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b. Resumen: 

El presente trabajo de investigación denominado “Proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa de compra de café tostado y molido en la ciudad de Loja 

y su comercialización en la ciudad de Cuenca”,  se realizó en la ciudad de Loja, con el 

objetivo general de: elaborar un proyecto que permita determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a comercialización de café tostado y molido de la 

ciudad Loja y su venta en la Ciudad de Cuenca y así dar a conocer si el proyecto es factible 

o no.  

    Para la elaboración del proyecto se utilizaron los métodos: deductivo, inductivo, 

analítico y sintético, además de técnicas como: recopilación bibliográfica y encuesta, 

donde se determinó una muestra que permitió segmentar la población a investigar, dando 

un total de 383 encuestas aplicadas a las familias cuencanas.  

    Con la información de las encuestas se obtuvo que en la ciudad de Cuenca existe 

una demanda insatisfecha de 1.431.969 libras de café, se elaboró un plan de 

comercialización para introducir el nuevo producto al mercado y posicionarse en las 

familias cuencanas; en el estudio técnico se procedió a determinar la localización óptima 

y el tamaño de la planta, la misma que es en el barrio San Vicente Alto de la ciud ad de 

Loja; el proyecto posee una capacidad utilizada de 104.000 libras de café , las mismas 

que la empresa se mantiene produciendo durante 5 años de duración del proyecto; la 

empresa genera 6 puestos de trabajo durante su ciclo de vida. 

Se realizó el estudio administrativo y legal de la empresa donde se constituyó a la 

empresa como una compañía limitada, se elaboraron organigramas y manuales de 

funciones necesarios para la operación de la empresa. En el estudio financiero se 

determinó el total de la inversión, la cual asciende a $22.332.70 dólares, esta inversión 



3 
 

está financiada por el aporte de los socios en 73.13% y un crédito bancario que financia 

la otra parte de la inversión. 

En la evaluación financiera se comprobó la factibilidad del proyecto al obtener 

resultados favorables en los indicadores como: el Valor Actual Neto que tiene como 

resultado $ 26.823.08 dolores, la Tasa Interna de Retorno es de 61.20 %, la Relación 

Beneficio Costo es de 0,12 centavos de dólar por cada dólar invertido y el periodo de 

recuperación del capital es de 1 año, 11 meses, 8 días. El análisis de sensibilidad muestra 

que el proyecto puede soportar un incremento de costos de hasta el 6.92% y una 

disminución de Ingresos de 3.20%. 
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Abstract 

The present research work called "Feasibility project for the implementation of a 

company to buy roasted and ground coffee in the city of Loja and its commercialization 

in the city of Cuenca", was carried out in the city of Loja, with the general objective to: 

prepare a project that allows determining the feasibility for the creation of a company 

dedicated to the commercialization of roasted and ground coffee in the city of Loja and 

its sale in the city of Cuenca and thus make it known whether the project is feasible or 

not. 

  For the development of the project, the following methods were used: deductive, 

inductive, analytical and synthetic, as well as techniques such as: bibliographic 

compilation and survey, where a sample was determined that allowed segmenting the 

population to be investigated, giving a total of 383 surveys applied to the Cuenca families.  

   With the information from the surveys, it was obtained that in the city of Cuenca there 

is an unsatisfied demand of 1,431,969 pounds of coffee, a marketing plan was drawn up 

to introduce the new product to the market and position itself in Cuenca families; In the 

technical study, the optimal location and size of the plant was determined, the same as in 

the San Vicente Alto neighborhood of the city of Loja; the project has a used capacity of 

104,000 pounds of coffee, the same that the company continues to produce during the 5-

year duration of the project; the company generates 6 jobs during its life cycle. 

The administrative and legal study of the company where the company was established 

as a limited company was carried out, organization charts and manuals of functions 

necessary for the operation of the company were prepared. In the financial study, the total 

investment was determined, which amounts to $ 22,332.70 dollars, this investment is 

financed by the contribution of the partners in 73.13% and a bank loan that finances the 

other part of the investment. 
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In the financial evaluation, the feasibility of the project was verified by obtaining 

favorable results in the indicators such as: the Net Present Value that results in $ 

26,823.08 pains, the Internal Rate of Return is 61.20%, the Benefit-Cost Ratio is 0 , 12 

cents for every dollar invested and the payback period of the principal is 1 year, 11 

months, 8 days. The sensitivity analysis shows that the project can support a cost increase 

of up to 6.92% and a decrease in Revenue of 3.20%. 
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c. Introducción: 

Ecuador, es uno de los países que produce y exporta dos clases de café comercial: 

arábigo (coffea arábiga) y robusta (coffea canephora), debido a esto se ha generado una  

gran demanda del café en todo el país, es por eso que existen empresas dedicadas a la 

producción y su comercialización de las cuales el 23% son empresas grandes y el 67% 

son empresas pymes, entre estás ultimas destacan las empresas de la región sur del país 

que han visto como ventaja competitiva el exportar su producto a nivel internacional.  

Esto nos hace ver que hay un auge en el crecimiento del sector cafetalero sin 

embargo las necesidades del mejoramiento del producto no han sido satisfechas en su 

totalidad, ya que cuentan con pocas presentaciones del café exportado.  

Además, se ha visto, que en este sector el incremento de la competencia de las 

empresas tanto nacionales como internacionales se centra en buscar introducir al mercado 

un producto de alta calidad y de fácil preparación como es el café tostado y molido, 

buscando siempre conservar el buen sabor del café durante su proceso de preparación, la 

mayoría de las personas procuran encontrar un producto que contenga es toque tradicional 

y sea de alta calidad. 

Es por esto que el presente proyecto de investigación titulado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE COMPRA 

DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA”, tiene como objetivos 

elaborar los estudios: de mercado, técnico, administrativo y financiero que permitirán 

conocer la factibilidad del proyecto para de esta manera aportar al desarrollo económico 

de la Ciudad de Loja en la cual se propone realizar el proyecto. 

Este trabajo investigativo se encuentra de la siguiente manera: primero se 

encuentra la revisión de literatura, donde se ubican todos los contenidos teóricos que han 
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servido de sustento para la elaboración del trabajo; luego se tiene la metodología, en la 

cual se detallan todos los métodos, técnicas y procedimientos que se siguió para elaborar 

la investigación y obtener la información necesaria. 

En la sección de los resultados se ubican los cuadros de las tabulaciones de las 

encuestas aplicadas, además de sus respectivos gráficos ya análisis; siguiendo con la 

secuencia se encuentra la discusión en donde con los datos de los resultados se procede a 

la realización de los cuatro estudios que conforman el proyecto de factibilidad, iniciando 

por el estudio de mercado, dentro del cual se hace el análisis de la situación actual del 

mercado en relación al café tostado y molido, determinando la demanda potencial, real y 

efectiva, al mismo tiempo se realiza un análisis de la oferta para obtener la demanda 

insatisfecha y proceder con el desarrollo del plan de comercialización del producto. 

A continuación, se encuentra el estudio técnico, donde se definen los aspectos 

relacionados al tamaño y localización de la empresa, la ingeniería del proyecto, 

distribución de la planta, el flujo de procesos y el balance de materiales necesarios para 

la producción. Dentro del estudio administrativo se encuentra: la constitución de la 

empresa, la misma que es una compañía de responsabilidad limitada, la cantidad de 

talento humano que es necesario para el desarrollo de las actividades, así como el 

establecimiento de los organigramas y los manuales de funciones. 

Por último, en la sección de la discusión se encuentra el estudio financiero y la 

evaluación financiera; en el primero se encuentra el monto de la inversión, así como las 

fuentes de financiamiento, el presupuesto de costos, e ingresos y los estados financieros 

que entregan información para la evaluación financiera, en la que se analiza la viabilidad 

del proyecto al determinar todos los indicadores necesarios para este fin. 

Como siguiente punto se encuentran las conclusiones y recomendaciones, 

resultado de toda la investigación llevada a cabo, y basadas en toda la información 
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obtenida de los estudios realizados; finalmente se localiza la bibliografía en la cual se 

basó todo el proyecto de tesis. 
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d. Revisión de Literatura: 

Marco Referencial: 

“Proyecto de factibilidad para producción comercialización de café de cereales en la 

ciudad de Loja”. 

El presente trabajo investigativo se lo ha realizado con el único objetivo de 

conocer si la implementación de esta empresa productora comercializadora de café a base 

de cereales permitiría a los consumidores contar con otras alternativas de bebidas.  

La buena alimentación en el hogar es fundamental para vivir y tener una vida sana 

dentro de las familias; esto posibilita la creación de una Empresa donde se encuentre un 

producto natural y de buena calidad libre de cafeína para que sea consumido por todas las 

personas.  

La empresa está ubicada en la provincia de Loja cantón Loja, en donde se 

encuentran las condiciones adecuadas, como maquinaria, materia prima y los insumos 

necesarios para el desarrollo de la empresa. En el proceso de desarrollo del estudio se 

realizaron objetivos que sirvieron para anticipar los resultados de conocimiento que se 

esperaba obtener al finalizar el proceso de investigación. Para cumplir con los objetivos 

propuestos se aplicaron métodos y técnicas para facilitar la investigación ya que se 

cumplan con los objetivos.  

En el estudio de mercado se aplicó a 396 encuestas a las familias de la ciudad de 

Loja en las etapas que guían al proyecto desde la concepción, cuantificación de la 

demanda  potencial con 320 familias que si consumen café, demanda real con 220 familias 

y la demanda efectiva con 300 familias que si van a comprar nuestro producto, y nuestra 

demanda insatisfecha que es $1,361,912 en dónde se utilizó el método de la encuesta y 

entrevista aplicadas a los dueños de locales comerciales donde se venden café, el análisis 
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del precio con el cual podrán adquirirlo, los datos obtenidos fueron aplicados en los 

resultados.  

Realizar un estudio de mercado que permitió medir el grado de aceptación de este 

producto en la zona, ejecutar un estudio técnico donde se enfocó principalmente la 

localización de la planta un producto de calidad, los elementos a considerar son: 

capacidad de la planta, la distribución de las áreas que determinó una capacidad instalada 

de 62400 sacos de cereales y una capacidad utilizada de 80%para el primer año; selección 

del equipo para empacar el café de cereales, materiales que vamos a necesitar para la 

selección de los cereales y la mano de obra directa e indirecta.  

Se realizó un estudio financiero, donde se calculó que la inversión inicial es de 

$22,696,78 donde el 55.94% será puesto por la empresa y el 44.06% será financiado por 

el Banco de Fomento en donde se pudo visualizar una inversión a corto plazo que se 

dispuso mediante una evaluación financiera con resultados óptimos que pudo comprobar 

que si genera rentabilidad.  

Se desarrolló el estudio organizacional en dónde se presentó la estructura un 

modelo de organigrama que describe los niveles jerárquicos, departamentos y las 

funciones del personal que desempeñarán los respectivos cargos, además de cómo se la 

constituyó a la empresa, el mismo que permitió visualizar de forma clara y precisa el 

enfoque que tiene la empresa.  

Para finalizar se realizó las conclusiones que se presentaron sin argumentación y 

en forma resumida, los resultados de los análisis efectuados en torno al tema, así mismo 

se plasmaron las recomendaciones en base a las conclusiones. (Requena, 2016) 
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 “Proyecto de factibilidad para la generación de una empresa productora de café 

gourmet en sobres filtrantes y su comercialización en la ciudad de Loja”. 

El café tostado y molido sea orgánico o no, se consume en la mayoría de los 

hogares lojanos que tienen que realizar un proceso bastante tedioso que es el hervir el 

agua y pasarlo por el colador dejando que se cole hasta la última gota por lo que presenta 

dificultades en su preparación y la falta de tiempo y el desperdicio de café son factores 

importantes a la hora de elegir este proceso.  

Es por ello que se ha creído conveniente la realización de un proyecto de café 

gourmet en sobres filtrantes siendo un producto innovador por la practicidad del producto 

y la rapidez de su uso por ser un café orgánico llevado directamente al paladar del 

consumidor con su exquisito sabor de café pasado lojano lo cual ahorrará tiempo y dinero, 

siendo nuestro mercado los hogares lojanos, empresas hoteleras entre otros ya que este 

producto ofrecerá la oportunidad de degustarlo en cualquier lugar con la misma calidad y 

que no tiene influencia negativa en la salud de los consumidores.  

En el presente proyecto se hizo uso de algunos métodos, técnicas e instrumento 

entre los cuales se utilizaron el Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico 

y Método Descriptivo. Entre las técnicas están las de recolección de información entre 

estas: bibliográficas, estadísticas, observación, entrevistas, encuestas y otras. 

  Para el segmento de investigación se utilizó la ciudad de Loja, según la proyección 

determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población para 

el año 2010 fue de 180.617 habitantes, como se trata de realizar la investigación de 

mercado de un producto alimenticio, entonces la población de estudio se realizó por 

familias, en consecuencia, se divide para 4 miembros por familia con lo que se obtiene 

que en la ciudad de Loja habitan aproximadamente 45.154 familias. Para obtener la 
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población de estudio para el año base, en este caso para el año 2014, se proyecta la 

población dando como resultado 49.259 familias. De acuerdo a esto se obtuvo el tamaño 

de la muestra que fueron 383 encuestas aplicar. Además, para determinar la oferta se 

realizó una encuesta a los locales comerciales de la ciudad de Loja, los mismos que son 

en un número de 2.449 según en INEC entre Bodegas, Mercados, Tiendas y 

Supermercados. Dando un tamaño de muestra de 334 encuestas a aplicar.  

Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia de niveles 

importantes de aceptación dicha empresa, teniendo para el primer año una participación 

de la demanda insatisfecha de 52.719 cajas de 20 gr. Con respecto al Estudio Técnico y 

en base a los resultados del Estudio de Mercado, se pudo determinar una capacidad 

utilizada del 75% para el primer año y luego se irá incrementando el 5% cada año hasta 

tener una capacidad utilizada del 95% en el décimo año.  

En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se dan las especificaciones necesarias para 

las adecuaciones correspondientes con el fin de que las instalaciones tengan las 

condiciones óptimas y el personal adecuado para un excelente servicio.   

Para el financiamiento de la inversión inicial, previa a la puesta en marcha de la 

empresa, se ha determinado el 74% con aporte de los socios por un valor de 14.150,07 

dólares y el 26% con un crédito bancario por un valor de 5.000,00 dólares.  

Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la aplicación 

de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su factibilidad y que se 

fundamenta en los siguientes resultados: El Valor Actual Neto (VAN) tiene resultado 

positivo y es de $10.097,66; la Relación Beneficio–Costo, indicó que por cada dólar 

invertido, se obtiene una rentabilidad de 15 centavos más; la TIR da un porcentaje del 

22,76% que es mayor al costo de oportunidad del capital; el Periodo de Recuperación 



13 
 

señaló que la inversión realizada se la recuperará en 4 años 7 meses y 28 días; con el 

análisis de sensibilidad, incrementando los costos en un 6,86% se obtiene un coeficiente 

de sensibilidad de 0,99 y reduciendo los ingresos en un 5,95%, se obtiene el 0,99%, lo 

que indica que el proyecto no es sensible a estas variaciones.  

Mediante la realización del presente estudio se logró cumplir con los objetivos 

planteados, ya que, mediante los resultados de los estudios de mercado, técnico, 

presupuestario y de la evaluación financiera, se pudo determinar que es factible la 

implantación de una empresa productora de café gourmet en sobres filtrantes para la 

ciudad de Loja.  

Finalmente se llegaron a las respectivas conclusiones y recomendaciones para el 

presente trabajo de investigación. (Suquilanda, 2015)  

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de licor de 

café y su comercialización en la ciudad de Loja”. 

El presente trabajo de investigación titulado “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora de licor de café y su comercialización en la ciudad 

de Loja” tiene como objetivo crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización en la ciudad de Loja.  

Se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, matemático y las técnicas de la 

encuesta, la entrevista personal y la revisión bibliográfica.  

Para el desarrollo del presente trabajo se procedió a elaborar 4 estudios: de 

mercado, técnico, financiero y administrativo.  

De acuerdo al estudio de mercado y estudio técnico se logró determinar que existe 

una demanda total de 374381 unidades de licor de café de 500ml y una oferta de 3056 
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unidades, existiendo una demanda insatisfecha de 371325 unidades, de las cuales se 

procederá a producir el 4.14% que equivale a 12672 unidades para el primer año de vida 

útil del proyecto, el cual se irá incrementando hasta tener una producción anual de 15400 

unidades al quinto año de vida útil del presente estudio. En lo referente al estudio 

administrativo se elaboraron tres organigramas estructural, funcional y posicional, en 

donde se indica el personal que requiere la empresa en caso de ponerse en ejecución el 

presente proyecto, así como también se indican los niveles jerárquicos y el manual de 

funciones necesario para la ejecución del proyecto. Con respecto al estudio financiero 

cabe indicar que para el primer año de vida útil del proyecto se necesitará una inversión 

de 32720,20 dólares, y un presupuesto para el primera año de vida útil del proyecto de 

86612,79 dólares, esto para producir 12672 litros de vino de café, con lo cual se tendrá 

ingresos de 112596,62 dólares para el primer año de vida útil del proyecto. La evaluación 

financiera indica que el VAN para el presente proyecto es de 48628,70 dólares, por ser 

positivo se acepta el proyecto, la TIR es de 68,17 por ser mayor al costo de oportunidad 

se acepta el proyecto, la relación beneficio costo es de 1.39, lo que significa que por cada 

dólar que invierta la empresa, esta tendrá cuarenta centavos de utilidad. El periodo de 

recuperación de capital es de 2 años 5 meses 4 días. El análisis de sensibilidad indica que 

se pueden incrementar los costos en un 28,63 % y se pueden disminuir los ingresos en un 

20,59 % sin que esto afecte al proyecto.  

       Como conclusión general se deduce que si es factible poner en ejecución el presente 

proyecto. Como recomendación principal se indaga que se ponga en ejecución el 

presente estudio puesto que los indicadores de rentabilidad son positivos. ( León, 2016) 
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Marco teórico  

El principal integrante para la elaboración del producto que va a ser la razón de ser de 

la empresa comercializadora es el café molido, el cual será envasado y sellado para que 

no se contamine con ningún agente patógeno y así el cliente pueda deleitarse con un café 

exquisito y de gran calidad. A continuación, exaltaremos algunas de las características 

del producto para posteriormente profundizar un poco más en la elaboración y el proceso 

de maquilado del mismo. 

 El Café: 

La etimología del vocablo café deja al descubierto un extenso recorrido que 

comienza con el árabe clásico qahwah, continúa con el turco kahve y llega 

hasta el italiano caffe, antes de adquirir la forma que lo distingue en el idioma 

español. Existen dos posibles orígenes del nombre de la bebida, uno establece 

que se deriva de la palabra arábica qahwah (Similar a su uso y pronunciación 

en los idiomas de origen eslavo), y otro que lo conecta etimológicamente con 

la provincia Kaffa del sudoeste de Etiopia (Abyssinia) acreditada como la 

cuna de la planta que da origen a la bebida. planta que da origen a la bebida. ( 

Hernandez, et al, 2014) 

• El origen del café: 

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

encuentra su origen en las tierras de Abisinial, (actual Etiopia). Es fácil 

confundirse con su verdadero origen, ya que antiguas leyendas sobre el cultivo 

y la costumbre de tomarlo provienen de Arabia. Uno de los más antiguos 

escritos que hace referencia al café es llamado "The Success of Coffee" (El 

éxito del café), escrito por Abu-Bek (Originario de la Meca) a principios del 

siglo XV, y fue traducido al francés en 1699 por Antoine de Gailland. Los 
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árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades 

económicas del café, porque desarrollaron todo el proceso del cultivo y lo 

guardaron como un secreto, además de que trataron de evitar la extradición 

del producto. (Figueroa, et al, 2014) 

• Expansión del café por el mundo: 

Su popularidad llegaría tras la introducción de éste en Arabia, donde Yemen 

se convertiría en un importante centro de cultivo y distribución por todo el 

mundo musulmán; y al que por sus efectos dice la leyenda que Mahoma le dio 

el nombre de qahwa, que significa excitante, energético, vigorizador. 

Precisamente sobre sus alteraciones en el organismo humano hizo que los 

imanes ortodoxos de La Meca (1511) y El Cairo (1532) se planteasen si las 

determinadas características se ajustaban a los parámetros del Corán, el cual 

prohíbe todo tipo de intoxicación. Por aquella época, el café se había 

extendido por Persia, Egipto, África Septentrional y Turquía. 

Desde el área geográfica que interrelaciona Asia y África, con el Mar Rojo de 

por medio, el café emprendió su largo peregrinaje por los caminos del mundo, 

como fruto primero, y luego como planta. Las caravanas lo llevaban hacia el 

Alto Egipto y Nubia, por una ruta, y a las ciudades más importantes de Arabia, 

por la otra. Así, el consumo del café se impuso en todas las ciudades del Islam: 

Sana, La Meca, Medina, Damasco, Bagdad, Teherán, Beirut, Alepo, 

Constantinopla, El Cairo, Argel, etc. En el año 1420 se bebía café en Adén, 

luego en Siria y Constantinopla, en 1550. A finales del siglo XVI, tal hábito 

se había arraigado en todo el mundo musulmán. Las virtudes de la bebida 

fueron difundidas por los peregrinos musulmanes, pero no la planta, que se 

guardaba celosamente en su lugar de origen. Para mantener el control 
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monopólico sobre su comercio, altamente rentable, los comerciantes árabes 

sólo vendían los granos verdes hervidos o tostados. Así evitaban la 

reproducción de la planta, impidiendo que los granos pudieran germinar y 

convertirse en plantas productoras de café fuera de Arabia. 

En esas condiciones, los venecianos fueron los primeros occidentales en 

importarlos en 1615, aunque algunos sitúan las primeras importaciones a 

finales del siglo XVI. Así se mantuvo durante mucho tiempo el comercio 

cafetalero con Europa, especialmente con los mercaderes de Venecia, quienes 

distribuían el café en las farmacias existentes para expenderlo como 

medicamento. 

Los holandeses, grandes comerciantes, ya se habían interesado en tan 

importante negocio, y llevaron el primer cargamento de café a los Países Bajos 

en 1637 (http://www.atinachile.cl/content/view/40199/El-cafe-como-fuente-

de-placer). El café se expandió como la bebida favorita en Europa, llegando a 

Italia en 1645, cortesía del comerciante veneciano Pietro Della Valle. 

Inglaterra comenzó a tomar este producto en 1650 gracias al comerciante 

Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un establecimiento de venta 

de café en Inglaterra y Europa. H. J. E. Jacob afirma que este brebaje en 

Europa comenzó en Viena, con la invasión por parte de los turcos bajo el 

comando de Kara-Mustafa. Jacob además dio crédito a un héroe de la época, 

Josef Koltschitzky, por abrir el primer "Café" en septiembre de 1683, en el 

centro de la ciudad de Viena. El café llegó a Francia a través del Puerto de 

Marsella. En 1660 algunos comerciantes de ese puerto, quienes sabían de este 

producto, sus atributos y efectos por sus viajes alrededor del mundo, 

decidieron llevar unos cuantos sacos desde Egipto, y por 1661 la primera 
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tienda de café fue abierta en Marsella. La historia señala a Solimán Aga, el 

embajador de Persia en Paris durante el reinado de Luis XIV, como el primero 

en introducir el café en la Monarquía y la alta sociedad Francesa.  

A fines del mismo siglo, hacia 1690 (cuando el comercio del café funcionaba 

a gran escala en Europa) los holandeses, entre ellos (Nicolás Witten) 

trasladaron algunos arbustos desde Yemen hasta Batavia (Djakarta, desde 

1949), en Indonesia. Y de allí a otras colonias de las Indias orientales, para dar 

nacimiento a las primeras plantaciones en las islas de Java y Sumatra 

(www.cafeimperial.com). En poco tiempo, las dependencias holandesas se 

convirtieron en las mayores abastecedoras de café a Europa, gracias a la 

iniciativa de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y Ámsterdam 

pasó a ser el principal centro comercial para los intercambios de café en el 

mundo. Posteriormente, los holandeses llevaron algunas plantas de café al 

Jardín Botánico de Leyden. Una de ellas le fue regalada al rey francés Luis 

XIV por el burgomaestre de Ámsterdam, en 1714, en ocasión de la firma del 

Tratado de Utrecht, entre Francia, España, Inglaterra y Holanda, para poner 

fin a la guerra de Sucesión española. La planta en cuestión fue sembrada en el 

Jardín des Plantes de París (Creado en el siglo XVII con el nombre de Jardín 

du Roí), y puesta bajo el cuidado del famoso naturalista Antoine de Jussieu 

(1668-1758). (Figueroa, et al, 2014) 

• La introducción del café en América: 

Lejos de Sudamérica, la cuna del café la encontramos en África, 

concretamente en lo que hoy conocemos como Etiopia. De allí, el grano viajó 

a Europa y desde el Viejo Continente y de la mano de los muchos europeos 

que se lanzaron a la aventura americana, el café llegó al otro lado del 
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Atlántico. Luis XIV envió unos granos para su cultivo en Martinica, y fue por 

allí por donde entró al continente americano. A causa de la revolución 

haitiana, muchos oriundos y emigrantes europeos escaparon a Brasil y 

llevaron consigo el café, lo cual convirtió a ese país, con el paso del tiempo, 

en el primer productor mundial. En Colombia se plantaron las primeras 

semillas en 1732, a cargo de misioneros Jesuitas españoles. El resto de países 

sudamericanos no quedaron al margen de las bondades de este nuevo cultivo 

y desde el siglo XVIII se produce café con fines comerciales en Ecuador, 

Venezuela, Perú y Bolivia. (Figueroa, et al, 2014, pág. 4) 

• La llegada del café a América: 

Originaria de África Oriental, la planta del cafeto llegó al país en el año de 

1796 la región de Córdoba, Veracruz. Posteriormente, se introdujeron otras 

plantas al estado de Michoacán en 1823 y a la región de Tuxtla Chico, Chiapas 

durante 1847. No obstante, las fechas señaladas, estudios recientes indican que 

de acuerdo con "El poeta Salvador Novo, que la introducción del cultivo 

cafetalero a México, data de 1790, lo cual se corrobora con la existencia de 

una orden real del Gobierno español que en 1792 eximía de impuestos, a los 

utensilios para el azúcar y los molinos de café que se trajeron. 

Hoy en día, el cultivo y producción de café se ha extendido a 12 estados de la 

República Mexicana, agrupados en cuatro grandes regiones que van desde la 

frontera sur que colinda con Guatemala, hasta el estado de Nayarit en el 

Pacífico Norte. Cada una de estas regiones muestra características propias, 

pero en su mayoría con condiciones adecuadas para la generación de café de 

calidad. Sin embargo, el cultivo de café en México, se concentra en cuatro 
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entidades federativas (Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla), las que producen 

cerca del 85.0% del total nacional de café verde, mientras que el porcentaje 

restante se distribuye en ocho entidades. (Figueroa, et al, 2014) 

• Aspectos generales del cultivo del café: 

Por las características del cafeto, su producción está acotada por límites 

geográficos comprendidos por los Trópicos de Cáncer y de Capricornio. A 

nivel mundial, se cultiva en más de 70 países ubicados en esta franja, 

destacando de manera importante Brasil, Colombia, Indonesia, India y más 

recientemente Vietnam. Las características que definen básicamente sus 

cualidades dependen mayoritariamente de sus variedades y de su procedencia. 

(AMECAFE, 2012) 

• Condiciones ambientales del cultivo de café: 

 Como todas las plantas, el café necesita de condiciones ambientales especiales 

para su producción, y todas ellas tienen importancia.  

• Temperatura: esta debe ser entre los 17 a 26ºC. La temperatura es muy 

importante porque si es menor a 16 grados se pueden quemar los brotes, y si la 

temperatura sobrepasa los 27 grados hay más riesgo de deshidratación de la planta 

con reducción de la fotosíntesis.  

• Altura: La altura apropiada para la producción del café es de entre 900 a 1600 

metros sobre el nivel del mar. Si se cultiva el café a menor altura, los costos de 

producción aumentan, ya que se reduce la calidad de los granos de café. En 

cambio, si se cultiva a mayor altura de la aconsejada, se produce un menor 

crecimiento de las plantas.  
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• Vientos: Los vientos también son importantes en la producción del café, porque 

si los vientos superan los 30 Km. /h se produce un daño en la planta con la caída 

de hojas, rotura de flores y frutos y deshidratación de las yemas. 

• Lluvias: El agua natural que reciben las plantas es esencial, pero si es excesiva 

puede ser perjudicial. Por ello, el rango establecido de precipitaciones necesarias 

para la producción de café es de, entre 1,000 a 3,000 milímetros/año. Si llueve 

más se producen hongos, y si reciben menos lluvias la producción disminuye, 

porque se reduce el crecimiento de las plantas de café. (Cumbicus & Jiménez, 

2012, pág. 6) 

• Clasificación botánica y características morfológicas del café: 

*Clasificación botánica: La planta del café se denomina cafeto. Fue descrito por Carlos 

Linneo, científico y botánico sueco, como perteneciente al género Coffea y a la familia 

de las Rubiaceae. 

*Morfología del cultivo: El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de tronco 

recto que puede alcanzar los 10 metros en estado silvestre; en los cultivos se les mantiene 

normalmente en tamaño más reducido, alrededor de 3 metros.  

• La raíz: El sistema radicular es superficial estando el 60.0% en los primeros 30 

centímetros. De profundidad y la raíz pivotante puede llegar a más de un metro de 

profundidad.  

• Tallo principal: Yemas cabeza de serie. Dan origen a ramas plagiotropicas 

primarias solamente. Tienen conexión vascular con el tallo desde el principio.  

• Yemas seriadas: Originan brotes ortotropicos solamente su número puede 

aumentar con la edad del cafeto.  

• Ramas primarias: Yemas cabeza de serie. Forman ramas plagiotropicas 

secundarias solamente. Yemas seriadas. Originan de 2 a 4 inflorescencias y cada 

inflorescencia tendrá 4-5 yemas florales. También pueden originar ramas 

plagiotropicas pero nunca darán origen naturalmente a ramas ortotropicas. 
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• Hojas: Son opuestas y alternas en el tallo ortotropico y en ramas plagiotropicas son 

opuestas. Son de color verde oscuro y brillante en la parte superior y verde claro en 

el interior. Ovales y terminan en punta, sus bordes son ondulados. Las hojas nuevas 

presentan una coloración bronceada o verde claro y después toman su coloración 

definitiva.  

• Flores: Se localizan en las axilas de las hojas de las ramas plagiotropicas. La corola 

es blanca y formada por 5 pétalos fusionados en su base, dando origen al tubo de la 

corola; el cual se encuentra inserto en la parte superior del ovario. El ovario, 

normalmente con dos lóculos, contiene un ovulo por lo cual tiene cinco estambres 

con antenas, de color blanco y bifurcado en el estigma.  

• Fruto: El fruto es una drupa de superficie lisa y brillante, de pulpa delgada 

fácilmente desprendible del pergamino. Cuando maduran los frutos son rojos o 

amarillos, con dos semillas. En ocasiones solo uno de los óvulos se fecunda y se 

desarrolla originando una semilla de forma redonda que se le conoce como café 

caracol. La café cereza se compone de la pulpa y café pergamino. La pulpa está 

formada por el epicarpio o cáscara o pellejo correspondiendo al 46% del fruto. El 

mesocarpio o mucílago miel corresponde al 17.18%. El café pergamino está 

constituido por el endocarpio o pajilla que representa el 18- 20%. El espermodermo 

o película plateada representa el 0.2% y el café verde se encuentra en 17-18% del 

fruto.  

• Semilla: Son oblongas, plano convexas, representan del 35.0 al 38.0% del fruto del 

café, están constituidas por el endocarpio o pergamino, una película plateada o 

perisperma, endosperma cotiledón o embrión. El endospermo contiene muchos 

compuestos, entre los que destacan la cafeína, proteínas, aceites, azucares, dextrina, 

celulosa, hemicelulosa, ácido clorogenico y minerales entre otros.  

• Humedad: La humedad es también muy importante y va de la mano de las 

precipitaciones. Si la humedad relativa es mayor a 90.0% hay riesgo de que la planta 

se enferme con hongos. Por ello, se aconseja que el ambiente tenga en un 65.0 a 

90.0% de humedad. (Cumbicus & Jiménez, 2012) 
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• Especies importantes del café: 

La familia de las rubiáceas a la que pertenece el café, tiene unos 500 géneros 

y más de 6,000 especies (Federación Española del Café, s/f). No obstante, hay 

cuatro especies, que se cultivan ampliamente y constituyen los cafés del 

comercio: café arábigo (C. arabíca L.), café robusta (C. canephora Pierre ex 

Froehner), café liberiano (C. liberica Mull ex Hiern), y café excelso (C. 

excelsa A. Chev.); además, existe una gran cantidad de otras especies 

llamadas económicas, que se plantan en escala local y normalmente no entran 

a los canales comerciales. Sin embargo, la especie económicamente más 

importante de café es Coffe arábica. Tanto el café arábica (Centroamérica, 

Suramérica, Asia y Este de África) como el robusta (fundamentalmente 

África y también Brasil y Asia) suman aproximadamente el 99.0% de la 

producción mundial, y el libérica solo el 1.0%. ( Rojo, 2014) 

• Café arábica (Coffea arábica): 

La Arábica fue descrita por Linneo en 1753. El café Arábica es nativo de es nativo 

de las tierras altas de Etiopia, también es posiblemente nativo de otras partes de África y 

Arabia en Asia. 

El Coffea arábica es un arbusto que alcanza una altura de 8 a 10 metros cuando 

crece libremente, y de 2 a 2.50 cuando es podado en plantación para facilitar su 

mantenimiento y la recolección de los frutos (ICO, s/f). Las hojas son relativamente 

pequeñas, pero varían en anchura promediando de 12-15 cm de largo y más o menos 6 

cm de ancho, de forma oval o elíptica, acumuladas, cortas, agudas en la base, algunas 

veces un tanto onduladas. 
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Flores fragantes, de color blanco o cremoso, subsésiles o muy cortamente 

pediceladas, varias en cada axila de las hojas, de 2-9 o más juntas en racimos axilares 

muy cortos o laterales bracteolados; las bractéolas son ovadas, los más internos connatos 

en la base de los pedicelos, cayéndose pronto del cáliz-limbo poco profundo, subtruncado 

y obtusamente 5-denticulado; la corola es de cinco lóbulos, éstos son ovales, obtusos o 

puntiagudos, igualando o excediendo el tubo, extendiéndose; las anteras más cortas que 

los lóbulos-corla, completamente salientes, fijos un poco debajo de la mitad de los 

filamentos los que son más o menos de la mitad de su largo. Jiménez, (2018) sus frutos 

son ovales y maduran de 7 a 9 meses, por lo general contienen 2 semillas (granos de café). 

• Robusta (Coffea canephora): 

 El término “Robusta” es en realidad el nombre de una variedad de esta especie 

ampliamente cultivada (ICO, s/f). Es nativa de los bosques ecuatoriales de África, desde 

la costa oeste hasta Uganda y la parte sur de Sudán, lo mismo que de la parte de África 

occidental, entre las latitudes de 10º norte y 10º sur, en elevaciones desde el nivel del mar 

hasta más o menos 1000 metros de altura. 

Robusta, es un arbusto o pequeño árbol robusto que puede crecer hasta alcanzar 

10 metros de altura y tiene una raíz poco profunda. El fruto es redondeado y tarda hasta 

11 meses en madurar; la semilla es de forma alargada y más pequeña que la del C. Arábica 

(ICO, s/f). Los árboles de la especie Robusta tienen hojas mucho más largas y corrugadas 

que las del Arábica y pueden cultivarse entre los 100-700 msnm y una temperatura 

ambiente entre 24-30°C. Para que su fruto madure puede tardar entre 9-11 meses después 

de la floración. En general son plantas más resistentes a enfermedades, plagas y 

condiciones climatológicas adversas. 
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Esta especie produce tazas más fuertes, poco aromáticas, ásperas. El contenido de 

cafeína es el doble que en la especia Arábica generalmente con un 2.2%. En general el 

precio de los cafés robusta es bastante inferior a los de la variedad Arábica. El mayor 

productor de cafés robusta del mundo es Vietnam. (AMECAFE, 2012) 

• Coffea libérica: 

Es nativo de los alrededores de Monrovia en Liberia. Es un árbol sumamente 

ornamental y pronto fue conocido en muchas otras partes del mundo, después de su 

descubrimiento en 1872. Es un arbusto o árbol liso. Las hojas son grandes, brillantes, la 

vaina ampliamente acuñada en su base, ampliamente elíptica-ovalada, corta, acuminada, 

un tanto ondulada, delgada, coriácea, tiene más o menos 20 cm de largo y 10 cm de ancho, 

las nervaduras laterales de las hojas son de 7-10 pares, con huecos en las axilas de las 

nervaduras; el peciolo es de 10-16 mm de largo, las estipulas ampliamente ovadas, 

apiculadas, connatas en su base, más cortas que el pecíolo, tiene de 3.4 mm de largo.  

Las flores blancas, en cantidad de 7-6, subsésiles, reunidas varias en racimos, 

axilares, alcanzan más o menos de 3-5 cm de largo. La baya, oval, más o menos de 2.5 

cm. de largo, al principio roja después negra cuando está madura, arrugada cuando está 

seca. La semilla es de 1.27 cm o un poco más. El vigor del café liberiano y su supuesta 

resistencia a la roya por hemileia, lo llevó a la popularidad en Indonesia en 1880 y 1905, 

pero más tarde se le sustituyó por otras especies.  

Este árbol crece hasta 10 a 15m de altura, soporta la exposición al sol mejor que 

la mayoría de los otros miembros del género y tiene una buena retención de sus frutos 

maduros, también produce granos de baja calidad. ( Figueroa, et al, 2014) 
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• Procesamiento del café: 

 Una vez cortado el fruto del café, es sometido a un proceso o beneficiado por una 

de las dos vías existentes: el método húmedo y el método seco. El primero, también 

llamado café lavado es el más costoso y complejo. Este método emplea a los cafés 

arábicas de alta calidad, con la finalidad de conservar todas sus propiedades, por tal razón 

son los cafés más caros o mejor pagados, todo este proceso trae como consecuencias la 

generación de residuos como pulpa y aguas mieles, los cuales si no se manejan 

adecuadamente generan dificultades al ambiente. 

De los dos procedimientos de trasformación primaria del café: a) “la vía húmeda” 

incluye las etapas de beneficiado húmedo y seco para la obtención de café pergamino y 

verde u oro lavado o suave; b) en el caso de “la vía seca”, se obtiene el café bola o capulín, 

que da lugar al café oro natural.  Figueroa, et al (2014) afirma que hacia el año 2002, 

existían cerca de 2 mil unidades de beneficio húmedo y más de 440 unidades para el 

beneficio seco. En Chiapas y Veracruz se encuentran el 70.0% de beneficios húmedos y 

el 53.0% de beneficios secos. 

• Vía húmeda: 

 El país se ha caracterizado por la exportación de cafés suaves o lavados, por lo 

que cerca del 90.0% de la producción se beneficia a través de la vía húmeda. 

La vía húmeda es un procedimiento para la obtención de café suave o lavado, en 

el cual México participa en el mercado internacional como materia prima para el proceso 

de tostado. Consta de dos etapas: La primera, el beneficiado húmedo, que va desde la 

recepción de cereza hasta la obtención de café pergamino. 
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La segunda fase de beneficio seco (dentro de la vía húmeda), que se inicia con la 

limpieza del café pergamino y concluye con el café oro lavado, debidamente clasificado 

y envasado. 

• Beneficio ecológico del café: 

 El beneficio ecológico pertenece al beneficiado húmedo de café, cuyas principales 

características que lo diferencian del despulpado tradicional radica en despulpar el café 

en ausencia de agua o reciclando el agua de despulpe y realizando el desprendimiento del 

mucilago del grano recién despulpado (lavar el café) de manera homologada por medio 

de un lavador de café el cual puede ser horizontal o vertical según la empresa fabricante. 

La importancia de este beneficio, radica en: a) el cuidado del medio ambiente, 

principalmente los recursos hidráulicos; b) se anula la utilización del agua en el proceso 

de despulpado; c) El proceso de lavado se lleva a cabo con la utilización de 1 a 2 litros de 

agua por kilo de café cereza procesado a diferencia del tradicional que ocupa un promedio 

mínimo de 16 litros de agua por kilo de café procesado; d) se ahorra como mínimo 14 hr 

de trabajo ya que el café es lavado conforme se está despulpando (no es necesaria la 

fermentación = ahorro de agua); e) utilizan espacios compactos a diferencia de los 

procesos tradicionales que utilizan tanques de recibo laterales, tanques de fermentación – 

lavado y canales de correteo principalmente; f) los residuos del despulpe se desintegran 

con mayor rapidez debido a que la pulpa no contiene un exceso de humedad; g) el 

mucilago desprendido gracias al proceso de lavado en algunas partes de México (Tepic, 

Colima) se les ofrece a los cerdos y vacas principalmente como fuente de azucares, puede 

ser enviado a procesos de tratado de aguas o a biodigestores. 
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• Industrialización del café: 

 El café verde, también llamado oro, es utilizado para el tostado, sea en pequeños 

módulos o bien en grandes instalaciones industriales, para posteriormente molerse y 

envasarse o bien solubilizarse. (AMECAFÉ, 2012) 

  El café oro debe salir del beneficio seco clasificado por tamaño, forma y grado de 

humedad, en este paso se evidencian las diferentes calidades. 

 -Tostado del café: La torrefacción consiste en tostar el café por medio del calor, 

las técnicas usadas tratan de que en este proceso se realice el mínimo deterioro, tanto del 

aroma como en el sabor, así como en el cuerpo del café. El café al tostarse pierde peso y 

se debe en parte a la pérdida de humedad y a la descomposición y volatilidad de varios 

componentes químicos de los cuales está constituido el grano. Durante el proceso de 

torrefacción ocurren transformaciones importantes debido a las temperaturas alcanzadas 

progresivamente, al llegar a 100ºC se pierde humedad y su color cambia lentamente a un 

color amarillo intenso, entre los 150 y 180ºC los granos adquieren tonalidades como el 

pardo claro al marrón, y es cuando los granos se hinchan y de las ranuras brotan aceites 

volátiles, un aroma bastante agradable emana de los granos que justamente empiezan a 

crepitar, en este punto los granos han desarrollado el color marrón oscuro. Cuando la 

temperatura alcanza los 230ºC, es el momento justo de retirar el café del tostador. 

Una vez logrado el punto de tostado deseado el café pasa de la tostadora a un plato 

de enfriamiento, que, mediante un muy eficiente aspirador de aire, logra bajarle al grano 

niveles muy cercanos a la temperatura ambiente para que luego se almacene en silos, con 

el fin de que termine de refrescar. Concluido este proceso queda en espera de ser 

empacado directamente en grano, o ser enviado a los molinos. Durante este proceso el 

tostador debe mantener una constante supervisión del grano que no tolera ningún tipo de 
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error ni distracción. Con el tostado resaltan las cualidades del café, por eso se debe tener 

mucho cuidado antes, durante y después de tostarlo. Existen varios tipos o grados de 

tostado que el mercado pide según el gusto de los consumidores de café. Estos son:  

• Grado 1. Tueste claro, también conocido como a la canela.  

• Grado 2. Tueste regular, llamado también americano, medio o rápido.  

• Grado 3. Tueste fuerte, le dicen continental, francés y oscuro.  

• Grado 4. Tueste extra fuerte, conocido como expresso, express o muy 

oscuro.  

• Grado 5. Tueste turco, también llamado árabe, griego o mediterráneo. 

-Molido del café: El molido es una combinación de partículas de varios tamaños, 

producto de la trituración del café tostado en un molino.  

-Grados de molido: Molidos gruesos, requieren de mayor tiempo de contacto con 

el agua caliente para la extracción adecuada, molidos finos de menor tiempo. Desde este 

punto de vista se debe calibrar el molido de acuerdo con el equipo de extracción 

(percoladores, etc.) con que se cuente. Un estándar de tiempo es el siguiente: para molido 

fino de uno a cuatro minutos, para molido de goteo de cuatro a seis y para molido regular 

de seis a ocho. A través de estos parámetros se debe controlar “la amargura y la 

astringencia” de la bebida. Molidos más finos permiten mayor extracción de los ácidos 

lácticos, cloragénico y la cafeína que dan origen a la “amargura en el café”. Una vez 

tostado, el grano también se muele a diferente granulometría, dependiendo del tipo de 

cafetera que se utilice para preparar la bebida. 

Los tres grados de molienda comercial son: grueso, medio y fino. Los productores 

recomiendan un molido grueso para cafetera percoladora, molido medio para cafeteras de 

filtro y molido fino para preparar café tipo expresso. En el mercado convencional existe 
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suficiente café molido. Hay para cafeteras, soluble, descafeinado y mezclas de café con 

otros productos. 

Molido extra fino, usado en cafeteras para café expresso, así como para preparar 

capuchino y expresso. 

Molido turco, este café se muele tanto hasta obtener un punto similar a la 

consistencia del talco, procesándose especialmente, ya que se prepara en cafeteras tipo 

tetera. 

Existen, de igual forma, distintos tipos de molido de los granos de café para cada 

cafetera en particular, esta ayuda a lograr obtener el punto exacto y asegurar un exquisito 

sabor. Molido grueso, café exclusivamente para hervir; molido regular, utilizado en 

cafeteras percoladoras, eléctricas o a la lumbre; molido fino, para cafeteras que utilicen 

filtros de papel. 

-Envasado: La finalidad de producir café tostado y molido es venderlo a un precio 

que sea más redituable que venderlo en pergamino, es decir, “darle valor agregado”. El 

envasado permite mantener a los alimentos limpios, secos, evita que se contaminen con 

otros elementos, hace fácil el transporte y ayuda a preservar los alimentos al protegerlos 

de agentes ambientales dañinos como el agua, aire o luz. El envasado es una técnica 

fundamental para conservar la calidad de los alimentos, reducir al mínimo su deterioro y 

limitar el uso de aditivos.  

Algunas recomendaciones para el envasado del café son: cuando el café se tuesta 

empieza a perder cualidades como el aroma y sabor. Esta pérdida aumenta cuando se 

muele. Por eso es muy importante que el café se empaque en seguida de ser tostado o 

molido. Para el café es recomendable que tome en cuenta lo siguiente:  
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El café en granos se envasa en bolsas de papel con recubrimiento interior de cera, 

LDPE o PET. 

• Proyectos de inversión: 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para 

la asignación de recursos (humanos, materiales, económicos) a una determinada 

actividad productiva que asegura 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 respecto a la sociedad, la naturaleza y el ser y el 

ser humano. (Pasaca, 2017) 

• Ciclo de los proyectos de inversión: 

La formulación y evaluación de un proyecto involucra la realización de un 

conjunto el actividades debidamente seleccionadas y evaluadas para el proyecto que será 

ejecutado y sometido al final de su vida útil a una evaluación ex – post y post – posterior, 

con cuyas conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos.  

Al hablar de un proyecto de inversión tiene las siguientes fases: Pre inversión, 

Inversión o Ejecución, Operación, y Evaluación de resultados, los cuales se describen a 

continuación. 

1. Fase de preinversión: En esta etapa se realiza una evaluación antes de la inversión, 

según Pasaca, (2017): La reinversión consiste en identificar, formular y evaluar el 

proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la 

necesidad que le da origen. Esta fase corresponde al estudio de factibilidad 

económica de las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las 

ideas de proyectos. Cuanto menos cantidad y calidad tenga la información, más se 
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acerca al estudio del perfil; mientras que más y mejor sea la información, más se 

acerca al nivel de factibilidad. 

2. Fase de inversión o ejecución: La fase de inversión corresponde al proceso de 

implementación del proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se 

materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

3. Fase de operación: Es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución. 

Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del 

producto (bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de 

la necesidad que dio origen al mismo. 

4. Fase de evaluación de resultados: Si el proyecto es la acción o respuesta a un 

problema, es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su operación, 

que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. 

De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la evaluación 

de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz 

de lo que inició el proceso: el problema. 

• Estudio de mercado 

Este constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar la 

existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de 

precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto. 

Según el autor Pasaca, (2017): “el estudio de mercado debe contener al menos los 

siguientes elementos: información base, producto principal, producto secundario, 

producto sustituto, producto complementario, mercado, demanda, estudio de demanda, 

estudio de oferta, y situación base” (Pág. 32). 
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Es decir, se determinar los gustos, necesidades, y poder adquisitivo de los 

demandantes, además conocer la apreciación de los consumidores sobre el producto que 

se desea ofertar y establecer las estrategias de marketing. 

• Información Base: 

La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, observación, 

constatación física, etc., y con diferentes procedimientos: censo, muestreo, observación, 

etc. 

• Tamaño de la muestra: 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por 

parte del investigador. Para determinar el tamaño de la muestra se pueda utilizar una de 

las siguientes formulas: 

• Cuando se utiliza o considera la población o universo 

 

• Cuando no se conoce la población 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

• Producto principal: 

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando 

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

en el que se muestren las principales características. (Pasaca, 2017). 

El producto que se desea elaborar y comercializar es el zambo con leche en envase 

plástico la cual está elaborado a base de la pulpa del zambo. (Pasaca, 2017). 

• Producto secundario: 

Se describe a los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y 

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

necesariamente puede obtener productos secundarios. Por ejemplo: las pepas del zambo 

se las seca y tienen varios nutrientes. (Pasaca, 2017). 

• Productos sustitutos: 

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

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo: Las 

coladas de zapallo, coladas elaboradas a base de químicos, etc. (Pasaca, 2017). 



35 
 

• Productos complementarios: 

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

al producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un 

producto complementario para la satisfacción de las necesidades. Como productos 

complementarios como la leche, el clavo de olor, la panela o azúcar, etc. (Pasaca, 2017). 

• Mercado demandante: 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

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

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

ingresos, residencia, educación, etc. (Pasaca, 2017). 

El mercado al cual está dirigido el producto de zambo con leche son las familias 

de la ciudad de Loja. 

• Análisis de la demanda: 

Estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analizará el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en 

función de la cual estará el proyecto. (Pasaca, 2017). 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. La demanda potencial del presente proyecto está 

representada por las familias de la ciudad de Loja. 
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• Tipos de demanda: 

• Demanda potencial. - está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en 

el mercado. 

• Demanda real. - está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o se utiliza de un producto, en el mercado. 

• Demanda efectiva. - es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones del 

producto por la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impedirán que se pueda acceder al producto, aunque quisieran  

hacerlo. 

• Demanda insatisfecha. - está constituida por la cantidad de bienes o 

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

la comunidad.  

• Proyección de la demanda: 

Para estimar o proyectar la demanda existen muchos métodos que en la práctica 

permiten arribar a resultados similares; la intencionalidad de esta obra es facilitar una 

metodología que simplifique el proceso de la proyección de la demanda; se toma en 

consideración que cualquier método se utilice parte de contar al menos con dos datos 

históricos de demanda. Por ejemplo: Analicemos la demanda de zambo con leche en la 

ciudad de Loja. (Pasaca, 2017). 

• Estudio de la oferta: 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado. 
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En este punto es de vital importancia investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto, es fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad 

instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su producción; su producto en sí, 

para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, tecnología, para saber si 

puede mejorar la calidad del producto. Se estableció como oferta a los autoservicios de 

la ciudad de Loja debido a que el producto es nuevo y no es conocido. (Pasaca, 2017). 

 

• Comercialización del producto: 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de distribución 

que se aplican para productos de consumo popular como para los de consumo industrial 

y su elección adecuada depende del productor. (Pasaca, 2017). 

Mediante el establecimiento de las estrategias de comercialización es posible dar 

a conocer el producto y hacer que este llegue desde la unidad productiva al consumidor 

en las condiciones óptimas. Existen varios canales de comercialización que se aplican 

para productos de consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

- Para productos industriales: 

• Productor-Usuario: Cuando el productor vende directamente al usuario.  

• Productor-Distribuidor industrial Usuario industrial: Se utiliza 

cuando el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. 

• Productor-Agente-Distribuidor-Usuario industrial: Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir gráficamente los 

mercados.  
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-Para productos de consumo popular: 

• Productores-Consumidores: Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. 

• Productor-Minorista consumidor: El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto. 

• Productor-Mayorista-Minorista-Consumidor: Se utiliza cuando se 

trata de productos de mucha especialización y en donde el mayorista 

cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

• Productor-Agente-Mayorista-Minorista-Consumidor: Se utiliza para 

cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción.  

• Análisis de situación Base: 

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual de producto y el mercado 

sin la presencia del proyecto en que se está trabajando estos tiene relación con la calidad, 

precio, presentación, proveedores, competencia, etc. Una vez finalizado el estudio de 

mercado ya se tiene el primer referente o información que permite tomar la decisión de 

continuar los estudios o detenerse en ese punto. (Pasaca, 2017). 

• Estudio técnico: 

Este estudio tiene por objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos. Este estudio se enfoca a tres aspectos fundamentales: 

Tamaño y Localización, Ingeniería del proyecto y Diseño Organizacional. (Pasaca, 

2017). 
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• Tamaño y localización: 

o Tamaño: 

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

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

de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por 

año. El tamaño optimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo 

de mercado para el proyecto. (Pasaca, 2017). 

 

• Capacidad teórica: 

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

óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc., 

que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina 

teórica por cuanto una vez salida de la fábrica la maquinaria es muy difícil que se puede 

instalar en lugares que reúnen las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y 

construida. (Pasaca, 2017). 

• Capacidad instalada: Está determinada por el rendimiento o producción máxima 

de que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo. 

• Capacidad utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de la 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. Para su cálculo se 
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considera las jornadas laborales que dicta la ley, 5 días a la semana y durante 52 

semanas. 

• Reservas: Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

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

producción. 

• Capacidad financiera: Es importante analizar las condiciones financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

• Capacidad administrativa: Es la condición de tener claro el panorama respecto a 

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

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

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

emprender. 

• Localización: 

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

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

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

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

2017). 

•  Micro localización: 

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

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

de un mercado local.  Por ejemplo: La empresa se encontrará ubicada en la Avenida 

Salvador Bustamante Celi, Sector Parque Industrial. (Pasaca, 2017). 
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• Macro localización: 

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

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

para su presentación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. Por 

ejemplo: La empresa estará ubicada en la región sur del Ecuador provincia de Loja, 

cantón Loja, ciudad de Loja. (Pasaca, 2017). 

• Factores de localización:  

 Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

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

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

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

hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca, 2017). 

• Ingeniería del proyecto: 

Esta parte del estudio tiene como función acoplar los recursos físicos para el 

requerimiento óptimo de la producción y el objetivo de este estudio es dar solución a todo 

lo relacionado con: instalaciones y funcionamiento de la planta, indicando el proceso de 

productivo, así como la maquinaria y equipo necesario.  (Pasaca, 2017). 

• Componente tecnológico: 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

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

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación 

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje 

de cobertura. (Pasaca, 2017, pág. 60) 
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La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del mercado, pues la 

misma no deberá ser ni muy alta, ni elemental para el proceso, ya que; se debe evitar por 

un lado el desperdicio de la capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible 

expansión de la unidad productiva. 

• Infraestructura física: 

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

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

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

asesoramiento de los profesionales de la construcción al igual que la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. (Pasaca, 2017, pág. 63) 

• Distribución en planta: 

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

que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación 

comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento 

y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Una distribución 

ya existente o en una en proyección. (Pasaca, 2017, págs. 63, 64). 

• Proceso de producción: 

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

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

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

manejo interno.  
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• Diseño del producto: 

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

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

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse 

siempre los gustos y preferencia de los demandantes. 

• Flujograma de procesos: 

 El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a 

paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción, lo que debe 

quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

 

• Balance de materiales 

Conocido el proceso de producción, es fácil determinar los requerimientos en cuanto 

a materia prima y otros componentes, sin embargo, se hace necesario cuantificar la 

cantidad que ellos se requieren para la obtención de una unidad del producto, ello permite 

presupuestar la inversión necesaria para dichos elementos.  (Pasaca, 2017) 

• Diseño organizacional: 

o Base legal: 

Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas 

legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en 

cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales.  (Pasaca, 2017). 
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o Tipos de compañías: 

Para determinar el tipo de organización jurídica se debe recurrir a lo que estipula las 

leyes. Dentro de la legislación ecuatoriana se reconocen los siguientes tipos de 

compañías: las Empresas Unipersonal de Responsabilidad limitada, La compañía en 

Comandita por Acciones y la Compañía de Economía Mixta. Es indispensable darles 

adecuada consideración a esos aspectos jurídicos antes de avanzar en la realización de 

estudios e incurrir en altos costos en términos de recursos y tiempo de preparación. 

o Estructura empresarial:   

Es fundamental en la etapa de operación determinar la estructura organizativa con que 

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

a cada uno de los elementos que conforma la misma.   (Pasaca, 2017) 

 

o Niveles jerárquicos de autoridad: 

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

establece la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva.  (Pasaca, 2017) 

• Nivel Legislativo: Es el máximo nivel de dirección de la empresa son los que 

dictan políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado por los 

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

Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se 

haya constituido. 
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• Nivel Directivo. -  Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

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

cual será nombrado por nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

• Nivel Asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta 

con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

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

tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

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

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

producción o el proceso productivo. 

o Organigramas: 

Constituyen la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva 

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

y el de posición. 

o  Manual de funciones: 

Aunque la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a cumplir es importante, planear una guía básica 
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sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.  

(Pasaca, 2017) 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

✓ Identificación del puesto 

✓ Relación de dependencia (ubicación interna) 

✓ Dependencia jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

✓ Naturaleza del trabajo 

✓ Tareas principales. 

✓ Tareas secundarias  

✓ Responsabilidades 

✓ Requerimiento para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada el trabajo. 

• Naturaleza del trabajo: Operativizar el proceso administrativo en el ámbito 

de gestión empresarial. se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo. 

• Funciones principales: Se incluye en detalle las funciones que se debe 

desempeñar normalmente dentro de su puesto de trabajo. 

• Funciones secundarias: Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir 

ocasionalmente en determinados espacios de tiempo y son resultantes de las 

funciones principales. 

• Responsabilidad: Se delimita claramente cuál es la responsabilidad del 

puesto, sobre lo que debe responder el titular del puesto. 
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• Requisitos: Hace referencia al perfil que debe tener el titular del puesto para 

un buen desempeño, entre ellos los más importantes son: formación 

profesional y experiencia. 

• Estudio financiero: 

El estudio financiero es el último estudio que se realiza en los proyectos de 

inversión, en este estudio se especifican las necesidades de recursos 

financieros a invertir, detallando cantidades, su forma de financiamiento y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el tiempo de vida u horizonte del 

proyecto (Córdoba, 2011).  

El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una 

nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la 

compra de otra empresa o una inversión en una Inversiones y financiamiento. 

• Inversiones: 

 Esta parte del estudio se refiere a las organizaciones que ocurren o se presentan 

en la fase pre–operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de efectivo 

para la adquisición de activos como son: edificios, maquinaria, terrenos, para gastos de 

construcción y para capital de trabajo, etc. Las inversiones se clasifican en tres categorías: 

activos fijos, activos diferidos, y capital de operación, capital de trabajo, activo circulante 

o fondo de maniobra.  (Pasaca, 2017) 

a. Inversiones en activos fijos: Representan las inversiones que se realizan en 

bienes tangibles que se utilizaran en el proceso productivo o son el 

complemento necesario para la operación normal de la empresa.  

a.1. Terreno: Constituye el área física de terreno, que necesita la nueva unidad 

productiva para la construcción de la planta.   

a.2. Construcciones: Se refiere a la infraestructura con que será construida la 

nave industrial, distinguiendo las partes correspondientes a oficinas y áreas 
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netamente de producción. El tipo de empresa que se pretenda implementar, 

debe contar con una infraestructura que, sin llegar restricciones, haga posible 

que todo el proceso productivo y la operación misma de la empresa cuenten 

con las facilidades necesarias. Para determinar el costo de m2 de construcción 

necesariamente debe contarse con el asesoramiento de un profesional del área 

de la construcción.   

a.3. Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a 

las erogaciones para dotar a la planta de la tecnología necesaria para efectuar 

el proceso productivo. Es conveniente realizar una descripción del componente 

tecnológico, a fin de que el inversionista conozca los elementos de que se 

compone la tecnología a utilizar.  

a.4.Herramientas: Aquí agrupamos los valores correspondientes a las 

erogaciones para dotar de herramientas necesarias para que la tecnología y sus 

procesos se cumplan adecuadamente. Se deprecia el 10 % anual. 

 a.5. Equipo de Oficina: Se incluye en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente.   

a.6.Equipo de Computo: Se incluye en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo de cómputo que constituye una herramienta 

fundamental para las labores administrativas y contables. Se deprecia el 

33,33% anual. 

a.7. Muebles y enseres: Comprende todos los bienes que se necesitan para la 

adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función para la que 

fueron diseñadas.   
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a.8. Vehículos: Se refiere a las unidades móviles que permiten transportar ya 

sea la materia prima o el producto elaborado. 

b. Inversión en activos diferidos: Bajo esta denominación se agrupan los valores 

que corresponden a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar en operación. Con esta 

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

empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas 

b.1.Estudios preliminares: Constituyen los valores a cancelar por los estudios 

realizados para determinar la factibilidad de la inversión. 

b.2. Marcas: Son las características que permiten el fácil reconocimiento de un 

producto entre ellas: diseño, nombre comercial, símbolos, etc. 

b.3.Gastos organizativos: Constituyen los valores a cancelar por las actividades 

que permiten poner en óptimas condiciones la empresa para su etapa de operación.  

b.4.Patentes: Son documentos que conceden a su dueño el derecho exclusivo para 

fabricar y vender un objeto patentado por un determinado periodo. Es un 

documento que otorga el gobierno a favor de los inventores para proteger dele sus 

invenciones como: maquinas, procedimientos, sustancias, etc. 

b.5. Derechos de autor: El Gobierno Nacional a través de sus respectivos 

Ministerios otorga a su dueño el derecho exclusivo para publicar y vender una 

obra científica, literaria, musical, etc. 

b.6. Franquicias: Representa un derecho a utilizar propiedades de terceras 

personas a favor de la empresa 
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b.7. Capacitación: Para que el personal cumpla eficientemente con sus 

actividades necesita una clara orientación sobre las mismas, su capacitación es 

fundamental antes de iniciar la operación de la empresa. 

 c. Inversiones en capital de trabajo: Con esta denominación se designa a 

los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de 

tiempo establecido; permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. La 

capital operación se lo establece normalmente para un período de tiempo en el que 

se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes de la venta de 

sus productos. El capital de trabajo debe cubrir el costo total de producción en el 

mismo que intervienen dos clases de costos, el de producción o fabricación y el 

de operación, es por ello importante que se identifique primeramente los rubros 

que intervienen en los diferentes costos. 

c.1. Costos de Total de Producción: El costo o coste es el gasto económico que 

representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al 

determinar el costo total de producción, se puede establecer el precio de venta al 

público. El costo total de producción lo componen el costo de producción y el 

costo de operación.  

c.1.1. Costo de Producción, Fabricación o Procesamiento: Se toma con esta 

denominación al costo en que se incurre en el proceso directo de la obtención de 

un bien o un servicio, partiendo del estado de materia prima o insumos hasta 

obtener el producto terminado. Estos costos están dados por los valores necesarios 

para la obtención de una unidad de producto, se incorporan en él y quedan 

capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos.  
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c.1.2. Elementos del costo: Los elementos del costo de producción (componentes 

del costo de producción) son el costo primo y los costos indirectos de fabricación. 

c.1.3. Costo Primo: El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y el 

costo de la mano de obra directa. Para producir un bien o mercancía, la empresa 

requiere comprar materias primas, que luego transformará en un producto final. 

Ahora, para procesar la materia prima, se requiere de personal que de forma 

directa manipule y procese la materia prima; es lo que se conoce como mano de 

obra directa. 

c.1.2.4. Materia Prima Directa: Para la elaboración de un producto se combinan 

diferentes elementos, los mismos que quedan formando parte integral del 

producto, tal es el caso de los materiales que integran físicamente el producto, a 

ellos se denomina Materia Prima Directa y constituye el primer elemento del costo 

de producción, elaboración o transformación. Es la parte esencial del producto y 

puede cuantificarse fácilmente. 

c.1.2.5. Mano de obra directa: Para la transformación de la materia prima en 

producto elaborado se necesita el trabajo del ser humano por el cual la empresa 

debe pagar una remuneración. Este rubro está conformado por las remuneraciones 

a quienes intervienen directamente en la fabricación, elaboración, transformación 

o generación de un bien o servicio, bien sea manualmente o accionando las 

máquinas que transforman la materia prima en producto terminado. Su 

remuneración debe estar acorde con las leyes laborales que rigen en el país para 

cada sector de la economía. 

c.1.2.6.Costos Generales de Producción, Fabricación o Transformación: Son 

todos aquellos costos que acumulan de los materiales de mano de obra indirectos 

más todos los incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el 
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costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa 

con el mismo. Se los denomina costos por cuanto al igual que la materia prima 

como la mano de obra, se capitalizan al inventario de productos terminados. 

Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a unidades 

de costo o trabajo especial, dichos valores provienen generalmente de materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, materiales de empaque (elemento en que se 

comercializa el producto: botellas para gaseosas, fundas para pan, tarrinas para 

alimentos, etc.), servicios básicos para producción (agua potable, energía 

eléctrica, arrendamiento de planta, equipos, etc.), depreciaciones de maquinaria y 

equipo, depreciación de herramientas, mantenimiento de maquinaria y equipo, 

mantenimiento de herramientas, etc. 

C.2. Costos de Operación: Comprende los gastos que no guardan relación alguna 

con el proceso de producción, estos se clasifican en: gastos de administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos no especificados. 

C.2.1.Gastos de Administración: Son los gastos necesarios para desarrollar las 

labores admirativas de la empresa, entre estos tenemos: remuneraciones al 

personal de oficina, suministros de oficina, servicios básicos del área 

administrativa (agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico, Internet, etc.), 

depreciación de equipo de oficina, depreciación de muebles y enseres, seguros, 

alquileres, etc. 

c.2.2. Gastos de Ventas: Bajo este rubro se incluye los valores correspondientes 

al pago por concepto de actividades que se realiza para asegurar la venta d el 

producto entre estos tenemos: Remuneración a vendedores, publicidad, comisión 

a vendedores, transporte, carga, descarga, depreciación y matricula de vehículo, 

arriendo, material de embalaje, etc. 
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c.2.3. Gastos financieros: Se incluyen bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses y otros rubros ocasionados por la 

utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamo, comisiones 

bancarias, etc. 

c.2.4. Otros Gastos: Es importante tomar en cuenta que en el caso de obtener un 

crédito que financie la inversión, el plazo para los que son otorgados los mismos  

son siempre inferiores al horizonte del proyecto, por tanto, es indispensable que 

se prevea la forma de amortizar la deuda sin depender del flujo de caja ya que no 

puede tenerse la certeza de obtener siempre flujos positivos durante la etapa de 

operación, especialmente cuando se trata de proyectos de tipo agropecuario. 

Para determinar el monto requerido como Capital de Operación, Capital de 

Trabajo o Fondo de Maniobra, no se toma en consideración los valores 

correspondientes a aquellos rubros que no son de cobertura inmediata (1 mes) 

como son las depreciaciones, amortizaciones, intereses, etc. 

•  Financiamiento: 

 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. 

 En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el monto 

de la inversión para un número determinado de acciones, las mismas que son negociadas 

entre los socios de la nueva empresa. 

 En el segundo caso, cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se hace 

necesario realizar un análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en 
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las mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en lo que significa 

"periodos de gracia", ya que ello si bien facilita la cobertura del crédito también hace que 

éste tenga un costo mayor pues durante el periodo de gracia no disminuye la deuda del 

capital.  (Pasaca, 2017) 

• Fuentes y uso de fondos: 

 Representa el origen del dinero que financia la inversión y el destina final que se 

le da a éste, permite conocer claramente la forma de financiamiento del proyecto para sus 

etapas de implementación y operación. (Pasaca, 2017) 

 Las fuentes y el uso de fondos se agrupan de acuerdo a su origen, puede ser fuente 

interna cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es prestado; los usos 

corresponden a dos etapas en el proyecto: a la inversión que se realiza durante la etapa de 

implementación y, a la cobertura de costos y gastos que se suceden en la etapa de 

operación. 

• Análisis de costos: 

 Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una 

parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de 

los costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un 

bien o un servicio.  (Pasaca, 2017) 

• Costo total de producción: 

 La determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran 

ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de producción, fabricación o 

transformación (CP) y los costos de operación (CO). Es importante que para ello se 

determinen los componentes de los costos de producción y de operación.  (Pasaca, 2017). 
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CTP = CP + CO 

CTP Costo Total de Producción 

CP = Costo de Producción o Fabricación. 

            CO= Costo de Operación 

 Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar la fórmula de 

Producción, Fabricación o Transformación, por lo tanto, tenemos: 

CP = CP + CGP 

CP = Costos de Producción o Fabricación. 

CP' = Costo Primo 

            CGP = Costos Generales de producción. 

De igual forma, necesitamos conocer el Costo Primo, entonces tenle 

CP' = MOD + MPD 

CP'= Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

En el caso del costo de operación, en él se incluye los gastos administrativos, gastos 

financieros, gastos de ventas y otros gastos: 

CO = G. ADM + G. FIN. + G. V + 0.G 

CO = Costo de Operación 

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros. 

G.V = Gastos de Ventas. 

           O.G = Otros Gastos. 
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Con esto se tiene: 

CTP = CP + CO 

CTP = CP + (G. ADM G. FIN + G. V + O.G) 

CTP = Costo Total de Producción 

CP = Costo de Producción, Fabricación o Transformación. 

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros. 

G.V = Gastos de Ventas. 

           O.G = Otros Gastos. 

 Aplicando el procedimiento, para obtener el costo total de producción, al mismo 

que se agregara el margen de utilidad para obtener el precio de venta. 

 Tomando como referente los costos determinados en el capital del trabajo, se 

toman valores anuales incluidos las depreciaciones y amortizaciones y se calcula el costo 

total de producción: 

1. COSTO DE PRODUCCION, FABRICACION 0 TRANSFORMACION 

   MATERIA PRIMA DIRECTA 

+ MANO DE OBRA DIRECTA 

+ COSTOS GENERALES DE PRODUCCION o FABRICACIÓN, 

= COSTO DE PRODUCCION. (CP) 

2. COSTOS DE OPERACIÓN. 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

+ GASTOS FINANCIEROS 

+ GASTOS DE VENTAS 

+ OTROS GASTOS 
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= COSTO DE OPERACIÓN. (CO) 

1+2 = COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

CTP = CP + (G. ADM + G. FIN. + G. V + 0.G) 

CTP = CP + CO 

• Costo unitario de producción: 

 En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para 

ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el período, 

de tal forma se tiene: 

CUP = CTP / NUP 

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

• Determinación de ingresos: 

o Establecimiento del precio de venta: 

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

de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad.  (Pasaca, 2017) 

Para ello existen dos métodos: 

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

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

PVP = CUP + MU 

PVP = Precio de venta al público 

CUP = Costo Unitario de producción 

 MU = Margen de utilidad 

Al costo obtenido se le asigna un % que representa el margen de utilidad esperado. 
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-Método Flexible: Torna en cuenta una serie de elementos determinados del mercado, 

tales como: sugerencias sobre el precio, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulaciones de precios etc. 

-Precio Ajustado: En la formulación de un proyecto es habitual que al asignar el precio 

de venta se recurra a la asignación de un margen de utilidad sobre el costo de producción, 

sin embargo, los precios resultantes, por lo general no son precios aplicables en el 

mercado. 

o Presupuesto proyectado: 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se estima los 

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

presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos Es la 

herramienta fundamental y clave para planificar y controlar.  (Pasaca, 2017) 

o Estado de pérdidas y ganancias: 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

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

ingresos y egresos, se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y 

otras obligaciones fiscales. (Pasaca, 2017) 

o 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 y herramientas 

específicas y adecuadas para anticipar resultados, y sobre esa base tornar decisiones que 

le permitan acercarse a conseguir los resultados esperados; una de esas herramientas es 

el punto de equilibrio. (Pasaca, 2017) 

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

totalmente los egresos de la empresa y por tanto utilidad ni pérdida, es donde se equilibran 

los costos y análisis sirve básicamente para:  
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a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades. 

 b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción 

mercadotecnia. 

 c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variable  

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

-En Función de las Ventas:  Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

PE=   CFT / 1 - (CVT /VT )  

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

 CFT = Costo fijo total  

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

 VT = Ventas totales.   

-En Función de la Capacidad Instalada: Se basa en la capacidad de producción 

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

que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos 

 -En Función de la Producción: Este método se basa en el volumen de producción 

y determina la cantidad mínima de producción para que con su venta los ingresos puedan 

cubrir los costos ocasionales. 

 -Representación Gráfica: Consiste en representar gráficamente las curvas de 

costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. Para el cálculo del punto de equilibrio 

es fundamental el realizar la clasificación de los costos a fin de conocer. 
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o Clasificación de costos: 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma magnitud 

e incidencia en la capacidad de producción, como se estudió anteriormente; por la función 

que cumplen existen los costos de fabricación o transformación y los costos de operación; 

sin embargo, es necesario clasificarlos de acuerdo a su origen o naturaleza, esto es, en 

costos fijos y variables, que se constituyen en la herramienta fundamental para el cálculo 

del punto de equilibrio. La clasificación no es estándar, ella depende de la actividad que 

se desarrolle. (Pasaca, 2017) 

a. Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa 

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

empresa está en obligación de cubrirlos puesto que de ello depende su operación.  

b. Costos variables: son aquellos valores que incurren la empresa, en función de 

su capacidad; están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa, aumentan o disminuyen proporcionalmente con el volumen de 

producción. 

o Utilidad del punto de equilibrio: 

   La utilidad del punto de equilibrio no radica en saber cuánto hay que producir, 

vender o utilizar de la capacidad instalada; como herramientas para la toma de decisiones 

el PE proporciona información que permite medir la utilización de recursos y el 

cumplimiento de políticas internas. (Pasaca, 2017) 

 

• Evaluación de proyectos: 

 La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficacia, eficiencia, 

economía, objetividad e impacto del proyecto, sobre la base del planteamiento de 
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objetivos claros y definidos. Los objetivos sobre cuales se debe evaluar el proyecto 

pueden ser: el financiero, el económico, el social y el ambiental. Estas evaluaciones 

constituyen la evaluación ex ante. (Pasaca, 2017) 

  La evaluación financiera, que desde el punto de vista de un inversionista busca 

determinar los ingresos y egresos asociados a la ejecución del proyecto y en función de 

ellos la rentabilidad que se generara, se basa en la rentabilidad financiera, su clave es el 

flujo de fondos esperad trabaja con precios de mercado.  La evaluación social, que 

desde el punto de vista de la sociedad o el estado analiza la contribución del proyecto al 

desarrollo social, pero que además evalúa y busca modificar el impacto del proyecto sobre 

la distribución de la riqueza. Se basa en el bienestar social y la redistribución la riqueza 

que puede originar el proyecto.  

 La evaluación económica, que de igual forma desde el punto de vista del estado o 

la sociedad analiza la contribución del proyecto al desarrollo socioeconómico de la 

nación, pero deja de lado los efectos que el proyecto puede tener sobre la distribución de 

la riqueza, analiza el flujo real de recursos destinados al proyecto frente a otras 

alternativas.  

• Evaluación financiera: 

Según el autor Pasaca, (2017) manifiesta que: Esta evaluación financiera que como 

se indicó, busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar para cada 

uno de los inversionistas del proyecto tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales 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. 
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• Brindar la información base para la toma de decisiones sola la inversión en el 

proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener ciertos indicadores financieros, se basan en los 

flujos de los ingresos y egresos formulados con precios de mercado sobre lo que puede 

aplicarse factores de corrección para contrarrestar la inflación de fundamenta en los 

criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Análisis de Sensibilidad (AS), se determina además el Periodo de Recuperación 

de Capital (PRC), y la Relación Beneficio Costos. 

• Flujo de caja: 

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

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su 

cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las amortizaciones de activos 

diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos de la empresa 

 El flujo de caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

Inversión Inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual o de 

salvamiento. 

• La inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la nueva unidad productiva  

• Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de entradas y 

salidas de efectivo, estos por su carácter de devengados o causados, normalmente 

no ocurren en igual momento que los flujos reales. Contablemente los ingresos 

por ventas son considerados en su totalidad sin tomar en cuenta que puedan existir 

cobros pendientes por ventas a crédito; por otro lado, se considera igualmente el 
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valor total del costo de ventas como egreso sin considerar la existencia de 

inventarios. 

• Las reinversiones son valores que se consideran para remplazar un activo en el 

periodo de evaluación, en este caso deberá considerarse el ingreso por la venta del 

activo (valor residual), así como el egreso por la compra del nuevo. 

• El valor residual representa el valor en los libros que tiene un activo a la 

finalización de la vida útil del proyecto. Esto se representa siempre que la vida 

útil del activo sea mayor al horizonte del proyecto. El valor se obtiene por un 

activo al final de su vida útil se denomina Valor Económico o de Mercado, se 

registran en los estados financieros como otros ingresos. 

• Los valores que se esperan obtener al final de la vida útil del proyecto constituyen 

un beneficio neto adicional al periodo de operación. 

• Existen otros egresos que deben determinarse para el proyecto y que deberá ser 

considerados en el flujo de caja, estos son las depreciaciones y las amortizaciones. 

Para su cálculo se requiere cuantificar los valores de depreciación y amortización 

de activos diferidos, los cuales, sin representar egresos de efectivo, condicionan 

el valor a pagar por obligaciones tributarias. 

• Existen dos tipos de flujos de caja, el financiero y el económico, financiero que 

se obtiene al restar los ingresos totales los egresos totales, sirve para proporcionar 

información sobre la situación de la empresa a terceras personas, se basa en el 

movimiento de efectivo (ingresos y gastos); el flujo económico, en el que la 

diferencia entre ingresos y egresos se suma los valores correspondientes a 

amortizaciones y depreciaciones ya que son valores que no egresan  de la empresa 

o no se pagan, se basa en movimiento real de efectivo (ingresos y gastos pagables), 

sirve para la toma de decisiones en la gestión empresarial.  
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• Estructura del flujo de caja: 

 Aunque existan algunos criterios generalmente reconocidos, en este texto se 

propone una estructura basada en una secuencia lógica de las causales de cada 

componente, de tal forma que el flujo de caja se estructura de la siguiente manera:  

INGRESOS 

+  Ingresos por Ventas 

+  Otros Ingresos 

+ Valor Residual   

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

  Inversiones 

 +  Costos de Fabricación 

 +  Costos de Operación  

 = (2) TOTAL EGRESOS 

 = (1-2) GANANCIAS GRAVABLES 

 15% Utilidad Trabajadores  

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

  25% Impuesto a la Renta 
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= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

+  Depreciaciones 

+  Amortizaciones diferidas 

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  

  INGRESOS 

+  Ingresos por Ventas 

+  Otros Ingresos 

+ Valor Residual   

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

  Inversiones 

 +  Costos de Fabricación 

 +  Costos de Operación  

 = (2) TOTAL EGRESOS 

 = (1-2) GANANCIAS GRAVABLES 

 15% Utilidad Trabajadores  

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 25% Impuesto a la Renta 

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
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 Para un proyecto de inversión, dadas las características de su vida útil es 

aconsejable manejar el flujo de caja económico en el cual se considera las depreciaciones 

y amortizaciones. Pues estos valores no egresan de la empresa. (Pasaca, 2017) 

• Valor actual neto: 

 El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

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

oportunidad. Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática. (Pasaca, 2017) 

 El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor 

de descuento, significan que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para asumir 

el riesgo de inversión. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

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

valor de la empresa aumentara 

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

perderá su valor en el tiempo 

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

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

adquisitivo. 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera: 

        VA=FC (1+i)-n 

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil del 

proyecto.  FC 
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2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a casa año del proyecto, el 

factor de descuento se expresa de la siguiente forma:  

(1+i) -n o [1/(1+i)] 

3. Se suman los valores actuales obtenidos par la vida del proyecto. 

(ΣVA1
n ) 

4. Se resta la inversión inicial: VANP=(ΣVA1
n )-Inversión  

El factor de descuento está determinado por: 

➢ La Tasa de Interés de Oportunidad TIO. Que es la tasa de interés que se puede 

conseguir al colocar el dinero en una institución financiera. 

➢ El Costo de Oportunidad de Inversión. COI, que es la tasa más alta de rendimiento 

que se puede lograr invirtiendo el dinero en otra actividad que no sea el proyecto. 

En ambos casos se debe considerar una primera por el riesgo de la inversión, ello 

implica determinar una tasa aceptable de rendimiento a la cual se actualizan los 

flujos de caja esperados. 

➢ Determinar la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, que es la tasa que 

incorpora el % de riesgo al que se enfrenta el inversionista al emprender en 

cualquier actividad. Su procedimiento de cálculo es el siguiente. 

TMAR=Ti+ Pr+〖Pr*Ti)/ 100〗 

          En donde: 

TMAR = tasa mínima aceptable de rendimiento 

Pr = prima de riesgo 

Ti = tasa de interés de oportunidad (TIO), o Costo de oportunidad de la inversión 

(COI) 
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• Tasa interna de retorno: 

 Constituye la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto, se la considera también 

la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. (Pasaca, 

2017) 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia los siguiente. 

➢ Si la TIR es mayor que el Costo Oportunidad o de Capital, se acepta el proyecto. 

➢ Si la TIR es igual que el Costo de Oportunidad o de Capital, la realización de la 

inversión es a criterio del inversionista. 

➢ Si la TIR es menor que el Costo de Oportunidad o de Capital, se rechaza el 

proyecto. 

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO, se aplica la siguiente formula: 

 

En donde: 

TIR = tasa interna de retorno 

Tm = tasa menor de descuento para la actualización  

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización. 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor  

VAN TM = valor actual a la tasa mayor 
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• Análisis de sensibilidad: 

 Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que 

pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos 

las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios. (Pasaca, 

2017) 

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

➢ Si el coeficiente es mayo que 1 el proyecto es sensible, los cambios se reducen o 

anula la rentabilidad 

➢ Si el coeficiente es menor que l el el proyecto no es sensible, los cambio no afectan 

la rentabilidad. 

➢ Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto 

•  Relación costo- beneficio: 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria, permite 

decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

➢ Si la relación ingreso/ egresos es = 1 el proyecto e indiferente 

➢ Si la relación es mayor 1 el proyecto es rentable 

➢ Si la relación es menor 1 el proyecto no es rentable 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula  

 

Para ello se procede de la siguiente manera 

1. Se toma los valores de costos e ingresos del presupuesto y se procede a 



70 
 

actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN y la TIR. 

2. Se realiza la sumatoria de los valores actualizados, 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de los costos 

actualizados, 

4. A la resultante que es la RBC, se resta la unidad (1), que representa el desembolso 

realizado. 

5. El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene de 

beneficio por cada unidad monetaria invertida. 

• Periodo de recuperación del capital: 

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

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

 Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro 

y aun con la dolarización en el ecuador el dinero pierdes su poder adquisitivo en el tiempo 

 

ASI= Año que supera la inversión 

∑FASI=Sumatoria de flujos hasta que supera la inversión. 

FNASI=Flujo neto del año que supervisa la inversión. 
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e. Materiales y Métodos 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis se utilizaron diferentes materiales, 

métodos y técnicas; los mismos que han permitido cumplir con los objetivos planteados 

para el trabajo de investigación y obtener la información necesaria para su desarrollo. 

Materiales: 

Durante el desarrollo de la investigación fueron necesarios los siguientes materiales: 

Tabla 1.  Materiales Utilizados 
 
 
 
 
Suministros de Oficina 

Resmas de papel bond 
Esferos 

Borradores 

Lápices 

Grapas 
Carpetas 

Empastados 

Impresiones  
Resmas de papel bond 

Equipos de Oficina  Calculadora 

Grapadora 

Perforadora 
Cd 

Computadora 

Impresora 

Flash Memory  
Calculadora 

                                             Fuente y Elaboración: El autor 
 
 

Métodos: 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se han utilizado los siguientes métodos: 

• Método deductivo: este método ayudo a delimitar el problema ya que se realizó 

la descripción del problema partiendo desde la situación actual del sector 

cafetalero del Ecuador. También se utilizó este método en la construcción del 

marco teórico, ya que en esta sección de la tesis se encuentran todas las teorías y 

fundamentación teórica que sirvió de guía y como sustentación para la realización 

de los resultados y la discusión del trabajo. 



72 
 

 

Así mismo este método también se utilizó dentro del estudio de mercado y técnico; 

en el primero se utilizó para definir la demanda efectiva, ya que para esta el punto 

de partida es la demanda potencial; en el segundo estudio se lo uso en la 

delimitación del tamaño y la ubicación de la empresa, porque se analizaron 

aspectos como: la situación vial, servicios básicos, disponibilidad de recursos para 

cumplir con las operaciones del proyecto previo a decidir la ubicación de la 

empresa; también dentro del estudio administrativo permitió definir los 

procedimientos legales que se debe seguir para que la empresa inicie sus 

operaciones. 

• Método inductivo: este método se utilizó para la elaboración de los instrumentos 

de investigación (encuesta), ya que para la realización de los mismos uno de los 

requisitos es la delimitación de los objetivos; los cuales sirvieron para conocer 

que se debía preguntar en la encuesta a los demandantes y recopilar la información 

necesaria para elaborar el estudio de mercado, donde se llegó a conclusiones 

generales partiendo de los resultados de las encuestas. 

Este método también se utilizó en el estudio técnico para definir la tecnología del 

proyecto; en el estudio administrativo ayudo a definir los requisitos y el número 

de personas que son necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa, 

además con este método se determinó las funciones de que debe cumplir cada 

cargo dentro de la organización. 

• Método analítico: se aplicó dentro de la investigación para poder realizar el 

análisis de los resultados de las encuestas, los mismos que aportan información 

valiosa para el desarrollo del estudio de mercado. Así mismo, con este método se 

analizaron datos relevantes como las condiciones técnicas que debe tener la 
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maquinaria, la capacidad instalada y utilizada, además de otros aspectos 

importantes dentro del estudio técnico. 

En la evaluación financiera de la empresa permitió analizar individualmente los 

indicadores de viabilidad del proyecto; con el método analítico también se unen 

todos los resultados obtenidos tanto de las encuestas y de los estudios realizados 

como parte del proyecto para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

del mismo. 

 

Técnicas: 

 

Dentro de las técnicas utilizadas en la investigación se encuentran: 

 

✓ Recopilación Bibliográfica: esta técnica de investigación fue utilizada en 

la construcción del marco teórico, ya que para lograr cumplir con los 

objetivos propuestos se recurrió constantemente a las fuentes 

bibliográficas, las mismas que sirvieron de guía para sustentar el trabajo. 

✓ La encuesta: a través de esta técnica se obtuvieron datos relevantes sobre 

los gustos y preferencias que posee la demanda sobre el producto ofertado 

en el proyecto, toda esta información es muy importante para la 

elaboración de los estudios: de mercado, técnico, administrativo y 

financiero del proyecto. 

Tamaño de la muestra: 

El muestreo aleatorio estratificado permitió delimitar la muestra para el proyecto; 

la población tomada en cuenta para el desarrollo del proyecto son las familias de la ciudad 

de Cuenca, en específico las que se encuentran dentro de las 15 parroquias urbanas, 

debido a la naturaleza del producto ofertado, luego de aplicar la formula correspondiente 

para calcular la muestra se obtuvo un total de 383 familias a ser encuestadas. 
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Para el proceso del muestro se tomaron datos importantes del último censo del año 

2010, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), con un total de 329928 

habitantes y una tasa de crecimiento poblacional del 1,9%, en la ciudad de Cuenca. La 

información se detalla a continuación: 

                                   Tabla 2. Población Urbana de la ciudad de Cuenca 

POBLACIÓN 

Cantidad Poblacional Tasa de Crecimiento Anual 

329928 habitantes 1,9% 

                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

                                   Elaboración: El autor 

 

Proyección de la población: 

La población se proyectó para el año 2018, obteniendo la cantidad actual de 

habitantes del proyecto; para la proyección se hizo uso de la siguiente formula: 

Pt = Po (1 + i) n 

Los valores obtenidos de la proyección de la población se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Proyección de la población  

AÑOS 

POBLACION 

TOTAL  

POBLACION 

FAMILIAR 

0 383541 95885 

1 390828 97707 
2 398254 99564 

3 405821 101455 
4 413531 103383 

5 421388 105347 

                                    Fuente: Censo INEC 2010                                                              

      Elaborado: El autor 

Considerando que el INEC, tiene publicado el número de integrantes por familia 

para la Ciudad de Cuenca, que es de 3.65 miembros, se redondeó a 4; obteniendo el 

número de familias para la ciudad de Cuenca. 
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Muestra: 

Dado que la población a considerar para la comercialización en la Ciudad de 

Cuenca es muy grande se debe calcular la muestra, la cual se estableció como resultado 

383 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Cuenca. El cálculo se señala a 

continuación: 

 

 

n =
N∗𝑍2 ∗𝑃∗𝑄

[(N−1) ∗e2]+[𝑍2 ∗𝑃∗𝑄]
   

 

n =
95885 ∗ (95%)2 ∗ (50%) ∗ (50%)

[(95885 − 1) ∗ (5%)2] + [(95%)2 ∗ (50%) ∗ (50%)]
 

 

n =
95885 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

[(95885 − 1) ∗ (0.05)2] + [(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)]
 

 

n =
95885 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

[95884 ∗ 0.025] + [3.8416 ∗ 0.25]
 

 

n =
92087.95

[2397.1] + [0.9604]
 

 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬. 

 

Distribución Muestral: 

La información para este proyecto se recogió en las parroquias urbanas de la 

ciudad de Cuenca, las mismas que son: El Sagrario, Gil Ramírez Dávalos, San Blas, 

Cañaribamba, Huayna Capac, Sucre, Hermano Miguel, Monay, Machangara, El Batán, 

NOMENCLATURA: 

N= Población Total 

Z= Valor de Nivel de Confianza ==> 95% = 1.96 

P= Probabilidad de Éxito ==> 50% = 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso ==> 50% = 0.5 

e= Margen de error ==> 5% = 0.05 
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Totoracocha, Bellavista, El Vecino, San Sebastián y Yanuncay, se aplicó un muestreo 

aleatorio estratificado, la información se presenta a continuación: 

Tabla 4: Distribución Muestral 

PARROQUIAS 

NUMERO DE 

HABITANTES PORCENTAJE 

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

EL SAGRARIO 6773 2,05 8 
GIL RAMIREZ 

DAVALOS 7101 2,15 8 

SAN BLAS 9759 2,96 11 

CAÑARIBAMBA 11867 3,60 14 

HUAYNA CAPAC 16262 4,93 19 

SUCRE 17133 5,19 20 
HERMANO 
MIGUEL 17386 5,27 20 

MONAY 21853 6,62 25 

MACHANGARA 23193 7,03 27 

EL BATAN 24626 7,46 28 

TOTORACOCHA 25430 7,71 29 

BELLAVISTA 26445 8,02 31 

EL VECINO 30737 9,32 36 

SAN SEBASTIAN 39690 12,03 46 

YANUNCAY 51673 15,66 61 

TOTAL 329928 100 383 

Fuente: Municipio de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, Dpto. de Planificación 

Urbana 

Elaboración: El autor  

 

Procedimiento: 

El desarrollo del presente trabajo de tesis empezó con la determinación de la 

población y la nuestra, la misma que fue de 383 familias; para la aplicación de la encuesta 

primero se elaboró el cuestionario donde se plantearon las preguntas que serían de 

relevante importancia para la investigación, es decir se diseñó el instrumento a aplicar a 

la demanda; luego de aplicar las encuestas se procedió a tabular y desarrollar la sección 

de resultados con la ayuda de Microsoft Excel. 
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Para los datos de la oferta se obtuvieron de los porcentajes de café ofertados para 

el consumo interno de los años 2017 y 2018, los cuales fueron facilitados por el Sistema 

de Información Nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

Con los datos completos tanto de la oferta como de la demanda se procedió a 

desarrollar el estudio de mercado donde se obtuvo la demanda potencial, real y efectiva, 

además del desarrollo del plan de comercialización de la empresa. También se realizó un 

estudio técnico enfocado a la determinación del tamaño óptimo, determinación de la 

localización, ingeniería del proyecto, análisis organizativo y administrativo de la 

empresa, con el fin de observar el funcionamiento y operatividad del proyecto y con ello 

verificar la posibilidad técnica de conformar la empresa comercializadora a la ciudadanía. 

Para el estudio administrativo se lo realizo de acuerdo al tamaño del proyecto 

donde se necesitará el apoyo de un conocedor de la parte legal para conformar la empresa, 

y con ello poder determinar su estructura y división de las funciones de acuerdo a las 

necesidades que tenga, también se podrá establecer las políticas respectivas para la 

empresa y los manuales de funcionamiento correspondientes. 

Finalmente se elaboró los presupuestos de materiales, materia prima, activos fijos, 

herramientas, talento humano, publicidad, etc.; estos constituyen una parte del estudio 

financiero, con estos presupuestos se elaboró el estado de situación financiera, el estado 

de resultados, el flujo de caja y todos los indicadores de evaluación financiera que 

permitieron conocer la factibilidad del proyecto. 

Por último, con toda la información proporcionada de los cuatro estudios 

realizados para el proyecto de factibilidad, se procedió a plasmar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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f. Resultados 

 

Tabulación de las encuestas aplicadas en la ciudad de Cuenca 

1. Su familia consume café  

                                    Tabla 5: Consumo de café  

SI 337 87,98% 

NO 46 12,01% 

TOTAL 383 99,99% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 1: Consumo de café  

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Interpretación: 

En el presente estudio de mercado se determinó que el 87.98% de las personas 

encuestadas consumen café tostado y molido conocido comúnmente en el mercado 

como (café de filtrar o café de chucho), demostrando así que las personas están muy 

acostumbradas al consumo de este componente de los desayunos de las familias 

cuencanas, dando la posibilidad muy amplia de que si una empresa ofrece este 

producto sea de amplia aceptación para su consumo en el mercado. 

 

CONSUMO DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO

SI

NO
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2. ¿Qué clase de café usted consume? 
 

Tabla 6: Clases de café 

   % 

TOSTADO Y MOLIDO 171 50.65 

LIOFILIZADO 108 32.11 

DESHIDRATADO 30 8.88 

TINTURA DE CAFÉ 28 8.36 

TOTAL 337 100.00 

Fuente: Tabla 5; encuestas 

Elaborado: El autor 

Figura 2: Clases de café 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado: El autor 

 

Interpretación: 

En la presente investigación de mercado a las personas encuestadas 171 de ellas 

las cuales equivalen al 50.65% de las mismas prefieren el café tostado y molido ya 

que aprecian sus aroma, sabor y excelente contextura; 108 personas las cuales son el 

32.11% de la población de estudio prefieren el café liofilizado por su fácil y rápida 

preparación ahorrando así tiempo, pero desperdiciando todo los nutrientes y 

beneficios del café.  
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3. ¿Qué cantidad de café usted adquiere semanalmente? 

 

Tabla 7: Cantidad de café 

  FRECUENCIA PORCENTAJE Xm*F 

FUNDAS DE 225 gr 10 5.85 5 

FUNDAS DE 450 gr 142 83.04 142 

FUNDAS DE 675 gr 6 3.50 9 

FUNDAS DE 900 gr 4 2.35 8 

FUNDAS DE 1133.98 gr 9 5.26 22.5 

TOTAL 171 100.00 186.50 

Fuente: Tabla 6; encuestas. 

Elaborado: El autor 
 

X= (Xm*F) /n 

X= (186.50) /171 

X= 1.09   → 1 Libra 

 

Figura 3: Cantidad de café 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas de 171 personas objeto de estudio en la Ciudad de 

Cuenca 142 de ellas es decir el 83.02% de estas adquieren café tostado y molido en 
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presentaciones de 450 gr es decir fundas de una libra para el consumo semanal. Con 

toda la información anterior se podrece a determinar el promedio, el mismo que 

resulta del sumatorio total de la multiplicación de la cantidad por la frecuencia divida 

para el total de la frecuencia; luego de realizar esta operación se obtuvo que el 

consumo promedio semanal es de 1 libra de café por familia.  

4. ¿En qué lugar adquiere regularmente el café? 

 

Tabla 8: Lugar de compra de café  

 

  % 

MERCADOS 32 18.80 
BODEGAS DE 
VIVERES 47 27.42 

TIENDAS 35 20.63 

MICROMERCADOS 41 23.76 

SUPERMERCADOS 16 9.40 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

Figura 4: Lugar de compra de café 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado: El autor 

 

Interpretación: 

En la presente investigación de las 171 personas encuestadas 47 de ellas adquieren 

el café tostado y molido para su consumo en las bodegas de víveres de la ciudad sobre 
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todo aquellas que se encuentran en las partes céntricas de la ciudad ya que estas han 

abastecido por años a los consumidores mucho antes de que en la ciudad de Cuenca 

exista los supermercados y las grandes cadenas de alimentos de consumo masivo. 

Muy de cerca de ellas se encuentran los micro mercados con 41 personas encuestadas 

las cuales compran el café del consumo diario en los micro mercados de las zonas 

periféricas de la urbe ayudando así a quienes no se pueden movilizar hacia el centro 

por razones de distancia geográfica. 

4. ¿Quiénes son sus proveedores de café? 

 

Tabla 9: Proveedores de café 

   % 

AGRICULTORES 26 15.20 

MAYORISTAS 48 28.07 

MINORISTAS 70 40.94 

EMPRESAS 
PRODUCTORAS 13 7.60 

COMERCIALIZADORES 13 7.60 

TOTAL 171 99.99 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

Figura 5: Proveedores de café 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

En la ciudad de Cuenca donde se han aplicado las encuestas se ha determinado 

que los principales proveedores de café tostado y molido son los minoritas ya que de 

las 171 encuestas 70 de ellas las cuales equivalen al 40.94% reflejan que los 

minoristas satisfacen el mercado de consumo del café a los cuencanos, así mismo otra 

realidad muy distinta es para las empresas comercializadoras ya que son 14 de ellas 

con un 8.77% no satisfacen el mercado dando aquí una pauta para saber identificar 

cuáles serán las razones para que los consumidores no adquieran de ellos el producto. 

5. ¿Qué marcas de café consume usted? 

 

Tabla 10: Marcas de café 

   % 

JUAN VALDES 38 22.45 

CAFÉ CUBANITO 52 30.29 

CAFÉ MINERVA 29 16.97 

CAFÉ CRIOLLO 13 7.83 

CAFÉ SIKA CAFÉ 7 4.18 

NESCAFE 5 3.13 

COLCAFE 2 1.04 

CAFÉ LLAMA ROJA 11 6.27 

CAFÉ BUENDIA 13 7.83 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 
Figura 6: Marcas de café 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Para los consumidores de café de la ciudad de Cuenca las marcas de este producto 

disponibles en el mercado son muy variadas distrayendo al consumidor muchas de 

estas se dejan llevar por el precio, la tradición de consumo, su aroma su presentación, 

etc., dentro de las principales la más relevante es la de café cubanito el cual tiene el 

30.28% del mercado de consumo directo ya que se encuentra disponible en tiendas de 

barrio y grandes cafeterías del centro de la urbe, una de las marcas de café mejor 

posicionadas es el café Juan Valdés colombiano pero una de las grandes des ventajas 

son su precio muy alto solo para aquellos amantes del café de zonas de gente pudiente 

y se refleja en su 22.45% gracias a la situación económica de muchas de las personas 

de la ciudad. 

7. ¿En qué tipo de presentación a usted le gustaría adquirir el café tostado y molido? 

Tabla 11: Presentación del café 

   % 

FUNDA PLASTICA 17 9.94 

ENVASE DE CRISTAL 53 30.81 

FUNDA TETRAPACK 58 33.94 

FUNDA DE PAPEL 32 18.80 

ENVASE DE PLASTICO 11 6.27 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 
Figura 7: Presentación de café 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

En las 171 encuestas aplicadas al común de las personas de la ciudad de Cuenca una 

de las preguntas base tiene que relacionarse con el tipo de presentación del café para el 

consumidor es así que 58 personas prefieren la presentación del café en envase de 

tetrapack por su fácil y cuidadoso modo de sellado además preserva la inocuida del 

producto para su no contaminación otra forma de presentación tiene que ver con el envase 

de cristal con 53 personas que desearían que el producto venga en esta presentación. 

8.¿Qué tipo de promociones recibe usted por la compra de café? 

 

Tabla 12: Promociones del café 

   % 

CUCHARILLA 

DOSIFICADORA 53 

 

31.07 

SUVENIRS DE LA 

EMPRESA 15 8.88 

SUVENIRS CON 

LUGARES DE LA 

CIUDAD 50 29.24 

2X1 39 22.98 

COMPRA DE UN 

PRODUCTO Y 

EDULCORANTE  13 7.83 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuetas 

Elaborado: El autor 
Figura 8: Promociones del café 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

En la presente investigación según las encuestas aplicadas en la Ciudad de Cuenca los 

suvenirs con lugares turísticos y representativos de la ciudad es lo que más les gustaría a 

los posibles consumidores que se promocione para la adquisición del café tostado y 

molido esto es posible gracias a que en las encuestas se refleja con 53 de ellas como las 

favoritas por los consumidores seguida muy de cerca por otra de las posibles promociones 

que es la adquisición de filtros sintéticos para facilitar el consumo de café para las 

familias. 

9. ¿Qué precio usted pagaría por el café tostado y molido de libra? 

 

Tabla 13: Precio del café 

   % 

3,00 A 3,50  48 28.20 

3,51 A 4,00 62 36.29 

4,01 A 5,00 39 22.72 

5,01 A 6,00 8 4.70 

OTROS 14 8.09 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 10: Precio del café 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

En la ciudad de Cuenca se aplicaron 171 encuestas distribuidas en las 15 parroquias 

urbanas de las cuales 62 encuestas reflejan con el 36.29% que la población prefiere pagar 

por un café de calidad entre 3.51 a 4.01 por libra dando así una gran posibilidad de 

introducir un nuevo producto en el mercado bajo el nombre de una empresa que satisfaga 

el mercado ya sea por el precio de adquisición como por la fuerte rentabilidad de la venta 

del café.  

 10.¿Por qué medios de comunicación usted se entera del producto? 

 

Tabla 14: Producto en medios de comunicación 

   % 

RADIO 52 30.29 

TELEVISION 53 31.07 

REDES SOCIALES 50 29.24 

PRENSA ESCRITA 16 9.40 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 10: Producto por medios de comunicación 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Para las personas encuestadas de las 171 distribuidas en las 15 parroquias urbanas 53 

de ellas que equivalen a 31.07% prefieren enterarse de un nuevo producto por la 

televisión, ahora este medio de comunicación  su costo es demasiado elevado para una 

empresa naciente, de tal manera no se va a tomar en cuenta esta opción para el plan de 

comercialización de la empresa, aun así otro medio de comunicación destacado es la radio 

52 encuetas a su favor el cual es el 30.28% dando aquí una ventaja para promocionar el 

producto en los diferentes horarios y el costo es mucho menor y fácil de solventar 

 

11. ¿En qué horarios usted hace uso del medio de comunicación? 

 

Tabla 15: Horario de preferencias medios de comunicación 

 

  % 

AM 124 72.32 

PM 47 27.68 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 11: Horario de preferencia medios de comunicación 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Para una empresa el estudio de mercado es fundamental en su fase de sentar cimientos 

para una excelente rentabilidad, es por eso que de las 171 encuestas aplicadas para saber 

si los consumidores hacen uso en que horario de los medios de comunicación se ve 

reflejado en  124 encuestas de las cuales el 72.32% de encuestados supieron manifestarse 

que el horario de uso del medio de comunicación que aplican es en las mañanas de entre 

las 05:00 am a las 12:00 del mediodía en contra de las 47 que refleja el uso de los medios 

en los horarios de 13:00 a 22:00 principalmente porque los oyentes y espectadores pasan 

su tiempo útil en las mañanas. 

12. ¿El café que usted adquiere es de producción artesanal o industrial? 

 

Tabla 16: Producción del café 

  % 

ARTESANAL 92 54,05 

INDUSTRIAL 79 45,95 

TOTAL 171 100,00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 12: Producción del café 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

La preferencia de la adquisición de café tostado y molido por los consumidores se ve 

reflejado en las encuestas en las cuales se plantea que los consumidores prefieren el café 

artesanal con un 54.05% en contra de los 45.95% del café industrial ya que se piensa que 

lo artesanal es mejor cuidado en la manera de cosecha y del manejo del producto 

terminado aun así los productos industriales cuentan con amplias normas de calidad la 

cual garantiza al producto desde su cosecha hasta el momento de consumirlo, aun  así se 

sobre entiende que esto refleja una oportunidad para cambiar la perspectiva sobre las 

industrias y los artesanos. 

13.¿Le gustaría adquirir café tostado y molido que se ha producido industrialmente con 

normas de calidad e higiene y producido en la región? 

Tabla 17: Adquisición del café 

  % 

SI 158 92,43 

NO 13 7,57 

TOTAL 171 100,00 

Fuente: Tabla 6; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 13: Adquisición del café 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Para el estudio de mercado se planteado la inquietud sobre si se gustaría adquirir a los 

consumidores café producido de manera industrial dando en si una respuesta del 92.43 % 

de los encuestados que afirman que si adquirirían el café si fuera producido con calidad 

e higiene abriendo consigo una enorme ventana para obtener la mayor u mejor 

rentabilidad para una nueva empresa. 

14. ¿Qué valor agregado usted preferiría que se le dé al café tostado y molido? 

Tabla 18: Valor agregado del café  

   % 

CAFÉ CON CANELA 49 31,07 

CAFÉ CON ESENCIA 
DE RON 37 23,24 

CAFÉ EDULCORANTE 47 30,03 

CAFÉ CON ESENCIA 
DE MENTA 25 15,67 

TOTAL 158 100,00 

Fuente: Tabla 17; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 14: Valor agregado del café 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado: El autor 

 

 

49

37

47

25

31,07

23,24

30,03

15,67

0

10

20

30

40

50

60

CAFÉ CON CANELA CAFÉ CON ESENCIA DE

RON

CAFÉ EDULCORANTE CAFÉ CON ESENCIA DE

MENTA

VALOR AGREGADO DEL CAFE



92 
 

Interpretación: 

Para mejorar la aceptabilidad del producto en el nuevo mercado al café tostado y 

molido se le ha planteado una inquietud muy importante sobre qué valor agregado se le 

quiere dar al café es así que con un 31.07% los consumidores prefieren que le producto 

se le adicione una esencia de canela dando un agradable y delicioso tono y aroma a la 

bebida detrás de esta con un 30.03% del mercado que el café venga en una presentación 

con edulcorante ya incluido dando así un gran salto al consumo de esta bebida. 

15. ¿Qué criterio de calidad daría usted al café que adquiere actualmente? 

Tabla 19: Calidad del café 

   % 

MUY BUENO 92 57,96 

BUENO 42 26,37 

REGULAR 20 12,53 

MALO 5 3,13 

TOTAL 158 100,00 

Fuente: Tabla 17; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Figura 15: Calidad de café 

 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Como último indicador para saber si el mercado y los consumidores aceptan le 

producto que se quiere fomentar es saber si están satisfechos con la calidad del mismo es 

por eso que mediante la aplicación de las encuestas en las parroquias urbanas se manifestó 

la siguiente información con un 57.96% los consumidores están satisfechos con la calidad 

del producto que reciben aun así también existe otro margen importante a tomar en 

consideración que un 26.37% de la población no está muy conforme con el producto esto 

abre la puerta a dar y brindar un producto que sea 100% el que busca el consumidor. 
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Tabulación de las encuestas aplicadas en la ciudad de cuenca (ofertantes) 

1. ¿Su negocio comercializa café? 

 

                                      Tabla 20: Comercialización del café 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: El autor 

                           

Figura 16: Comercialización del café 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

Para efectos de la presente investigación se procedió a encuetar a las 15 empresas 

comercializadoras de Café que radican en la ciudad de Cuenca, pues es en esta parte de 

la investigación de campo que se determinó que del total de las empresas registradas en 

el SRI de esta Ciudad todas estas comercializan café en diferentes formas y variedades. 

 

 

 

1
5

1
0

0

0 0

1 2

COMERCI ALI ZACION DEL CAFE

  % 

SI 15 100 

NO 0 0 

TOTAL 15 100 



95 
 

2. ¿Qué tipo de café usted vende? 

 

Tabla 21: Tipo de Café a Vender 

   % 

TOSTADO Y MOLIDO 11 73,33 

LIOFILIZADO 0 0 

DESHIDRATADO 3 20,00 

TINTURA DE CAFÉ 1 6,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado: El autor 

 

Figura 17: TIPO DE CAFÉ A LA VENTA 

 

 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

Dentro de la empresa comercializadora de café tan solo 11 de ellas es decir el 73.33% 

de las mismas comercian el café de la forma de tostado y molido, las restantes venden el 

café de las formas menos tradicionales es decir de las formas de café deshidratado y de 

tintura de café siendo esto un indicador relevante para el mercado en el que van a estar 

desenvolviéndose la empresa. 
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3. ¿El café tostado y molido que usted comercializa es de producción artesanal o 

industrial? 

 

Tabla 22: PRODUCION DEL CAFE 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

Elaborado: El autor 
 

Figura 18: PRODUCCION DE CAFE 

 

 

Fuente: Tabla 22 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

De las empresas encuestadas en la ciudad de Cuenca 5 de estas supieron responder 

que la comercialización de café tostado y molido que ellas realizan es de producción 

artesanal lo cual representa un 46.67% entre las empresas ofertantes y 6 de ellas con un 

53.33% contestaron que su producción de café era industrial dando con esto una clara 

pauta sobre si la empresa emergente que tipo de producción realizara.  
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ARTESANAL 5 46,67 
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TOTAL 11 100,00 
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4.  ¿El café que usted comercializa, de qué provincia del ecuador proviene? 

Tabla 23: PROVINCIAS CON CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

Elaborado: El autor 

 

Gráfico 19: 

PROVINCIAS CON CAFE 

 

 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

Dentro de las preguntas efectuadas en la encuesta a los ofertantes nos supieron 

responder de la procedencia del café para su expendio, es aquí donde se identificó que la 

mayoría de las empresas venden el café de otras provincias diferentes que del Azuay 
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puesto a que el suelo de la provincia no es apta para la siembra del café así como su clima 

los cuales son factores fundamentales para que la planta de café se dé caso contrario es el 

de algunas provincias del país como es el caso de Loja con un 8.77% de participación en 

el mercado, El Oro con un 35.09% de participación lo cual nos indica que esta provincia 

es más preferida en cuanto a abastecer de café a la Ciudad. 

5.  ¿Cuáles de los siguientes factores influyen, en que usted venda el café tostado y 

molido? 

Tabla 24: FACTORES DE VENTA 

  % 

SABOR 3 26,67 

AROMA  1 13,33 

PRECIO 7 60,00 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

Elaborado: El autor 
 

Figura 20: FACTORES DE VENTA 

 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado: El autor 
 

INTERPRETACION: 

Dentro de la determinación de que factores que influyen en que las 

comercializadoras expendan el café en la ciudad se planteó tres aspectos en primer lugar 
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el sabor, segundo el aroma y en tercer lugar el precio, mediante la aplicación de las 

encuestas se manifestó que el factor más sobre saliente para su venta es el precio 

fundamental en la actualidad del país por el bajo nivel de la economía y puesto que el 

café es un producto de consumo diario en las familias cuencanas el precio manda al 

momento de adquirirlo es factor sobre sale con un 60% sobre los demás, otro factor 

adicional es el sabor del producto se manifiesta en esta investigación con un 26.67% datos 

elementales en el proceso de investigación. 

6. La venta de café tostado y molido lo hace por: 

Tabla 25: VENTA DE CAFE 

  % 

LIBRA CAFÉ  11 100 

1/2 LIBRA CAFÉ 0 0 

FUNDAS DE 4 
onz 0 0 

TOTAL 11 100 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

Elaborado: El autor 
 

Figura 21: VENTA DEL CAFE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

Para las empresas comercializadoras de café el vender un tipo específico de 

producto es muchas de las veces algo productivo pero aunque la venta sea diría el 
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producto siempre se presentara en más de una forma de presentación en el caso del café 

de la empresas encuestadas al ser lugar de gran afluencia de personas el expendio de café 

se lo realiza por ejemplares de una libra ya que la idiosincrasia de los cuencanos todo los 

consumen por libras no como en otros lugares del país que existen presentaciones de libra, 

medias libras e incluso de onzas, en esta ciudad el café es consumido diario y por libras 

teniendo en cuenta que no solo lo emplean para consumirlo en bebidas en el desayuno 

sino por las tarde e incluso las noches en algunos hogares. 

7. ¿ Cuál es el precio de venta del café por libras? 

Tabla 26: PRECIO DE VENTA DEL CAFE 

  % 

3,00 A 3,50 6 53,33 

3,51 A 4,00 4 40,00 

4,01 A 5,00 1 6,67 

5,01 A 6,00 0 0,00 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

Elaborado: El autor 
 

Gráfico 22: PRECIO DE VENTA DEL CAFE 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

Para determinar el precio en el que se comercializa el café por libras en la Ciudad 

de Cuenca se procedió a preguntar a los comerciantes sobre el costo, 6 de las empresas 

encuestadas manifestaron que el precio en los que ellos lo venden va desde 3.00 a 3.50 

por libras lo que significa un 53.33% en contra del 40% de las empresas que los expenden 

entre 3.51 hasta 4.00 dólares por libra.  

8. ¿Qué cantidad de café por libras vende diariamente? 

Tabla 27: LIBRAS DE CAFÉ VENDIDAS POR DIA 

EMPRESAS 
LIBRAS 
DIARIAS PROCENTAJE 

CAFÉ SAN SEBAS 132 9,04 
CAFÉ ÑUCALLACTA 50 3,42 

SACHA CAFÉ 153 10,48 
MOROS CAFÉ 116 7,95 

BONTTI CAFÉ 175 11,99 
RANCHOS CAFÉ 85 5,82 

CAFETERIA CAFÉ DEL 
MONTE 168 11,51 
AROMA DE CAFÉ 83 5,68 

CAFÉ DEL ZAGUAN 200 13,70 

BUMBA CAFÉ LOUGE 117 8,01 
NUNA COFFE & GRILL 180 12,33 

TOTAL 1459 99,93 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

         Elaborado: El autor 

Figura 23: LIBRAS DE CAFÉ VENDIDAS POR DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27 

 Elaborado: El autor 
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Interpretación: 

En el siguiente grafico se puede observar las libras de café vendidas por día en las 

diferentes casas comerciales, así mismo se tomó en cuenta que la mayor cantidad de café 

se vendió en la empresa Café del Zaguán, pero esto aun así no alcanza ni el 15% de la 

demanda. 

9.¿Quiénes son sus proveedores de café tostado y molido? 

Tabla 28: PROVEEDORES DE CAFE 

  %  

AGRICULTORES 6 53,33 

COSECHA PROPIA 5 46,67 

INTERMEDIARIOS 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

         Elaborado: El autor 

Figura 24: PROVEEDORES DE CAFE 

 

Fuente: Tabla 28 

         Elaborado: El autor 
 

Interpretación:  

Se puede observar que el proveedor de café principalmente se da con los 

agricultores con un 53.33% en relación al 46.67% que tiene que ver con las cosechas 

propias de algunos comerciantes quienes tiene cultivos de Café en las partes costeñas de 
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la Provincia del Azuay (Yunguilla, Santa Isabel, etc.). Aquí se marca una gran disyuntiva 

en que el agro es el principal proveedor de este producto y eso sin contar algunos con 

especificaciones técnicas simplemente cosechando de manera empírica. 

10. ¿Cuáles de las siguientes características contribuyen a que su empresa 

adquiera el producto a sus proveedores? 

Tabla 29: ADQUISICION DEL PRODUCTO 

  % 

MARCA 0 0 

PRECIO 0 0 

AROMA 2 20 

SABOR 9 80 

TOTAL 11 100 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

 Elaborado: El autor 

Figura 25: ADQUISICION DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Tabla 29 

Elaborado: El autor 

 

Interpretación: 

Se puede manifestar que para que una empresa adquiera el café está más que claro 

que depende de la calidad del producto específicamente de su sabor en si esto abarca 

varias características propias del café, como son la forma de cosechado, el proceso que 

se le da al producto durante toda su etapa de madurez hasta que está listo para servirse, 
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etc. Es así que el sabor del producto tiene que ver con un 80% para ser adquirido y tan 

solo un 20% acerca por su aroma característico. 

11. ¿Cuáles fueron sus ventas de café en el año 2018? 

Tabla 30: VENTAS 2018 

VENTAS LIBRAS AÑO 2018 PORCENTAJE 

CAFÉ SAN SEBAS 44352 9.05 

CAFÉ ÑUCALLACTA 16800 3.43 
SACHA CAFÉ 51408 10.49 

MOROS CAFÉ 38976 7.95 

BONTTI CAFÉ 58800 11.99 
RANCHOS CAFÉ 28560 5.82 

CAFETERIA CAFÉ DEL 
MONTE 56448 11.51 

AROMA DE CAFÉ 27888 5.69 
CAFÉ DEL ZAGUAN 67200 13.71 

BUMBA CAFÉ LOUGE 39312 8.02 

NUNA COFFE & GRILL 60480 12.34 

TOTAL 490224 100.00 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

 Elaborado: El autor 
Figuras 26: VENTAS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 30 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos se ha logrado verificar que en el año 2018 las ventas 
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una de las más representativas el Café del Zaguán con 67200 que es el 13.71% de la venta 

total del 2018. Demostrando que el café es un producto de consumo diario y constante. 

12. ¿Con que frecuencia vende usted el café al público? 

Tabla 31: FRECUENCIA DE VENTAS  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Tabla 21; encuestas 

  Elaborado: El autor 
Figura 27: VENTAS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 31 

Elaborado: El autor 
 

Interpretación:  

En el siguiente grafico se pude demostrar que las frecuencias de las ventas son 

diarias con 100% de los encuestados ya que el café es un producto de consumo masivo y 

si consumo es de manera diaria demostrando así que es un producto de rotación diaria de 

inventario. 

 

  % 

DIARIAMENTE 11 100 

SEMANALMENTE 0 0 

MESNUALMENTE 0 0 

TOTAL 11 100 
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g. Discusión: 

1 Estudio de mercado 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de compra de café 

tostado y molido en la ciudad de Loja y su comercialización en la ciudad de Cuenca” 

• Información Base: 

Se presenta a continuación los resultados de las encuestas realizadas en las 

parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, así mismo se presentará la información 

proveniente de las familias que están vinculadas con el consumo del producto existe en 

la ciudad. 

• Producto principal: 

El producto originario de la presente propuesta es el café tostado y molido para 

su comercialización en la ciudad de Cuenca. 

• Producto secundario: 

El proceso productivo permite aprovechar la totalidad de la materia prima por lo 

tanto no genera posibilidades de obtener un producto adicional. 

• Producto complementario: 

Para la elaboración del café tostado y molido (café de filtrar), se debe entrar en 

combinación con otros productos que permitan que el resultado final sea un producto 

agradable al paladar, entre estos tenemos: agua caliente, azúcar o este vía y leche; esto 

dependiendo de quién lo prepara y de la manera de degustar el café en cada región o lugar.  

• Producto sustituto: 

    Dentro de los productos sustitutos del café molidos se encuentran algunos sustitutos 

en el mercado entre esto tenemos: el té, el mate, batidos de frutas, leche, yogurt, jugos de 

frutas, infusiones de aguas aromáticas y el chocolate caliente. 
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• Mercado: 

 El mercado al que se orienta este producto es la ciudad de Cuenca en la cual según 

la información proveniente del INEC en el censo 2010 tiene una población de 329928 

habitantes con una tasa de crecimiento de 1,9% y con una estructura familiar de cuatro 

integrantes. 

Análisis de la Demanda: 

• Demanda potencial: 

Dado que la demanda potencial son las libras de café tostado y molido que se 

podrían vender en un futuro y este producto es de consumo masivo, el mismo se encuentra 

dirigido a las familias de la ciudad de Cuenca. Para el cálculo de la demanda potencial se 

toma en cuenta el 87,98% que son las familias que actualmente consumen café en la 

ciudad de Cuenca, para el consumo familiar anual se consideran las libras de café molido 

que las familias compran mensualmente, el mismo que es de 4 libras multiplicadas por 

12 meses del año, se obtiene un consumo anual por familias de 48 libras; la información 

se presenta en el cuadro siguiente: 

TABLA N.ª 32: DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS FAMILIAS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(87,98%) 

CONSUMO 

FAMILIAR 

ANUAL (lb) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(lb) 

0 95885 84360 48 4049262 

1 97707 85963 48 4126206 

2 99564 87596 48 4204628 

3 101455 89260 48 4284485 

4 103383 90956 48 4365905 

5 105347 92684 48 4448846 

Fuente: Tabla 3; tabla 5; tabla 7 

Elaborado: El autor 

POBLACION POR FAMILIAS        = 95885 → 100,00% 

POBLACION COMPRA DE CAFÉ =84360  → 87.98% 

DEMANDA POTENCIAL               =84360 X 48 = 4049262 
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• Demanda Real: 

La demanda real son las libras de café molido que se compran actualmente en el 

mercado, por lo tanto, se considera primero la demanda potencial, luego se 

multiplican por el 50,65% que son las familias que compran café molido; a este 

porcentaje se lo considera para el cálculo de la demanda real. Para el consumo 

familiar se consideran los datos del consumo mensual por familia (4 libras) 

multiplicando por los doce meses del año (48 libras al año); la información se 

presenta en la siguiente tabla 

Tabla N 33: DEMANDA REAL 

AÑOS 

FAMILIAS 

CONSUME

N CAFÉ 

(87,98%) 

DEMANDA 

REAL 

(50,65%) 

CONSUMO 

FAMILIAR 

ANUAL (lb) 

DEMAND

A REAL 

0 84360 42728 48 2050951 

1 85963 43540 48 2089923 

2 87596 44368 48 2129644 

3 89260 45210 48 2170092 

4 90956 46069 48 2211331 

5 92684 46945 48 2253340 

               Fuente: Tabla 3; tabla 5; tabla 6; tabla 32 

               Elaborado: El autor 

DEMANDA POTENCIAL = 84360  → 100,00% 

DEMANDA REAL            = 2050951   →  50.65% 

• Demanda Efectiva: 

 Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta las libras de café tostado 

y molido que compraran al implementarse la empresa, para su cálculo se considera el 

92,43% de la demanda real, dado que este porcentaje manifiesta que de implementarse la 

empresa si adquirirían el producto, para el cálculo del consumo familiar se consideran los 

datos de la cantidad de café en libras que este porcentaje estarían dispuestos a comprar de 

la empresa, el mismo que es de 4 libras mensuales, al multiplicar este valor por los doce 

meses del año se obtiene 48 libras de consumo familiar anual; la información se presenta 

en la siguiente tabla 
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DEMANDA REAL = 2050951 → 100,00% 

DEMANDA EFECTIVA = 1895489  → 92.42% 

Tabla N.ª 34: DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA 

REAL 

(50,65%) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

92,42% 

CONSUMO 

FAMILIAR 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(lb) 

0 42728 39489 48 1895489 

1 43540 40240 48 1931507 

2 44368 41005 48 1968217 

3 45210 41783 48 2005599 

4 46069 42577 48 2043712 

5 46945 43386 48 2082537 

                 Fuente: Tabla 6; tabla 13; tabla 33 

                 Elaborado: El autor 

• Análisis de la Oferta: 

 La oferta existente en la ciudad de Cuenca, para la naciente empresa será dada por 

las diferentes comercializadoras de café tostado y molido, quienes distribuyen el producto 

en las 15 parroquias urbanas de la ciudad, esta oferta asciende a 490.224 libras anuales 

de café, según los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas.  

Dentro de la Ciudad de Cuenca se recolecto información de las 11 

comercializadoras de café que existe en la urbe, los cuales se caracterizan por distribuir 

al público café tostado y molido específicamente de la clase tipo “Hony”, el cual es 

fundamental para que mi empresa empiece sus actividades de venta. 
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Tabla N° 35: COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ EN CUENCA 

 

NEGOCIO 
LIBRAS 
DIARIAS 

LIBRAS 
SEMANALES 

LIBRAS 
MENSUALES 

LIBRAS 
ANUALES 

CAFÉ SAN SEBAS 132 924 3696 44352 

CAFÉ ÑUCALLACTA 50 350 1400 16800 

SACHA CAFÉ 153 1071 4284 51408 

MOROS CAFÉ 116 812 3248 38976 

BONTTI CAFÉ 175 1225 4900 58800 

RANCHOS CAFÉ 85 595 2380 28560 

CAFETERIA CAFÉ 
DEL MONTE 168 1176 4704 48888 

AROMA DE CAFÉ 83 581 2324 27888 

CAFÉ DEL ZAGUAN 200 1400 5600 67200 

BUMBA CAFÉ 
LOUGE 117 819 3276 39312 
NUNA COFFE & 
GRILL 180 1260 5040 60480 

TOTAL 1459 10213 40852 490224 
 

Fuente: SRI REGISTRO DE COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ 
 

Elaboración: El autor   

En vista de los resultados anteriores a través de las encuestas a los negocios que 

comercializan café se obtuvo un valor anual de ventas en libras de 490.224 libras, lo que 

vendría siendo aproximadamente 4.902,24 quintales para lo cual se procede a proyectar 

la oferta de acuerdo al crecimiento poblacional de la ciudad de Cuenca que corresponde 

al 1.9% considerada para los cinco años de vida útil del proyecto. 

Tabla N° 36: PROYECCION DE LA OFERTA 

N° AÑO OFERTA TASA 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 2018 490224 1.90% 490224 

1 2019     499538 

2 2020     509029 

3 2021     518701 

4 2022     528556 

5 2023     538599 

Fuente: INEC 2010, Tabla 35 

Elaboración: EL Autor 
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• Balance oferta – demanda: 

Al comparar los datos de la demanda y la oferta se observa que la demanda supera 

a la oferta, en este caso el resultado es la demanda insatisfecha, la misma que se obtiene 

la demanda efectiva menos la oferta proyectada (demanda efectiva – oferta proyectada = 

demanda insatisfecha), aplicando este método se calculan los todos los años del horizonte 

del proyecto; la información se presenta en la tabla siguiente: 

Para este producto es importante considerar que una gran parte de los 

consumidores no están satisfechos ya que es un producto de consumo diario, pero 

depende demasiado de la calidad del café los consumidores toman en cuenta aspectos 

como el precio, el aroma, su sabor y más que nada su valor agregado; por lo tanto, este 

dato es relevante para determinar la demanda insatisfecha del proyecto. 

Tabla N° 36: BALANCE OFERTA - DEMANDA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 1931507 499538 1431969 

2 1968217 509029 1459188 

3 2005599 518701 1486898 

4 2043712 528556 1515156 

5 2082537 538599 1543938 

Fuente: Tabla 34; tabla 36 

Elaboración: EL Autor 

  
• Plan de comercialización: 

   El desarrollo de un plan de comercialización para el producto propuesto en el 

presente proyecto, el cual es el café tostado y molido y su comercialización en la Ciudad 

de Cuenca, es indispensable considerando la función de marketing o mercadotecnia, ya 

que en él se establecen todas las estrategias para que el producto pueda competir en el 

mercado de la ciudad, en donde ya existen productos similares y con mayor 

posicionamiento según lo que se pudo evidenciar en las encuestas aplicadas. 



112 
 

A continuación, se presentarán las estrategias de penetración de mercado que van 

a aplicar de acuerdo a la mezcla de las 4Ps (Producto, Precio, Plaza y Promoción) o el 

marketing mix. 

• Producto: 

El Café tostado y molido de 400gr equivalente a una libra, será un producto de 

consumo para todas las familias y personas por individuales amantes del café de la ciudad 

de Cuenca, la materia prima para este proyecto es el café tostado y molido de la Provincia 

de Loja, agua caliente y azúcar o Stevia los mismos que se los adquiere en la localidad. 

Al analizar el producto se consideran 5 niveles, cada nivel añade valor para el cliente 

y poseen una jerarquía de valor.  El nivel fundamental es el beneficio básico para los 

consumidores, que es el servicio o beneficio fundamental que el comprador está 

adquiriendo en realidad, en este caso, sería que los consumidores adquieren el producto 

para consumo en las casas, así como en algunas reuniones de trabajo o simplemente en 

ocasiones sociales para compartir con colegas y allegados. En el segundo nivel, se debe 

convertir este beneficio básico en un producto genérico, es decir, el café tostado y molido 

de producción industrial permitirá convivir momentos amenos. En el tercer nivel, se 

prepara un producto esperado, un conjunto de atributos y condiciones que los 

compradores normalmente esperan cuando adquieren este producto, o sea, los 

consumidores de la bebida de café esperan que sea un producto delicioso, de agradable 

sabor y que conserve su aroma característico de un buen café, mientras que los 

compradores esperan que sea de alta calidad. En el cuarto nivel, se prepara un producto 

aumentado, que exceda las expectativas del cliente; de esta manera, los consumidores 

recibirán un producto que sea rico al paladar y que tenga un envase adecuado y llamativo 

que incentive la decisión de consumirlo. En el quinto nivel, está el producto potencial, 
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que abarca todos los posibles aumentos y transformaciones que el producto podría sufrir 

en el futuro. Es aquí donde las empresas buscan nuevas formas de satisfacer a los clientes 

y distinguir su oferta, estas podrían ser ofrecerles buenas promociones y ofertas que hagan 

más atractivo al producto. 

• Características del producto: 

• Nombre del producto: DON GEORGE´S COFFEE 

• El café tostado y molido constituye una bebida fuerte de aroma y agradable sabor 

con una contextura liquida y se lo consume de preferencia caliente. 

• Poseen una coloración negra, así como en algunos casos rojizos. 

• Fundas de 400gr en presentaciones de empaque tretapack  Mate Plástico con 

obturador de olor. 

• Este tipo de producto es específico para celebrar reuniones familiares, así como 

se lo puede brindar en conversatorios de oficinas y en lugares para compartir 

conversaciones amenas entre personas.  

• El consumo de café tiene importantes efectos sobre nuestro sistema nervioso, así 

mismo varios estudios recientes lo consideran como un importante estimulante, 

además tiene un efecto vasodilatador y parece tener un efecto preventivo en la 

aparición de enfermedades como la diabetes o algunos tipos de cáncer. La cafeína 

es el componente más importante del café, y el psicoactivo más consumido del 

mundo. Nada más tomar un café, la cafeína actúa en el cerebro, bloqueando un 

neurotransmisor, la adenosina, que hace que aumenten otras sustancias como la 

dopamina o la norepinefrina, que aceleran la actividad cerebral.  

• Es un producto de precio accesible y económico para el consumidor. 
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• Ciclo de vida del producto: 

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

madurez y declinación. Aunque el concepto de la comercialización de café tostado y 

molido ya ha existido desde hace algunos años, en nuestro país es un producto que no 

tiene todavía una alta participación en el mercado, en comparación con otros países que 

tienen un alto consumo anual por persona como ejemplo se puede tomar la 

comercialización de este producto en Colombia el cual es por este producto que es 

reconocido incluso internacionalmente; es por eso que el mercado de la venta de café se 

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

empresas ofertantes de este producto en el mercado local. 

En nuestro país, el mercado del café se encuentra en franco crecimiento ya que, 

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

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

Actualmente en la ciudad de Cuenca no existe una empresa productora de café, 

pero si algunas comercializadoras es por esta razón que se lo ubica en la etapa de 

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

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

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

buscar la aceptación, tanto del comprador como del consumidor. 

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

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

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

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

mismo. 
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Figura N° 27: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO                                                                                                         

“DON GEORGE´S COFFEE” 

                                                     

 

 Fuente: Adam Smith 

 Recuperado de: 

http://1.bp.blogspot.com/PS0A0tyHnUg/VT0bIF2P3KI/AAAAAAAAAFE/guyD9Vzrr1o/s

1600/producto.gif 

Luego de implementar el plan de marketing, el café tostado y molido va a estar en la etapa de 

crecimiento, ya que los compradores van a tener conocimiento sobre el producto y es por eso que 

las ventas van a incrementar con el paso de los años. En esta etapa, crecen las ventas, aumentan 

las ganancias a menudo con mucha rapidez, pero así también puede aumentar el número de 

competidores. 

• Segmentación de mercado  

 El mercado total de la ciudad de Cuenca se compone de 95885 familias 

distribuidas en 15 parroquias urbanas para efecto de la comercialización del producto se 

establece tres segmentos: el segmento primero se compone de las parroquias El Sagrario, 

Gil Ramirez Davalos, San Blas, Cañaribamba y Huayna Capac con una población de 

51762 habitantes; el segmento secundario se compone de las parroquias Sucre, Hermano 

Miguel, Monay y Machangara con una población de 79565 habitantes; el segmento 

http://1.bp.blogspot.com/PS0A0tyHnUg/VT0bIF2P3KI/AAAAAAAAAFE/guyD9Vzrr1o/s1600/producto.gif
http://1.bp.blogspot.com/PS0A0tyHnUg/VT0bIF2P3KI/AAAAAAAAAFE/guyD9Vzrr1o/s1600/producto.gif
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tercero se compone de las parroquias El Batán, Totoracocha, Bellavista, El Vecino, San 

Sebastián y Yanuncay. Estos segmentos marcan con límite divisor los márgenes de las 

parroquias urbanas. 

• Canal de comercialización 

 Una vez segmentado adecuadamente el mercado se debe definir el canal de 

comercialización; en este caso se debe considerar que en las parroquias El Sagrario y 

Sucre y San Sebastián se encuentran ubicadas en el casco comercial de la ciudad de 

Cuenca; que es donde se concentra la mayor parte de negocios especialmente los 

vinculados con los productos masivos.  Dado que le producto debe estar al alcance de las 

familias cuencanas, se ha decidido que los lugares de en los cuales se va a ofertar el 

producto será: en el mercado, los supermercados, las bodegas y las tiendas, según el orden 

de preferencia de las familias cuencanas, tal como se presenta en la Tabla 8 el canal de 

comercialización del producto será: productor, intermediario y consumidor final; para la 

comercialización del producto se contratara un vendedor, el mismo que será el 

responsable de llegar al intermediario con el producto. 

Figura N° 28: Canal de comercialización.  

 

• CANAL DE COMERCIALIZACIÓN INDIRECTO 

 

  Fuente y Elaboración: El autor 

• Nombre de la empresa: “DON GEORGE´S COFFEE” Cía. Ltda. 

o Presentación: 

La presentación del café tostado y molido será en fundas tetrapack mate plástico con 

obturador de olor de 400 gr. 

 

 

Consumidor Intermediario Producto 
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Figura N° 29 IMAGEN DE ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente y Elaboración: El Autor 

o Slogan: 

       El slogan para posicionar la marca del producto será:  

Figura N° 30 SLOGAN DEL CAFÉ  

 

 
 

 

                             Fuente y Elaboración: El Autor 

La etiqueta para el producto quedará de la siguiente forma: 

Figura N° 31 ETIQUETA DEL PRODCUTO 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente y Elaboración: El Autor 
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o Precio: 

Para determinar el precio del producto se toma en consideración los valores del estudio 

financiero; donde se calcula el costo unitario de producción según los costos y gastos en los cuales 

se incurre para poder obtener el producto; costos como: materia prima d irecta, materia prima 

indirecta, mano de obra, transporte del producto, publicidad, servicios básicos, entre otros.  

A este costo unitario de producción se le debe agregar el porcentaje de utilidad que va a tener 

la empresa, la suma del costo unitario de producción y el margen de utilidad es el precio al cual 

se va a vender el producto. 

Además de considerar el estudio financiero, también se debe tomar en cuenta el precio que 

actualmente se encuentra el café en el mercado, el mismo que según la Tabla  13 oscila entre $ 

3,50 y $ 4,00 dólares, que son los precios que las familias cuencanas en su mayoría pagan por el 

café molido. El precio al cual se oferta actualmente el café en el mercado es importante ya que, 

si se determina un precio muy elevado para el producto, el mismo que no podría competir en el 

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

ofrecer un precio accesible a nuestros consumidores.  En cuanto a la demanda de nuestro producto, 

se prevé que aumente a lo largo del tiempo, esto ocurrirá si es que se cumplen todos los objetivos 

propuestos. 

o Plaza: 

La plaza dentro del marketing permite que le producto se encuentre al alcance de los 

consumidores del mismo; por lo cual es necesario determinar bien el lugar en el cual se van a 

ofertar los productos ya que esto permitirá que el producto y la marca se llegue a posicionar en la 

mente de los consumidores y genere utilidades para la empresa. La estrategia de marketing 

propuesta para la definición de la plaza se detalla a continuación: 

La empresa comercializadora de café tostado y molido tendrá unos canales de distribución 

tanto directo como indirecto es decir del comercializador a los clientes finales. 
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o Promoción: 

❖ Ofrecer una cucharilla dosificadora para café con cada libra de café: 

Como parte de a promoción y valor agregado al producto que se va a ofertar, y 

basándose en la Tabla 12, las familias cuencanas, desea recibir una cucharilla 

dosificadora con cada libra de café, ya que este utensilio facilitaría la preparación de esta 

bebida, ya que se tiene una medida adecuada que permitirá ahorrar tiempo y producto al 

momento de preparar esta bebida. 

Figura N° 32. Cucharilla Dosificadora para café (5g) 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 

o  Publicidad: 

Es uno de los elementos de la promoción donde se emplean los medios de 

comunicación que se utiliza como pueden ser la radio, prensa escrita, redes sociales y 

televisión, para dar a conocer el producto y la empresa en el mercado.  

Para dar a conocer el café lojano tostado y molido la empresa empleara los 

siguientes medios de comunicación según los resultados de la encuesta; se toma en cuenta 

la información obtenida de las familias cuencanas en las Tablas 14 y Tabla 15, con esta 

información se determina que se realizara publicidad a través de la televisión, radio, 

prensa escrita y redes sociales. En cuanto a las redes sociales se tomarán las más utilizadas 

como Facebook y twitter, así como los medios de contacto de la empresa con los clientes 
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será las páginas web oficiales como son Instagram, Twitter, Facebook y Whastsap, así 

también se publicitará un pequeño spot publicitario en una de las radio más sonadas de la 

ciudad de Cuenca como lo es La Suprema 96.1 FM. 

Aunque a las familias cuencanas también les gustaría conocer del producto por 

medio de la Prensa Escrita y la televisión, dados los costos elevados que posee la 

publicidad por estos medios, por el momento no se va a tomar en consideración estas dos 

opciones. A continuación, se presentan los gráficos de las paginas en las redes sociales y 

el texto para la cuña radial:   

Figura N° 33 Pagina de Facebook 

 

Fuente: Pagina de Facebook: Don George Coffee 

Elaboracion: El autor 

Recuperadode:https://www.facebook.com/Don-Georges-Coffee 

234189557298677/?view_public_for=234189557298677 

 

 

https://www.facebook.com/Don-Georges-Coffee%20234189557298677/?view_public_for=234189557298677
https://www.facebook.com/Don-Georges-Coffee%20234189557298677/?view_public_for=234189557298677
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Figura N° 34 Pagina de Instagram 

 

Fuente: Pagina de Instagram: Don George Coffee 
Elaboracion: El autor 

Figura N° 35 Cuña Radial 

 

 

 

Fuente y Elaboracion: El autor 

Ademas, para poder generar una imagen corporativa de la empresa  con la finalidad 

de darse a conocer a los intermediarios, se han elaborado un correo electronico de la 

empresa, donde se encuentran datos como: presentaciones del prodcuto,la ubicación, 

numero de contacto y las paginas de la empresa en redes sociales. 

 Don George’s Coffee, ofrece una experiencia única a su paladar, 

café tostado y molido de la más alta calidad de la Provincia de 

Loja. ¡Don George’s Coffee, la felicidad tiene forma de café! 

Encuéntralo ya… en los principales mercados de la ciudad 
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El objetivo de la publicidad en nuestro caso es realizar una campaña informativa que 

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

crear una demanda primaria. La publicidad de demanda primaria tiene como meta 

informar, mas no persuadir, ya que lo primero que se debe lograr, es que una persona 

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

hacer reconocer nuestro producto con el nombre de “DON GEORGE´S COFFEE”. 

Para culminar con el plan de comercialización, se presenta el presupuesto de 

publicidad y promoción necesario para poner en marcha el plan y lograr que la empresa 

se posicione en el mercado y obtenga una buena aceptación de la población; el 

presupuesto se lo presenta a continuación: 

Tabla 37. Presupuesto de Publicidad y Promoción 

DESCRIPCION  UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARI

O  

CANTIDAD 
REQUERID

A MENSUAL 

COSTO 
MENSUA

L 

CANTIDAD 
REQUERID

A ANUAL 

COSTO 
ANUAL 

CUÑAS 

RADIALES 
UNIDAD 40,00 1 40,00 12 480,00 

PUBLICIDAD 

FACEBOOK 
UNIDAD 20,00 1 20,00 12 240,00 

CUCHARILLA 

DOSIFICADOR

A 

UNIDAD 0,10 3000 300,00 1 300,00 

IMAGEN 

CORPORATIVA 
UNIDAD 25,00 1 25,00 1 25,00 

TOTAL 385,00   1045,00 

Fuente: Radio La Suprema 96.1, Imprenta Monsalve, Facebook 

Elaboracion: El autor 
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2.  Estudio Técnico  

Tamaño y Localización:  

• Tamaño: 

o Capacidad Instalada: 

           La capacidad instalada se refiere al volumen de capacidad que tiene la empresa, utilizando 

el 100% de su espacio. Para determinar la capacidad instalada se debe considerar el componente 

tecnológico y el rendimiento que este posee, para la producción de fundas de café tostado y molido 

la maquina dominante del proceso es la balanza electrónica, cuya capacidad según las 

características es de 50 libras cada 60 minutos (1 hora) que dura el proceso de enfundado, tomando 

en cuenta todo el proceso productivo, la capacidad instalada es la siguiente: 

Debido a que un proceso demora 60 minutos (1 hora), y se deben considerar las 24 horas 

del día la capacidad diaria es de 1.200 libras por día, lo que daría un total de 438.000 libras de 

café al año. 

Tabla 38. CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

PARTICIPACION DE 

LA EMPRESA  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

1 1 931 507 22, 67% 438 000 

Fuente: Tabla 34 

Elaboración: El Autor 

o Capacidad Utilizada: 

      La Capacidad Utilizada está en función de las jornadas de trabajo que permite la ley vigente 

en el país, la misma que es de 40 horas semanales en jornadas diarias de trabajo de 8 horas; la 

capacidad utilizada será de: 

50 libras de café tostado por cada hora, al considerar las ocho horas laborales se obtendría un total 

de 400 libras diarias, y un total de 2000 libras de café tostado semanales por 52 semanas, al año 

serian 104000 libras de café.  Como se lo representa en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nª 39. PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
24H00  

CAPACIDAD 

INSTALADA 
100%-08H00  

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% 

0 438 000 104 000  100,00% 
1   104 000 100,00% 

2   104 000 100,00% 

3   104 000 100,00% 
4   104 000 100,00% 

5   104 000 100,00% 

Fuente: capacidad utilizada 

Elaboración: El Autor 

  La capacidad utilizada de la empresa será constante durante los cinco años de proyección, 

considerando la participación en el mercado de la empresa, se obtiene que tendrá una participación 

del 22,67% durante el primer año. 

o  Localización: 

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

en donde se desarrollarán las actividades de la empresa.   

o Factores determinantes de localización: 

     La localización de la empresa constituye un factor importante y primordial para obtener 

mayores utilidades, ya que de esto depende básicamente los costos de transporte, materia prima, 

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

materia prima, transporte, recurso humano, mercado, factores económicos y legales, etc. 

     Tomando en cuenta estos factores, se ha considerado como lugar propicio para implantar la 

empresa, la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, por considerarse un lugar estratégico, ya 

que en este sector la empresa estará al alcance de quienes le proveerán la materia prima. 

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

Sucre, en el Barrio San Vicente Alto, Calle Francisco Arias y José María Riofrio , por cuanto se 

dispone de toda la infraestructura básica que hace posible el desarrollo de actividades contando 

con: 
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• Servicios básicos: El lugar cuenta con todos los servicios básicos necesarios 

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

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

• Materia prima: La materia prima será adquirida en el Cantón Quilanga, 

específicamente al Sr. Jairo Calva, ganador de la taza de oro de la provincia de 

Loja del año 2017, quien posee el café tostado y molido por quintales, y en caso 

de ser necesario adquirir más materia prima se la adquirirá en el mismo cantón a 

personas con cultivos de café.   

• Transporte: El lugar donde se ubicará la empresa, es accesible para que los 

medios de transporte transiten con normalidad y así se pueda despachar con 

facilidad el producto a la ciudad de Cuenca, a la adquisición de materia prima, 

comercialización del producto y fácil acceso de clientes y trabajadores; los 

mismos que cuentan con diferentes líneas de transporte para su movilización. 

• Recurso humano: La empresa contará con recursos humanos especializado para 

el desarrollo de las actividades productivas y administrativas. 

Entre ellos tenemos mano de obra calificada y no calificada como se específica a 

continuación: 

Administrativos: Gerente, secretaria y asesor ocasional. 

Jefes Departamentales: Jefe Financiero, Jefe de Producción y un Jefe de 

Mercadotecnia. 

Operativo: Un obrero y un vendedor. 

• Mercado: La ciudad de Cuenca constituye una buena plaza para expender nuestro 

producto debido a que existe una buena acogida por parte de clientes hacia el 

producto que es apreciado por su aroma y sabor, demostrando su buena calidad. 
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• Factores legales y económicos: Para cumplir con las disposiciones legales que 

aseguren el funcionamiento correcto de la empresa, se deben conseguir los 

permisos correspondientes de las entidades reguladoras en la ciudad como son: 

el municipio de Loja, los bomberos, el SRI, entre otras; para el factor económico 

se conseguirá un crédito bancario del sector financiero de la ciudad de Loja. 

Luego de analizar todos los factores de localización antes expuestos, se considera 

que es viable la ubicación de la empresa. A continuación, se colocan los mapas de la 

ubicación de la empresa. 

o Macro localización  

        Macro localización, también llamada macro zona, es el estadio de localización que 

tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

     Es así que la empresa estará ubicada, en el país Ecuador, en la Región Sur 

perteneciente a la Zona 7 provincia de Loja, ciudad de Loja, debido a que cuenta con la 

infraestructura necesaria para respaldar la instalación. 

Figura N°:36 MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Google 
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o Micro localización: 

       Esta empresa estará ubicada, en la ciudad de Loja, parroquia Sucre, en el Barrio San Vicente 

Alto, Calle Francisco Arias y José María Riofrio, debido a que este sitio cuenta con todos los 

servicios básicos y es cercano a los lugares donde se obtendrá la materia prima para su maquilado. 

Figura N° :37 MICROLOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Google maps (2018). Mapa de la ciudad de Loja.  

Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/ /@-3.9769672,-

9.2058757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d233758a9dee31:0xf4f5f84f9c391be8!8m2!3d -3.9769672!4d-

79.203687 

 

oIngeniería de proyecto: 

   En esta parte del proyecto se detalla el componente tecnológico necesario para la 

producción de la empresa, la infraestructura física de la planta y el proceso productivo 

para obtener el producto final. 

-Maquinaria, equipos y utensilios: 

      Para la operación de la empresa se necesita las siguientes herramientas y equipos para 

realizar el maquilado del café tostado y molido para su almacenamiento y 

comercialización. 

Las especificaciones técnicas se detallan en las tablas a continuación: 

 

mailto:/@-3.9769672,-9.2058757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d233758a9dee31:0xf4f5f84f9c391be8!8m2!3d-3.9769672!4d-79.203687
mailto:/@-3.9769672,-9.2058757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d233758a9dee31:0xf4f5f84f9c391be8!8m2!3d-3.9769672!4d-79.203687
mailto:/@-3.9769672,-9.2058757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d233758a9dee31:0xf4f5f84f9c391be8!8m2!3d-3.9769672!4d-79.203687
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Tabla Nª 40. Balanza Electrónica Patrick 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO 

BALANZA ELECTRONICA DE 50 LB CON 
TORRE PATRICK 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Pantalla LCD, luz de fondo 

Capacidad programable de 50 Lb 

Con torre 

Con indicador de bateria en la pantalla 
Estructura de fibra mayor resistencia en 

golpes 

Bateria interna 6v 4.5 amperios 

Alarma de sonido exceso de peso 

7 memorias programables de precios 

Energia 220v monofasic 

Precision programable de 5 gramos 

GRAFICO 

 

Fuente: Mercado libre ecuador 

Elaboración: El Autor 

Tabla Nª 41. Tanque Polietileno Plastigama 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO Tanque Polietileno Plastigama 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Tapa Traba 
Con seguro giratorio 

Con torre 
Rigido 

Bordes Planos 

Facil instalacion 
Hermetico 

Capacidad 250 Litros 

GRAFICO 

 
           FUENTE: Mercado Libre Ecuador 

           ELABORACIÓN: El Autor 
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Tabla Nª 42. Pala de Acero Inoxidable 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO Pala de Acero Inoxidable 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Cubierta de Metal 

Pala de Alta resistencia 

Peso 6 Onzas 

Resistente a Golpes 

Rsistencia al oxido y soluble 

Superficie lisa con Acabado de espejo 

Longuitud de 21 cm 

Capacidad 15 gr. 

GRAFICO 

 

 

Fuente: Mercado libre ecuador 

Elaboración: El Autor 

Tabla Nª 43. Selladora Empacadora de Fundas 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO Selladora Empacadora de Fundas 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Termo selladora 

Energia 220v monofasic 

Film plastico de polietileno 

Sellado de Gran Resistencia 

Excelente Acabado Final 

GRAFICO 

 

 

Fuente: Mercado libre ecuador 

Elaboración: El autor 

Tabla Nª 44. Fechadora Manual Inkjet 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO Fechadora Manual Inkjet 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Impresión de 360 grados 

Duracion de Bateria 20 horas 

Impresión de 1 a 8 lineas de caracteres 

Interfaz USB 



130 
 

Cartucho de Tinta 42ML 

GRAFICO 

 

Fuente: Mercado libre ecuador 

Elaboración: El Autor 

Tabla Nª 45. Gaveta de Plastico Apilable 

CANTIDAD 1 

MARCA Y MODELO Gaveta de Platico Apilable 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Fabricadas de Polipropileno 

Resistente a Acidos, Grasas y Compuestos Quimicos 

Resistente a Temperaturas de -10 Grados a +80 Grados 
Centigrados 

Superficies lisas faciles de limpiar 

Capacidad de 1,1 a 50 libras 

GRAFICO 

 

Fuente: Mercado libre ecuador 

Elaboración: El Autor 

o Infraestructura Física: 

    Para el funcionamiento de la empresa se requiere un área de 200m2 , los mismos que 

se distribuyen de la siguiente manera el área de producción que incluye bodega de 

materia prima, bodega de productos terminados y área de maniobras, tendrá 95 m2, el 

área Administrativa que incluye las oficinas, tendrá 50 m2, así mismo, el lugar donde se 

instalaran los baños y vestíbulos, será de 32 m2, y por último, la zona de carga y 

descarga tendrá una medida de 23 m2. 
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o Distribución física: 

   La distribución física con la cual va a contar la empresa, la misma que se detalló 

anteriormente, se plasma en la figura siguiente: 

Figura N° : 38 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura Física          

Elaboración: El Autor 

 

o Proceso de Producción: 

   Para la elaboración de 50 libras de café tostado y molido cuyo proceso toma 1 

hora (60 min), se deben seguir los siguientes pasos dentro del proceso productivo: 

• Recepción de la materia prima: El proceso inician cuando se recibe el café ya 

procesado es decir tostado y molido, se tiene tres grados de molido comercial que 

son: grueso, medio y fino; el grado de molturación depende del tipo de cafetera 

que se va a utilizar; para el producto se ha decidido llevar a cabo un molido de 

grado medio, de acuerdo a las características que la empresa desea en cuánto 

textura, grosor y aroma, la recepción de materia prima tendrá una duración de 10 

minutos. 

• Control de calidad: El Control de Calidad se procede a la inspección y supervisión de 

cada saco de café tostado y molido en cuanto a factores de como: que esté libre de 

Pesado 
y 
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impurezas como restos de café que no se acabó de tostar y que darían un mal aspecto y 

sabor al producto. Este paso tomara un tiempo de 5 minutos. 

• Pesado de Fundas de 400g: Una vez controlada la materia prima se procede a 

dosificar el producto en fundas preparadas para la comercialización del producto 

en la presentación de 400 g es decir 1 libra que es la que se va a ofrecer al mercado.  

El proceso de pesado se llevará a cabo en 5 minutos. 

• Envasado Sellado y Etiquetado: Este es el proceso final donde una vez pesado 

el producto y manteniendo las normas de higiene, una vez pesado en fundas 

individuales de una libra cada uno posterior mente se lo coloca en nuestro 

empaque hermético y se procede al etiquetado y a su posterior fechado indicando 

la fecha de caducidad permitida según la legislación actual del país la cual es de 

seis meses. Lo cual tomara un tiempo de 20 minutos. 

• Control de calidad (PRODUCTO TERMINADO): El Control de Calidad se 

procede a la inspección y supervisión de un excelente envasado con una demora de 5 

minutos. 

• Almacenamiento: Se trasladará el producto final hasta la bodega de productos 

terminados dentro de las instalaciones físicas de la empresa, con esta parte del 

proceso se terminaría el mismo, este almacenamiento de los productos tomará 

alrededor de 15 minutos. 

Este proceso es indispensable para el proyecto, mediante estos pasos se facilita la 

comercialización del producto que ofrece la empresa. 

o Flujograma de Procesos: 

      El flujograma de procesos del presente proyecto tiene un tiempo de duración de 60 

minutos o 1 hora, durante la cual se producirá 50 libras de café tostado y molido listo para 

su distribución; el flujograma inicia desde la recepción de materia prima y finaliza en el 
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almacenamiento del producto final en la bodega de la empresa. El flujograma de procesos 

se detalla en el cuadro siguiente:  

Tabla 46. Flujograma de Procesos 

Fuente: Proceso de Producción 

Elaboración: El Autor 

Tabla 47. Simbología del Flujograma de Procesos 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 46 

Elaboración: El Autor 
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❖ Balance de materia prima o materiales para 400 libras de café tostado y molido: 

 

• Requerimiento de Materia Prima: 

Para poder cumplir con las actividades de producción de la empresa, se debe adquirir 

la materia prima directa la misma que provendrá del Cantón Quillanga. A 

continuación, se detallarán los requerimientos de materia prima necesaria para la 

producción de 50 libras de café tostado y molido que es la producción por hora de la 

empresa. 

Tabla 48. Cantidad de materia prima requerida para cada hora 

DESCRIPCION CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

UNIDAD DE 

PESO 
COSTO TOTAL 

Café 50 1,20 Libras 60,00 

      TOTAL MPD 60,00 

Fundas para café 50 0,55 Unidades 27,50 

Etiquetas 50 0,10 Unidades 5,00 

      TOTAL MPI 32,50 

  TOTAL DE 50 LIBRAS   92,50 

Fuente: Tabla 39 

Elaboración: El Autor 

        Luego de haber obtenido los valores por hora de los requerimientos de materia 

prima, se procede a calcular los valores de materia prima por mes para producir 8.667 

libras y por año para producir las 140.000 libras que es el total de la capacidad utilizada. 

Tabla 49. Balance de Materia Prima 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

UNIDAD DE 

PESO 

COSTO 

TOTAL 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

UNIDAD DE 

PESO 
COSTO TOTAL 

Café 8667 1,20 libras 10400,40 Café 104000 1,20 libras 124800 

      TOTAL MPD 10400,40       TOTAL MPD 124800 

Fundas Tetrapack para café 8667 0,20 unidades 1733,40 Fundas para café 104000 0,20 unidades 20800,00 

Etiquetas 8667 0,10 unidades 866,70 Etiquetas 104000 0,10 unidades 10400,00 

      TOTAL MPI 2600,10       TOTAL MPI 31200,00 

  TOTAL DE 8667 LIBRAS   13000,50   TOTAL DE 104000 LIBRAS   156000,00 

 Fuente: Tabla 39, tabla 48 

Elaboración: El autor 
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Balance de Materiales: 

• Requerimientos de mano de obra: 

       En la ciudad de Loja, existe la mano de obra necesaria con conocimientos del proceso 

de comercialización de café, cabe recalcar que la mano de obra que se contratara para la 

producción no es mano de obra con determinadas cualidades. La planta ofrecerá 7 plazas 

de trabajo para ello se contratará a 1obrero el cual laborará 8 horas diarias según lo 

establecido en la ley, el horario de trabajo será en días laborables de 8:00 a.m. a 12:00 

a.m. y de 13:00 p.m. a 17:00 p.m. con descansó para el almuerzo de una hora. 

    Para los puestos administrativos que requieren de conocimientos más técnicos, por lo 

que se contratara personas con título universitario. Entre los puestos administrativos se 

necesitará: 1 gerente, 1 secretaria, 1 contadora, 1 asesor jurídico, 1 vendedor. 

Tabla 50. Requerimiento de Personal 

PERSONAL NECESARIO 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

NIVEL EJECUTIVO 

GERENTE GENERAL 1 

NIVEL ASESOR 

ASESOR JURIDICO 1 

CONTADORA 1 

NIVEL DE APOYO 

SECRETARIA 1 

NIVEL OPERATIVO 

OBRERO 1 

VENDEDOR 1 

TOTAL 7 

                                   Fuente: Requerimiento de Personal 

                                   Elaboración: El autor 
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3. Estudio Administrativo: 

❖ Constitución legal de la empresa u organización: 

      Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe tener ciertos requisitos 

exigidos por la ley. La empresa para la comercialización de café tostado y molido en la 

ciudad de Cuenca, estará conformada como una Compañía de Responsabilidad Limitada 

de acuerdo al art. 95 de la Ley de compañías de la Constitución del Ecuador; en donde 

tiene una la compañía se constituirá con tres socios, como mínimo, o con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. El capital mínimo con que ha de 

constituirse la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución. 

     La compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de la 

superintendencia de Compañías será inscrito en el registro mercantil. Al momento de 

constituirse la organización, el capital suscrito y pagado mínimo será el establecido por 

la resolución de carácter general que expida la superintendencia de Compañías; el monto 

mínimo de capital suscrito para esta clase de compañías, distribuidos por acciones. 

    El nombre de la empresa es “DON GEORGE´S COFFEE’’Cia. Ltda. Esta 

denominación representa en ingles el nombre del Padre del gerente de la empresa así 

mismo indica el origen familiar del negocio.  

▪ Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman.: la empresa 

tendrá organización tiene 3 socios: el Sr. Santiago Patricio Paladines Inga con C.I. 

0105165658, el Sr. Jorge Arturo Paladines Serpa con C.I. 0102016771 y el Sra. 

Elizabeth del Carmen Inga Cabrera con C.I.  0103251500 todos de nacionalidad 

ecuatoriana y con domicilio en la ciudad y provincia de Loja. 
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▪ Razón social, objeto y domicilio de la Compañía: “DON GEORGE´S 

COFFEE’’Cía. Ltda. Se dedicará a la comercialización de café tostado y molido, 

con domicilio en la Ciudad de Loja parroquia Sucre, en el Barrio San Vicente 

Alto, Calle Francisco Arias y José María Riofrio. 

▪ El tiempo de duración de esta compañía: La compañía a conformarse tendrá 

una duración de 5 años a partir de la fecha de constitución, pudiendo estos 

postergarse. 

▪ Capital mínimo: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución. 

▪ Niveles administrativos: 

       La empresa “DON GEORGE´S COFFEE” Cía. Ltda., determina su estructura 

organizacional de acuerdo a la división, organización y coordinación de las actividades 

que se debe llevar a cabo para su correcto funcionamiento. A continuación, se presenta la 

organización jerárquica que estar presente en la empresa. 

❖ Organización Jerárquica: 

     Tal y como se determinan en la administración científica, la empresa contara con los 

cinco niveles jerárquicos, los cuales son: 

• Nivel Directivo. - Representa el máximo nivel de dirección de la empresa y se 

encuentra representado por la junta general de socios. Su función principal es la 

de legislar sobre la política de la organización, reglamentos, ordenanzas, políticas, 

resoluciones. 

• Nivel Ejecutivo. - Lo constituye el Gerente, y es el encargado de la toma 

decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su buen cumplimiento. 

• Nivel Asesor. - Lo conforma el Asesor Jurídico, cuya función es la de aconsejar 

e informar en materia jurídica. 
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• Nivel de Apoyo. - Lo integra la secretaria y se encarga de ayudar a los otros 

niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y con eficiencia. Es 

un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Su grado de 

autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y 

operacional, y ejecutar actividades administrativas de rutina.   

• Nivel Operativo. - Está conformado por los jefes departamentales de: producción, 

ventas, y finanzas. Son los responsables directos de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa. Este nivel es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano 

directivo.   

▪ Organigramas: 

“DON GEORGE´S COFFEE” Cía. Ltda, presenta a continuación los correspondientes 

organigramas de su estructura organizacional; los mismos que son tres: 

❖ Organigrama estructural: presenta gráficamente todos los departamentos de la 

empresa y sus relaciones de dependencia. 

❖ Organigrama funcional: en este organigrama se colocan las principales 

funciones asignadas a cada departamento de la empresa y su respectiva relación 

de autoridad. 

❖ Organigrama posicional: contiene información del responsable de cada cargo y 

la remuneración que percibe por desempeñar dicho cargo. Este organigrama 

engloba los dos organigramas antes señalados con la información adicional en 

cada cargo. 
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Organigramas: 

Figura N° 39 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“DON GEORGE´S COFFEE’’ Cía. Ltda. 
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JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL 

OPERATIVO 

Elaboración: El autor 

SIMBOLOGÍA 

                   Línea de Autoridad 

                   Asesoramiento Temporal 

                   Línea de Relación y Dependencia 

                   Línea de Independencia 

      Línea de función 
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Figura N° 40 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“DON GEORGE´S COFFEE’’ Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Legislar sobre la política de la 

organización, reglamentos, 

Ordenanzas, políticas, 

resoluciones. 

GERENCIA 

• Planificar, organizar, dirigir y 

controlar la empresa. 

• Ejecutar planes y programas. 

• Representar legalmente la 

empresa ASESORÍA JURÍDICA 

• Representar jurídicamente 

• Elaborar contratos. 

• Aconsejar legalmente. 

SECRETARÍA 

• Llevar archivos e informes. 

• Atender a socios y público. 

• Elaborar actas de sesiones. 

D. DE CONTABILIDAD 

• Llevar contabilidad. 

• Elaborar estados financieros. 

• Manejar caja chica. 

 

D. DE VENTAS 

• Control de clientes y 

proveedores. 

• Elabora planes de venta. 

• Supervisa ventas. 

 

D. DE PRODUCCIÓN 

• Emitir órdenes de compra 

• Controlar el proceso 
productivo 

• Producto Terminado 

 

OBREROS 

• Realizar labores de 
producción. 

• Ayudar a optimizar procesos. 

• Cumplir disposiciones. 

 

VENDEDORES 

• Vender el producto. 

• Investigar su área. 

• Relacionarse con el cliente. 

Elaboración: El autor 

SIMBOLOGÍA 

                   Línea de Autoridad 

                   Asesoramiento Temporal 

                   Línea de Relación y Dependencia 

                   Línea de Independencia 

      Línea de función 
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Figura N° 41 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“DON GEORGE´S COFFEE’’ Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 
Sr. Santiago Paladines Inga. 

$ 700,00 

 

ASESOR JURÍDICO 

Dr. Eli Jiménez Soto 

JEFE DE VENTAS 
Sr. Santiago Paladines Inga. 

 

 

CONTADORA 

Srta.  Dayanna Paladines I. 

$ 450,00 

JEF. PRODUCCIÓN 

Ing. Pablo Paladines Serpa 

 

OBRERO 

Sr. Jorge Armijos. 

$ 450,00 

 

SECRETARIA 

Lic. Tatiana Ríos Castro 

$ 450,00 

VENDEDOR 

Sr. Jorge Paladines Serpa. 

$ 450,00 

SIMBOLOGÍA 

                  Línea de Autoridad 

                  Asesoramiento Temporal 

                  Línea de Relación y Dependencia 

                  Línea de Independencia 

Elaboración: El autor 
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▪ MANUAL DE FUNCIONES: 

Los manuales de funciones para la empresa “DON GEORGE´S COFFEE” Cía. Ltda, 

se determinan de acuerdo a los puestos y cargos específicos que se deben desempeñar en 

la organización. Los formatos de estos manuales se diseñarán de acuerdo a las normativas 

de la empresa, con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones y requisitos que 

deben tener cada puesto se ha decidido diseñarlos en cuatro partes, las mismas que son: 

1. Identificación del cargo 

2. Naturaleza del trabajo 

3. Funciones esenciales 
4. Requisitos mínimos del puesto 

Tabla 51. Manual de Funciones para el Gerente 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:001 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: GERENTE-JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realiza en la empresa 

para su buen funcionamiento.  Planificar, organizar, dirigir y controlar lo relacionado 

con el marketing mix para mantener la presencia de la Empresa en el Mercado, además 

del proceso de comercialización de la misma. 

FUNCIONES ESENCIALES: 

• Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las políticas y los 
objetivos de la organización para corto, el largo y mediano plazo. 

• Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una 
de las áreas de la empresa. 

• Representar a la organización frente a los clientes, y demás importantes 
colaboradores de la empresa. 

• Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita ser 
más competitiva en el mercado. 

TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

• Dar soporte al área de ventas en cuanto a estrategias, políticas, canales, 
publicidad, merchandising. 

• Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 
adaptaciones para operar en diferentes ambientes. 

• Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de 
promoción. 
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• Dirigir y supervisar los estudios sobre coberturas, cuotas y distribución. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título de Ingeniero en Administración de Empresas 

• Experiencia mínima 1 año 

• Curso de Relaciones Humanas 

• Cursos de Mercadotecnia 

• Cursos de Administración 

• Cursos de Computación 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

 

 

Tabla 52. MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR JURIDICO 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:002 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Orientar y asesorar a todas las áreas de la compañía para que las actuaciones de la 

empresa en sus diferentes frentes se ajusten al cumplimiento de los requisitos que 

determina la legislación, generando opciones jurídicas competitivas para las diferentes 

áreas. 

FUNCIONES ESENCIALESDE ASESOR JURÍDICO: 

• Coordinar las actividades del Departamento Jurídico, de manera tal que preste 
un servicio oportuno, de calidad y amable a la compañía. 

• Asesorar jurídicamente al nivel Directivo, Gerencial, Apoyo y Operativo de la 
Institución. 

• Velar por la disminución y/o eliminación de riesgos jurídicos para la compañía.  

• Estructurar jurídicamente las ideas de las demás áreas de la compañía, con el 
fin de que sea siempre competitiva sin asumir riesgos innecesarios. 

• Coordinar la recuperación de cartera pre jurídico. 

• Autorizar los procesos de recuperación de cartera jurídica. 

• Representar a la Empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes a 
su profesión y función. 

• Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, 
civiles, administrativos y mercantiles de la Empresa. 

• Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no 
solicitados por los directores departamentales, Gerencia o juna general de 
socios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
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Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón de que 

aconseja y recomienda, pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia 

• Experiencia 2 años en funciones similares 

• Curso de Relaciones Humanas 

• Cursos de Jurisprudencia 

• Cursos de Ley de Compañías 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

Tabla 53. MANUAL DE FUNCIONES PARA SECRETARIA - CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:003 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero de la empresa. 

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

• Tomar y transcribir dictados de documentos. 

• Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos y 
archivo. 

• Atender y corresponder llamadas telefónicas. 

• Organizar y llevar actualizada las agendas de gerencia. 

• Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por la 
Dirección Ejecutiva, Asesores y Gerencias. 

• Llevar control de existencia de papelería y útiles de la unidad respectiva. 

• Otras relacionadas con su puesto y que sean asignadas. 

FUNCIONES ESENCIALES DE CONTADORA: 

• Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 
conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de Empleados.  

• Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 
nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

• Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes. 

• Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el 
cargo, así como a toda la organización en materia de control interno. 
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• Llevar el archiMvo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 
fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 
como externas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Muestra de responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título en Contabilidad y Auditoria  

• Experiencia mínima 2 años 

• Curso de Secretariado y contabilidad 

• Curso de Informática 
 

Fuente y Elaboración: El autor 

 
 

Tabla 54. MANUAL DE FUNCIONES PARA VENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:004 

IDENTIFICACION  DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor Cobertura asistiendo 

los clientes asignados y visitando clientes potenciales. 

FUNCIONES ESENCIALES DE VENDEDOR: 

• Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número 
de clientes asignados, Tomar inventario de productos en los clientes.  

• Asesorar a los clientes en la venta.  

• Informar sobre las actividades promocionales a los clientes.  

• Realizar merchandising en las neveras de los clientes (revisar fechas y rotación 
de productos).  

• Responder por el desarrollo de la zona asignada. 

• Tener el contacto adecuado y acordado con el jefe de ventas para no perder 
presencia ante el cliente. 

• Atraer nuevos clientes. 

• Dar el correcto asesoramiento a los clientes de manera directa, o con la ayuda 
de personal con la experiencia adecuada. 

• La presencia y el trato deben ser siempre adecuados. 

• Apoyar a los compañeros vendedores cuando lo necesiten. 

• Comunicación clara y veraz con el coordinador de ventas. 

• Revisar esporádicamente el desempeño de los productos una vez puestos en 
función. 

• En caso que haya problemas con la calidad del producto o servicio, el vendedor 
liderará la investigación para llegar a la causa raíz del evento y luego reportará 
al gerente administrativo 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en la ejecución del proceso de comercialización 

de la empresa con sus diferentes clientes. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título bachiller. 

• Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares. 

• Capacidad para Compras Públicas 

• Conocimiento de Servicio al cliente. 

• Estudios en carreras técnicas. 

• Disponibilidad para viajar. 
Fuente y Elaboración: El autor 

Tabla 55. MANUAL DE FUNCIONES PARA JEFE DE PRODUCCION 

 

 
 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:005 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, organizar, dirigir y controlar labores de producción y 

mantenimiento del equipo para el personal de obreros en el departamento a su cargo.   

FUNCIONES ESENCIALES DE JEFE DE PRODUCCIÓN: 

• Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en 
producto terminado 

• Coordina labores del  personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y 
del  operario en general 

• Vela por el correcto  funcionamiento de maquinarias y equipos. 

• Es responsable de las  existencias de materia prima, material de empaque y 
productos en proceso durante el desempeño de sus funciones. 

• Entrena y supervisa a cada  trabajador encargado de algún proceso productivo 
durante el ejercicio de  sus funciones 

• Vela por la calidad de todos  los productos fabricados 

• Ejecuta planes de mejora y  de procesos. 

• Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que 
respalden la toma de  decisiones. 

• Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple  y hace cumplir las 
buenas prácticas de      manufactura 

• Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y 
limpieza de la fabrica 

• Establece controles de  seguridad y determina parámetros de funcionamiento 
de equipos y procesos  que garanticen la producción y mantengan la seguridad 
del empleado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica, actitud, iniciativa, innovación y concentración para 

supervisar su departamento a cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título de Ingeniero en Administración de Empresas o Ingeniero en Industrias 
Alimenticias 

• Conocimiento en el manejo de programas informáticos de  diseño.  

• Experiencia mínima 1 año en ocupaciones similares. 

• Cursos de Relaciones Humanas. 

Fuente y Elaboración: El autor 

Tabla 56. MANUAL DE FUNCIONES PARA JEFE DE OPERARIO 

 
 

 

 

 

 

CÓDIGO:006 

IDENTIFICACION  DEL PUESTO: OPERARIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como 

verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado. 

FUNCIONES ESENCIALES DE OBRERO: 

• Fabricar productos de acuerdo a especificaciones. 

• Operar maquinaria y equipos 

• Conocer el funcionamiento de los equipos destinados a sus labores 

• Evitar desperdicios de los recursos de la empresa. 

• Registro de datos  confiables 

• Sugerir maneras de mejorar el proceso 

• Controlar el proceso productivo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica de sus labores, además de habilidad, destreza, 

creatividad, innovación para el desarrollo de sus actividades. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título de Bachiller.  

• Experiencia mínima 1 año 

• Cursos de Capacitación en procesos productivos 

• Cursos de Relaciones Humanas 

• Cursos de salud y seguridad ocupacional. 

 

Fuente y Elaboración: El autor 
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4.   Estudio financiero  
 

Inversiones y financiamiento: 

 Las inversiones de un proyecto, representan los recursos financieros o capitales 

necesarios para el inicio y funcionamiento del mismo.  Para el presente proyecto, las inversiones 

fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado 

y empresas nacionales importadoras de equipo de producción. 

Inversiones: 

✓ Activos fijos: 

      Son los bienes tangibles que posee una empresa que están destinados a explotación, sin que 

sean objetos de transacciones comerciales en el transcurso de sus operaciones, tienen una duración 

mayor a un año y que están sujetos a depreciaciones; sus valores se detallan a continuación: 

➢ Muebles y Enseres: son los elementos indispensables para brindar comodidad en 

el trabajo tanto para el área administrativa como de producción; a continuación, 

se detallan sus valores: 

Tabla Nº 57 MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mesa de trabajo Unidad 1 240,00 240,00 

Escritorio Unidad 4 95,00 380,00 

Silla ejecutiva Unidad 2 100,00 200,00 

Archivador Unidad 1 105,00 105,00 

Juego de Muebles Unidad 1 125,00 125,00 

TOTAL 1.050,00 

Fuente: Proforma Almacén Bernal Segarra y Hermanos Ochoa 

Elaboración: El Autor 

➢ Herramientas: son los objetos que van a ser utilizados durante el proceso 

productivo y que facilitaran el desarrollo del mismo: 
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Tabla Nº 58 HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Balanza Electronica 50 lb 
con Torre Patrick 

Unidad 1 140,00 140,00 

Tanque conico standard 
250lt  Unidad 2 54,76 

109,52 

Selladora Empacadora  Unidad 1 80,00 80,00 

Fechadora Manual Inkjet Unidad 1 350,00 350,00 

Pala de Acero Inoxidable Unidad 2 5,50 11,00 

Gaveta de Plastico Apilable  Unidad 10 15,00 150,00 

TOTAL 840,52 

Fuente: Almacenes Ochoa y Mercado Libre Ecuador 

Elaboración: El Autor 

➢ Equipo de Computo: es aquel que permite facilitar los procesos de las labores 

administrativas, su valor se detalla en la tabla a continuación: 

Tabla Nª: 59 EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora  Unidad 2 600,00 1.200,00 

Impresora Brother DCP-
T500w 

Unidad 1 225,00 225,00 

TOTAL 1.425,00 

Fuente: Proforma Kiriosnet 

Elaboración: El Autor 

➢ Reinversión Equipo de Computo: debido que el equipo de cómputo se deprecia 

en 3 años, pasado este periodo se debe reinvertir en este activo para continuar con 

las labores administrativas, para calcular el valor de la reinversión se incrementó 

el valor del equipo de cómputo en 1,65% que es la tasa de inflación considerada 

para el proyecto; su valor se detalla en la tabla siguiente: 
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Tabla Nª: 60 REINVERSION EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computadora  Unidad 2 629,70 1.259,40 

Impresora 
Brother DCP-
T500w 

Unidad 1 236,14 236,14 

TOTAL 1.495,54 

Fuente: Proforma Kiriosnet 

Elaboración: El Autor 

➢ Equipo de Oficina: son los bienes que se requieren para desarrollar actividades 

administrativas, su valor se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 61 EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Telefono Unidad 1 60,00 60,00 

Sumadora Unidad 1 15,00 15,00 

TOTAL 75,00 

Fuente: Mercado Libre Ecuador 

Elaboración: El Autor 

Tabla Nº 62 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO COSTO TOTAL 

Herramientas 840,52 

Muebles y enseres 1050,00 

Equipo de computo  1425,00 

Equipo de Oficina 75,00 

TOTAL 3390,52 

Fuente: Tabla 57, tabla 58, tabla 59, tabla 61 

Elaboración: El Autor 
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▪ Activos diferidos: 

       Para determinar el activo diferido se tomó en consideración los gastos realizados en 

el estudio del proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto, el valor de 

este activo se distribuye así: 

Tabla Nº 63 ACTIVOS DIFERIDOS 

RESUMEN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO COSTO TOTAL 

MARCAS Y PATENTES $269,00 

ESTUDIO PRELIMINAR 700,00 

REGISTRO SANITARIO 104,50 

GASTOS DE CONSTITUCION $600,00 

TOTAL $1.673,50 

Fuente: Sri, Arcsa, Municipio de Loja  

Elaboración: El Autor 

 

▪ Activo circulante: 

    Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a continuación. 

➢ Costos de producción 

▪ Materia prima directa: para el presente proyecto se considera el café tostado y 

molido. Su valor se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 64 MATERIA PRIMA DIRECTA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Café Libra  8.667 1,20 10.400,40 
Costo Total 10.400,40 

Capital de Trabajo 124.804,80 

Fuente: Magap - Loja 

Elaboración: El Autor 
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 El precio por libra de café que se pagara a los agricultores es de $ 1,20; este valor se 

ha obtenido de la lista de precios fijada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP). 

▪ Materia prima indirecta: para el proyecto se considera fundas para empaque 

de café tostado y molido, las cuales facilitan su comercialización; además de los 

sellos de la marca de café, que permitirán identificar el producto en el mercado, 

el valor de este rubro se detallara en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 65 MATERIALES INDIRECTOS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Etiquetas Unidad 8667 0,10 866,70 

Fundas Tetrapack para café Unidad 8667 0,20 1.733,40 

Capital de Trabajo 2.600,10 

Total Anual  31.201,20 

 Fuente: Almacén Plásticos Karlita 

Elaboración: El Autor 

▪ Mano de obra directa: constituye el valor a pagar a los obreros, los cuales son 

dos en la empresa; el valor por mano de obra se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 66 MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

Remuneración Basica  450,00 5.400,00 

Decimo Cuarto 37,50 450,00 

Decimo Tercero 32,83 394,00 

Vacaciones 18,75 225,00 

Fondos de Reserva  37,49 449,88 

Aporte IESS patronal 11,15% 50,18 602,10 

IFTH 0,5% 2,25 27,00 

SECAP 0,5% 2,25 27,00 

TOTAL 631,25 7.574,98 

N° de Obreros 1 

TOTAL 631,25 7.574,98 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: El Autor 
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▪ Servicios básicos de producción: para el cumplimiento de las operaciones del 

departamento de producción de la empresa es necesario contar con los servicios 

básicos (agua potable y energía eléctrica), los valores se detallan en las tablas 

siguientes: 

▪ Tabla Nº 67 ENERGIA ELECTRICA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía Eléctrica Kw/h 200 0,06 12,00 

Capital de Trabajo  12,00 

Total Anual  144,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur. (EERSA) 

Elaboración: El Autor 

Tabla Nº 68 AGUA POTABLE 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua Potable 
 

20 0,55 11,00 

Capital de Trabajo 11,00 

Total Anual 132,00 

Fuente: Tarifa Umapal. 

Elaboración: El Autor 

▪ Implementos de seguridad: los obreros de la empresa deben contar con la 

indumentaria adecuada para la realización de las actividades productivas, el valor 

por este rubro se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 69 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mascarilla Caja 1 9,50 9,50 

Guantes Caja 1 7,99 7,99 

Gorras Caja 1 7,00 7,00 

Mandil Unidad    4 5,00 20,00 

Extintor de incendios Unidad    1 11,00 11,00 

Botiquin de Primeros 

Auxilios 
Unidad 1 16,00 16,00 

Capital de Trabajo 71,49 

Total Anual 857,88 

Fuente: Mercado Libre Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Tabla Nº 70 CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

ACTIVO 
CAPITAL DE 

TRABAJO 
COSTO ANUAL 

Materia Prima Directa 10.400,40 124.804,80 

Mano de Obra Directa 631,25 7.574,98 

Materiales Indirectos 2.600,10 31.201,20 

Energía Eléctrica 12,00 144,00 

Servicio de Agua Potable 11,00 132,00 

Implementos de seguridad 71,49 857,88 

TOTAL  13.726,24 164.714,86 

Fuente: Tabla 64, tabla 65, tabla 66, tabla 67, tabla 68, tabla 69 

Elaboración: El Autor 

▪ Costos de operación 

*Gastos de administración 

✓ Remuneración Administrativa: son los valores a cancelar al personal 

administrativo, para el presente proyecto se cuenta con: un gerente, una secretaria 

que son de tiempo completo, y una contadora y asesor jurídico que son externos 

a la empresa, su remuneración será por prestación de servicios.Los valores de las 

remuneraciones administrativas se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 71 CUADRO REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

RUBROS 

VALORES MENSULAES 

GERENTE SECRETARIA CONTADORA 
ASESOR 

JURIDICO 

Remuneración Básica 700,00 450,00 450,00 100,00 

Decimo Cuarto 32,83 32,83 32,83 0,00 

Decimo Tercero 58,33 37,50 37,50 0,00 

Vacaciones 29,17 18,75 18,75 0,00 

Fondos de Reserva 58,31 37,49 37,49 0,00 

Aporte IESS patronal 11,15% 78,05 50,18 50,18 0,00 

SECAP 0,5% 3,50 2,25 2,25 0,00 

IFTH 0,5% 3,50 2,25 2,25 0,00 

TOTAL MENSUAL 963,69 631,25 631,25 100,00 

TOTAL ANUAL 11.564,32 7.574,98 7.575,00 1.200,00 

TOTAL MENSUAL 2.326,19 

TOTAL ANUAL 27.914,30 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: El Autor 
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✓ Servicios Básicos Administrativos: son los valores que se deben cancelar por los 

servicios de: agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet; los cuales son 

indispensables para que el personal administrativo pueda llevar a cabo sus labores. 

Los valores se detallan en los cuadros siguientes: 

Tabla Nº 72 SERVICIOS BASICOS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL MENSUAL 

Energía Eléctrica Kw/h 200 0,06 12,00 

Agua Potable 
 

  
 

20 0,55 11,00 

Servicio 
Telefonico 

minutos - - 30,00 

Internet megas 1 45,00 45,00 

TOTAL 
MENSUAL       

98,00 

TOTAL ANUAL 1.176,00 

Fuente: EERSSA, UMAPAL, CNT 

Elaboración: El Autor 

✓ Útiles de Oficina de Administración:  para que el personal administrativo pueda 

cumplir con sus labores, es necesario proporcionar todos los útiles de oficina; el 

valor por este concepto se detalla en el cuadro siguiente: 

Tabla Nº 73 UTILES DE OFICINA DE ADMINISTRACION 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

Papel A4 resma 1 3,50 3,50 

Tinta litro 2 4,00 8,00 

Esferografico docena 2 3,25 6,50 

Lapices docena 1 3,00 3,00 

Grapadora unidad 2 3,00 6,00 

Perforadora unidad 2 3,00 6,00 

Carpetas unidad 10 0,40 4,00 

Clic docena 1 1,00 1,00 

Total Mensual  38,00 

Total Anual 456,00 

Fuente: Papeleria Graficas Santiago 

Elaboración: El Autor 
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✓ Materiales de Limpieza de Administración:  para mantener la higiene de las 

oficinas se debe dotar a la empresa de todos los implementos necesarios, el valor 

de estos implementos se detalla a continuación: 

Tabla Nº 74  DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escobas unidad 1 2,00 2,00 

Trapeadores unidad 1 2,00 2,00 

Desinfectante galon 1 5,00 5,00 

Aromatizantes galon 1 5,00 5,00 

Papel Higienico paca 1 5,00 5,00 

Jabon Liquido galon 1 3,00 3,00 

Toallas Teb unidad 2 5,00 10,00 

Recogedor unidad 1 2,00 2,00 

Total Mensual  34,00 

Total Anual 408,00 

Fuente: Loja Limpia 

Elaboración: El Autor 

✓ Arriendo: como la empresa inicia sus actividades se va a arrendar un local que 

cuente con todas las condiciones para que la empresa pueda operar correctamente, 

razón por la cual se debe cancelar el arriendo de las instalaciones, cuyo valor se 

detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 75 ARRIENDO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Arriendo Unidad 1 150,00 150,00 

Total Mensual 150,00 

Total Anual 1800,00 

Fuente: Arrendatario 

Elaboración: El Autor 
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Tabla Nº 76 CUADRO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVO COSTO MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Remuneraciones Administrativas 2.326,19   27.914,30 

Energía Eléctrica 12,00 144,00 

Agua Potable 11,00 132,00 

Servicio Telefónico 30,00 360,00 

Internet 45,00 540,00 

Utiles de Oficina de Administracion 38,00 456,00 

Materiales de Limpieza 34,00 408,00 

Arriendo 150,00 1.800,00 

TOTAL  2.646,19 31.754,30 

Fuente: Tabla 71, tabla 72, tabla 73, tabla 74, tabla 75 

Elaboración: El Autor 

*Gastos de ventas: 

✓ Remuneración de Ventas: para que la empresa pueda comercializar el producto, 

es necesario contratar fuerza de ventas, la misma que en el inicio estará 

conformada por un vendedor, su remuneración se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 76 RESUMERACIONES EN VENTAS 

RUBROS 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

Remuneración Basica 450,00 5.400,00 

Decimo Tercero 37,50 450,00 

Decimo Cuarto 32,83 394,00 

Vacaciones 18,75 225,00 

Fondos de Reserva 37,49 449,88 
Aporte IESS patronal 
11,15% 50,18 602,10 

IFTH 0,5% 2,25 27,00 

SECAP 0,5% 2,25 27,00 

TOTAL 631,25 7.574,98 

N° de Vendedores 1 

TOTAL 631,25 7.574,98 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: El Autor 
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✓ Publicidad y Propaganda: con el propósito de dar a conocer la empresa en el 

mercado, es necesario realizar publicidad, la misma que se realizara a través de: 

redes sociales y cuñas radiales para brindar una imagen corporativa de la empresa, 

además se considerara el valor de la cucharilla dosificadora que se dará como 

promoción con cada libra de café; sus valores se detallaran en la tabla siguiente: 

Tabla N 77 Publicidad y Propaganda 

DESCRIPCION 

 UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARI

O  

CANTIDAD 

REQUERID

A 

MENSUAL 

COSTO 

MENSUA

L 

CANTIDAD 

REQUERID

A ANUAL 

COSTO 

ANUAL 

CUÑAS 

RADIALES 
UNIDAD 40,00 1 40,00 12 480,00 

PUBLICIDAD 

FACEBOOK 
UNIDAD 20,00 1 20,00 12 240,00 

CUCHARILLA 

DOSIFICADOR

A 

UNIDAD 0,10 3000 300,00 1 300,00 

IMAGEN 

CORPORATIV

A 

UNIDAD 25,00 1 25,00 1 25,00 

TOTAL 385,00   1045,00 

Fuente: Radio La Suprema 96.1, Imprenta Monsalve, Facebook 

Elaboración: El Autor 

 

✓ Flete o Transporte: la empresa para realizar la comercialización del producto 

contratara un vehículo una vez por semana, el costo del transporte se detalla en 

el cuadro siguiente:  

Tabla Nº 78 FLETE O TRANSPORTE 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Fletes de 
camioneta para 
distribucion 

unidad   4 20,00 80,00 

Total Mensual  80,00 

Total Anual 960,00 

Fuente: Sr. Horlando Farfan 

Elaboración: El Autor 
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Tabla Nº 79  RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

ACTIVO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Remuneracion en Ventas 631,25 7.574,98 

Transporte o Fletes 80,00 960,00 

Publicidad y Propaganda 385,00 1045,00 

TOTAL  1096,25 9.579,98 

Fuente: Tabla 77, tabla 78, tabla 79 

Elaboración: El Autor 

Tabla N 80. RESUMEN DE ACTIVOS CORRIENTES 

 
 COSTOS DE PRODUCCIÓN   

 COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa 10.400,40 124.804,80 

Mano de Obra Directa 631,25 7.574,98 

Materiales Indirectos 2.600,10 31.201,20 

Energia Electrica 12,00 144,00 

Servicio de Agua Potable 11,00 132,00 

Implementos de seguridad 71,49 857,88 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 13.726,24 164.714,86 

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Remuneraciones Administrativas 2.326,19 27.914,30 

Energía Eléctrica 12,00 144,00 

Agua Potable 11,00 132,00 

Servicio Telefónico 30,00 360,00 

Internet 45,00 540,00 

Utiles de Oficina de Administracion 38,00 456,00 

Materiales de Limpieza 34,00 408,00 

Arriendo 150,00 1.800,00 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
2.646,19 31.754,30 

GASTOS DE VENTA   

Remuneracion en Ventas 631,25 7574,98 

Transporte o Fletes 80,00 960,00 

Publicidad 385,00 1045,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 1096,25 9579,98 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 3.742,44 40.158,28 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 17.468,68 206.049,14 

Fuente: Tabla 70, tabla 76, tabla 79 

Elaboración: El Autor 
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Inversión Total:  

En la tabla siguiente se detalla el monto total de la inversión necesaria del 

proyecto, la cual asciende a $ 22.332,70. 

Tabla N° 81 INVERSIÓN TOTAL 

INVERSION TOTAL 

ACTIVOS  TOTAL 

ACTIVO FIJO 3.390,52 

ACTIVO DIFERIDO 1.473,50 

ACTIVO CIRCULANTE 17.468.68 

TOTAL 22.332,70 

Fuente: Tabla 62, tabla 63, tabla 80 

Elaboración: El Autor 

Financiamiento de la inversión 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a. Fuentes internas: está constituido por el capital propio de la empresa con una 

cantidad de $ 16.332,70, lo que corresponde al 73,13% del total de la inversión. 

b. Fuentes externas: se hará uso de un crédito de la entidad financiera Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CoopMego”, la misma que brinda una tasa de interés del 

11,26% siendo la más baja en el sector financiero, este crédito tendrá un valor de 

$ 6.000,00 a un plazo de 3 años con pagos semestrales; este valor corresponde al 

26,87% del total de la inversión. 
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Tabla N° 82 Fuentes de Financiamiento 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Capital Propio 16.332,70 73,13% 

Capital Externo 6.000,00 26,87% 

TOTAL 22.332,70 100,00% 

Fuente: Aportaciones de los socios y crédito de la CoopMego. 

Elaboración: El Autor 

Estructura de Costos e Ingresos: 

Luego de haber determinado el monto total de la inversión y como el mismo será 

financiado, se deben analizar los costos en los cuales se debe incurrir durante la vida útil 

del proyecto, y los ingresos que se percibirá a lo largo del mismo. 

Presupuesto de Costos Proyectado: 

El presupuesto está proyectado para la vida útil del proyecto que es de 5 años; se 

consideran: los costos de producción (costo primo y costos indirectos de fabricación) y 

los costos de operación (gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros y 

otros gastos). Para la proyección de los gastos se consideró la tasa de inflación del 1.65% 

(Anexo 3) y para la proyección de las remuneraciones se estimó incrementar el 2,62% 

(Anexo 4), resultado del promedio de los índices de incrementos salariares de 5 años del 

país. 
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Tabla N 83. PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO 

RUBROS 1 2 3 4 5 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 124.804,80 126.864,08 128.957,34 131.085,13 133.248,04 

Mano de Obra Directa 7.574,98 7.699,97 7.827,02 7.956,16 8.087,44 

TOTAL COSTO PRIMO 132.379,78 134.564,05 136.784,35 139.041,29 141.335,48 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

Materia Prima Indirecta 31.201,20 31.716,02 32.239,33 32.771,28 33.312,01 

Depreciación de Herramientas 75,65 75,65 75,65 75,65 75,65 

Implementos de seguridad 857,88 872,04 886,42 901,05 915,92 

Energia Electrica 144,00 146,376 148,79 151,25 153,74 

Servicio de Agua Potable 132,00 134,18 136,39 138,64 140,93 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 32.410,73 32.944,26 33.486,59 34.037,87 34.598,25 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 164.790,51 167.508,31 170.270,94 173.079,17 175.933,72 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones Administrativas 27.914,30 28.374,89 28.843,07 29.318,98 29.802,75 

Depreciacion Muebles y Enseres 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 

Depreciacion de Equipos de Computo 316,65 316,65 316,65 332,36 332,36 

Depreciacion de Equipos de Oficina 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Materiales de Limpieza 408,00 414,73 421,58 428,53 435,60 

Energía Eléctrica 144,00 146,38 148,79 151,25 153,74 

Agua Potable 132,00 134,18 136,39 138,64 140,93 

Servicio Telefónico 360,00 365,94 371,98 378,12 384,35 

Servicio de Internet 540,00 548,91 557,97 567,17 576,53 

Utiles de Oficina 456,00 463,52 471,17 478,95 486,85 

Arriendo 1.800,00 1.829,70 1.859,89 1.890,58 1.921,77 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 32.172,20 32.696,15 33.228,74 33.785,83 34.336,14 

GASTOS DE VENTAS 

Remuneracion en Ventas 7574,98 7699,97 7827,02 7956,16 8087,44 

Publicidad y Propaganda 1.045,00 1.062,24 1.079,77 1.097,59 1.115,70 

Transporte 960,00 975,84 991,94 1.008,31 1.024,95 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 9.579,98 9.738,05 9.898,73 10.062,06 10.228,08 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses  619,30 394,10 168,90 0,00 0,00 

Seguro de Desgravamen 3,02 1,92 0,82 0,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 622,32 396,02 169,72 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 

Amotizacion de Activo Diferido 334,70 334,70 334,70 334,70 334,70 

TOTAL OTROS GASTOS 334,70 334,70 334,70 334,70 334,70 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 42.709,20 43.164,92 43.631,88 44.182,58 44.898,92 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 207.499,71 210.673,22 213.902,83 217.261,75 220.832,64 

Fuente: Tabla 80 

Elaboración: El Autor 
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✓ Clasificación de Costos: 

Es necesario clasificar los costos del proyecto en: variables y fijos, de acuerdo a la 

capacidad de producción 

✓ Costos Fijos: son los valores que son necesarios para la operación de la empresa 

y que permanecen constantes independiente del volumen de producción. 

✓ Costos Variables: estos costos están directamente relacionados con las 

actividades productivas de la empresa, por lo que se alteran dependiendo del 

aumento o disminución del volumen de producción. 

Como se puede observar en el cuadro siguiente los costos totales de producción 

durante el primer año de operación de la organización asciende a $ 207.499.71; 

de los cuales el costo fijo es de $ 41.824.85 y el costo variable es de $ 165.674.86; 

con estos datos más adelante se procederá al cálculo del Punto de Equilibrio para 

la empresa. 
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Tabla N° 84 Clasificación de Costos 

COSTOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

RUBROS 1 2 3 4 5 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 124.804,80 0,00 126.864,08 0,00 128.957,34 0,00 131.085,13 0,00 133.248,04 0,00 

Mano de Obra Directa 7.574,98 0,00 7.699,97 0,00 7.827,02 0,00 7.956,16 0,00 8.087,44 0,00 

TOTAL COSTO 
PRIMO 

132.379,78 0,00 134.564,05 0,00 136.784,35 0,00 139.041,29 0,00 141.335,48 0,00 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

Materia Prima Indirecta 31.201,20 0,00 31.716,02 0,00 32.239,33 0,00 32.771,28 0,00 33.312,01 0,00 

Depreciación de 
Herramientas 

0,00 75,65 0,00 75,65 0,00 75,65 0,00 75,65 0,00 75,65 

Implementos de 
seguridad 

857,88 0,00 872,04 0,00 886,42 0,00 901,05 0,00 915,92 0,00 

Energia Electrica 144,00 0,00 146,376 0,00 148,79 0,00 151,25 0,00 153,74 0,00 

Servicio de Agua 

Potable 
132,00 0,00 134,18 0,00 136,39 0,00 138,64 0,00 140,93 0,00 

TOTAL COSTOS 
VARIABLE Y FIJO 

32.335,08 75,65 32.868,61 75,65 33.410,94 75,65 33.962,22 75,65 34.522,60 75,65 

TOTAL DE COSTOS 

DE PRODUCCION 
164.790,51 167.508,31 170.270,94 173.079,17 175.933,72 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones 
Administrativas 

0,00 27.914,30 0,00 28.374,89 0,00 28.843,07 0,00 29.318,98 0,00 29.802,75 

Depreciacion Muebles y 
Enseres 

0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 94,50 

Depreciacion de 
Equipos de Computo 

0,00 316,65 0,00 316,65 0,00 316,65 0,00 332,36 0,00 332,36 

Depreciacion de 

Equipos de Oficina 
0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 6,75 

Materiales de Limpieza 0,00 408,00 0,00 414,73 0,00 421,58 0,00 428,53 0,00 435,60 

Energía Eléctrica 0,00 144,00 0,00 146,38 0,00 148,79 0,00 151,25 0,00 153,74 

Agua Potable 0,00 132,00 0,00 134,18 0,00 136,39 0,00 138,64 0,00 140,93 

Servicio Telefónico 0,00 360,00 0,00 365,94 0,00 371,98 0,00 378,12 0,00 384,35 

Servicio de Internet 0,00 540,00 0,00 548,91 0,00 557,97 0,00 567,17 0,00 576,53 

Utiles de Oficina 0,00 456,00 0,00 463,52 0,00 471,17 0,00 478,95 0,00 486,85 

Arriendo 0,00 1.800,00 0,00 1.829,70 0,00 1.859,89 0,00 1.890,58 0,00 1.921,77 

TOTAL COSTOS 
VARIABLE Y FIJO 

0,00 32.172,20 0,00 32.696,15 0,00 33.228,74 0,00 33.785,83 0,00 34.336,14 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 32.172,20 32.696,15 33.228,74 33.785,83 34.336,14 

GASTOS DE VENTAS 

Remuneracion en 

Ventas 0,00 7574,98 0,00 7699,97 0,00 7827,02 0,00 7956,16 0,00 8087,44 

Publicidad y 
Propaganda 

0,00 1.045,00 0,00 1.062,24 0,00 1.079,77 0,00 1.097,59 0,00 1.115,70 

Transporte 960,00 0,00 975,84 0,00 991,94 0,00 1.008,31 0,00 1.024,95 0,00 

TOTAL COSTOS 
VARIABLE Y FIJO 

960,00 8.619,98 975,84 8.762,21 991,94 8.906,79 1.008,31 9.053,75 1.024,95 9.203,13 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 

9.579,98 9.738,05 9.898,73 10.062,06 10.228,08 

GASTOS 
FINANCIEROS                     

Intereses  0,00 619,30 0,00 394,10 0,00 168,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Seguro de 

Desgravamen 
0,00 3,02 0,00 1,92 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS 
VARIABLE Y FIJO 

0,00 622,32 0,00 396,02 0,00 169,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS 
FINANCIEROS 

622,32 396,02 169,72 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 

Amotizacion de Activo 
Diferido 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 

TOTAL COSTOS 
VARIABLE Y FIJO 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 0,00 334,70 

TOTAL OTROS 
GASTOS 

334,70 334,70 334,70 334,70 334,70 

COSTO TOTAL DE 
OPERACIÓN 42.709,20 43.164,92 43.631,88 44.182,58 44.898,92 
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION 207.499,71 210.673,22 213.902,83 217.261,75 220.832,64 

Fuente: Tabla 83 

Elaboración: El Autor 

Estructura de ingresos del proyecto: 

▪ Costo Unitario de Producción: 

Para poder determinar el precio de venta, primero se debe calcular el costo unitario de 

producción, el mismo que resulta de la división del costo total de producción para el número de 

unidades producidas. 

CUP=  

 

 CUP =  

 

CUP =   $ 2.00 

Tabla N° 85 Costo Unitario de Producción 

AÑOS 
COSTO 

TOTAL 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 

UNITARIO DE 

PRODUCCION 

1 207.499,71 104000 2,00 

2 210.673,22 104000 2,03 

3 213.902,83 104000 2,06 

4 217.261,75 104000 2,09 

5 220.832,64 104000 2,12 
Fuente: Tabla 39; tabla 84 

Elaboración: El Autor 

                CTP 

# Unidades Producidas 

                $ 207.499,71 

                   104.000 
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▪ Precio de Venta al Público (P.V.P) 

Para establecer el precio de venta al público, se debe agregar un margen de utilidad al costo 

unitario de producción; como la comercialización del producto se va a realizar por medio de los 

intermediarios (supermercados, mercados, bodegas y tiendas), se debe considerar un porcentaje 

de utilidad para estos también. 

Tabla N° 86 Costo Unitario de Producción 

AÑOS 

COSTO 
UNITARIO 

DE 
PRODUCCI

ON 

MARGE
N DE 

UTILIDA
D 

P.V.I 

MARGEN 
UTILIDAD 

INTERMEDIA
RIO 

GANACIA 
INTERMEDIA

RIO 
P.V.P 

1 2,00 12,00% 2,23 2,70% 0,06 2,30 

2 2,03 12,50% 2,27 3,20% 0,07 2,35 
3 2,06 13,00% 2,30 3,70% 0,09 2,40 

4 2,09 13,50% 2,34 4,20% 0,10 2,45 
5 2,12 14,00% 2,38 4,50% 0,11 2,50 

Fuente: Tabla 85 

Elaboración: El Autor 

▪ Ingresos Proyectados: 

Los ingresos proyectados son el resultado de los precios multiplicados por el número de 

unidades que se piensan vender durante la vida útil del proyecto (unidades producidas), la 

información de los ingresos se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla N° 87 Ingresos Totales 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
P.V.I 

TOTAL 

VENTAS 

1 104000 2,23 231920 

2 104000 2,27 236080 

3 104000 2,30 239200 

4 104000 2,34 243360 

5 104000 2,38 247520 

Fuente: Tabla 39; tabla 86 

Elaboración: El Autor 
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Estado de Pérdidas y Ganancias: 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento que determina la situación financiera 

de la empresa. Para poder calcular su valor se debe considerar la utilidad bruta, la misma que 

resulta de la diferencia entre las ventas y el costo de producción. Con el valor resultante de esta 

resta se deduce los valores que se deben calcular por ley; el 15% de utilidad para trabajadores, el 

impuesto a la renta y la reserva legal. A continuación, se detalla el estado de pérdidas y ganancias 

de la empresa “ Don George Coffee Cia Ltda” 

Tabla N° 88 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 1 2 3 4 5 

Ventas 231.920,00 236.080,00 239.200,00 243.360,00 247.520,00 

(+)Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Ingresos 231.920,00 236.080,00 239.200,00 243.360,00 247.520,00 

Egresos           

Costo de producción 164.790,51 167.508,31 170.270,94 173.079,17 175.933,72 

(+)Costo de operación 42.709,20 43.164,92 43.631,88 44.182,58 44.898,92 

Total Egresos 207.499,71 210.673,22 213.902,83 217.261,75 220.832,64 

Utilidad Bruta (I-E) 24.420,29 25.406,78 25.297,17 26.098,25 26.687,36 

(-)15% Utilid.Trabajd. 3.663,04 3.811,02 3.794,58 3.914,74 4.003,10 

Utilildad desp trabaja. 20.757,25 21.595,76 21.502,60 22.183,51 22.684,25 

(-)25% Impues Renta 5.189,31 5.398,94 5.375,65 5.545,88 5.671,06 

Utilildad antes de 

Reserva 15.567,93 16.196,82 16.126,95 16.637,64 17.013,19 

(-)10% Reserva Legal 1.556,79 1.619,68 1.612,69 1.663,76 1.701,32 

Utilidad Liquida 14.011,14 14.577,14 14.514,25 14.973,87 15.311,87 

Fuente: Tabla 83; tabla 88 

Elaboración: El Autor 

Punto de Equilibrio: 

         Con la finalidad de establecer el punto de equilibrio, el mismo que es un balance entre los 

ingresos y los egresos que se obtienen por las actividades mercantiles indicando el número exacto 

de unidades que se debe producir, la cantidad de ventas que se debe hacer y el porcentaje de la 

capacidad instalada que se debe utilizar para no tener ni perdidas ni ganancias. Conociendo el 

punto de equilibrio de la empresa se puede deducir cuando hay perdidas (el número de ventas es 

menor al señalado en el punto de equilibrio) y ganancias (el número de ventas es mayor al 

señalado en el punto de equilibrio). 
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A continuación, se presenta el cálculo del punto de equilibrio para la vida útil del proyecto. 

Punto de equilibrio año 1 

a. En función de la capacidad instalada: Este punto de equilibrio determina el porcentaje 

de capacidad al que debe trabajar la maquinaria de la empresa para que la producción 

pueda cubrir los costos, aunque no genere utilidades, la empresa deberá trabajar con el 

63.13% de la capacidad para lograr el punto de equilibrio. Su cálculo se muestra a 

continuación: 

𝑷𝑬𝑪𝑰 =
CF

VT − CVT
 ×  100 

𝑷𝑬𝑪𝑰 =
41824.85

231920.00 − 165674.86
 ×  100 

𝑷𝑬𝑪𝑰 = 𝟔𝟑. 𝟏𝟑% 

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

monetarios que genera la empresa, para alcanzar el punto de equilibrio para el primer año 

la organización debe tener un monto de ventas de $ 146.426,07; su cálculo se muestra a 

continuación: 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
𝐶𝑇𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
41824.85

1 −
165674.86
231920.00

 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 = $ 𝟏𝟒𝟔. 𝟒𝟐𝟔.𝟎𝟕 

Punto de equilibrio año 5 

▪ En función a la capacidad instalada: 

Este punto de equilibrio determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

maquinaria de la empresa para que la producción pueda cubrir los costos, aunque no 

genere utilidades, la empresa deberá trabajar con el 62.21% de su capacidad para lograr 

el punto de equilibrio durante su quinto año. Su cálculo se muestra a continuación: 

𝑷𝑬𝑪𝑰 =
CF

VT − CVT
 ×  100 

Dónde: 

CF= Costo Fijo 

VT= Ventas Totales 

CVT= Costo Variable Total 

Dónde: 

CTF= Costo Total Fijo 

VT= Ventas Totales 

CVT= Costo Variable Total 

Dónde: 

CF= Costo Fijo 

VT= Ventas Totales 

CVT= Costo Variable Total 
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𝑷𝑬𝑪𝑰 =
43949.62

247520.00 − 176883.02
 ×  100 

𝑷𝑬𝑪𝑰 = 𝟔𝟐. 𝟐𝟏% 

En función de las ventas: 

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que genera la 

empresa, para alcanzar el punto de equilibrio durante el quinto año la organización debe 

tener un monto de ventas de $ 154.004,39.; su cálculo se muestra a continuación: 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
𝐶𝑇𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
43949.62

1 −
176883.02
247520.00

 

𝑷. 𝑬. 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 = $ 𝟏𝟓𝟒. 𝟎𝟎𝟒.𝟑𝟗 

5. Evaluación financiera: 

    La evaluación financiera determina la factibilidad del proyecto de inversión, 

basándose en indicadores como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio Costo (RBC0, Periodo Recuperación de Capital (PRC) y 

Análisis de Sensibilidad. 

✓ Flujo de caja: 

Establece la diferencia entre ingresos y egresos de la empresa de cada año. Los 

ingresos están constituidos por las ventas y el valor residual de la depreciación de los 

activos fijos; y los egresos están conformados por los costos de producción, costo de 

operación, el valor de la reinversión realizada durante el tercer año para renovar el equipo 

de cómputo, la utilidad a los trabajadores y el impuesto a la renta. Los valores se detallan 

en la tabla siguiente: 

 

Dónde: 

CTF= Costo Total Fijo 

VT= Ventas Totales 

CVT= Costo Variable Total 
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Tabla N° 89 FLUJO DE CAJA 

Rubros 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Ventas 231.920,00 236.080,00 239.200,00 243.360,00 247.520,00 

Valor Residual 0,00 0,00 474,95 0,00 695,01 

(+)Otrs ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Ingresos 231.920,00 236.080,00 239.674,95 243.360,00 248.215,01 

Egresos 

Costo de produccion 164.790,51 167.508,31 170.270,94 173.079,17 175.933,72 

Costo de operación 42.709,20 43.164,92 43.631,88 44.182,58 44.898,92 
Amortizacion del Credito 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

Reinversion del Equipo de 
Computo 0,00 0,00 1.495,54 0,00 0,00 
(-)15% Utilid.Trabajd. 3.663,04 3.811,02 3.794,58 3.914,74 4.003,10 

(-)25% Impues Renta 5.189,31 5.398,94 5.375,65 5.545,88 5.671,06 
Total Egresos 218.352,07 221.883,18 226.568,59 226.722,36 230.506,81 

Flujo de Caja 13.567,93 14.196,82 13.106,36 16.637,64 17.708,20 
(+) Depreciaciones 493,55 493,55 493,55 509,26 509,26 

(+) Amortizacion del Activo 
Diferido 334,70 334,70 334,70 334,70 334,70 
Flujo Neto de Caja 14.396,18 15.025,07 13.934,61 17.481,59 18.552,16 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 

Elaboración: El Autor 

✓ Valor Actual Neto (VAN): 

Este indicador permite determinar el incremento o disminución del valor de la 

empresa durante la operación de la empresa. Para calcular el valor de la empresa, se 

requiere de una tasa de descuento, la misma que para el presente proyecto es la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento, la misma que se basa en la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO) para el financiamiento de la inversión. 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = Ti + Pr + (
Pr 𝑥 𝑇𝑖

100
)  

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 11,26 + 5,63 + (
5,63 𝑥 11,26

100
 ) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 16,89 + (
63,39

100
 ) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 16,89 + 0,6339 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 17,52% 

Dónde: 

Ti= Tasa de Interés 

Pr = Prima (Ti/2) 
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Una vez obtenida la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento se debe proceder con el 

cálculo del factor de descuento para el cual se utilizará la siguiente formula: 

𝑭𝑫 =
1

( 1 + 17,52%)
  

Con el valor de descuento para cada año del horizonte del proyecto, se debe multiplicar 

por el valor del flujo de caja obtenido por cada uno de los años según corresponda, luego 

con la sumatorias del valor actualizado menos el valor de la inversión se obtiene el valor 

del Valor Actual Neto, el mismo que: 

• Si es mayor a uno se hace la inversión. 

• Si es menor a uno se rechaza la inversión. 

• Si es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Los valores del Valor Actual Neto se detallan a continuación: 

Tabla N° 90 VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0   17,52%   

1 14.396,18 0,850919 12.249,99 

2 15.025,07 0,724063 10.879,10 

3 13.934,61 0,616119 8.585,38 

4 17.481,59 0,524267 9.165,03 

5 18.552,16 0,446109 8.276,29 

Total 49.155,78 
 

 Inversion 22.332,70 
 

 VAN 26.823,08 

Fuente: Tabla 89 

Elaboración: El Autor 
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CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto Actualizado – Inversión Inicial 

V.A.N. = $ 49.155,78 -    $ 22.332,70 

V.A.N. = $ 26.823.08      

Como se observa en el cuadro anterior el Valor Actual Neto para el presente 

proyecto es de $ 26.823,08, este valor es positivo por lo que la inversión para la 

comercialización del café tostado y molido es conveniente. 

• TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): 

La tasa interna de retorno es el segundo indicador clave para tomar la decisión de 

invertir en el proyecto, puesto que es la tasa de rendimiento o interés que tendrá el 

proyecto durante su duración (5 años). Al igual que en el cálculo del Valor Actual Neto 

se debe tomar los valores reflejados en la tabla del flujo de caja y se actualizan a dos tasas 

(una menor y una mayor) que permitan obtener un VAN positivo y un VAN negativo, 

estas tasas se encuentran mediante el método de tanteo. Para tomar la decisión de 

continuar con la inversión se debe considerar los siguientes aspectos: 

❖ Si la TIR es mayor que la TMAR debe aceptarse el proyecto. 

❖  Si la TIR es igual que la TMAR es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

❖ Si la TIR es menor que la TMAR debe rechazarse el proyecto. 

El valor de la TIR para el presente proyecto es de 61,20%, lo cual indica que la 

inversión debe realizarse ya que el rendimiento que ofrece la inversión es mayor a las 

alternativas que brinda el mercado. A continuación, se presenta la tabla del cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno 
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Tabla N° 91 Tasa Interna de Retorno 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 

61% 
VALOR 

ACTUALIZADO  

62% 
VALOR 

ACTUALIZADO  FACTOR DE 

DESCUENTO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

1 14.396,18 0,62112 8.941,73 0,61728 8.886,53 

2 15.025,07 0,38579 5.796,49 0,38104 5.725,15 

3 13.934,61 0,23962 3.339,01 0,23521 3.277,55 

4 17.481,59 0,14883 2.601,82 0,14519 2.538,17 

5 18.552,16 0,09244 1.715,00 0,08962 1.662,72 
 

 Suma 22.394,05 Suma 22.090,12 
 

 Inversion 22.332,70 Inversion 22.332,70 
 

 VAN 61,35 VAN -242,57 

Fuente: Tabla 89 

Elaboración: El Autor 

Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 61 + 1 (
$ 61.35

$ 61.35 − ( −$ 242.57)
 ) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 61.20% 

• Relación beneficio / costo 

La relación beneficio/costo, permite conocer la utilidad o el rendimiento que se 

obtiene por cada dólar invertido, para su cálculo primero se actualizan los costos y los 

ingresos a la misma tasa de descuento se considera para la actualización de los valores en 

el Valor Actual Neto. Se debe considerar los siguientes aspectos para determinar si el 

proyecto es aceptable o no: 

❖ Si la RBC es igual a uno el proyecto es indiferente. 

❖  Si la RBC es mayor a uno el proyecto es rentable. 

❖ Si la RBC es menor a uno el proyecto no es rentable. 

Dónde: 

Tm= Tasa menor 

Dt = Diferencia de Tasas 

VAN Tm = VAN Tasa menor 

VAN TM = VAN Tasa Mayor 
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A continuación, se presenta la tabla de cálculo de este indicador: 

Tabla N° 92 Relación Beneficio Costo 

17,52% 17,52% 

AÑOS INGRESOS 
FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUAL 
EGRESOS 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUAL 

1 231.920,00 0,85092 197.345,13 207.499,71 0,85092 176.565,44 

2 236.080,00 0,72406 170.936,82 210.673,22 0,72406 152.540,71 

3 239.200,00 0,61612 147.375,68 213.902,83 0,61612 131.789,61 

4 243.360,00 0,52427 127.585,72 217.261,75 0,52427 113.903,26 

5 247.520,00 0,44611 110.420,93 220.832,64 0,44611 98.515,45 

SUMATORIA 753.664,28     673.314,48 

Fuente: Tabla 83, tabla 87  

Elaboración: El Autor 

Cálculo del indicador relación beneficio/costo 

 

𝑹. 𝑩. 𝑪 =  (
𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

SUMA COSTOS ACTUALIZADOS
 ) -1  

𝑹. 𝑩. 𝑪 =  (
$ 753.664,28

$ 673.314,48
 ) -1 

𝑹. 𝑩. 𝑪 = $ 0,12 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla anterior, la empresa obtendrá una 

rentabilidad de doce ($ 0.12) centavos de dólar, por cada unidad monetaria invertida. 

• PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC): 

El periodo de recuperación de capital determina el tiempo en el cual la empresa va a 

recuperar la inversión inicial, mediante sus actividades productivas que generan el ingreso 

de efectivo. Cabe recalcar que este indicador no define la realización de la inversión, ya 

que depende del margen de utilidad establecido para la fijación del precio. Su cálculo se 

detalla a continuación: 
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Tabla N° 93 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 

DESCUENTO VALOR 

ACTUALIZADO 

VALOR 

ACTUALIZADO 
17,52% 

1 14.396,18 0,85092 12.249,99 12.249,99 

2 15.025,07 0,72406 10.879,10 23.129,09 

3 13.934,61 0,61612 8.585,38 31.714,46 

4 17.481,59 0,52427 9.165,03 40.879,49 

5 18.552,16 0,44611 8.276,29 49.155,78 

 

Fuente: Tabla 89 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

𝑷. 𝑹. 𝑪. = 𝟐 +  (
$ 22332.70−$ 23129.09

$ 15025.07
 )  

𝑷. 𝑹. 𝑪. = 𝟏, 𝟗𝟒 

 

 

Tabla N° 94 Tiempo estimado de Recuperación de Capital 

Años 1,94 = 1 Año 

Meses 0,94 x 12 = 11 Meses 

Dias 0,28 x 30 = 8 Dias 

Fuente: Tabla 93 

Elaboración: El Autor 

Según los datos obtenidos en el cálculo del Periodo de Recuperación de Capital, se 

estima que la inversión del proyecto se podrá recuperar en 1 año, 11 meses y 8 días a 

partir de su implementación. 
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• Análisis de sensibilidad 

    Este análisis permite conocer hasta donde puede soportar el proyecto un aumento en 

los costos o una disminución en sus ingresos, estas variables son las que llegan a alterar 

la rentabilidad del proyecto y son las más propensas a sufrir cambios durante el horizonte 

del proyecto. Este análisis se basa en los siguientes criterios: 

✓ Si el coeficiente, es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

✓ Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

✓ Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

A continuación, se presenta el cálculo del análisis de sensibilidad con incremento en 

costos y con disminución en los ingresos.
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Tabla N° 95 Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tabla anteriormente descrita 

              Elaboración: El Autor

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 

AUMENTADO INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

DESCUENTO VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

DESCUENTO VALOR 

ACTUALIZADO Original 
37,00% 38,00% 

6,92% 

1 207.499,71 221858,69 231920,00 10.061,31 0,7299 7.344,02 0,7246 7.290,80 

2 210.673,22 225251,81 236080,00 10.828,19 0,5328 5.769,19 0,5251 5.685,88 

3 213.902,83 228704,90 239200,00 10.495,10 0,3889 4.081,55 0,3805 3.993,46 

4 217.261,75 232296,26 243360,00 11.063,74 0,2839 3.140,65 0,2757 3.050,60 

5 220.832,64 236114,26 247520,00 11.405,74 0,2072 2.363,31 0,1998 2.278,91 

     Suma 22.698,72 Suma 22.299,66 

     Inversion 22.332,70 Inversion 22.332,70 

     VAN 366,02 VAN -33,04 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

1. Nueva Tasa Interna de Retorno 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37 + 1 (
$ 366.02

$ 366.02 − ( −$ 33.04)
 ) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37.92% 

2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR.R = TIR DEL PROYECTO – NUEVA TIR 

TIR.R = 61.20 – 37.92 

TIR.R = 23.28% 

 

3. Porcentaje de Variación 

% VARIACIÓN= ( TIR.R /TIR ORIGINAL) X 100 

% VARIACIÓN= ( 23.28 / 61.20) X 100 

% VARIACIÓN = 38.03% 

 

4. SENSIBILIDAD 

SENSIBILIDAD= (% VARIACIÓN / NUEVA TIR) 

SENSIBILIDAD= 38.03 / 37.92 

SENSIBILIDAD = 1.00 

ANÁLISIS: 

El proyecto presenta un coeficiente de 1 lo cual indica que no hay efectos sobre el 

mismo, frente a un incremento del 6.92%, es decir si los costos proyecto llegaran 
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 incrementarse con este porcentaje durante los cinco años de vida del proyecto, estos cambios en los costos no afectarían a la rentabilidad del 

mismo. 

 Tabla N° 96 Analisis de sensibilidad con disminución en ingresos 

AÑOS 
INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO COSTO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 
DESCUENTO VALOR 

ACTUALIZADO ORIGINAL 
37,00% 38,00% 

3,20% 

1 231.920,00 224498,56 207.499,71 16.998,85 0,7299 12.407,92 0,7246 8.991,25 

2 236.080,00 228525,44 210.673,22 17.852,22 0,5328 9.511,55 0,5251 4.994,51 

3 239.200,00 231545,60 213.902,83 17.642,77 0,3889 6.861,28 0,3805 2.610,77 

4 243.360,00 235572,48 217.261,75 18.310,73 0,2839 5.197,85 0,2757 1.433,20 

5 247.520,00 239599,36 220.832,64 18.766,72 0,2072 3.888,53 0,1998 776,94 

     Suma 37.867,12 Suma 18.806,67 

     Inversion 22.332,70 Inversion 22.332,70 

     VAN 15.534,42 VAN -3.526,03 

 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 

Elaboración: El Autor 
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Cálculo de la nueva TIR 

1. Nueva Tasa Interna de Retorno 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37 + 1 (
$ 15534.42

$ 15534.42 − ( −$ 3526.03)
 ) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37.82% 

2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR.R = TIR DEL PROYECTO – NUEVA TIR 

TIR.R = 61.20 – 37.82 

TIR.R = 23.38% 

 

3. Porcentaje de Variación 

% VARIACIÓN= ( TIR.R /TIR ORIGINAL) X 100 

% VARIACIÓN= ( 23.38 / 61.20) X 100 

% VARIACIÓN = 38.14% 

 

4. SENSIBILIDAD 

SENSIBILIDAD= (% VARIACIÓN / NUEVA TIR) 

SENSIBILIDAD= 38.14 / 37.82 

SENSIBILIDAD = 1.00 

ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos de las fórmulas antes aplicadas, se obtiene que para 

el proyecto el coeficiente al ser igual a 1 nos da como resultado que no hay efectos sobre 

el proyecto ya que ante una disminución de los ingresos hasta en un 3.20%, por lo que en 

caso que la empresa enfrente una baja en sus ventas durante los 5 años de operación, estos 

cambios no presentan efectos en la rentabilidad del mismo. 
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h. Conclusiones: 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

✓ Se puede evidenciar que a pesar que el café es un producto de amplia aceptación 

en todo el país con lo cual se lo denomina como un producto de consumo masivo, 

este producto según los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura, y Pesca (MAGAP),  actualmente se encuentra disminuyendo su 

producción en la provincia de Loja, lugar del cual se obtiene la materia prima para 

este proyecto, esto se debe a los problemas de financiamiento, a los cultivos viejos 

que ya no dan un producto de buena calidad y su rendimiento es menor, además 

de la migración hacia la ciudad de las personas jóvenes de los cantones de la 

provincia. 

✓ En el estudio de mercado se determinó que la demanda potencial del producto 

para el primer año es de 4.126,206 libras de café; la demanda real asciende a 

2.089,923 libras y la demanda efectiva para el producto es de 1.931,507 libras de 

café, esta información comparada con la oferta que para el primer año es de 

499.538 libras, se obtiene una demanda insatisfecha de 1.431,969 libras de café. 

✓ En el plan de comercialización se determinó que el mejor canal de publicidad para 

dar a conocer el café tostado y molido son las redes sociales, además que la 

promoción que prefieren las familias lojanas para recibir con el producto es una 

cucharita medidora ya este instrumento les permitirá preparar el producto con 

mayor facilidad.  

✓ El estudio técnico determinó que la capacidad utilizada de la maquinaria será de 

104. 000 libras de café al año, y considerando que la oferta posee una tasa de 

crecimiento negativa actualmente, brinda la posibilidad de poder incrementar la 
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maquinaria de la empresa para ampliar la capacidad productiva de la misma y su 

participación en el mercado.  

✓ En el estudio administrativo legal, luego de analizar las opciones que brinda la 

Ley de Compañías para constituirse como empresa, y dada la naturaleza del 

proyecto que se desarrolla; se ha decidido constituir a la empresa como compañía 

de responsabilidad limitada, ya que la misma se constituirá con tres socios, como 

mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse,  

además la empresa creara siete puestos de trabajo.  

✓ En el estudio financiero se determinó que la inversión para poder implementar la 

empresa asciende a $ 22.332,70 dólares, la cual será financiada con capital de los 

accionistas y por un crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopMego; 

esta institución financiera ofrece el interés más bajo en relación a otras 

instituciones en lo que respecta a créditos para microempresas . 

✓ En la evaluación financiera se evidencio la vialidad del proyecto, ya que al aplicar 

los indicadores de viabilidad todos dieron resultados positivos como: el Valor 

Actual Neto (VAN) el mismo que asciende a $ 26.823,08, este valor indica que 

de implementarse la empresa el valor de la misma incrementaría; la Tasa Interna 

de Retorno del proyecto es de 61.20%, la misma que supera a la tasa mínima 

aceptable de rendimiento que es de 17,52%; la relación beneficio costo del 

proyecto es de $ 0.12 centavos por cada dólar invertido y se estima que en un 1 

año, 11 meses y 8 días la empresa pueda recuperar la inversión. 

✓ El proyecto puede soportar una disminución en sus ingresos de hasta el 3.20% sin 

que sufra alteraciones en su rentabilidad, y un incremento de costos de hasta 

máximo 6.92% ; superadas estas tasas el proyecto no sufre alteraciones algunas. 
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i. Recomendaciones: 

   Al finalizar el presente trabajo de investigación, se llegó a determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 A pesar que la situación del mercado es actualmente favorable para el producto 

propuesto, es recomendable realizar estudios en otras ciudades con el propósito 

de ampliar aún más el mercado y dar a conocer el producto. 

 Tomar la decisión de invertir en la empresa, ya que, basándose en los indicadores 

del proyecto, la misma es viable, además que activaría la economía de la zona al 

generar fuentes de empleo para mitigar algunos problemas sociales que 

actualmente se evidencian. 

 Se recomienda publicitar de diferentes maneras el producto ya que al ser de 

consumo masivo su alcance en otros medios de comunicación puede explotarse 

aun de mejor manera. 

 Según vayan creciendo las ventas se puede ir ampliando las ofertas de generación 

de fuentes de empleo potenciando así la oferta laboral de los jóvenes de la 

Provincia impidiendo que estos emigren y dejen su país. 

 También se analiza que en un futuro más cercano el café tostado y molido pueda 

ser acompañado con diversos derivados o complementos así ampliando la oferta 

del producto y su alcance en aceptación en las familias cuencanas. 
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k. Anexos: 

Anexo 1: Anteproyecto: 

Tema: “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de compra de 

café tostado y molido en la ciudad de Loja y su comercialización en la ciudad de 

Cuenca” 

Problemática: 

El Ecuador, en los años como república, ha sufrido altas y bajas siempre enfocadas 

a aspectos políticos, sociales y sobre todo económicos, marcando aquí la pauta para que 

sea categorizado como subdesarrollado entre los de América del Sur; no solo por  no 

poseer una moneda propia, sino por las políticas sociales, macroeconómicas aplicadas a 

su población. 

 Es así, que en nuestro país, el nivel económico en todas sus etapas mantiene 

permanentemente en inconvenientes, sin embargo; durante los últimos años el Ecuador 

se ha sometido a cambios económicos importantes haciéndolo destacar por las mejoras 

no solo económicas sino principalmente productivas, (PIB) en el año 2017 registro un 

crecimiento del 30% que corresponde a $ 103.057 millones en comparación al 2016. Para 

el Banco Central del Ecuador, manifiesta que se trata de un comportamiento que marca 

un claro dinamismo en la economía, el cual se explica principalmente que la causa sería 

el aumento del Gasto del Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del 

Gobierno General y de las exportaciones. 

 Por otra parte, el Banco Central del Ecuador, reporto que en los primeros meses 

del año actual se registró, una balanza comercial en déficit por USD 120,9 millones de 

dólares esto es una situación inversa a la que se registró en el mismo mes del año 2017, 
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la cual fue positiva en USD 279 millones, sin embargo, de ello, las exportaciones registran 

en los dos primeros meses de este año fueron superiores en un porcentaje del 7,82% al 

compararlo con los dos primeros meses del año 2017. 

 En cuanto a las exportaciones no petroleras que registra el país representaron el 

60% del total vendido por el país. Dentro de este rubro para el país, el primer lugar lo 

tiene el Banano (USD 564.9 millones), seguido por el Camarón (USD 474.4 millones) y 

los productos elaborados del mar (USD 184.2 millones). Uno de los principales hechos a 

destacar son que las exportaciones petroleras mejoraron a Febrero del 2018 en 12.6% en 

comparación a 2017. 

 Por su parte, las importaciones también tuvieron un incremento notable para la 

economía del país, el cual registro un valor del 22,56%, siendo este el rubro de materias 

primas más alto con (USD 1.266 millones), seguido de manera inmediata por los bienes 

de capital los cuales suman un costo de (USD 847,9 millones). 

 Para la perspectiva coyuntural del Ecuador es necesario analizar la tasa de 

inflación, la cual registra un valor de 0,20% para el 2017, resaltando que es la más baja 

de la última década, en comparación al 1.12% registrado en el año 2016 y al 8.83% del 

2008, según fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). También se 

debe identificar que la deflación del país que registro en el 2017 es de 0.20%, la cual es 

la primera desde el año 2007, a partir de cuándo el promedio anual se ubicó en 3.64% 

según la misma INEC. 

 Otro factor económico importante es la taza de empleo, la misma que subió en el 

Ecuador del 38.5% para marzo del 2017 al 41.1% en marzo de 2018, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, que publico el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC). Es decir, que la cantidad de habitantes del 
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Ecuador que tiene empleo adecuado paso de más de 3.112.953 personas a 3.356.562, al 

analizar este periodo. Así mismo, la cantidad de habitantes en situación de desempleo en 

el país aumento de 355.414 a 362.051 personas, entre los meses de marzo del 2017 y 

marzo de 2018. Por lo  contrario, el número de subempleo disminuyo de manera drástica 

de 1.726.030 a 1.498.139 habitantes, todos estos índices de empleo, desempleo y 

subempleo se ven reflejados en el cambio socio-económico del Ecuador, tratando así de 

sobre salir y fomentar el bienestar social así como forjar una economía sólida. 

 El Ecuador es uno de los países latinoamericanos que se esmera por avanzar a 

paso firma en un cambio económico eficiente así como también se enfoca en lo político 

y social. Los gobiernos de turno se han enfocado en tratar de definir una estrategia que 

incremente el índice de competitividad, así mismo en el año 2017 el Ecuador se ubicó en 

el puesto décimo de los países de América Latina en aumento de una competitividad 

eficiente a nivel de país. Este ranking tiene por objeto conocer el posicionamiento 

competitivo de los países latinoamericanos sobre una base de diez aspectos considerados 

para evaluar la competitividad – país. 

 Los indicadores para estar posicionado en el ranking son: la cobertura por parte 

del gobierno de las necesidades básicas, aspectos institucionales, infraestructura, la 

estabilidad macroeconómica, salud, educación en todos los niveles, las expectativas de la 

población, la competencia en los mercados tanto regionales como internacionales, la 

eficiencia en las relaciones laborales y el acceso de la población a la tecnología.  

 Este ranking es elaborado anualmente por ADEN BUSINESS MAGAZINE, la 

cual cataloga a los países por lo indicadores que más demuestran una realidad global; 

Ecuador para el año 2017 se encontraba por debajo de países como Chile, México y 

Colombia, este último con una realidad casi semejante al Ecuador en cuanto a la ideología 

del gobierno que estaba en el poder, pero sin embrago la diferencia se enfoca en las 
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estrategias de las políticas productivas y sobre todo en las innovaciones aplicas por el 

estado. 

 Para el año 2018 en los tres primeros meses el país, ha descendido una posición el 

ranking esto se debe principalmente por la política de austeridad del  estado, que heredo 

un país con una economía levemente en alerta.  

 A nivel regional del Ecuador específicamente de la Zona 7, la cual se caracteriza 

por la bipolaridad de las realidades sociales de las provincias las cuales todas al tener la 

similitud de fronteras para el país, no todas son económicamente eficientes ni mucho 

menos el estado enfoca esfuerzos por hacerla productivas, estas provincias son El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe, la provincia costera de El Oro es económicamente muy 

importante no solo porque es un puerto marítimo de exportación e importación sino que 

es lugar de grandes empresas productoras de recursos perecibles y no perecibles 

haciéndola muy relevante en cuanto a comercio y oportunidades de trabajo para sus 

habitantes. 

 La provincia de Loja se encuentra a un nivel muy por debajo de las oportunidades 

de comercio y empleo de su vecina El Oro, encontrándola en un posición relegada en 

cuanto a las  industrias, no se han aprovechado los recursos que la provincia posee, 

principalmente por la falta de inversión, no solo por parte de empresas privadas sino por 

el descuido del  estado ecuatoriano, en los últimos diez años, se han hecho esfuerzos para 

dinamizar la economía, haciéndola atractiva para los grandes capitales, no solo las 

empresas que producción no sobre salen sino las empresas de comercialización no han 

mejorado el panorama en cuanto, a fuentes de ingreso para su población. 

 En la ciudad de Loja existen pequeñas y medianas industrias dedicadas al sector 

de la mano-factura y de alimentos pero su crecimiento a sido paulatino y en algunas 
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ocasiones mínimo, debido a varios obstáculos como son la falta de apoyo por parte del 

sector empresarial de Loja y de las autoridades que en algunos casos no apoya a la 

industria. 

 Así mismo otra de los grandes obstáculos para las empresas de la frontera sur, son 

las restricciones económicas y administrativas para obtener el financiamiento que permita 

implementar una industria o en algunos casos potenciarlas. Debido a esta carencia 

empresarial muchas de las necesidades de la provincia de Loja son satisfechas con 

productos foráneos, impidiendo esto el desarrollo de su población. 

 La provincia de Loja se caracteriza por poseer recursos de consumo masivo que 

se dan de manera natural en sus tierras fértiles a lo largo de todo su territorio, es así que 

se destacan productos como lo son el maíz, el café, el arroz, ect. Los agricultores de la 

provincia quienes realizan las labores de siembra, cosecha y en algunos casos la 

comercialización de estos productos, se caracterizan por tener productos de alta 

aceptación no solo local sino incluso internacional. 

 Este caso específico es el Café de Aroma el cual se da de manera perenne en toda 

la provincia de Loja, los productores del café radican principalmente en los cantones y 

ciudades como: Puyango, Quilanga, Vilcabamba, Malacatos, Chaguarpamba, 

Cariamanga, Espindola, Gonzanama, etc. 

 Siendo uno de los más relevantes el del Cantón Quilanga y Chaguarpamba, el café 

de aroma de producción artesanal del Cantón Quilanga se caracteriza por ser cosechado 

de manera artesanal y no industrial, dando un valor agregado al café por su tratamiento 

de cosecha y post procesamiento, en el cantón existen negocios pequeños que procesan 

esta clase de productos, al ser mucha de las veces los campesinos los que comercializan 

no están familiarizados con normas de calidad ni de higiene en cuanto al producto que 
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llega la consumidor final, así mismo los productos no poseen los sellos de garantías de 

los cafés ni mucho menos los valores nutricionales que este tenga, poniendo en riesgo la 

salud de los consumidores y además desprestigiando al lugar de producción del café por 

la falta de legalización del producto. 

 El café de altura posee una fuerte aceptación en el mercado, no solo por su alto 

valor nutritivo, sino por la tradición de años de consumo del café en los hogares, como 

parte principal de los desayunos y de las entre comidas de la tarde por parte de los 

consumidores. Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de comercialización 

destinado a la implementación de una empresa de café de aroma con productos del cantón 

Quilanga y su posterior comercialización en la Provincia de Loja y Azuay, con la finalidad 

de ofrecer un producto con café natural. Esto ayudará a difundir la calidad de los 

productos lojanos así como dinamizará la economía y será una fuente generadora de 

empleo y de desarrollo comercial. 

Justificación:  

El presente proyecto, ha sido planteado por la necesidad de contar con un producto 

que satisfaga al mercado en cuanto al precio y sobre todo de excelente calidad, ya que en 

nuestra ciudad existen productos de café de altura sin normas legales como son los 

permisos de funcionamiento y sobre todo con un registro de sanitario que certifique que 

el producto es sumamente riguroso en el proceso de producción.  Así mismo el producto 

que brindara la empresa se enfoca en dinamizar la economía local y sobre todo del Cantón 

Quilanga lugar de donde es cosechado y procesado el café; por lo cual se requiere 

implementar una empresa comercializadora de café de altura, para la ciudadanía no solo 

de la provincia de Loja sino enfocándose en mercados como los de la Ciudad de Cuenca 

que cuenta con una alta aceptación de los habitantes por el café lojano. 
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 Por esta razón, se plantea un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de comercialización innovador y que de sentido de propiedad a una marca lojana 

de café, así mismo que cubra necesidades alimenticias en la población enfocadas a 

mejorar la industria de la provincia dinamizando la economía tanto individual como 

grupal de sus habitantes. 

 Por otra parte, se pretende innovar en la presentación del café, en diversos 

empaques prácticos y útiles para el consumidor diario de café, teniendo en cuenta que lo 

que se quiere es hacer es dar a conocer a la provincia de Loja y su cantón en otros 

mercados y que se distingan por su exclusividad en presentación, precio, diseño y sobre 

todo aroma y sabor.  

 Teniendo en cuenta la realidad económica de la provincia es indispensable la 

explotación de recursos agrícolas así como el fomentar la industria lojana, para dinamizar 

las oportunidades de los habitantes a mejorar su calidad de vida, con salarios dignos y 

fuentes de empleo óptimas que se acomoden a su principal fuente de vida que es el campo 

y los productos agrícolas, trayendo consigo mejoras en los mercados locales fomentado 

la productividad y el comercio en todas sus formas. 

 La finalidad de este proyecto, es contribuir a la economía de la Provincia y al 

desarrollo productivo, enfocándose en lo agrícola, siendo los recursos de la tierra  una 

gran fuente de comercio, permitiendo mejorar las oportunidades de los habitantes, generar 

fuentes de empleo, alta competitividad entre las empresas por brindar al consumidor 

productos de excelente calidad y a precios asequibles así liderando las mejoras 

productivas de la zona. 
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Objetivos: 

a. Objetivo general 

• Desarrollar un proyecto que permita determinar la factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización de café de altura de la Provincia de Loja en 

el periodo 2018 – 2019. 

b. Objetivos específicos 

➢ Investigar las condiciones que permita identificar la oferta y la demanda, 

las características de precio de la competencia, de los sustitutos y similares 

en el mercado,  además estar al tanto de los requerimientos de los clientes 

y el tipo de promoción que más se ajusten en tiempo y espacio a la 

actividad económica que se va a ejecutar, en beneficio de la empresa. 

➢ Determinar los requerimientos del espacio físico y tamaño de la planta, su 

localización, distribución física, flujograma de procesos y recursos 

necesarios para que opere, de acuerdo a la capacidad de producción 

esperada. 

➢ Estructurar la parte legal y administrativa de la empresa conforme la ley 

de compañías y el código de trabajo, permitiendo determinar los niveles 

jerárquicos y las funciones de cada una de las unidades de dependencia la 

empresa. 

➢ Elaborar los presupuestos de costos e ingresos para establecer el costo de 

la inversión, estipular el modelo de financiamiento y evaluar la factibilidad 

del proyecto mediante el punto de equilibrio y los indicadores financieros  
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Materiales y Métodos 

Técnicas 

Encuesta: Para la recopilación de la información se utilizará la encuesta descriptiva 

como herramienta de recolección de datos cuantitativos para reflejar condiciones 

presentes donde consta de una serie de preguntas estandarizadas con opciones múltiples 

y preguntas cerradas. (Osuna, 2009) 

Se aplicará a los habitantes de la ciudad de Cuenca, tomando en cuenta una 

muestra de personas con ciertas características como son, jóvenes, adultos y oficinistas 

con el propósito de conocer las personas que consumen café y así conocer los posibles 

consumidores del producto que ofrecerá la empresa propuesta. 

Entrevista 

La presente técnica va dirigida a productores de café de la zona, así como al 

presidente de la junta parroquial de Quilanga, también a propietarios, gerentes o 

administradores de los cafeterías de la Ciudad de Cuenca, con el objetivo de recaudar de 

ellos la apreciación, criterios u opinión que puedan tener sobre la comercialización de 

café de altura de la Provincia de Loja. (Osuna, 2009) 

Observación 

La observación permite un nexo directo entre el objetivo a explorar y sujeto que 

realiza la indagación. Esta técnica permitirá observar directamente la clase de cafés de 

filtrar que se distribuyen en la ciudad de Cuenca. (Osuna, 2009) 

Procedimiento 

En la presente investigación partiremos con la recolección de la información 

referente al número existente de personas demandantes del producto en la ciudad de 
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Cuenca sobre todo en las parroquias urbanas de la misma, al análisis situacional de la 

conformación de la empresa sobre si es factible su implementación de acuerdo al estudio 

de mercado, en donde se determina y segmenta el mercado. 

Por ello partiremos desde estos principales datos para el desarrollo y ejecución del 

trabajo de investigación propuesto.  

Para el desarrollo de los objetivos, tanto general como específicos de la 

investigación se considerara la población proyectada de habitantes en las parroquias 

urbanas de Cuenca y su potencial demanda, en este caso utilizaremos el método aleatorio 

simple para el muestro de las encuestas a la población,  con este dato se procede a 

determinar el tamaño de la muestra con la respectiva formula, y con el resultado obtenido 

se procederá a la elaboración de las encuestas con un determinado número de preguntas 

que se crea conveniente para la extracción de información concreta y confiable para el 

desarrollo del trabajo. 

Se tomará en consideración el estudio de mercado en el cual se recopilará 

información acerca de la aceptación del producto que se brindará a la ciud adanía, todo 

esto se llevará acabo con la ayuda de la recopilación de información utilizando las 

diferentes técnicas de la metodología y con ello se determinará la demanda que existe en 

el mercado del producto a ofrecer. 

También se realizará un estudio técnico enfocado a la determinación del tamaño 

óptimo, determinación de la localización, ingeniería del proyecto, análisis organizativo y 

administrativo de la empresa, con el fin de observar el funcionamiento y operatividad del 

proyecto y con ello verificar la posibilidad técnica de conformar la empresa 

comercializadora a la ciudadanía. 
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Para el estudio administrativo se lo realizará de acuerdo al tamaño del proyecto 

donde se necesitará el apoyo de un conocedor de la parte legal para conformar la empresa, 

y con ello poder determinar su estructura y división de las funciones de acuerdo a las 

necesidades que tenga, también se podrá establecer las políticas respectivas para la 

empresa y los manuales de funcionamiento correspondientes. 

Se estructurará el estudio financiero para el desarrollo del presente proyecto 

tomando en cuenta las inversiones del activo fijo, activo diferido, y capital de trabajo que 

son todos los recursos que la empresa utilizará, con ello podremos organizar los costos, 

presupuestos, realizar los análisis, punto de equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y 

flujo de caja a realizarse en el presente proyecto.  

También se considerará la evaluación financiera del proyecto donde se realizaran 

los procedimientos para evaluarlo, se desarrollará a través de las proyecciones de los 

costos y con ello podremos realizar la evaluación mediante los indicadores del valor 

actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio costo (B/C), periodo 

de recuperación de capital (PRC) y análisis de sensibilidad con esto obtendremos un 

resultado el cual nos indicará si el proyecto es rentable o no o si es aceptado o no. 

Se elaborará un cronograma donde se especifique todas las actividades que se van 

a realizar a lo largo del trabajo de investigación, definiendo el tiempo y tareas que deberán 

realizarse, también se elabora un presupuesto en el cual se da a conocer de manera 

detallada los gastos que van a incurrir al momento del desarrollo de las actividades antes 

mencionadas. 

Población 

La población de estudio está dirigido a los habitantes de la Ciudad de Cuenca en sus 

parroquias urbanas, sectorizando el mercado en las 15 parroquias que componen esta 
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urbe. Según datos del INEC del último censo de 2010 la población de la Ciudad de Cuenca 

es aproximadamente 329 928 habitantes tan solo en las parroquias urbanas y su tasa de 

crecimiento es de 1.9%.  

Dx= Db (1+i)n 

Pf= Pi (1+i)n 

Pf= 329 928 (1+0.019)8 

Pf= 329 928 (1.019)8 

Pf= 329 928 (1.16250) 

Pf= 383 541 / 4 (miembros de la familia) 

Pf= 95885 (Población para el 2018) 

PROYECCION DE LA POBLACION 

Tabla 1: Proyección de la población  

AÑOS 

POBLACION 

TOTAL  

POBLACION 

FAMILIAR 

0 383541 95885 

1 390828 97707 

2 398254 99564 

3 405821 101455 

4 413531 103383 

5 421388 105347 

6 429395 107349 

7 437553 109388 

8 445867 111467 

9 454338 113585 

10 462971 115743 

   

      Fuente: Investigación de campo                                                              

      Elaborado: El autor 

 

Dónde: 

Pf= Población final. 

Po= Población inicial. 

i= tasa de crecimiento anual. 

n= años transcurridos. 
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 Muestra 

Procedimiento 

Determinación del tamaño de la muestra. - 

Para la aplicación de las encuestas que son aplicadas con la técnica de recolección 

de información al tratarse de una población de gran tamaño no es posible trabajar con 

todos sus elementos, es por ello que se recurre a trabajar en una muestra. 

Cuyo tamaño se calcula a continuación: 

• Formula cuando tenemos la población y la probabilidad de éxito o fracaso: 

 

 

 

 

n =
N∗𝑍2 ∗𝑃∗𝑄

[(N−1) ∗e2]+[𝑍2 ∗𝑃∗𝑄]
   

 

n =
95885 ∗ (95%)2 ∗ (50%) ∗ (50%)

[(95885 − 1) ∗ (5%)2] + [(95%)2 ∗ (50%) ∗ (50%)]
 

 

n =
95885 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

[(95885 − 1) ∗ (0.05)2] + [(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)]
 

 

n =
95885 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

[95884 ∗ 0.025] + [3.8416 ∗ 0.25]
 

 

n =
92087.95

[2397.1] + [0.9604]
 

 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬. 

 

NOMENCLATURA: 

N= Población Total 

Z= Valor de Nivel de Confianza ==> 95% = 1.96 

P= Probabilidad de Éxito ==> 50% = 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso ==> 50% = 0.5 

e= Margen de error ==> 5% = 0.05 
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Tipo de muestra. - 

El tipo de muestra que se va a aplicar es Muestreo Aleatorio Simple, el cual se 

ejecuta cuando todos los integrantes de la población tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos para un estudio. 

Se distribuyó el número de encuestas a aplicar en cada parroquia, esto permitió 

más veracidad en la información a obtenida. 

Tabla 2: Distribución muestral 

PARROQUIAS 

NUMERO DE 

HABITANTES PORCENTAJE 

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

EL SAGRARIO 6773 2,05 8 

GIL RAMIREZ 
DAVALOS 7101 2,15 8 

SAN BLAS 9759 2,96 11 

CAÑARIBAMBA 11867 3,60 14 

HUAYNA CAPAC 16262 4,93 19 

SUCRE 17133 5,19 20 

HERMANO 
MIGUEL 17386 5,27 20 

MONAY 21853 6,62 25 

MACHANGARA 23193 7,03 27 

EL BATAN 24626 7,46 28 

TOTORACOCHA 25430 7,71 29 

BELLAVISTA 26445 8,02 31 

EL VECINO 30737 9,32 36 

SAN SEBASTIAN 39690 12,03 46 

YANUNCAY 51673 15,66 61 

TOTAL 329928 100 383 

Fuente: INEC 2010 Proyectada   

Elaboración: El Autor  
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Anexo 2: Encuestas a las familias de la ciudad de Cuenca 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado(a), sírvase responder el siguiente cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar 

información para determinar la factibilidad para comercializar Café Tostado y Molido en la 

Ciudad de Cuenca; esta información será manejada confidencialmente por el autor de la 

investigación. 

Información General. - 

Parroquia:  

Barrio o Sector: 

Calles: 

Fecha:        /         /      

Información Específica. - 

1. ¿Su familia consume café tostado y molido?            Si _______   No__________. 

2. ¿Qué clase de café usted consume? 

Tostado y Molido   ____. 

Café liofilizado ___. 

Café deshidratado ___. 

Tintura de café ___. 

3. ¿Qué cantidad de café usted adquiere en gramos semanalmente? 

Fundas de 225 gramos ( ½ libra) ____. 

Fundas de 400 gramos ( 1 libra) ____. 

Fundas de 675 gramos ( 1½ libra) ___. 

Fundas de 900 gramos ( 2 libras)____. 

Fundas de 1133.98 gramos ( 2½ libras)____. 

4. ¿En qué lugar adquiere regularmente el café? 

Mercados ____. 

Bodegas de Víveres ___. 

Tiendas____. 

Micro mercados____. 

Supermercados_____. 

5. ¿Quiénes son sus proveedores de café? 

Agricultores ____. 

Mayoristas ____. 

Minoristas ____. 

Empresas Productoras____. 

6. ¿Qué marcas de café usted conoce? 

Juan Valdés ____.             Café Llama Roja ____.      Café Criollo____. 

Café Cubanito____.          Café Buendía ____. 

Café Minerva ____.          Café Sika Café ___. 

Nescafe ____.                   Colcafe ____. 

7. ¿En qué tipo de presentación a usted le gustaría adquirir el café tostado y molido?  

Funda plástica ________ 

Envase de cristal_______ 

Funda Tetrapak________ 

Funda de papel_________ 
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Envase de plástico_______ 

8. ¿Qué tipo de promociones recibe usted por la compra de café? 

Cucharilla  Dosificadora___. 

Suvenirs de la empresa___. 

Suvenirs con lugares de la ciudad____. 

2 x1 ___. 

Compra de un Producto y edulcorante ______. 

Compra de un producto y se lleva adicional un edulcorante ____. 

9. ¿Qué precio usted pagaría por el café tostado y molido de libra? 

3,00 a 3,50 ________ 

3,51 a 4,00 ________ 

4,01 a 5,00 _________ 

5,01 a 6,00_________ 

Otros _____________ 

10. ¿Por qué medios de publicidad usted se entera del producto? 

Radio ___. 

Televisión____. 

Redes Sociales___. 

Prensa Escrita_____. 

11. ¿En qué horarios usted hace uso del medio de comunicación? 

AM ________. 

PM _________. 

12. ¿El café que usted adquiere es de producción artesanal ______ o Industrial _______?  

13. ¿Le gustaría adquirir café tostado y molido que se ha producido industrialmente con normas de 

calidad e higiene y producido en la región?     Si _______ No ________. 

14. ¿Qué valor agregado usted preferiría que se le dé al café tostado y molido? 

Café como canela ____. 

Café con esencia de ron _____. 

Café edulcorante (café con azúcar) ____. 

Café con esencia de menta _____. 

15. ¿Qué criterio de calidad daría usted al café que adquiere actualmente? 

Muy Bueno _______ 

Bueno ________ 

Regular ________ 

Malo _________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3: Encuestas a los ofertantes de café de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTAS A LAS COMERCIALIZADORAS DE CAFE DE LA CIUDAD DE 

CUENCA 

Estimado(a), sírvase responder el siguiente cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información para 

determinar la factibilidad para comercializar Café Tostado y Molido en la Ciudad de Cuenca; esta información será 

manejada confidencialmente por el autor de la investigación. 

NOMBRE DEL NEGOCIO: _________________________________ 

1. ¿Su negocio comercializa café?            Si _______   No__________. 

2. ¿Qué tipo de café usted vende? 

• Café Tostado y Molido _______. 

• Café Liofilizado _______. 

• Café deshidratado ______. 

• Tintura de café ______. 

3. ¿El café tostado y molido que usted comercializa es de producción artesanal o industrial? 

Artesanal _____. 

Industrial______. 

4. ¿El café que usted comercializa de qué Provincia del país proviene? 

Loja ___.                     

El Oro ___.                     

Manabí ____.                      
Zamora Chinchipe ____.         

Los Ríos ____.            

Sucumbíos_____.              

Orellana_____.                   

5. ¿Cuáles de los siguientes factores influyen, en que usted venda el café tostado y molido? 

Sabor ____. 

Aroma ____. 

Precio _____. 

6. ¿La venta de café tostado y molido lo hace por? 

Libras ____. 
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½ Libras _____. 

Fundas de 4 onz _____. 

7. ¿Cuál es el precio de venta del café por libras? 

3,00 a 3,50 ________ 

3,51 a 4,00 ________ 

4,01 a 5,00 _________ 

5,01 a 6,00_________ 

Otros ____________ 

 

8. ¿Qué cantidad de café por libras vende diariamente? 

Libras ____.                                  Empresas______________. 

9. ¿Quiénes son sus proveedores de café tostado y molido? 

Agricultores _____. 

Cosecha Propia_____. 

Intermediarios _____. 

10. ¿Cuáles de las siguientes características contribuyen a que su empresa adquiera el 

producto a sus proveedores? 

Marca ____. 

Precio ____. 

Aroma____. 

Sabor____. 

11. ¿Cuáles fueron sus ventas de café en el año 2018? 

Libras ________.                Empresas _________. 

12. ¿Con que frecuencia vende usted el café al público? 

Diariamente ______. 

Semanalmente______. 

Mensualmente ______. 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

Anexo 4: Depreciación de activo fijo 

Tabla 98 :  Depreciación Herramientas 

DEPRECIACION HERRAMIENTAS 

AÑOS DE VIDA UTIL 10 DEPRECIACION 75,65 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION 

10% DEPRECIACION 

ACUMULADA 

756,47 

VALOR RESIDUAL 84,05   

AÑOS  VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACION DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1 840,52 75,65 75,65 764,87 

2 840,52 75,65 151,30 689,22 

3 840,52 75,65 226,95 613,57 
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4 840,52 75,65 302,60 537,92 

5 840,52 75,65 378,25 462,27 

6 840,52 75,65 453,90 386,62 

7 840,52 75,65 529,55 310,97 

8 840,52 75,65 605,20 235,32 

9 840,52 75,65 680,85 159,67 

10 840,52 75,65 756,50 84,02 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 
Elaboración: El autor 

Tabla 99 :  Depreciación Muebles y Enseres 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DE VIDA UTIL 10 DEPRECIACION 94,50 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION 

10% DEPRECIACION 

ACUMULADA 

945,00 

VALOR RESIDUAL 105,00   

AÑOS  VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACION DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1 1050,00 94,50 94,50 955,50 

2 1050,00 94,50 189,00 861,00 

3 1050,00 94,50 283,50 766,50 

4 1050,00 94,50 378,00 672,00 

5 1050,00 94,50 472,50 577,50 

6 1050,00 94,50 567,00 483,00 

7 1050,00 94,50 661,50 388,50 

8 1050,00 94,50 756,00 294,00 

9 1050,00 94,50 850,50 199,50 

10 1050,00 94,50 945,00 105,00 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 
Elaboración: El autor 

Tabla 100 :  Depreciación Equipo de oficina 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 
Elaboración: El autor 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA  

AÑOS DE VIDA UTIL 10 DEPRECIACION 6,75   

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION 

10% DEPRECIACION 

ACUMULADA 

67,50   

VALOR RESIDUAL 7,50       

AÑOS  VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACION DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1 75,00 6,75 6,75 68,25 

2 75,00 6,75 13,50 61,50 

3 75,00 6,75 20,25 54,75 

4 75,00 6,75 27,00 48,00 

5 75,00 6,75 33,75 41,25 

6 75,00 6,75 40,50 34,50 

7 75,00 6,75 47,25 27,75 

8 75,00 6,75 54,00 21,00 

9 75,00 6,75 60,75 14,25 

10 75,00 6,75 67,50 7,50 
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Tabla 101  :  Depreciación Equipo de Computo 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 

Elaboración: El autor 

Tabla 102 :  Depreciación Equipo de Computo 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO (Reinversión) 

AÑOS DE VIDA UTIL 3 DEPRECIACION 332,36 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION 

33,33% DEPRECIACION 

ACUMULADA 

997,07 

VALOR RESIDUAL 498,46   

AÑOS  VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACION DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1 1495,54 332,36 332,36 1163,18 

2 1495,54 332,36 664,72 830,82 

3 1495,54 332,36 997,07 498,46 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 

Elaboración: El autor 

Anexo 5: Tasa de Inflación Anual: 

                                        Tabla 103: TASA DE INFLACION ANUAL 

TASA DE INFLACION ANUAL 

AÑOS INFLACION 
ANUAL 

PROMEDIO 
ANUAL 

2014 3,67 1,65 

2015 3,38 

2016 1,12 

2017 -0,20 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS DE VIDA 

UTIL 

3 DEPRECIACION 316,65 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION 

33,33% DEPRECIACION 

ACUMULADA 

950,05 

VALOR RESIDUAL 474,95   

AÑOS  VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACION DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1 1425,00 316,65 316,65 1108,35 

2 1425,00 316,65 633,30 791,70 

3 1425,00 316,65 950,05 474,95 
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2018 0,27 

TOTAL 8,24 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

 

Anexo 6: Tasa de Inflación Salarial 

Tabla 104 :TASA DE INFLACION SALARIAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

Elaboración: El autor 

 

Anexo 7: Amortización Activos Diferidos  

Tabla 105 :AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AMORITIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS ACTIVO 

DIFERIDO 

AMORTIZACION 

ACTIVO 

DIFERIDO 

0 1673,50   

1   334,70 

2   334,70 

3   334,70 

4   334,70 

5   334,70 

Fuente: Tabla anteriormente descrita 

Elaboración: El autor 

 

 

INDICE DE CRECIMIENTO SALARIAL 

AÑOS SALARIO BASICO 

UNIFICADO 

PORCENTAJE 

2014 340   

2015 354 3,95% 

2016 366 3,28% 

2017 375 2,40% 

2018 386 2,85% 

2019 394 2,03% 

TOTAL 14,51% 

INDICE DE CRECIMIENTO 

SALARIAL 

2,62% 
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Anexo 8: Amortización Crédito 
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