tostado que se va a 

consumir.  
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Cafetera extractora de la tintura  Al colocar el café molido mezcla con el 

agua y transforma un goteo denso  que 

mantiene caliente hasta por seis horas. 

Capacidad máxima de 12 litros  

 

Balanza Digital  Capacidad hasta 5 kilos 

 

Sellador de botellas y Abre fácil 

 

Sellador de botellas manual fácil de usar 

para sellas los frascos  

 

Embudo  Embudo plástico para desembocar 

líquidos en frascos pequeños 

 

Cucharas Metálicas 

 

Cucharas metálicas de acero inoxidable 

capacidad de una onza. 

 

Jarra de Acero inoxidable Capacidad de 5 litros de agua, acero 

inoxidable 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador y Locales comerciales de la ciudad 
Elaboración: La Autora 
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Proceso productivo 

Nombre del producto 

“Tintura Coffee” 

Presentación 

El producto se comercializa en unidades de un litro  

Componentes 

Esencia de Café es un producto líquido que consta de los siguientes 

componentes: café molido, agua.  

Proceso Productivo 

Para elaborar “Tintura Coffee” se sigue el siguiente proceso: 

1. Selección y recepción de la Materia Prima: 

Una vez que se realice la recepción del café en grano tostado siendo este de 

buena calidad, se verificará que se encuentre en buen estado se procederá a 

llevar la materia prima de bodega hacia la planta de producción. 5’. 

2. Pesado de la materia prima 

Luego de ser verificada se pesa la materia prima que va ser llevada a la mesa 

de trabajo para luego introducirlo al molino esta actividad se la realiza en un 

periodo de tiempo de 3’ 
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3. Molido del café tostado  

Al proceder con el molido del café el proceso de oxidación acelera por lo que 

no debería de estar en el ambiente no más de tres días, debe molerse antes 

de preparar el café. Durante el tiempo de 4’ 

4. Cargado en Extractora  

Consiste en colocar en la maquina el café tostado molido bien compactado 

para proceder poner los demás componentes y obtener la tintura esta 

actividad se llevara a cabo en 2’ 

5. Extracción de la tintura 

El café ya molido es llevado a las máquinas extractoras donde se procede a 

colocar una pequeña cantidad de agua caliente para filtrar. Luego se procede 

a colocar los conservantes para la duración del café filtrado. Durante el tiempo 

de 20’. 

6. Descarga del Producto Terminado 

Una vez realizada la trasformación de la materia prima en el producto final se 

procede a descargar de la maquina extractora en recipientes metálicos (acero 

inoxidable)  para su enfriamiento, esta actividad tiene una duración de 4’ 

7. Control de calidad  

Concluido el proceso se deberán tomar muestras de tintura de café, con objeto 

de realizar las pruebas de inspección necesarias para garantizar que el 

producto cumpla con las propiedades y características establecidas en la 

formulación final del producto. Tiempo estipulado 3 minutos. 
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8. Enfriamiento 

Después de tomarse una muestra posteriormente debe enfriarse temperatura 

ambiente es usualmente entre de 20 a 25 grados, se deja enfriar hasta 

continuar el proceso. Tiempo requerido para esta actividad es de 8’. 

9. Pesado del producto terminado 

Se procede a medir  el producto terminado en proporciones de 1litro. El tiempo 

requerido es de 4’. 

10. Envasado y Etiquetado 

Una vez obtenido la tintura de café se envasa en botellas selladas 

adecuadamente y etiquetadas. Tiempo requerido para esta actividad es de 3’. 

11. Almacenamiento 

Si la tintura fue elaborada y envasada en condiciones adecuadas pero no tiene 

conservantes ni tuvo tratamiento térmico posterior es aconsejable 

almacenarlo a temperatura de refrigeración. Tiempo requerido para esta 

actividad es de 4’. 

Nota: Se realizará 8 procesos en 480min (8 horas), cada operación tendrá una 

duración de 60 min y se obtiene 12 litros, multiplicado por 8 procesos, da un total 

de 96 litros al día y esto por 260 días al año, se obtendrá 24.960 litros anuales.  
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Flujo grama de Procesos 

Proceso Productivo para un proceso de 12 lt de  Tintura de Café  

DIAGRAMA DEL PROCESO DE TINTURA 

A TIEMPO SIMBOLO ACTIVIDAD 

     

1 5   min  
 

   Recepción del café en grano tostado 
 

2 3   min     Se pesa todo lo que va en el producto  

3 4 min 
 

   Se proceder con el molido del café 

tostado 

4 2 min  
 

   Se coloca en la maquina el café 

tostado molido bien compactado 

5 20 min  
 

   Extracción de la tintura se procede a 

colocar una pequeña cantidad de 

agua caliente para filtrar. 

6 4 min 
 

   Descarga de la maquina extractora en 

recipientes metálicos 

7 3   min      Se deberán tomar muestras de tintura 

de café, con objeto de realizar las 

pruebas de inspección para garantizar 

que el producto cumpla con las 

propiedades 

8 8   min 
 

   Se deja enfriar el producto en 

temperatura ambiente. De 20° a 25° 

9 4   min 
 

   Se procede a vaciar el contenido 

(1000ml)  en la botella   

10 3  min  
 

   Se envasa en botellas selladas 

adecuadamente y etiquetadas 

11 4   min     Se procede almacenar a medio 

ambiente en un lugar fresco y seco 

 
Total     60 min 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN Y BASE LEGAL DE LA MICROEMPRESA 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 

Registró Oficial 196, 26-I-2006 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS 

MÁS IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN 

SOBRE LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONOMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

I. CONCEPTO 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad limita, la misma que es por la cual 

una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer 

el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o 

varias actividades de carácter mercantil. 

II. CARACTERISTICAS BASICAS 

Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca. 

Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados. 

La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la 

misma, ni viceversa, salvo en ciertos casos específicos. 
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III. NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y 

se inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio 

principal deberá estar ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo 

operar ocasional o habitualmente en cualquier otro lugar de la República o 

fuera de ella. 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

estará en el lugar que se determine en el acto de su constitución y puede 

diferir del domicilio de su gerente-propietario, así como del lugar de 

explotación de su negocio. 

IV. OBJETO 

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica 

organizada a que se debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto 

solo comprenderá una sola actividad. 

V. ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes: 

a) Bancarias 

b) De seguros 

c) De capitalización y ahorro 

d) De mutualismo 

e) De cambio de moneda extranjera 
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f) De mandato e intermediación financiera 

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general 

h) De emisión de cheques viajeros 

i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas 

j) De captación de dineros de terceros 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado de 

valores, general de instituciones del sistema financiero; de seguros; y ni las 

que se refieran por la ley de otras figuras societarias. 

VI. PLAZO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por 

un plazo determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al 

momento del acto de constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse 

conforme a esta Ley. Vencido el plazo, deberá disolverse y liquidarse. 

VII. CAPITAL 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere 

destinado para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en 

moneda decurso legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá 

aportarse efectivo o numerario. 

Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta Ley. 
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El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el 

disminuido, se llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

VIII. CONSTITUCION, APROBACION E INSCRIPCION 

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que 

percibirá de la empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en 

la misma. Si fuere casado, la escritura constitutiva será otorgada también a su 

cónyuge, para efectos de dejar constancia de su consentimiento. 

IX. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL 

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a 

quien pertenezca llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y 

aunque tuviere formada sociedad conyugal, se reputará respecto de terceros, 

con excepción de su cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa. 

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada 

de la Escritura Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada 

del respectivo 

Registrador Mercantil, en la que se acredite la existencia y denominación, 

domicilio principal, plazo, capital y la identidad del gerente-propietario; la copia 

o certificado se entenderá certificada, la extendida durante los noventa días. 

X. CONTABILIDAD Y RESULTADOS 

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada 

ejercicio económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General 

y demás cuentas, siguiendo las normas señaladas en la Ley de Compañías y 
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en los Reglamentos expedidos por la Superintendencia de Compañías. 

Conocidos los resultados y de haber utilidades, el gerente resolverá el destino 

de las mismas, segregando por lo menos el 10% por ciento de ellas al fondo 

de reserva legal hasta que alcance el 50% por ciento del capital empresarial. 

XI. DISOLUCION Y LIQUIDACION 

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier 

momento que el propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; 

la cual debe constar por escritura pública y someterse al trámite previsto por 

la ley. La E.U.R.L. se disolverá bajo las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente 

ejecutoriado, y por traslado de domicilio a país extranjero. 

b) Poe conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad 

manifestada de cumplir el objeto empresarial. 

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital 

asignado, a menos que el propietario hiciere desaparecer esta causal antes 

de concluido el proceso de disolución, mediante el aumento del capital 

empresarial o la absorción de las perdidas en las cuantías suficientes. 

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley 
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Acta Constitutiva 

Constitución Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

En la ciudad de Loja el día 25 de octubres de 2017, yo, Katheryne Yadira 

Castillo Chuquimarca, mayor de edad, identificado con al cédula de 

ciudadanía número 1104122898, domiciliada y residente en  Loja en la 

dirección Epoca calle Estados Unidos entre Suecia y Surinan, teléfono 

2107543, manifiesto: soy comerciante y en tal carácter he decidido constituir 

una empresa Unipersonal de responsabilidad Limitada que regirá por las 

cláusulas que a continuación se expresan y por disposiciones generales. 

Norma: ley 27. Publicado: registro oficial 196. Fecha: 26 de enero de 2006. 

Nombre: La persona Jurídica  que mediante este documento se constituye 

girara bajo la razón social “Tintura Coffee” 

Domicilio: el domicilio de la Empresa  Unipersonal será la ciudad de Loja, 

pudiendo constituir o establecer sucursales, agencias o dependencias en 

otras ciudades del país o del exterior.  

Duración. La Empresa tendrá una duración indefinida.  

Objeto: la empresa unipersonal tendrá como objeto principal las siguientes 

actividades: 

1. Producción de tintura de café embotellada 

2. Comercialización del café en tintura al por mayor y menor  

Capital: El capital de la Empresa Unipersonal asciende a la suma de 

veinticinco mil dólares ($25.000), dividido en cinco (5) cuotas de valor nominal 
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de ($5.000) dolares. Cada una, capital que se haya aportado por el titular de 

la empresa unipersonal al momento de su constitución. 

Responsabilidad Patrimonial:- La responsabilidad del suscrito, en calidad 

de constituyente de la Empresa, se circunscribe al monto de los aportes que 

conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente sea 

aumentado con arreglo a las normas vigentes.  

Cesión de Cuotas: Las cuotas en que se representa el capital de la empresa, 

podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá 

constar por escrito con anotación en el respectivo registro mercantil.  

Administración: La administración de la empresa estará en cabeza de un 

Gerente, de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El 

Gerente tendrá un periodo de 4 años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 

indefinidamente o removido en cualquier tiempo.  

Facultades del Gerente: El Gerente es el Representante Legal de la 

Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos 

acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente 

con el giro ordinario de los negocios de la Empresa. En especial, el Gerente 

tendrá las siguientes funciones:(Ejemplo, las funciones pueden variar) 

1. Usar de la firma o razón social; 

2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración. 
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3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida 

en el artículo undécimo. 

4. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 

intereses sociales. 

PARAGRAFO El gerente no requerirá autorización previa del Constituyente 

para la ejecución de cualquier acto o contrato. 

Rendición de Cuentas: El Gerente deberá rendir a la Constituyente cuenta 

comprobada de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente 

a la fecha en el cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el 

Constituyente las exija. Para tal efecto presentará los estados financieros que 

fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de 

final de ejercicio deberán presentarse antes del 31 de diciembre de cada año.  

Designación: se nombra como gerente a Katheryne Yadira Castillo 

Chuquimarca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1104122898 de 

Loja, quién es también el empresario o constituyente de esta Empresa 

Unipersonal, quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta cuando 

se designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo 

nombramiento.  

Reserva Legal: La Empresa formará una reserva legal con el diez por ciento 

(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta 

por ciento (50%) del capital. En caso de que este último porcentaje 

disminuyere por cualquier causa, la Empresa deberá seguir apropiando el 
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mismo diez por ciento (10%) de utilidades liquidas de los ejercicios siguientes 

hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el limite fijado. 

 Parágrafo: en caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas que se 

hayan constituido para ese fin y en su defecto, con la reserva legal.  

Causales de disolución: La Empresa se disolverá por las siguientes 

causales: (Ejemplo, las Causales pueden variar) 

1. Por voluntad del Constituyente. 

2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado 

mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su 

expiración. 

3. Por muerte del Constituyente. 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del 

cincuenta por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

Liquidación: Disuelta la Empresa, se procederá de inmediato a su 

liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar 

nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su 

capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El 

nombre de la Empresa una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en 

liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 

liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley.  
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Parágrafo primero. En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá 

evitarse la disolución de la Empresa adoptando las modificaciones que sean 

del caso según la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de 

los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.  

Parágrafo segundo: La liquidación del patrimonio podrá hacerse por el 

Empresario o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El 

nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Sobre el 

particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las 

sociedades de responsabilidad limitada. 

En constancia firma el Constituyente o Empresario: 

 

................................................................. 

C.C. …………………………………. de ………….. 

             

                      NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU 

ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA. 
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Diseño Organizacional 

Estructura Organizacional  

La estructura organizativa se presenta por medio de los organigramas a los 

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

niveles jerárquicos de autoridad. 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. La empresa tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Ejecutivo. 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo y será responsable de la gestión operativa 

de la empresa, planea, orienta y dirige la vida administrativa, tienen el segundo 

grado de autoridad, el nivel ejecutivo es unipersonal, cuando exista un 

gerente. 

Nivel Asesor 

Este nivel lo conforma el Asesor Legal, el cual participa en la preparación de 

acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos legales o 

jurídicos, que son requeridos por la empresa. 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa, generalmente la 

Secretaría y Servicios Generales. 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo, así como también el departamento de ventas. 

Organigramas 

Los organigramas son la presentación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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Organigrama estructural 

Grafico N° 39: Organigrama Estructural 
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Organigrama de Posición 

Grafico N° 40: Organigrama de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboa Autora 

Elaboración: La Autora 

 

 

GERENTE 

Ing. Katheryn Castillo. 

Sueldo. $500 

SECRETARIA 

Ing. Cecilia Armijos 

Sueldo. $400 

ASESOR JURIDICO 

Dr. Iván Roldan 

Sueldo. Por consulta 

JEFE DE 
PRODUCCION 

Ing. Patricio Ortiz 

Sueldo. $400 

 

JEFE DE 

VENTAS 

Ing. Cisne Peña 

Sueldo. $386 

Obrero 1 

Jaime Robles  

Sueldo $386 

Vendedor 

Duplicidad de función  
(Jefe de Ventas) 
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Organigrama Funcional 

 

Grafico N° 41: Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: La Autora 
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JEFE DE PRODUCCION 

 Planifica la adquisición de 

material. 
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OBRERO 
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VENDEDOR 
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 Abrir canales de 

distribución 
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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. 

Cuadro N° 46: Manual de Funciones del Gerente General 

TINTURA COFFEE 

Título del puesto: Gerente  

Código: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 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. 

 Actúa con independencia profesional usando su criterio para la solución 

de los problemas que se presenten. 

FUNCIONES TIPICAS DEL GERENTE: 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la junta general 

de socios. 

 Presentar periódicamente a la junta general de socios: programas, 

presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación. 

 Participar de las reuniones convocadas por la junta general de socios o 

el directorio do la empresa. 
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 Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su 

cargo. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás 

funciones y disposiciones que los organismos superiores le deleguen 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser líder en la empresa 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica de la ejecución de 

las tareas. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responder por las decisiones tomadas a su nivel. 

 Responder por todas las actividades que se realicen en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título académico: Título de Ingeniero comercial o en Administración de 

empresas. 

 Edad: 30 a 45 años 

 Otros: Creatividad, Iniciativa, Cursos de Relaciones Humanas, Cursos 

de Mercadotecnia, Cursos de Computación 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

 Se requiere de experiencia Tres años 
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Cuadro N° 47: Manual de Funciones del Asesor Legal 

TINTURA COFFEE 

Título del puesto: Asesor Legal 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesoramiento, ejecución y representación en diligencias judiciales y 

administrativas relacionadas con las actividades de orden legal de la empresa. 

MISIÓN: Brindar apoyo a la Junta general de socios para la toma de decisiones 

a través de la correcta incidencia de los diversos gravámenes o normas que 

afectan su operatoria 

TAREAS TÍPICAS DEL ASESOR: 

 Participar en la preparación de acuerdos, convenios, contratos, 

reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos, que son 

requeridos por la empresa. 

 Actuar y promover las gestiones pertinentes a trámites legales, 

judiciales y extrajudiciales, que le competen a la empresa. 

 Analizar y emitir criterios de carácter jurídicos sobre licitaciones, 

contrataciones y más procedimientos legales. 

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros 

documentos organizativos de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico 
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 Responsabilidad por el cumplimiento de labores administrativas y 

legales inherentes a la empresa. Trabajo que requiere de ética 

profesional. 

RESPONSABILIDADES: 

Es responsable de todas las actividades del aspecto jurídico de la empresa; no 

tienen responsabilidades de ejecutar autoridad alguna sobre cualquier unidad 

administrativa de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título en Doctor en Jurisprudencia  

• Abogado de la República. 

EXPERIENCIA MINIMA 

Experiencia 1 año en labores jurídicas 

 

Cuadro N° 47: Manual de Funciones de la Secretaria 

TINTURA COFFEE 

Título del puesto: Secretaria 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

 Elaborar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

MISIÓN: Brindar un apoyo sostenible a la empresa garantizando un máximo 

desempeño a la misma. 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 
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 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Mantener la contabilidad de la empresa 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional, más no de mando ya que 

auxilian cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que 

conforman la empresa. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responde por cada uno de los materiales que estén bajo su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Curso de Secretariado y Contabilidad 

 Cursos de Informática. 

EXPERIENCIA MINIMA: 

Dos años de experiencia 
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Cuadro N° 48: Manual de Funciones del Jefe de Producción.  

TINTURA COFFEE 

Título del puesto:  Jefe de Producción 

Código:  04   

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar la materia prima necesaria para el abastecimiento de la producción. 

MISIÓN: llevar el control del proceso productivo, la calidad del producto y velar 

por la correcta gestión y organización de la línea de producción. 

TAREAS TÍPICAS DE PRODUCCIÒN: 

 Administrar correctamente las actividades 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. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Saber administrar diversas adquisiciones que realiza dentro la empresa 

 Coordina citas con los proveedores y compradores 
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 El puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar 

la existencia de materia prima y el cuidado de las mismas, para evitar 

paralizaciones de las actividades. 

 Esfuerzo mental y físico, este cargo posee riesgos físicos y psicológicos. 

RESPONSABILIDADES: 

Responder por el buen manejo del departamento de producción 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniero en Industrias Alimenticias 

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MINIMA 

Un año de experiencia en labores a fines. 

 

Cuadro N° 49: Manual de Funciones del Obrero 

TINTURA COFFEE 

Título del puesto:  Obrero 

Código:  05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 

MISIÓN: Despacho de productos terminados al departamento de ventas. 

TAREAS TÍPICAS DE LOS OBREROS: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo 
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 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser Responsable y tener habilidad y destreza 

 Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de materiales y 

productos dentro de la empresa. 

 Producción de productos. 

RESPONSABILIDADES: 

Responden por todas las actividades que estén a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de bachiller. 

EXPERIENCIA MÌNIMA 

No indispensable 

 

Cuadro N° 50: Manual de Funciones del Jefe de Ventas 

TINTURA COFFEE 

Título del puesto: Jefe de Ventas  

Código: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organiza los canales y políticas de comercialización del producto 

MISION: Llevar un control adecuado de los traslados y entregas del producto y 

dar a conocer al sector consumidor los productos ofertados por la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 
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 Responsable de las ventas del producto en el mercado de la ciudad y 

provincia. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos, planificar programas, 

políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse del vehículo y productos que se le asignen. 

 Entrega oportuna de la mercadería solicitada por clientes 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere conocimientos de distribución y venta del producto. 

 Requiere de ser chofer profesional y un adiestramiento en relaciones 

humanas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Representar a la empresa ante los diversos medios de distribución y 

comercialización del mercado, 

 Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los productos 

ofertados por la empresa 

 Receptar las notas de pedido de los clientes. 

RESPONSABILIDADES: 

Es responsable por todas las ventas y el mantenimiento del vehículo a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de bachiller 

 Título de chofer profesional 

 Conocimientos fundamentales sobre mecánica. 

 Cursos de capacitación en el área de ventas 

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 

1 año. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Esta es la parte del estudio de factibilidad que a los inversionistas les importa 

porque aquí se establece el monto de la inversión, los costos, los ingresos y 

los resultados positivos o negativos que tendría la investigación si se ejecutara 

durante los 10 años de vida útil proyectados. Para la puesta en marcha de la 

empresa y se han agrupado en Activos Fijos, Diferidos y Capital de Trabajo.  

Activos Fijos  

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones administrativas y 

operativas, estos activos tienen la particularidad de sufrir un desgaste 

mediante su vida útil que se denomina depreciación, valor que es tomado en 

cuenta en el costo de la tintura de café. 

Los precios se averiguaron en las casas comerciales de la ciudad de Loja y 

páginas de internet que comercializan bienes. 

Maquinaria y Equipo.- la utiliza en el proceso productivo, tiene una vida útil 

de 10 años, el valor de su depreciación grava en el costo directo del producto 

Cuadro N° 51: Maquinaria y Equipo 

Activo Unidad de 
Medida  

Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Balanza Electrónica Unidad  1 $   35,00  $    35,00 

Máquina extractora de 
Esencia 

Unidad  1   $ 280,00 $  280,00 

Molino Unidad  1 $   90,00 $    90,00 

TOTAL $  405,00 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, Hermanos Ochoa 
Elaborado por: La autora 
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El costo total de la maquinaria y equipo asciende a un valor mensual de 

$405,00. 

Cuadro N° 52: Depreciación Maquinaria y Equipo 

 

Periodo Valor Activo Valor 
Residual 

Depreciación Valor 
Activo 

0 $405 $40,50   $364,50 

1 $364,50   $36,45 $328,05 

2 $328,05   $36,45 $291,60 

3 $291,60   $36,45 $255,15 

4 $255,15   $36,45 $218,70 

5 $218,70   $36,45 $182,25 

6 $182,25   $36,45 $145,80 

7 $145,80   $36,45 $109,35 

8 $109,35   $36,45 $  72,90 

9             $ 72,90   $36,45 $  36,45 

10             $ 36,45   $36,45 $    0,00 
Fuente: Cuadro N° 51  
Elaborado por: La autora 

 

Herramientas 

Los complementos para la efectiva participación de la maquinaria son las 

siguientes herramientas, tienen una vida útil de 10 años. 

Cuadro N° 53: Herramientas 

 

Activo Unidad de 

Medida  

Cantidad Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

Selladora Unidad  1 $55,00 $55,00 

Embudo Unidad  1 $3,00 $3,00 

Cucharas Metálica Unidad  3 $0,40 $1,20 

Jarra de acero 

inoxidable 

Unidad  

1 

$20,00 $20,00 

TOTAL  $79,20 

Fuente: Mercado Libre Ecuador  
Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 54: Depreciación Herramientas 

 

Periodo Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor 
Activo 

0 79,2 7,92   71,28 

1 71,28   7,13 64,15 

2 64,15   7,13 57,02 

3 57,02   7,13 49,90 

4 49,90   7,13 42,77 

5 42,77   7,13 35,64 

6 35,64   7,13 28,51 

7 28,51   7,13 21,38 

8 21,38   7,13 14,26 

9 14,26   7,13 7,13 

10 7,13   7,13 0,00 
Fuente: Cuadro N° 53 
Elaborado por: La autora 

 

Muebles y Enseres.- se utilizarán para la comodidad del Gerente, Secretaria 

Contadora, Jefe de Producción la vida útil de los muebles y enseres son de 

10 años. 

Cuadro N° 55: Muebles y Enseres 

 

Descripción Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Archivadores Unidad  3 $70,00 $210,00 

Silla de Oficina Unidad  3 $33,99 $101,97 

Silla Ejecutiva Unidad  1 $75,00 $75,00 

Televisión Unidad  1 $379,99 $379,99 

Dispensador de agua Unidad  1 $26,50 $26,50 

Estantes de Madera Unidad  3 $120,00 $360,00 

Mesas de 
computador 

Unidad  
3 $140,00 $420,00 

Juego de Muebles Unidad  1 $240,00 $240,00 

Sillas  Unidad  6 $23,69 $142,14 

TOTAL $1955,60 
Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina"  
Elaborado por: La autora 

 

El costo total de muebles y enseres asciende a 1955,60 dólares 
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Cuadro N° 56: Depreciación Muebles y Enseres 

Periodo Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Activo 

0 1.955,60 195,56   1.760,04 

1 1.760,04   176,00  1.584,04 

2 1.584,04    176,00  1.408,03 

3 1.408,03   176,00  1.232,03 

4 1.232,03   176,00  1.056,02 

5 1.056,02   176,00  880,02 

6 880,02   176,00  704,02 

7 704,02   176,00  528,01 

8 528,01   176,00  352,01 

9 352,01   176,00  176,00 

10 176,00   176,00  0,00 
Fuente: Cuadro N° 55 
Elaborado por: La autora 

Equipo de Computación.- Estos ayudan para que el procesamiento de datos 

sea eficaz y eficiente, y estén listos para que la toma de decisiones sea 

acertada, la depreciación de este activo son de 3 años de acuerdo al SRI. 

Para lo cual se hace una reinversión cada 3 años. 

Cuadro N° 57: Equipo de Computo 

Descripción 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

 Computadora   Unidad 1 $325,00 $375,00 

Impresora Canon 
Mg2510  

Unidad 
2 $95,00 $140,00 

TOTAL    $515,00  
Fuente: "Master Pc" 
Elaborado por: La autora 

 

Cuadro N° 58: Depreciación Equipo de Computo 

Periodo   Valor Activo   Valor Residual  Depreciación  Valor Activo  

0  515,00   25,75   489,25  

1 489,25    97,85  391,40  

2 391,40    97,85   293,55  

3  293,55    97,85  195,70  

4 195,70   97,85  97,85  

5 97,85    97,85                     -    
Fuente: Cuadro N° 57 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 59: Reposición de Equipo de Computación 

 

Descripción 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

 Computadora   Unidad 1,00 $325,00 $440,00 

Impresora Canon 
Mg2510  

Unidad 
2,00 $95,00 $160,00 

TOTAL    $600,00  
Fuente: "Master Pc" 
Elaborado por: La autora 

 

Cuadro N° 60: Depreciación Equipo de Computo  

 Depreciación Equipo de Computo  

 
Periodo  

 Valor Activo   Valor Residual  
 

Depreciación  
 Valor Activo  

0 600,00  30,00               570,00  

1 570,00    114,00             456,00  

2 456,00    114,00             342,00  

3 342,00    114,00             228,00  

4 228,00    114,00             114,00  

5 114,00    114,00                      -    
 Fuente: Cuadro N° 59 
Elaborado por: La autora 

 

Equipos de Oficina.- son útiles para los trabajos administrativos y para la 

comunicación en la empresa. Estos tienen una vida útil de 10 años y su valor 

de depreciación afecta en los gastos administrativos. 

Cuadro N° 61: Equipo de Oficina 

Descripción Unidad de Medida  Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo Total 

Teléfono Unidad  2 $   37,00 $  74,00 

Sumadora Unidad  2 $   40,00 $  80,00 

TOTAL $154,00 
Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina" 
Elaborado por: La autora 

 

El costo total por concepto de equipo de oficina asciende a $154. 
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Cuadro N° 62: Depreciación Equipo de Oficina 

Periodo Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Activo 

0 154,00 15,40   138,60 

1 138,60   13,86 124,74 

2 124,74   13,86 110,88 

3 110,88   13,86 97,02 

4 97,02   13,86 83,16 

5 83,16   13,86 69,30 

6 69,30   13,86 55,44 

7 55,44   13,86 41,58 

8 41,58   13,86 27,72 

9 27,72   13,86 13,86 

10 13,86   13,86 0,00 
Fuente: Cuadro N° 61 
Elaborado por: La autora 

Resumen de Activos Fijos 

Cuadro N° 63: Resumen Activo Fijo 

 Descripción   Costos  

Maquinaria y Equipo  $         405,00  

Herramientas  $           79,20  

Muebles y Enseres  $     1.955,60  

Equipo de Computo  $     1.115,00  

Equipo de Oficina  $         154,00  

TOTAL  $     3.708,80  

Fuente: Cuadros N° 51, 53, 55, 57,61    
Elaborado por: La autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Es la inversión que se ocasiona durante la fase de formulación e 

implementación del proyecto antes de entrar a normal funcionamiento la 

empresa. 

Estudios Preliminares.- Contempla los valores correspondientes a la 

determinación de la factibilidad de la inversión como se detalla en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro N° 64: Estudios Preliminares 

DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

 Estudios Previos  Unidad 1,00 $ 850,00 $850,00 

TOTAL      $850,00  
Fuente: Profesionales en Administración de Empresa 
Elaborado por: La autora 

El costo total por concepto de estudios preliminares asciende a 850,00 dólares 

Registro Sanitario.-  Por tratarse de un producto de consumo humano para 

su comercialización se requiere contar con el correspondiente registro 

sanitario, debido a su consistencia su valor se detalle a continuación. 

Cuadro N° 65: Registro Sanitario 

DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

 Registro Sanitario  Unidad            1,00        $104,53       $104,53  

 TOTAL        104,53  

Fuente: Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 
Elaborado por: La autora 

 

El costo total por concepto de registro sanitario asciende a 104,53 dólares 

Registros y Patentes de Funcionamiento.-  Para la comercialización del 

producto y libre  de operación de la empresa se debe cumplir ciertos 

requerimientos que otorgan instituciones específicas tales como: 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 Municipio  

 Intendencia de la Policía 

 Ministro de Salud  
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  Cuerpo de Bomberos 

Cuadro N° 66: Registro y patentes 

Descripción 
Unidad de 

Medida  
Cantidad Costo Unitario  

Costo 
Total 

Registro Marca  Unidad         1,00       $ 100,00    $100,00  

Patentes Unidad         1,00       $ 100,00    $100,00  

 TOTAL    $200,00  
Fuente: IEPI, Municipio, Ministerio de Salud 
Elaborado por: La autora 

 

El costo total por concepto de registro y patentes asciende a 200,00 dólares  

Gastos Organizativos.- previo a la apertura de la etapa de operación debe 

realizarse una serie de actividades que permitan la operación legal de la 

empresa. 

Cuadro N° 67: Gastos Organizativos 

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

 Organización de Trabajo  Unidad 1,00 $1.000,00     $1.000 

TOTAL $1.000  
Fuente: IEPI, Municipio, Ministerio de Salud 
Elaborado por: La autora 
 

El costo total por concepto de vehículo asciende a 1000,00 dólares 

Resumen del Activo Diferido 

Cuadro N° 68: Resumen Activo Diferido 

Descripción Costos 

Estudios Preliminares            $850,00  

Registro Sanitario            $104,53  

Registro de Marcas y Patentes            $200,00  

Gastos Organizativos          $1.000,00  

TOTAL         $2.154,53  

Fuente: Cuadro N° 64, 65, 66,67 
Elaborado por: La autora 
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 Cuadro N° 69: Amortización del activo Diferido 

Amortización del activo Diferido 

Año Amortización   

0   2.154,53  

1 215,45 1.939,08  

2 215,45  1.723,62  

3 215,45 1.508,17  

4 215,45        1.292,72  

5 215,45        1.077,27  

6 215,45            861,81  

7 215,45            646,36  

8 215,45            430,91  

9 215,45        215,45  

10 215,45                   -    
Fuente: Cuadro N° 68 
Elaborado por: La autora 

CAPITAL DE TRABAJO 

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

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

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas.  

Por tratarse  de un producto de elaboración inmediata  y su comercialización 

es de igual forma el capital de trabajo se calcula de un mes. 

COSTO DE PRODUCCION 

COSTO PRIMO 

Materia Prima 

La materia prima está conformada por aquellos insumos o elementos que 

inciden de forma directa en la elaboración de un producto formándolo 

integralmente en su forma física, además la materia prima constituye el primer 

valor del costo de producción y se cuantifica en la cantidad y precio que se 

necesita para los años de vida útil del proyecto.  
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Balance de materia prima 

Café  

Para la elaboración de un litro de tintura de café se necesitará 13 onzas de la 

libra de café que multiplicados por los litros de tintura de café a producir 16.640 

y divididos por la unidad se necesitará  216.320 onzas de café. 

                  1 litro                                                   13 onzas 

                  18.720 litros                                                 X 

18.720 litros x 13 onzas / 1=   243.360 onzas de café. 

Agua  

Para la elaboración de un litro de tintura de café se necesitará 1 litro y medio 

de agua que multiplicados por los litros de tintura de café a producir 18.720 y 

divididos por la unidad se necesitará  29.960 litros de agua. 

 

                  1 litro de tintura de café                                        1 ½ de agua 

                  18.720 litros de tintura de café                                     X 

18.720 litros x 1 ½ de agua / 1= 28.080 litros de agua. 

Cuadro N° 70: Materia Prima 

Descripción Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Valor Mensual Valor 

Anual 

Café onzas  243.360  0,15  3.042,00   36.504  

Agua litros  28.080  0,19  444,60   5.335,20  

TOTAL  3.486,60   41.839,20  

Fuente: Cuadro N°45 
Elaborado por: La autora 
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Materiales indirectos. 

Los materiales indirectos corresponden a aquellos elementos que inciden de 

forma indirecta básicamente en la presentación del producto ya que de una u 

otra forma estos materiales forman parte del producto y por ende se asigna 

un valor para obtenerlos. A continuación se describe el cuadro de materiales 

indirectos. 

Cuadro N° 71: Materiales indirectos. 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
COSTO 
ANUAL 

Valor 
Mensual 

Botella de 
Vidrio 

unidades  
 18.720   0,30   5.616,00   468,00  

Etiquetas 
Adhesivas  

unidades  
 18.720   0,03   561,60   46,80  

TOTAL  6.177,60   514,80  

Fuente: Plásticos Ecuatoriano S.A, Graficas Santiago  

Elaboración: El Autor 

El costo mensual de materiales indirectos asciende a $514,80 y el costo anual 

por este concepto asciende a 6.177,60 dólares.  

Mano de Obra Directa 

Compuesta por 1 obrero que laboran en la planta su presupuesto se detalla a 

continuación.  

Cuadro N° 72: Mano de obra directa 

Descripción Costo Total 

Sueldo Básico Unificado 386,00 

Décimo Tercero (1/12) 32,17 

Décimo Cuarto (SBU/12) 32,17 

Fondo de Reserva 1/12 32,17 

Vacaciones (1/24) 16,08 

Aporte Patronal IESS 11,15 % 43,04 

SECAP 0,5% 1,93 

IECE 0,5% 1,93 

TOTAL 545,48 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 
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Nota: El fondo de reserva se pagara a partir del segundo año 

El costo mensual de mano de obra asciende a $545,48 y el costo anual por 

este concepto asciende a 6545,79 dólares  

Mano de obra indirecta.- es el Jefe de Producción que administra 

eficientemente el proceso productivo. 

Cuadro N° 73: Mano de obra indirecta 

Descripción Costo Total 

Sueldo Básico Unificado 386,00 

Décimo Tercero (1/12) 32,17 

Décimo Cuarto (SBU/12) 32,17 

Fondo de Reserva 1/12 32,17 

Vacaciones (1/24) 16,08 

Aporte Patronal IESS 11,15 % 43,04 

SECAP 0,5% 1,93 

IECE 0,5% 1,93 

TOTAL 545,48 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

El costo mensual de mano de obra Indirecta suma a $545,48 y el costo anual 

por este concepto asciende a 6545,79 dólares  

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Cuadro N° 74: Agua Potable 

 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

 Agua Potable  m3         42,00            0,19            7,98  

 TOTAL            7,98  
Fuente: UMAPAL 

Elaboración: La autora 

En el área de producción  asciende a $ 7,98 mensuales lo que representa 

$95,76 dólares anuales. 
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Cuadro N° 75: Energía Eléctrica 

Energía Eléctrica 
DESCRIPCIÓN Unidad de 

Medida  
Cantidad Costo 

Unitario  
Costo Total 

 Energía Eléctrica  kw/H       200,00            0,18          36,00  

 TOTAL          36,00  
Fuente: Empresa Eléctrica 

Elaboración: La autora 

 

El costo mensual por este concepto asciende a $ 36,00 dólares que 

representan un costo anual de $ 432 dólares. 

El valor total para cubrir el costo primo y valores de fabricación para la 

producción de tintura de café de un mes asciende a $6.528,06 como lo 

detallamos en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 76: Resumen Costo de Producción 

Resumen Costo de Producción 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Costo Primo   

Materia Prima 3.486,60   

Mano de obra directa                                545,48  

Mano de obra Indirecta 565,27 

Total Costo Primo                            4.597,35  

Gastos Indirectos de Fabricación   

Materiales Indirectos de 
Fabricación                                514,80  

Agua Potable                                     7,98  

Energía Eléctrica                                  36,00  

TOTAL G.I.F                                558,78  

Total Costos de Producción 5.156,13 
Fuente: Cuadro N°70 al 75  

Elaboración: La autora 
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Costos de Operaciones 

Gastos Administrativos 

Remuneraciones.- Constituyen los valores a pagar al personal logístico de la 

empresa se detallan a continuación. 

Cuadro N° 77: Remuneraciones 

 GERENTE SECRETARIA 

Descripción Costo Total Costo Total 

Sueldo Básico Unificado 500 400 

Décimo Tercero (1/12)              41,67                    33,33  

Décimo Cuarto (SBU/12)              32,17                    32,17  

Fondo de Reserva 1/12 41,67 33,33 

Vacaciones (1/24) 20,83 16,67 

Aporte Patronal IESS 11,15 % 60,00 44,60 

SECAP/IECE 1% 5,00 4,00 

TOTAL 701,33 564,10 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

 

El valor necesario por remuneraciones asciende a 1265,43 dólares al mes lo 

que arroja un valor de 15.185,20 al año en remuneraciones para el gerente y 

secretaria. 

Útiles de Oficina.- Constituye los valores para dotar el personal 

administrativo los elementos necesarios se detallan a continuación. 

Cuadro N° 78: Útiles de oficina  

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

Esferográficos Cajas 3 $3,00 $9,00 

Papel Bon Resmas 2 $3,50 $7,00 

Perforadora Unidades 2 $2,75 $5,50 

Grapadora Unidades 2 $2,75 $5,50 

Carpetas Docenas 1 $2,00 $2,00 

Sellos Unidades 2 $3,40 $6,80 

Tinta Litros 2 $11,60 $23,20 

Facturas Cientos 3 $50,00 $15,00 

TOTAL $74,00 
Fuente:  Papelerías de la Localidad      Elaboración: La autora 
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El valor trimestral por útiles de oficina asciende a $74,00 lo que arroja un valor 

anual de $296,00. 

 

Útiles de limpieza 

Cuadro N° 79: Suministro de Limpieza 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo Total 

Escoba Unidad  2   $ 2,00   $ 4,00  

Trapeador Unidad  2   $ 2,20   $ 4,40  

Desinfectante Galón  1   $ 4,00   $ 4,00  

Detergentes Galón  1   $ 1,20   $ 1,20  

Basureros para el 
baño 

Unidad 
 2   $ 4,50   $ 9,00  

Jabón de tocador Galón  1   $ 1,25   $ 1,25  

Papel Higiénico Pacas  2   $ 3,00   $ 6,00  

Franela Unidad  3   $ 1,25   $ 3,75  

Gorros Caja  1   $ 1,50   $ 1,50  

Mascarillas Caja  1   $ 1,00   $ 1,00  

Recogedor de 
Basura 

Unidad 
 2   $ 2,00   $ 4,00  

Guantes Caja  1   $ 1,50   $ 1,50  

TOTAL $ 41,60 
Fuente:  Comerciales de la Localidad 

Elaboración: La autora 

Este costo de suministro de limpieza asciende a $ 41,60 mensual que 

representa un valor anual de $499,20. 

Agua potable área administrativa 

Cuadro N° 80: Agua Potable 

Descripción 
 

Unidad de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo Total 

 Agua Potable  m3         32,00            0,20          $ 6,40  

 TOTAL          $ 6,40 
Fuente:  UMAPAL 

Elaboración: La autora 

Este costo de agua potable asciende a $6,40 mensual que representa un valor 

anual de $ 76,80 
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Energía Eléctrica área administrativa 

Cuadro N° 81: Energía Eléctrica 

Descripción 
 

Unidad de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

 Energía Eléctrica  kw/H       120,00            0,18        $ 21,60  

 TOTAL        $ 21,60  
Fuente:  Empresa Eléctrica  Elaboración: La autora 

 

Este costo de Energía Eléctrica asciende a $21,60 mensual que representa 

un valor anual de $ 259,20 

 

Servicio Telefónico 

Cuadro N° 82: Servicio Telefónico 

Descripción 
 

Unidad de 
Medida  

Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

 Servicio Telefónico  Minutos 200 0,09        $18,00  

 TOTAL         $18,00  
Fuente:  CNT 

Elaboración: La autora 

Este costo de servicio telefónico asciende a $18,00 mensual que representa 

un valor anual de $ 216,00 

Servicio de Internet 

Cuadro N° 83: Internet 

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo Total 

 Internet  Planes 1 $19,00       $  19,00  

 TOTAL        $  19,00  
Fuente:  CNT 

Elaboración: La autora 

Este costo de servicio de internet asciende a $19,00 mensual que representa 

un valor anual de $ 228,00 

Arriendo.- Por tratarse de una empresa que recién empezará su actividad 

económica se decide que sería conveniente arrendar un bien mueble. 

 



 

152 
 

Cuadro N° 84: Arriendo 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Local para oficinas y 
producción 

$  170 $   2.040 

TOTAL $  170 $   2.040 
Fuente:  Propietarios de Locales en Arriendo 

Elaboración: La autora 

Este costo de arriendo asciende a un valor mensual de 170 dólares mensuales 

lo que representa un valor anual de $2.040 

Resumen Gastos Administrativos 

Cuadro N° 85: Resumen de Gastos administrativos 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Remuneraciones $ 1.265,43 $ 15.185,20 

Útiles de Oficina $ 74,00 $ 296,00 

Suministro de Limpieza $ 41,60 $ 499,20 

Agua Potable $ 6,40 $ 76,80 

Energía Eléctrica $ 21,60 $ 259,20 

Servicio Telefónico $ 13,50 $ 162,00 

Internet $ 18,00 $ 216,00 

Arriendo $ 170,00 $ 2.040,00 

TOTAL $ 1.610,53 $ 18.734,40 

   Fuente: Cuadro N° 77 al 84  

    Elaboración: La autora 

Gastos de Venta 

Constituyen los valores a pagar para colocar el producto en el mercado  

Alquiler de Vehículo Fletes 

Constituye los valores a pagar para poder realizar la movilización de la materia 

prima y el producto desde y hacia el mercado, su valor se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 86: Alquiler del Vehículo Fletes 

Descripción Cantidad 
Costo Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

 Flete  260 10 
       

2.600,00        216,67  

TOTAL 2.600,00        216,67  
Fuente:  cooperativa de camionetas 8 de diciembre 

Elaboración: La autora 

El valor anual por este concepto es de $2600,00; y su valor mensual de 

216,67. 

Materiales de Embalaje 

Si bien el producto se comercializara en unidades de 1 litro al consumidor final 

esto se detalla en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 87: Materiales de Embalaje 

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo Total 

 Cartón de embalaje   Unidad 1248       $      0,15  $   187,20  

TOTAL   $   187,20 
Fuente:  comercial Bodega               
Elaboración: La autora 

 

El valor de capital  de trabajo en material de embalaje es de $$   187,20 que 

a su vez es el valor anual por dicho concepto. 

Publicidad.- desembolso encargado a las estrategias de comunicación para 

hacer conocer la empresa y el producto. 

Cuadro N° 88: Publicidad 

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Medida  
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo Total 

 Prensa Radial  espacios 7 20,00       140,00  

Prensa escrita Unidad  12          5,00  60,00 

TOTAL       200,00  

Fuente:  Radio Luz y Vida y Diario la Hora 
Elaboración: La autora 
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El valor  anual de capital  de trabajo por este concepto es de $200,00  

 

Remuneración Vendedor.- encargado de la distribución y venta del producto 

su salario se detalla a continuación 

 

 

Cuadro N° 89: Remuneración Vendedor 

Descripción Costo Total 

Sueldo Básico Unificado 386 

Décimo Tercero (1/12)              32,17  

Décimo Cuarto (SBU/12) 32,17 

Fondo de Reserva 1/12 32,17 

Vacaciones (1/24) 16,08 

Aporte Patronal IESS 11,15 % 43,04 

SECAP 0,5% 1,93 

IECE 0,5% 1,93 

TOTAL 545,48 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

El monto mensual por remuneración  es de $545,48 lo que da un valor anual 

de $ 6.545,79 

Resumen de gastos de ventas 

Cuadro N° 90: Resumen de gastos de ventas 

DESCRIPCIÓN Costo mensual Costo Anual 

Alquiler del vehículo Fletes  $     216,67   $   2.600,00  

Materiales de Embalaje  $     187,20   $      187,20  

Publicidad  $     200,00   $       200,00  

Remuneración vendedor  $     545,48   $    6.545,79  

TOTAL  $  1.149,35   $    9.532,99  

Fuente:  Cuadro N° 83 al 89 
Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 91: Resumen Capital de Trabajo 

 DESCRIPCIÓN   Costo Mensual  

 COSTO DE PRODUCCION   

 Costo Primo   

 Materia Prima   $ 3.486,60  

 Mano de Obra directa   $ 545,48  

 Mano de Obra Indirecta   $ 565,27  

 Total Costo Primo   $ 4.597,35  

 Gastos Indirectos de Fabricación   

 Materiales Indirectos   $ 514,80  

 Agua Potable  $ 7,98 

 Energía Eléctrica  $ 36,00 

 Total G.I.F  $ 558,78 

 TOTAL COSTO DE PRODUCCION  $ 5.156,13 

 COSTOS DE OPERACIÓN   

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   

 Remuneraciones  $ 1.265,43 

 Útiles de Oficina  $ 74,00 

 Suministro de Limpieza  $ 41,60 

 Agua Potable  $ 6,40 

 Energía Eléctrica  $ 21,60 

 Servicio Telefónico  $ 13,50 

 Internet  $ 18,00 

 Arriendo  $ 170,00 

 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO  $ 1.610,53 

 GASTOS DE VENTA   

 Alquiler del vehículo Fletes   $ 216,67  

 Materiales de Embalaje   $ 187,20  

 Publicidad   $ 200,00  

 Remuneración vendedor   $ 545,48  

 TOTAL GASTOS DE VENTA      $ 1.189,85 

TOTAL COSTO DE OPERACION  $ 2.759,88  

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $ 7.916,01  

Fuente:  Cuadro N° 76, 85,90  
Elaboración: La autora 
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Resumen de la Inversión 

Cuadro N° 92: Resumen de la Inversión 

Activos Fijos  $ 3.708,80  

Activos Diferidos  $ 2.154,53  

Capital de Trabajo  $ 7.916,01  

Inversión Total  $ 13.779,34  

Fuente:  Cuadro N° 37, 42, 66 
Elaboración: La autora 

Financiamiento 

Se hará uso de las fuentes internas y externas, bajo los siguientes aspectos: 

a. Fuentes Internas 

El 64% de la inversión que corresponde a   $ 8.779,34, será financiado con 

capital propio. 

b. Fuentes Externas 

Luego de buscar la alternativa más conveniente se decide solicitar un 

préstamo al BIES, puesto que este organismo otorga créditos a largo plazo 

con interés más cómodo a través de los préstamos al sector productivo 

empresarial. 

El crédito que otorgará es para cinco años al 10,21% de interés anual y con 

pagos semestrales. La información se detalla en el cuadro N° 53. 

Cuadro N° 93: Financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje 

Capital Propio  $ 8.779,34  64% 

Crédito Bancario  $ 5.000,00  36% 

Total  $ 13.779,34  100% 
Fuente:  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaboración: La autora 
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Intereses sobre el crédito 

Esta cuenta surge en compensación del uso del dinero, los valores anuales 

son diferentes y dependen del método de cálculo que utilice la institución 

aporte del dinero en cuadro siguiente se presenta la tabla referencial. 

Plazo 5 años    Tasa 10,21% Monto  5.000,00 

Cuadro N° 94: Amortización del Crédito 

 A
ñ

o
s
 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Saldo 
Inicial 

Amortización 
Capital 

Interés 
Pago 

semestral 
Pago 
anual 

Saldo 
Final 

1 
  

1 5.000,00 500,00  255,25  755,25                               
1.484,98   

4.500,00  

2 4.500,00       500,00  229,73  729,73  4.000,00  

2 
  

1 4.000,00 500,00 204,20  704,20                               
1.382,88   

3.500,00  

2 3.500,00 500,00 178,68  678,68  3.000,00  

3 
  

1 3.000,00 500,00  153,15  653,15                               
1.280,78  

2.500,00  

2 2.500,00 500,00 127,63  627,63  2.000,00  

4 
  

1 2.000,00 500,00  102,10  602,10                               
1.178,68  

1.500,00  

2 1.500,00 500,00 76,58  576,58  1.000,00  

5 
  

1 1.000,00 500,00  51,05  551,05                               
1.076,58  

500,00  

2 500,00 500,00 25,53  525,53  -    
Fuente:  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaboración: La autora 

Presupuesto de Costos 

En esta parte del estudio se realiza un análisis pormenorizado de lo que 

implica la etapa operativa durante el ejercicio económico; esto implica calcular 

en detalle el costo y los gastos anualmente. 

Para establecer el costo total se ha clasificado en costos y gastos: 

Los Costos: 

Costo primo: que es igual a la sumatoria de la mano de obra directa e 

indirecta más la materia prima directa. 

Gastos Indirectos de Fabricación: son todos los costos de producción que 

se consideran como parte del objeto de costos, pero que no pueden ser 

medidos o identificados económicamente factible sobre dicho objeto. 
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Costo de producción: es la suma de servicios básicos de producción, 

depreciación de los activos que se ocupan en el departamento de producción. 

Los Gastos: 

Gastos Administrativos: son los desembolsos por sueldos del personal 

administrativo, suministro de limpieza, agua potable, energía eléctrica, 

arriendo, servicio telefónico, internet, depreciación de activos fijos.  

Gastos de Venta: son los desembolsos por Sueldo del chofer – vendedor, 

combustible y mantenimiento del vehículo, material de embalaje, publicidad, y 

depreciación del vehículo. 

Gastos Financieros: son los intereses que hay que pagar por tres años por 

el préstamo recibido. 

Otros gastos: son los gastos por amortización del capital y de los activos 

diferidos. 

Cuadro N° 95: Resumen de los Costos. 

DETALLE AÑO 1 

COSTO DE PRODUCCION   

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa  $     41.839,20  

Mano de Obra Directa   $       6.545,79  

Mano de Obra Indirecta  $       6.783,20  

TOTAL COSTO PRIMO  $     55.168,19  

GASTOS INDIRECTO DE FABRICACION   

Materiales Indirectos de Fabricación  $        6.177,60  

Agua Potable   $             95,76  

Energía Eléctrica  $           432,00  

Depreciación Maquinaria y Equipo  $             36,45  

Depreciación Herramientas   $               7,13  

TOTAL G.I.F.  $        6.748,94  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN    $      61.917,13  

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRACION   

Remuneraciones    $      15.185,20  
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Útiles de oficina   $           296,00  

Suministro de Limpieza  $           499,20  

Agua Potable   $             76,80  

Energía Eléctrica  $           259,20  

Servicio de Telefonía   $           162,00  

Internet  $           216,00  

Arriendo  $        2.040,00  

Depreciación Equipo y Oficina  $             13,86  

Depreciación Muebles y Enseres  $           176,00  

Depreciación Equipo de Computo.  $           211,85  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      19.136,11  

GASTOS DE VENTAS    

Alquiler del vehículo Fletes  $        2.600,00  

Material de Embalaje  $           187,20  

Publicidad  $           200,00  

Remuneración vendedor  $        6.545,79  

TOTAL GASTOS DE VENTAS   $        9.532,99  

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses  $           484,98  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $           484,98  

OTRO GASTOS    

Amortización de Capital  $       1.000,00  

Amortización Activos Diferidos   $          215,45  

TOTAL OTROS GASTOS   $       1.215,45  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $     30.369,53  

COSTO TOTAL  $     92.286,66  

 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

 

El presupuesto de costo proyectado es la cuenta donde se registra todos los 

costos que incurren en el proyecto dándole forma al presupuesto por cada año 

de operación de la empresa, por lo tanto se describe aquí el Costo de Producción 

y el Costo de Operación en donde además se determina los egresos e ingresos 

que generara la inversión. El presupuesto de los costos está proyectado para la 

inflación base y también para la capacidad utilizada de la empresa, ya que en 

cada año de vida útil del proyecto, la capacidad productiva será el 75% del primer 
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hasta el décimo año, con estos elementos se ha establecido el presupuesto 

general, el cual se describe a continuación.  

Como se explicó anteriormente se proyectaron todos los costos y los gastos 

se estableció el 2,49% de inflación para la proyección de los demás años 

tomando en consideración los antecedentes económicos de años anteriores y 

en consecuente, al ser una tasa que refleja la economía cambiante en nuestro 

país que en ocasiones disminuye y en otras veces tiende a 

incrementarse.(Anexo 5)
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Cuadro N° 96: Presupuesto Proyectado 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO (Incremento 2,49%) 

DETALLE  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCION                     

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa  41.839,20  42881,00 43948,73 45043,06 46164,63 47314,13 48492,25 49699,71 50937,23 52205,57 

Mano de Obra Directa   6.545,79  6708,78 6875,83 7047,03 7222,51 7402,35 7586,66 7775,57 7969,18 8167,62 

Mano de Obra Indirecta  6.783,20  6952,10 7125,21 7302,63 7484,46 7670,83 7861,83 8057,59 8258,22 8463,85 

TOTAL COSTO PRIMO 55.168,19  56541,88 57949,77 59392,72 60871,60 62387,30 63940,74 65532,87 67164,64 68837,04 

GASTOS INDIRECTO DE 
FABRICACION                     

Materiales Indirectos de 
Fabricación 6.177,60  6331,42 6489,07 6650,65 6816,25 6985,98 7159,93 7338,21 7520,93 7708,20 

Agua Potable  95,76  98,14 100,59 103,09 105,66 108,29 110,99 113,75 116,58 119,49 

Energía Eléctrica 
              

432,00  442,76 453,78 465,08 476,66 488,53 500,69 513,16 525,94 539,04 

Depreciación Maq. Y Equip 
                 

36,45  36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 

Depreciación Herramientas  
                   

7,13  7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 

TOTAL G.I.F. 
           

6.748,94  6915,90 7087,02 7262,40 7442,15 7626,38 7815,19 8008,70 8207,03 8410,30 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN   

    
61.917,13  63457,78 65036,79 66655,12 68313,75 70013,68 71755,93 73541,57 75371,67 77247,34 

COSTO DE OPERACIÓN                     

GASTOS 
ADMINISTRACION                     

Remuneraciones   15.185,20  15563,31 15950,84 16348,01 16755,08 17172,28 17599,87 18038,11 18487,26 18947,59 

Útiles de oficina  296,00  303,37 310,92 318,67 326,60 334,73 343,07 351,61 360,37 369,34 

Suministro de Limpieza 499,20  511,63 524,37 537,43 550,81 564,52 578,58 592,99 607,75 622,89 

Agua Potable   76,80  78,71 80,67 82,68 84,74 86,85 89,01 91,23 93,50 95,83 

Energía Eléctrica 259,20  265,65 272,27 279,05 286,00 293,12 300,42 307,90 315,56 323,42 
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Servicio de Telefonía   162,00  166,03 170,17 174,41 178,75 183,20 187,76 192,44 197,23 202,14 

Internet 216,00  221,38 226,89 232,54 238,33 244,26 250,35 256,58 262,97 269,52 

Arriendo  2.040,00  2090,80 2142,86 2196,21 2250,90 2306,95 2364,39 2423,26 2483,60 2545,44 

Depr. Equipo y Oficina  13,86  13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 

Depr. Muebles y Enseres  176,00  176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 

Depr. Equipo de Comp. 211,85  211,85 211,85 211,85 211,85 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  19.136,11  19602,60 20080,70 20570,71 21072,92 21489,78 22017,31 22557,97 23112,10 23680,03 

GASTOS DE VENTAS                      

Alquiler del vehículo Fletes 2.600,00  2664,74 2731,09 2799,10 2868,79 2940,23 3013,44 3088,47 3165,38 3244,19 

Material de Embalaje  187,20  191,86 196,64 201,53 206,55 211,70 216,97 222,37 227,91 233,58 

Publicidad  200,00  204,98 210,08 215,32 220,68 226,17 231,80 237,57 243,49 249,55 

Remuneración vendedor  6.545,79  6708,78 6875,83 7047,03 7222,51 7402,35 7586,66 7775,57 7969,18 8167,62 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS  

           
9.532,99  9770,36 10013,64 10262,98 10518,53 10780,44 11048,87 11323,99 11605,96 11894,95 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 484,98  382,88 280,78 178,68 76,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

              
484,98  382,88 280,78 178,68 76,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTRO GASTOS                      

Amortización de Capital 
           

1.000,00  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización Activos 
Diferidos  

              
215,45  215,45 215,45 215,45 215,45 215,45 215,45 215,45 215,45 215,45 

TOTAL OTROS GASTOS  
           

1.215,45  
           

1.215,45  
            

1.215,45  
           

1.215,45  
           

1.215,45  
              

215,45  
              

215,45  
              

215,45  
              

215,45  
              

215,45  

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 30.369,53  

        
30.971,29  

         
31.590,57  

        
32.227,82  

        
32.883,47  

        
32.485,67  

        
33.281,64  

        
34.097,42  

        
34.933,51  

        
35.790,43  

COSTO TOTAL 92.286,66  
        

94.429,07  
         

96.627,36  
        

98.882,94  
      

101.197,22  
      

102.499,35  
      

105.037,57  
      

107.638,99  
      

110.305,18  
      

113.037,77  
Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración: La autora 
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Estructura de costos y establecimiento de ingresos del proyecto 

Una vez calculado las cuentas se calcula en costo total de producción en 

base a la formula siguiente. 

Costo total de producción = Costos de Producción + Costo de 

Operación 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

 Costo primo  
$     55.168,19 

 Gastos Indirectos de Fabricación 
$       6.748,94 

TOTAL COSTO PRODUCCION  
$     61.917,13 

COSTO OPERACIÓN  
 

 Gasto administrativo  
$     19.136,11 

 Gasto en ventas  
$       9.532,99 

 Gasto financiero  
$           484,98 

 Otros gastos  
$       1.215,45 

TOTAL COSTO OPERACIÓN  
$     30.369,53 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION  
$     92.286,66 

 

 

Costo Total de Producción = 61.917,13+  30.369,53 

                                               = $     92.286,66 

El costo total para la producción del primer año es de $  92.286,66 con un 

volumen de producción de 18720 litros anuales. 

 

Costo Unitario de Producción 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado para ello 

se utiliza la siguiente formula. 
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Costo Unitario de Producción = Costo Total de Producción / Número de 
unidades  producidas 

 

             Costo U. de Producción = 92.286,66 / 18720 
              =   4,93 
 
El costo de producción por cada litro de tintura de café es de $4,93 

 

Cuadro N° 96: Costo Unitario de Producción 

AÑO Costo de 
Producción 

Unidades 
Producidas  

C.U.P 

AÑO 1  92.286,66  18720 4,93 

AÑO 2  94.429,07  18720 5,04 

AÑO 3  96.627,36  18720 5,16 

AÑO 4  98.882,94  18720 5,28 

AÑO 5  101.197,22  18720 5,41 

AÑO 6  102.499,35  18720 5,48 

AÑO 7  105.037,57  18720 5,61 

AÑO 8  107.638,99  18720 5,75 

AÑO 9  110.305,18  18720 5,89 

AÑO 10  113.037,77  18720 6,04 

Fuente: Presupuesto proyectado  
Elaboración: La Autora 

Determinación de Ingresos 

Toda propuesta de Inversión dentro de su horizonte contempla 3 fuentes de 

ingresos que son 

1. Ventas 

2. Valor Residual 

3. Otros Ingresos 

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el precio 

de venta. 
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Precio de Venta al Público 

El precio de venta al público responde a la política que la empresa haya 

determinado, siguiendo los mecanismos anuales que son:  

 Precios Sugeridos 

 Precios Regulados 

 Utilidad sobre el Costo 

 Margen de distribución  

En este caso la política de la empresa estipulo que para la determinación del 

precio, considero los siguientes pasos: 

Determinar el costo de producción y el segmento del mercado donde se 

colocará el producto, investigar al cliente potencial y determinar cuánto estaría 

dispuesto a pagar y finalmente establecer el importe y/o porcentaje de margen 

de utilidad que aspira el intermediario. (Anexo 6) De esta manera se determinó  

el 18% de utilidad sobre el costo unitario de producción; el precio de venta 

para el primer año se lo tiene de la siguiente forma: 

Precio de Venta al Público= Costo Unitario de Producción + Margen de 
Utilidad 

                                 PVP     =  4,93+ 18% 

        = 5,82 

Se efectúa el mismo cálculo para los años de vida del proyecto obteniendo el 

precio de venta al público en alza de acuerdo a las unidades vendidas, a 

través de los años. 
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De esta manera tenemos  los ingresos siguientes: 

Cuadro N° 97: Ingresos 

 

DETALLE  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo total 
        
92.286,66  94.429,07 96.627,36 98.882,94 101.197,22 102.499,35 105.037,57 107.638,99 110.305,18 113.037,77 

Costo Unitario 
                   
4,93  5,04 5,16 5,28 5,41 5,48 5,61 5,75 5,89 6,04 

Margen Utilidad 
                   
0,89  0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,09 

Precio Venta 
                   
5,82  5,95 6,09 6,23 6,38 6,46 6,62 6,78 6,95 7,13 

Precio ajustado 
                   
5,85  5,95 6,10 6,25 6,40 6,50 6,70 6,80 6,95 7,15 

Cantidad vendida 
        
18.720,00  18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 

Ingreso Ventas 
      
109.512,00  111.384,00 114.207,49 117.056,27 119.787,12 121.698,03 125.441,93 127.388,41 130.104,00 133.758,96 

Fuente:  Cuadro N° 96 y decisión de la autora  
Elaboración: La autora 

 

Entonces los ingresos de la empresa para el primer año serán de 109.512,00 dólares, para el quinto año será $ 119.787,12 

y para el último año serán de 133.758,96 dólares los que permitirán costear todos los desembolsos que tiene la empresa así 

como para entregar las utilidades. 
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Costos Fijos y Variables 

Los costos fijos 

Son aquellos desembolsos por rubros que no se relacionan directamente con la 

producción de tintura de café y se tienen que cubrir así no exista producción, 

pertenecen a estos costos: depreciaciones de activos fijos, arriendo, publicidad, 

sueldos del personal administrativo y de venta, servicios básicos administrativos, 

amortización del activo diferido y del crédito. 

 

Costos variables 

Estos van en función de la producción, mientras aumenta la producción aumenta 

los rubros de éstos y si no hay producción tampoco se hace egresos por aquellos 

por ejemplo: la materia prima directa, mano de obra directa e indirecta, 

combustibles y además los servicios básicos de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 
 

Cuadro N° 98: Costos Fijos y Variables 

   1 año   5 año   10 año  

 COSTO DE 
PRODUCCION   Fijo   Variable   Fijo   Variable   Fijo   Variable  

Materia Prima Directa    41.839,20    46.164,63    52.205,57  

 Mano de Obra 
Directa     

        
6.545,79    7.222,51    

        
8.167,62  

 Mano de Obra 
Indirecta     

        
6.783,20    

        
7.484,46    

        
8.463,85  

 Materiales Indirectos 
de Fabricación    

        
6.177,60    

        
6.816,25    

        
7.708,20  

 Agua Potable     95,76    105,66    119,49  

 Energía Eléctrica    432,00    476,66    539,04  

 Depreciación Maq. Y 
Equip  

              
36,45    

              
36,45    

              
36,45    

 Depreciación 
Herramientas     7,13    

                 
7,13    

                 
7,13    

 Remuneraciones    15.185,20    16.755,08    18.947,59    

 Útiles de oficina   296,00    326,60     369,34    

 Suministro de 
Limpieza  

            
499,20    

            
550,81    

            
622,89    

 Agua Potable     76,80     84,74    95,83    

 Energía Eléctrica   259,20    286,00    323,42    

 Servicio de Telefonía    162,00    178,75    202,14    

 Internet   216,00     238,33    269,52    

Arriendo  2.040,00    2.250,90    2.545,44    

 Depr. Equipo y 
Oficina  

              
13,86    

              
13,86    

              
13,86    

 Depr. Muebles y 
Enseres  

            
176,00    

            
176,00    

            
176,00    

 Depr. Equipo de 
Comp.  

            
211,85    

            
211,85    

            
114,00    

 Alquiler del vehiculo 
Fletes    

        
2.600,00    

        
2.868,79    

        
3.244,19  

 Material de Embalaje  187,20    206,55    233,58    

 Publicidad  200,00    220,68    249,55    

 Remuneración 
vendedor  

        
6.545,79    

        
7.222,51    

        
8.167,62    

 Intereses  484,98    76,58        

 Amorticacion de 
Capital  

        
1.000,00    

        
1.000,00        

 Amortizacion Activos 
Diferidos   

            
215,45    

            
215,45    

            
215,45    

 COSTO TOTAL    
      
27.813,11  

      
64.473,55  

      
30.058,26  

      
71.138,97  

      
32.589,81  

      
80.447,95  

Fuente:  Presupuesto Proyectado 
Elaboración: La autora 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio sirve para poder planear y controlar la producción así como 

las ventas, indica el punto muerto en donde no existe ni pérdidas ni ganancias, 

por tanto si se desea ganar hay que producir y vender más que lo que determina 

el punto de equilibrio, de lo contrario la empresa generará pérdidas y estas no 

conviene para ningún involucrado en el negocio. 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza unas fórmulas matemáticas, se 

hace el cálculo en función de la capacidad instalada y del volumen de ventas.  

1. Método Matemático 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                       Costo Fijo Total 
PE  = ------------------------------------------------------- x 100 
           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
             

                   27.813,11 

PE  = ----------------------------------- x 100 

            109.512,00 –  64.473,55 

PE  =   62% 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  

  Costo Fijo Total 

PE  =  --------------------------------------- 

                     Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

                      27.813,11 

PE  =  --------------------------- 

                        64.473,55 

             1 -   ------------------- 

                       109.512,00 

 

PE  =   67.628,19 dólares 

c. EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCION  

                        𝐶𝑉T 
CVu  = ------------------------------------ 

           𝑁𝑟𝑜.𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑as 
             

               64.473,55 
CVu  = -------------------- = 3,44 

                      18.720 
             

               𝐶𝐹𝑇 
PE  = --------------------  
                  P𝑉𝑢−𝐶𝑣𝑢 
             

               27.813,11 
PE  = -------------------- = 11.956 
                  5,85−3,44 
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Grafico N°42: Punto de Equilibrio en Función de ventas y Capacidad Instalada 

      

 
 
 

  

 

  

      

      

     
 

      

      

      

      

      

   
 

  

  
 

   

      

   
 

  

      

      

      

      

      

    
 

 

      

      

      

      

      

 

Elaboración: La Autora 

Interpretación: 

Se ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se mantiene en 

equilibrio cuando las ventas se encuentran en un total de $67.628,19, además que 

la capacidad instalada que debe trabajar es del 62% y la cantidad mínima de 

producción para cubrir el total de los costos en el primer año es de 11.956 

unidades, con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                      Costo Fijo Total 

PE  = ------------------------------------------------------- x 100 

           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

                     30.058,26 

PE  = ------------------------------------ x 100 

           119.787,12 –  71.138,97 

 

PE  =   62% 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  

  Costo Fijo Total 

PE  =     ----------------------------------- 

                    Costo Variable Total  

            1 -   ----------------------------- 

                          Ventas totales 

 

                     30.058,26 

PE  =   --------------------------- 

                       71.138,97 

             1 -   ---------------- 

                     119.787,12 

PE  =    74.012,92 dólares 

 

c. EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCION  

                        𝐶𝑉T 
CVu  = ------------------------------------ 

           𝑁𝑟𝑜.𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑as 
             

               71.138,97 
CVu  = -------------------- = 3,80 

                      18.720 
             

               𝐶𝐹𝑇 
PE  = --------------------  
                  P𝑉𝑢−𝐶𝑣𝑢 
             

               30.058,26 
PE  = -------------------- = 11561 
                  6,40−3,80 
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Grafico N°43: Punto de Equilibrio en Función d ventas y Capacidad Instalada 

      

 
 
 

 

    

      

      

     
 

      

      

      

     
 

   
 

  

      

 
 

    

   
 

 
 

      

      

      

      

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaboración: La Autora 

Interpretación 

Se  ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se mantiene en 

equilibrio cuando las ventas se encuentran en un total de $74.012,92,  además 

que la capacidad instalada que debe trabajar es del 62% y la cantidad mínima de 

producción para cubrir el total de los costos es el quinto año es de 11.561 

unidades, con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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AÑO 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

                          Costo Fijo Total 

PE  = ------------------------------------------------------- x 100 

           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

                    32.589,81 

PE  = -------------------------------- x 100 

             133.758,96 – 80.447,95 

 

PE  =   61% 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  

  Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

                   Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

                       32.589,81 

PE  =    --------------------------- 

                        80.447,95 

               1 -   ---------------- 

                       133.758,96 

 

PE  =    $ 81.768,83 dólares  

 

 

c. EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCION  

                        𝐶𝑉T 
CVu  = ------------------------------------ 

           𝑁𝑟𝑜.𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑as 
             

               80.447,95 
CVu  = -------------------- = 4,30 

                      18.720 
             

               𝐶𝐹𝑇 
PE  = --------------------  
                  P𝑉𝑢−𝐶𝑣𝑢 
             

               32.589,81 
PE  = -------------------- = 11435 
                  7,15 − 4,30 
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Grafico N°44: Punto de Equilibrio en Función d ventas y Capacidad Instalada 

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

     
 

      

      

      

      

      

   
 

  

 
 

    

      

      

   
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaboración: La Autora 

Interpretación 

Se  ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se mantiene en 

equilibrio cuando las ventas se encuentran en un total de $81.768,83, además que 

la capacidad instalada que debe trabajar es del 61% y la cantidad mínima de 

producción para cubrir el total de los costos en el décimo año es de 11435 

unidades, con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Este estado financiero permite presentar información sobre las utilidades que 

recibirán durante el horizonte del proyecto. 

El estado de pérdidas y ganancias, se define como aquella cuenta que permite 

conocer el estado de situación financiera de la empresa a través del tiempo de 

vida útil del proyecto, se determina la utilidad o la pérdida del ejercicio, mediante 

la diferencia de ingresos y egresos, además de los valores tributarios que se 

deben pagar por disposiciones legales. 
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Cuadro N° 98: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente:  Cuadro N° 97  
Elaboración: La autora 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS 109.512,00 111.384,00 114.207,49 117.056,27 119.787,12 121.698,03 125.441,93 127.388,41 130.104,00 133.758,96 

(+) VALOR RESIDUAL -               -               -               85,75           -               -               -               -               259,38         

(+) OTROS INGRESOS -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL DE INGRESOS 109.512,00 111.384,00 114.207,49 117.056,27 119.872,87 121.698,03 125.441,93 127.388,41 130.104,00 134.018,34 

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION 61.917,13   63.457,78   65.036,79   66.655,12   68.313,75   70.013,68   71.755,93   73.541,57   75.371,67   77.247,34   

COSTOS DE OPERACIÓN 30.369,53   30.971,29   31.590,57   32.227,82   32.883,47   32.485,67   33.281,64   34.097,42   34.933,51   35.790,43   

TOTAL DE EGRESOS 92.286,66   94.429,07   96.627,36   98.882,94   101.197,22 102.499,35 105.037,57 107.638,99 110.305,18 113.037,77 

UTILIDAD BRUTA 17.225,34   16.954,93   17.580,13   18.173,33   18.675,65   19.198,68   20.404,36   19.749,42   19.798,82   20.980,58   

(-)15% UTILIDAD TRABAJADORES 2.583,80      2.543,24      2.637,02      2.726,00      2.801,35      2.879,80      3.060,65      2.962,41      2.969,82      3.147,09      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.641,54   14.411,69   14.943,11   15.447,33   15.874,30   16.318,88   17.343,71   16.787,01   16.828,99   17.833,49   

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 3.660,39      3.602,92      3.735,78      3.861,83      3.968,58      4.079,72      4.335,93      4.196,75      4.207,25      4.458,37      

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 10.981,16   10.808,77   11.207,33   11.585,50   11.905,73   12.239,16   13.007,78   12.590,25   12.621,75   13.375,12   

(-) 10% RESERVA LEGAL 1.098,12      1.080,88      1.120,73      1.158,55      1.190,57      1.223,92      1.300,78      1.259,03      1.262,17      1.337,51      

UTILIDAD LIQUIDA 9.883,04      9.727,89      10.086,60   10.426,95   10.715,15   11.015,24   11.707,00   11.331,23   11.359,57   12.037,61   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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EVALUACION FINANCIERA 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de los 

recursos para financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad 

financiera en base a los indicadores, tiene la función de medir tres aspectos 

que son: 

Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en 

el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Medidas para Evaluar el Proyecto 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  Análisis de Sensibilidad (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

Flujo de caja 

El flujo de caja permite establecer la diferencia entre los ingresos que generan 

la empresa y los egresos o gastos que con lleva sus operaciones, a través de 

este medio se establece la capacidad que posee la empresa para pagar las 

deudas o interés como el crédito y la compra de activos. En el año 0 se genera 

flujo de caja cero por cuestiones de que se obtiene los capitales que generan 

la inversión del proyecto y así mismo se realiza la compra de los activos. A 

continuación se establece el flujo de caja para el presente proyecto.  
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Cuadro N° 99: Flujo de Caja 

 
Fuente:  Cuadro N° 73   
Elaboración: La autora 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 

VENTAS 109.512,00  111.384,00  114.207,49  117.056,27  119.787,12  121.698,03  125.441,93  127.388,41  130.104,00  133.758,96   

CREDITO 5.000,00    

CAPITAL PROPIO 8.779,34    

(+) VALOR RESIDUAL 85,75           259,38          

TOTAL DE INGRESOS 13.779,34  109.512,00  111.384,00  114.207,49  117.056,27  119.872,87  121.698,03  125.441,93  127.388,41  130.104,00  134.018,34   

EGRESOS

ACTIVO FIJO 3.708,80    

ACTIVO DIFERIDO 2.154,53    

ACTIVO CIRCULANTE 7.916,01    

COSTOS DE PRODUCCION 61.917,13    63.457,78    65.036,79    66.655,12    68.313,75    70.013,68    71.755,93    73.541,57    75.371,67    77.247,34     

COSTOS DE OPERACIÓN 30.369,53    30.971,29    31.590,57    32.227,82    32.883,47    32.485,67    33.281,64    34.097,42    34.933,51    35.790,43     

TOTAL DE EGRESOS 13.779,34  92.286,66    94.429,07    96.627,36    98.882,94    101.197,22  102.499,35  105.037,57  107.638,99  110.305,18  113.037,77   

UTILIDAD BRUTA 17.225,34    16.954,93    17.580,13    18.173,33    18.675,65    19.198,68    20.404,36    19.749,42    19.798,82    20.980,58     

(-)15% UTILIDAD TRABAJADORES 2.583,80      2.543,24      2.637,02      2.726,00      2.801,35      2.879,80      3.060,65      2.962,41      2.969,82      3.147,09       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.641,54    14.411,69    14.943,11    15.447,33    15.874,30    16.318,88    17.343,71    16.787,01    16.828,99    17.833,49     

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 3.660,39      3.602,92      3.735,78      3.861,83      3.968,58      4.079,72      4.335,93      4.196,75      4.207,25      4.458,37       

UTILIDAD ANTES 10.981,16    10.808,77    11.207,33    11.585,50    11.905,73    12.239,16    13.007,78    12.590,25    12.621,75    13.375,12     

(+) DEPRECIACIONES 445,29         445,29         445,29         445,29         445,29         347,44         347,44         347,44         347,44         347,44          

(+) AMORTIZACION DE ACTIVO DIF. 215,45         215,45         215,45         215,45         215,45         215,45         215,45         215,45         215,45         215,45          

FLUJO DE CAJA - 11.641,90    11.469,52    11.868,07    12.246,24    12.566,47    12.802,06    13.570,68    13.153,15    13.184,64    13.938,01     
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento se expresa como el costo 

promedio ponderado de las fuentes de financiamiento, las cuales provienen 

tanto de los accionistas como de las Instituciones Financieras. 

Para obtener la TMAR se hace el siguiente cálculo tomando en consideración 

los siguientes indicadores: 

Cuadro N° 100: Indicadores TMAR 

Nomenclatura Descripción Porcentaje 

TP 
Tasa Pasiva 

4,99% 

C.I 
Capital propio o interno 

64% 

TA 
Tasa Activa 

7,63% 

C.E 
Capital externo 

36% 

T 
Tasa de inflación 

2,49% 

RP 
Riesgo País 

0,62% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El Autor 

TMAR 1 = % CAPITAL PROPIO * (%TASA BANCO+ % RIESGO PAIS + % INFLACIÓN)  

TMAR1= 64% * (10,21%+ 0,62%+ 2,49%) 

TMAR1= 64% * 13,32%   

TMAR1= 8,52%  

Cuadro N° 101: Indicadores TMAR 

Tasa interés del préstamo 
10,21% 

Riesgo país 
0,62% 

Inflación 
2,49% 

TOTAL 13,32% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El Autor 
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TMAR 2 = % CAPITAL EXTERNO * (% TASA BANCO)   

TMAR2= 36% * 10,21% 

TMAR2= 3,68%  

TMAR del proyecto  

TMAR = TMAR 1 + TMAR 2   

TMAR= 8,52%  + 3,68% 

TMAR= 12,20%  

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.  

El valor actual neto es la representación matemática donde se determina los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto. 

Mediante los valores de flujo de caja se realizan el cálculo matemático 

mediante el factor de actualización, para el presente proyecto el factor de 

actualización será determinado a través de la tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) del 12,20%, la cual se usa para determinar si el proyecto 

puede generar ganancias o no. 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la siguiente formula. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑉𝐴1
10

- Inversion 
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Cuadro N° 102: Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    12,20%   

0  13.779,34    

1  11.641,90  0,891266  10.376,03  

2  11.469,52  0,794354  9.110,86  

3  11.868,07  0,707981  8.402,37  

4  12.246,24  0,630999  7.727,36  

5  12.566,47  0,562388  7.067,23  

6  12.802,06  0,501237  6.416,86  

7  13.570,68  0,446735  6.062,50  

8  13.153,15  0,398160  5.237,05  

9  13.184,64  0,354866  4.678,78  

10  13.938,01  0,316280  4.408,31  

    SUMA  69.487,35  

  INVERSION  13.779,34  

  VAN  55.708,01  
Fuente: Cuadro 99 y TMAR 
Elaboración: La autora 
 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 
   

V.A.N. =                       69.487,35 -  13.779,34 

 
  

V.A.N. =                      55.708,01      

 

Interpretación: 

De acuerdo a los criterios de decisión basados en el VAN se obtuvo que el 

presente proyecto tiene como resultado un VAN total de $55.708,01, positivo 

lo que indica, que se puede aceptar el proyecto puesto ya que el valor de la 

empresa aumenta a través del tiempo de vida del proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Se define la TIR como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 

de ingresos con la inversión inicial. 

La tasa interna de retorno sirve para conocer la tasa de rendimiento que oferta 

el proyecto de inversión, o también la tasa de interés que se puede pagar por 

un crédito bancario que permite hacer efectiva la inversión. 

Los criterios de decisión: 

 Si la TIR es > que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de capital es indiferente. 

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

Cuadro N° 103: Tasa Interna de Retorno 

    ACTUALIZACION 

AÑO
S 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

   85,00%  86,00%  

0  -13.779,34    -13.779,34    -13.779,34  

1  11.641,90  0,540541  6.292,92  0,537634  6.259,09  

2  11.469,52  0,292184  3.351,21  0,289051  3.315,27  

3  11.868,07  0,157937  1.874,41  0,155404  1.844,34  

4  12.246,24  0,085372  1.045,48  0,083550  1.023,18  

5  12.566,47  0,046147  579,90  0,044920  564,48  

6  12.802,06  0,024944  319,34  0,024150  309,17  

7  13.570,68  0,013483  182,98  0,012984  176,20  

8  13.153,15  0,007288  95,86  0,006981  91,82  

9  13.184,64  0,003940  51,94  0,003753  49,48  

10  13.938,01  0,002130  29,68  0,002018  28,12  

     44,39    -118,18  

Fuente: Cuadro N° 102 
Elaboración: La autora 
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En este caso la TIR es de 85,27%, es mayor que el costo de capital que es el 

12,20% (TMAR), ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento 

del capital a través del tiempo de vida del proyecto por lo tanto es efectivo 

realizar la inversión. 

Relación Beneficio – Costo 

Este indicador muestra la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, para tomar la decisión se tomará en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable  

 

Para encontrar la relación Beneficio Costo utilizamos la siguiente fórmula:  

    

       INGRESO ACTUALIZADO 
RELACION BENEFICIO COSTO =      ------------------------------------     
         COSTO ACTUALIZADO 

 

    

 

 

  

    

    

44,39 

TIR =    85+ 1  ( --------------------------------)  

44,39 - (-118,18) 
 
 

      TIR  =        85,27 % 
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Cuadro N° 104: Relación Beneficio Costo 

  
ACTUALIZACION 
COSTO TOTAL 

    
ACTUALIZACION 

INGRESOS 
    

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR ACT. 
INGRESO 

ACTUALIZADO 

    12,20%     12,20%   

1 92.286,66 0,891266 82.251,92 109.512,00 0,891266 97.604,28 

2 94.429,07 0,794354 75.010,14 111.384,00 0,794354 88.478,37 

3 96.627,36 0,707981 68.410,31 114.207,49 0,707981 80.856,70 

4 98.882,94 0,630999 62.395,02 117.056,27 0,630999 73.862,37 

5 101.197,22 0,562388 56.912,06 119.872,87 0,562388 67.415,01 

6 102.499,35 0,501237 51.376,44 121.698,03 0,501237 60.999,52 

7 105.037,57 0,446735 46.923,96 125.441,93 0,446735 56.039,30 

8 107.638,99 0,398160 42.857,49 127.388,41 0,398160 50.720,91 

9 110.305,18 0,354866 39.143,55 130.104,00 0,354866 46.169,48 

10 113.037,77 0,316280 35.751,56 134.018,34 0,316280 42.387,29 

   561.032,45   664.533,23 
Fuente: Presupuesto de costos e ingresos 
Elaboración: La autora 

 

Por cada dólar invertido se obtendrá 18 centavos de dólar. 

       INGRESO ACTUALIZADO 
            

664.533,23   

RELACION BENEFICIO COSTO =      ------------------------------------    =      --------------------------         = 1,18 

         COSTO ACTUALIZADO       561.032,45   
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Periodo de Recuperación de Capital 

Indica el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original del 

capital. 

Cuadro N° 105: Periodo de Recuperación del Capital 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
10,21% 

VALOR ACTUAL 
FLUJO 

ACUMULADO 

0  13.779,34     

1  11.641,90  0,89127  10.376,03   10.376,03  

2  11.469,52  0,79435  9.110,86   19.486,89  

3  11.868,07  0,70798  8.402,37   27.889,25  

4  12.246,24  0,63100  7.727,36   35.616,62  

5  12.566,47  0,56239  7.067,23   42.683,85  

6  12.802,06  0,50124  6.416,86   49.100,71  

7  13.570,68  0,44674  6.062,50   55.163,20  

8  13.153,15  0,39816  5.237,05   60.400,26  

9  13.184,64  0,35487  4.678,78   65.079,04  

10  13.938,01  0,31628  4.408,31   69.487,35  
Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: La autora 
 

                                                                    Inv. Inicial - Sumatoria de los primeros flujos 
P.R.C.  =  Año que supera la inversión +  ------------------------------------------------------------ 
                                                                  Flujo del año que supera la inversión (Ultimo año) 

     

             13.779,34 - 19.486,89  

P.R.C. =  2 +  --------------------------------------------------------- 

  11.469,52   

     

P.R.C. =                      1,50  años   

     

     

0,50 x 12 =   6 meses   

     

     

     

     

La inversión se recuperará en 1 año  6 meses.  
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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. 

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 esperan en el futuro. 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es > a 1 el proyecto es sensible, 

los cambios reducen o anulan la rentabilidad 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a 1 no hay efectos sobre el 

proyecto. 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

     

% de Variación  =  
Diferencia entre TIR

TIR del Proyecto
𝒙 𝟏𝟎𝟎  

        

    % Variación 
Sensibilidad  =  ----------------- 

     Nueva TIR



 

187 
 

Cuadro N° 106: Análisis de Sensibilidad con incremento del 11,65% en los costos 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    11,65%     46,00%   46,50%   

                -13.974,69    
                             

-13.974,69  

1 92.286,66  103.038,05  109.512,00  6.473,95   0,68493   4.434,21   0,68259   4.419,08  

2 94.429,07  105.430,05  111.384,00  5.953,95   0,46913   2.793,18   0,46593   2.774,15  

3 96.627,36  107.884,45  114.207,49  6.323,04   0,32132   2.031,74   0,31804   2.011,00  

4 98.882,94  110.402,80  117.056,27  6.653,47   0,22008   1.464,32   0,21709   1.444,43  

5 101.197,22  112.986,70  119.872,87  6.886,17   0,15074   1.038,04   0,14819   1.020,45  

6 102.499,35  114.440,53  121.698,03  7.257,51   0,10325   749,33   0,10115   734,11  

7 105.037,57  117.274,45  125.441,93  8.167,49   0,07072   577,59   0,06905   563,93  

8 107.638,99  120.178,93  127.388,41  7.209,48   0,04844   349,21   0,04713   339,78  

9 110.305,18  123.155,74  130.104,00  6.948,26   0,03318   230,52   0,03217   223,53  

10 113.037,77  126.206,67  134.018,34  7.811,68   0,02272   177,51   0,02196   171,54  

             66,29    -77,33  
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: La autora 
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1)  

             66,29 
NTIR =        46+ 0,5 (----- --------------------------) 
      66,29  -  (-77,33) 

    

NTIR = 46,23%   

 

2) Diferencia de TIR  =    TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR =  85,27% - 46,23% 

Diferencia de TIR =  39,04% 
 

    Diferencia entre TIR 

3)  % de Variación =    ----------------------------- x 100 

    TIR del Proyecto 

                                                39,04% 
     % de Variación =    ----------------------------- x 100 

         85,27% 

                                                 
     % de Variación =    45,78% 

 
                               % Variación 

   4) Sensibilidad  =     ------------------- 

    Nueva TIR 

 

                                  45,78% 

      Sensibilidad  =     -----------------    

    46,23% 

 

      Sensibilidad  =     0,99 

El proyecto acepta un incremento en sus costos hasta un 11,65 %, porque la 

sensibilidad es de 0,99 cerca a la unidad.
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Cuadro N° 107: Análisis de Sensibilidad con disminución  del 9,83% en los ingresos 

  
COSTO 
TOTAL 

INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      9,83%   46,00%   46,50%   

            
                        

-13.974,69  
  

                                 
-13.974,69  

1 92.286,66 109.512,00  98.746,97  6.460,31 0,6849  4.424,87  0,6826  4.409,77  

2 94.429,07 111.384,00  100.434,95  6.005,89 0,4691  2.817,55  0,4659  2.798,35  

3 96.627,36 114.207,49  102.980,89  6.353,53 0,3213  2.041,53  0,3180  2.020,70  

4 98.882,94 117.056,27  105.549,64  6.666,70 0,2201  1.467,23  0,2171  1.447,31  

5 101.197,22 119.872,87  108.089,37  6.892,15 0,1507  1.038,94  0,1482  1.021,33  

6 102.499,35 121.698,03  109.735,12  7.235,77 0,1032  747,08  0,1012  731,91  

7 105.037,57 125.441,93  113.110,99  8.073,42 0,0707  570,94  0,0690  557,43  

8 107.638,99 127.388,41  114.866,13  7.227,14 0,0484  350,06  0,0471  340,62  

9 110.305,18 130.104,00  117.314,78  7.009,59 0,0332  232,55  0,0322  225,50  

10 113.037,77 134.018,34  120.844,34  7.806,57 0,0227  177,39  0,0220  171,43  

             88,81    -54,98  

Fuente: Flujo de caja  
Elaboración: La autora 
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1) 

              88,81 
NTIR =        46+ 0,5 (--------------------------------) 
      88,01  -  (-54,98) 

    

NTIR = 46,31%   

 

2) Diferencia de TIR  =    TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR =  85,27% - 46,31% 

Diferencia de TIR =  38,96% 
 

    Diferencia entre TIR 

3)  % de Variación =    ----------------------------- x 100 

    TIR del Proyecto 

                                                38,96% 
     % de Variación =    ----------------------------- x 100 

         85,27% 

                                                 
     % de Variación =    45,69% 

 
                               % Variación 

   4) Sensibilidad  =     ------------------- 

    Nueva TIR 

 
                                  45,69% 

      Sensibilidad  =     -----------------    

    46,31% 
 

      Sensibilidad  =     0,99 

El proyecto acepta la disminución de sus ingresos hasta un 9,83%, el 

resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y por lo tanto los cambios efectuados 

por disminución en los ingresos no afectan la rentabilidad de la inversión 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de culminar el desarrollo del proyecto y tomando como base los 

resultados obtenidos del mismo, se concluye lo siguiente. 

1. En el estudio de mercado se aplicó encuestas a una muestra de 372 

familias y la entrevista a 21 oferentes de café, el estudio de mercado 

permitió determinar la demanda potencial que es 9354 para el primer año, 

se tiene como consumo un promedio de 13 litros anuales por familia; la 

demanda real del producto es de 68,094 litros y la demanda efectiva de 

54,470 litros. Se obtiene una oferta de 239.496 litros de café y una 

demanda insatisfecha negativa de (185.026) es por ello que la empresa 

entraría en un mercado altamente competitivo. 

2. En el estudio técnico permitió identificar que la capacidad utilizada de la 

empresa será de 24.960 litros anuales y para efectos del presente estudio 

para los 10 años tendrá una capacidad utilizada 75% dando un total de 

18.720 litros, con una participación en el mercado del 34%, la planta 

estará ubicada en la provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, en la 

parroquia urbana Punzara sector Época. 

3. En el Estudio organizacional se establece que la microempresa 

comprende 4 niveles jerárquicos: Ejecutivo, Asesor, Auxiliar, y Operativo, 

además requiere contratar a 6 personas, creando de fuentes de trabajo. 

La microempresa se constituirá bajo la forma jurídica de Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada, y su razón social; “TINTURA 

COFEE” el plazo de duración será de 10 años. 
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4.  Mediante el estudio financiero se pudo determinar que el total de 

inversión será de $ 13.779,34 siendo financiado el 36% por una institución 

financiera a un 10,21% de interés anual y será pagado bajo la 

amortización semestral de capital. 

5. En el análisis de costos se estableció que el costo de producción para el 

primer año del proyecto es de 92.286,66 para la producción de 18.720 

litros, el costo unitario es de $4,93 con un margen de utilidad y margen de 

distribución del 18% obteniendo un precio de venta de $5.85 y con un total 

de ingresos de $ 109.512,00 durante el primer año de operación de la 

empresa. 

6. En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: El Valor Actual Neto ( VAN) el mismo que es de 

$57.708,01; la Tasa Interna de retorno (TIR) es de 85,27% lo que 

demuestra la rentabilidad del proyecto, Relación Beneficio Costo es de 

1,18 en lo que quiere decir que por cada dólar invertido hay 18 centavos 

de utilidad en la empresa; el Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

es de 1 año, 6 meses, análisis de sensibilidad con incremento en los 

costos es del 11,65%; el análisis de sensibilidad en disminución de los 

ingresos es del 9,83 % el valor obtenido es del 0,99. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación se cree prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la ejecución de este proyecto,  ya que mediante los 

estudios realizados se ha determinado su rentabilidad, su aporte y 

beneficio económico y social, puesto que generara una nueva fuente de 

empleo. 

2. Se recomienda realizar  un buen estudio de mercado, porque es el punto 

de partida del proyecto con lo cual se puede disminuir cualquier tipo de 

riesgo que pudiese existir, además de poner en práctica el plan de 

comercialización que se ha estipulado para que comercialización del 

producto se realice, obteniendo mayores resultados de tal manera que 

su rentabilidad y éxito sea garantizada. 

3. Se propone tomar en consideración los presupuestos y costos por los 

cambios inflacionarios  ya que en una economía tan cambiante como la 

nuestra los precios de los recursos necesarios para la operación de la 

empresa pueden subir como disminuir por lo tanto se debe actuar de 

forma correcta al momento de tomar las decisiones de inversión. 

4. Se recomienda  tomar en cuenta cada uno de los indicadores 

financieros de la evaluación financiera para dar seguimiento continuo 

durante los años de vida útil del proyecto, con el fin de que se tomen 

mejores decisiones a corto y largo plazo de esta manera verificar la 

rentabilidad de la empresa a través del tiempo. 
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5. Dentro del ámbito económico se recomienda a la microempresa, 

aproveche las utilidades generadas en cada año para el desarrollo de 

nuevos proyectos, innovación del producto. 

6. Finalmente se recomienda que se tome en consideración el presente 

proyecto como aporte a la comunidad Universitaria en especial a la 

Carrera de Administración de Empresa para que tomen datos 

importantes acerca de la investigación y sea un aporte  a la formación 

académica de los demás compañeros que así lo requieran. 
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 k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a) TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y OMERCIALIZADORA DE TINTURA DE CAFÉ 

EMBOTELLADA  EN LA CIUDAD DE LOJA” 

b) PROBLEMATICA 

El café es la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo. 

Se estima en 125 millones el número de personas que vive del cultivo del café, 

incluyendo 25 millones de pequeños productores. Por tanto, en juego hay 

muchos intereses económicos y sociales extremadamente importantes. 

 

El sector cafetalero ha crecido progresivamente siendo una realidad 

económica y social para el país, sin embargo el negocio del café puede 

convertirse en una independencia comercial muy rentable, es considerado un 

producto masivo, pero aun así existen muchos segmentos que aún no se han 

abarcado. 

Los extractos o tintura, esencias y concentrados de café son los productos de 

mayor exportación, representan más del 80% de estas exportaciones. En 

menores cantidades se exporta el café en grano y en cantidades muy 

pequeñas, las preparaciones a base de extractos o esencias y la cascarilla de 

café. 
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El problema con la industria se inclina a la forma de venderlo, a la presentación 

en la que los comerciantes eligen para ofrecer el producto, por eso nuestra 

empresa va a satisfacer las necesidades con la innovación de comercializar 

la tintura del café molido ya que por su rapidez de uso el consumidor se 

deleitará con su sabor y aroma.  

 

El proyecto se enfoca en la producción y comercialización de Tintura  de Café 

Como su nombre mismo lo indica va a ser a base de extracto de Café para 

una toma más saludable. 

 

La comercialización de nuestro producto tendrá una gran ventaja ya que es 

práctico de llevar, preparar y a buen precio; siendo ideal para los que disfrutan 

del buen café.  

El extracto o tintura  de café ofrece una excelente alternativa para dar libertad 

a la creatividad de los expertos de la industria culinaria especialmente cuando 

se quiere dar sabor a café en platos elaborados a bajas temperaturas. 

 

Antiguamente se utilizaba la coladora, donde las personas colocaban el café 

con bastante agua caliente y esperar hasta obtener café filtrado pero con 

nuestro producto sólo necesitará una taza de agua caliente y podrá prepararlo 

fácilmente en cualquier lugar.  

  

Así mismo tiene como ventaja competitiva la poca existencia en la ciudad de 

Loja empresas dedicadas a la producción y comercialización de tintura de 

café, el propósito de este proyecto es darnos a conocer con esta nueva 
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presentación de café con metas de comercializarlo en la ciudad  y luego 

expandirnos a todo el Ecuador. 

 

En virtud a lo expuesto y considerando los diversos problemas económicos 

que enfrenta nuestra ciudad, es de vital importancia la “IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TINTURA 

DE CAFÉ EMBOTELLADA EN LA CIUDAD DE LOJA” Ya que de esta forma 

se generara nuevas fuentes de trabajo y a su vez será como herramienta 

estratégica de desarrollo económico para asegurar el crecimiento sustentable 

de la economía en nuestra ciudad. 

c) JUSTIFICACIÓN 

Académico.-  en concordancia con las normas Institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja, se prevé que el presente trabajo de tesis 

denominado. “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TINTURA DE 

CAFÉ EMBOTELLADA EN LA CIUDAD DE LOJA”. Una vez culminado y 

mediante aprobación de los requisitos reglamentaros pertinentes, me permita 

optar por el grado de Ingeniera en Administración de Empresas 

 

Es importante recalcar que, el desarrollo de este proyecto permitirá aplicar los 

conocimientos adquiridos luego de haber cursado el 90% de la carrera de 

Administración de Empresas, además de desarrollar la creatividad y la 

capacidad de tomar decisiones ante las diversas situaciones en las que se 

desenvuelve el sector empresarial. 
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Social. El proyecto  pretende mejorar la rentabilidad, y contribuir con el 

incremento de los ingresos económicos del productor e incrementar nuevas 

plazas de trabajo para distintas familias de la ciudad de Loja y a través de la 

misma fomentar el desarrollo empresarial y de esta manera aportar a la 

reducción del desempleo en la actualidad. 

 

Político. El proyecto enmarca a las normas y políticas vigentes en el estado 

ecuatoriano respetando la ley vigente en el Ecuador Derechos y Obligaciones 

del trabajador y empleador; horarios de trabajo, salarios, además el presente 

contara con sus respectivas políticas y normas internas para el correcto 

funcionamiento de sus actividades. 

 

Cultural. Este proyecto al momento de decidir implementarlo, contribuirá 

creando en las mentes de los lojanos una mayor atención a los productos 

tradicionales elaborados derivados del café. 

Económico.  El presente proyecto se enmarca a mejorar la matriz productiva 

de la localidad lojana, creando rentabilidad para que inversionistas recuperen 

su dinero generando utilidad y permita el crecimiento y reconocimiento de la 

misma en el mercado nacional. Finalmente el tema propuesto es de actualidad 

en la ciudad de Loja y muy innovador, este a su vez cuenta con la dirección 

del docente universitario, quien brindara una guía para que se desarrolle este 

trabajo de la manera más eficiente y responsable. 
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d) OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

  Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de tintura de café embotellada en la ciudad de 

Loja. 

 

 Objetivos Específicos  

 Elaborar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y demanda 

de tintura de café en la ciudad de Loja.  

 

 Determinar los requerimientos técnicos a través de un estudio así como 

también  la macro y micro localización,  la ingeniería del proyecto  

 

 Establecer la estructura orgánica y funcional de la empresa productora de 

tintura de café. 

 

 Realizar un estudio financiero para que la inversión que se determine sea la 

más beneficiosa para crear la empresa productora de tintura de café. 

 

  Ejecutar una evaluación económica a través de los indicadores financieros 

como son el VAN, la TIR, R/B – C, período de recuperación de capital y 

análisis de sensibilidad para establecer la rentabilidad y factibilidad que tendrá 

el proyecto al momento de ser implementado. 

 

h. Métodos  

Métodos  

La investigación realizada para el estudio de factibilidad para la 

implementación de la empresa de producción y comercialización de tintura de 

café en la ciudad de Loja, se la ha desarrollado en la zona urbana de la ciudad 
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de Loja, la cual consta de 6 parroquias, posee 170.280 habitantes según el 

último censo de población y vivienda realizado en el 2010 por parte del INEC. 

Este estudio investigativo comprende: 

Competidores u ofertantes de todo tipo de café  en el mercado. 

El segmento de mercado comprende aquellos consumidores de este tipo de 

productos que se encuentren dentro de la población con nivel socioeconómico  

de ingresos medio alto comprendidos desde los $800, esto tomando como 

referencia el costo de la canasta básica en la región sierra de $722,44. 

Método descriptivo.- se lo manejó en el estudio de mercado para poder 

describir las necesidades de cada familia y luego utilizarlas para definir las 

estrategias del plan de comercialización, también en el estudio técnico en 

donde se hizo la descripción del proceso de producción, así mismo las 

características de los requerimientos necesarios para la implantación del 

proyecto.  

Método estadístico y matemático.- el método se lo manejó en la 

representación de los datos en tablas y gráficos, así mismo en los cálculos de 

todas las operaciones y fórmulas necesarias para determinar los resultados 

correspondientes en cada estudio.  

Técnicas  

Se diseñó para el desarrollo de este trabajo de investigación técnicas como 

son: encuesta, entrevista, observación directa. 

La encuesta.- se elaboró y dirigió para la población objeto de estudio, en este 

caso la población de la ciudad de Loja con nivel Socioeconómico de ingreso 

medio alto. Así mismo se utilizó la técnica de la muestra para conocer las 

personas que se va encuestar. 
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La entrevista se estructuro y se la realizo a los proveedores que abastecen 

el mercado de la ciudad de Loja con tintura de café y  que demandan los 

consumidores.  

La observación directa.- esta técnica se utilizó en la investigación de 

mercado porque se pudo observar la expresión corporal de integrantes de la 

familia al dar a conocer la idea de negocio, así mismo al escoger las rutas de 

comercialización y los servicios que tenían que cumplir con las características 

necesarias para el proyecto.  

Proceso de Muestreo 

Para el proceso de muestreo se consideró la población con nivel 

socioeconómico de ingresos medio alto y los ofertantes existentes en la 

ciudad de Loja. 

Es así que para la determinación de la muestra se tomó como datos la 

información que proporciona el INEC según los datos oficiales de la encuesta 

de población y vivienda del año 2010 son alrededor de 30.939 habitantes. Esta 

población se proyectó hasta el año 2017 para conocer la población actual. 

Población  

Puesto que el dato que hace referencia corresponde al año 2010 se hace 

necesario proyectar la población para los años de vida útil de la propuesta de 

inversión; 10 años a partir del año 0. Aplicado la tasa de crecimiento 

determinada por el INEC para el periodo 2001-2010 que es de 2.65%. 

Para proyectar la población se utilizó la siguiente fórmula. 

Pf= Población final del periodo 

Pi= Población al inicio del periodo 
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 i= tasa de crecimiento 

 n= número de años 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃2017 = 𝑃2010(1 + 2,65%)7 

𝑃2017 = 39.939(1 + 0,0265)7 

𝑃2017 = 47.963  habitantes 

Cálculo del total de familias. 

Para conocer el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se debe 

tener la población actual proyectada y se divide para la constante 4 que es el 

número estimado que se compone una familia: 

Población actual (2017)= 47.963 

Número de miembros que componen una familia = 4 

Población = habitantes/número de familias 

Población = 47.963/ 4 

Población total= 11.991 familias 

Muestra. 

Cálculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó  la siguiente formula finita: 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" o sea el 

número total de casos esperados o que ha habido en años anteriores, para 

eso deben revisar los datos estadísticos.  

Después de obtener los resultados de la proyección del número de familias 

existentes en la actualidad se determinaron que existen un total de 11.991 



 

205 
 

familias en la ciudad de Loja, con estos datos se procedió a determinar el 

tamaño de la muestra necesaria para realizar la aplicación de las encuestas. 

La fórmula sería: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

[𝑒2(𝑁 − 1)] + [𝑍2 × 𝑃 × 𝑄]
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra  

N = Población total (11.991)  

e = Error experimental (0,05) 5%  

P= Probabilidad de éxito (0,50) 50%  

Q= Probabilidad de fracaso (0,50) 50%  

Z = Nivel de confianza (1,96%) 95% 

 

𝑛 =
(1,96)2 × 11.991 × 0,5 × 0,5

(0,05)2(11.991 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
3,8416 × 11.991 × 0,25

(0,0025)(11.991) + (3,8416) × 0,25
 

𝑛 =
11516,1564

29.975 + 0,9604
 

𝑛 =
11516,1564

30.9354 
 

                                                  𝑛 = 372 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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ANEXOS Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

Señor(a) reciba un cordial saludo de la estudiante de la carrera de administración de 

empresas de la Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

la presente encuesta tiene como objetivo fundamental el recabar información la 

misma que ayudara para el desarrollo de trabajo de  investigación sobre el grado de 

aceptación para implementar una empresa productora y comercializadora de tintura 

de café embotellada en la Ciudad de Loja y de esta manera poder sacar mi Titulo en 

Administración de empresas. Le solicito de manera muy comedida responder con 

sinceridad el siguiente cuestionario. 

1. Indique: ¿Cuál es su ingreso económico mensual de su familia? 

$701-$800  
(     ) 

$801-$900  
(     ) 

$901-$1000  
(     ) 

$1001 O MAS  
(     ) 

2. ¿Su familia  consume café? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

3. Su familia ha consumido café en tintura? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 
4. ¿Qué cantidad de Tintura de Café consume semanalmente? 

½ litro   

1 litro  

1 ½ litro  

2 litros  

3 litros  
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5. ¿Si no encuentra Tintura de café para su consumo con que otro café usted 

satisface la necesidad del consumo? 

Café Instantáneo  (   ) 

Café Molido (    ) 
 

6. ¿Cuantas onzas de una libra de café utiliza para hacer un litro? 

1/2 onza (   ) 

1 onza (   ) 

1 onza y media (   ) 

2 onzas (   ) 

3 onzas (   ) 
 

7. ¿De la pregunta anterior qué Marca de Café Consume?  

Café Instanteneo   

Marca (   ) 

Nescafe (   ) 

Si Café (   ) 

Colcafe (   ) 

Café Oro (   ) 

Buen dia  (   ) 

Otros (   ) 

  

Café Molido  

Marca (   ) 

Café Indera (   ) 

Café Malacatos (   ) 

Café Quilanga (   ) 

Café Arabigo (   ) 

Café Zarumeño (   ) 

Otros  (   ) 
 
8. ¿Si en la ciudad de Loja se implementara una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de Tintura de café. ¿Ud. Compraría el producto? 
SI     (   ) 

NO     (   ) 

9. ¿Cuantos litros de tintura de café compraría semanalmente? 

½ litro   

1 litro  

1 ½ litro  

2 litros  

3 litros  

 
10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 
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Envase Plástico    (   ) 

Envase de Vidrio                             (   ) 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el litro de Tintura de Café? 

 $5.00      (   ) 
$5.50     (   ) 
$6.00     (   ) 
$6.50     (   ) 
$7.00     (   ) 
 
12. ¿En qué Lugar gustaría adquirir la tintura de café? 

Supermercados              (   ) 

Tienda     (   ) 

Mercado    (   ) 

13. ¿Por qué medios preferiría que se dé a conocer el nuevo producto?  
 
Prensa escrita     (  ) 
Prensa Radial     (  ) 
Redes Sociales    (  ) 
 
14. ¿De los siguientes medios cuales son los programas y secciones que accede 

regularmente? 

Radio Boquerón (   ) 

Radio Matovelle (   ) 

Radio Loja (   ) 

Súper Laser (   ) 

San Antonio (   ) 

Radio Poder (   ) 

Radio Satelital (   ) 
 

 
C: Redes Sociales que accede frecuentemente 
REDES SOCIALES 
Facebook  (   ) 
Instagram  (   ) 
Twitter  (   ) 
Youtube  (   ) 

 
15. ¿Qué clase de promociones desearía que la empresa le ofrezca?  

  
Descuentos     (   ) 
Degustaciones    (   ) 
Regalos    (   ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Diarios que accede frecuentemente 

Diario LA HORA  (   ) 

Diario CRONICA  (   ) 
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ANEXOS Nº 3 

Segmentación del mercado  

Es el estudio que se hace con el propósito de emplear las encuestas a las 

familias, la cual se la realizo en las parroquias Urbanas de la ciudad de Loja 

aplicando las encuestas en los diferentes barrios. 

PARROQUIAS   N° de Familias Porcentaje  No. Encuestas 

Carigan                      1.897  16 23 

San Sebastián                      2.156  18 43 

Sucre                      2.102  18 52 

El valle                      2.346  20 95 

Punzara                      2.226  19 92 

Sagrario                      1.263  11 67 

TOTAL 11.990                              100  372 
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Fuente: Alcaldia de Loja 
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Barrios que conforman la parroquia 

Num Barrio 

1 Gran Colombia 

2 San José 

3 San Vicente 

4 Capulí Loma 

5 El pedestal 

6 Clodoveo 

7 Turunuma 

8 Belén 

9 Plateado 

10 Borja 

11 Obrapía 

12 Menfis  

13 Chotacruz 

14 Bolonia 

15 Eucaliptos 

16 Tierras Coloradas 

17 Céli Román 

18 Alborada 

19 Miraflores 
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 Fuente: Alcaldía de Loja 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Loja 
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Fuente: Alcaldía de Loja 
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ANEXOS Nº 4 

ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

1. ¿En su negocio ofrece café de venta al público? 
 

Si (     ) 

No (     ) 

  

2. ¿De acuerdo al tipo de café, cual es el que vende en su negocio? 

Instantáneo  (     ) 

Molido (     ) 

 
 
3. ¿Qué marca de producto de café Ud. ofrece en su negocio? 

 

Café Instantáneo  Café Molido  

Nescafé (     ) Indera (     ) 

Si Café (     ) Malacatos (     ) 

Colcafe (     ) Quilanga (     ) 

Café Oro (     ) Arabigo (     ) 

Buen día  (     ) Zarumeño (     ) 

Otros (     ) Otros  (     ) 

 
4. ¿Qué cantidad en libras de café vende semanalmente? 

Café Instantáneo  
Café Molido  

5 - 10 libras (     ) 5 - 10 libras (     ) 

11 - 15 libras (     ) 11 - 15 libras (     ) 

16 - 20 libras (     ) 16 - 20 libras (     ) 

21 - 25 libras (     ) 21 - 25 libras (     ) 

 

5. Si compara sus ventas entre el año 2016 y 2017. ¿Qué porcentaje 

de crecimiento obtuvo en la venta de café? 

Café Instantáneo Café Molido  

 1 % - 3 %  (     )  1 % - 3 %  (     ) 

 3,01 % - 5%  (     )  3,01 % - 5%  (     ) 

 5,01 % - 7%  (     )  5,01 % - 7%  (     ) 

 7,01% - 9%  (     )  7,01% - 9%  (     ) 
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6. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para promocionar sus 

productos? 

Prensa Escrita (     ) 

Prensa Radial (     ) 

Redes sociales (     ) 
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ANEXOS Nº 5 

 

 ANEXOS Nº 6 

UTILIDAD CON PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN  

Precio Venta Dispuesto a pagar 5,85 

Utilidad del Minorita 15% 0,88 

Precio está dispuesto a pagar el minorista  4,97 

Utilidad del Mayorista 15% 0,75 

Precio está dispuesto a pagar el mayorista 4,22 

0,75/4,22 Utilidad del Productor 18% 
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