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1. TÍTULO

“FACTIBILIDAD

PARA

LA

PRODUCCIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ VARIEDAD
SARCHIMOR

EN

LA

VICTORIA,

CANTÓN

LAS

LAJAS,

PROVINCIA DE EL ORO”.
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2. RESUMEN

La

investigación

“FACTIBILIDAD

PARA

LA

PRODUCCIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ VARIEDAD SARCHIMOR EN
LA VICTORIA, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO” conlleva a
determinar la factibilidad técnica y económica de la producción de plantas de
café variedad Sarchimor. Anteriormente en el cantón Las Lajas, no se ha
realizado investigaciones de este tipo, debido a que no existe una empresa
productora de plantas de café con variedades resistentes a la enfermedad de
Roya que abastezca el mercado local.

En el proceso investigativo se aplicó las técnicas de investigación como la
observación, la encuesta y la consulta bibliográfica, que permitió obtener la
información necesaria para poder sistematizarla y elaborar las operaciones de
las variables requeridas las cuales fueron: estudio de mercado, estudio técnico
(Tamaño Ingeniería), estudio económico (egresos e Ingresos), evaluación
financiera (Cálculo del VAN, B/C y TIR) y evaluación de impacto ambiental.

El estudio de mercado, determinó que existe una oferta de 90.000 plantas de
café al año y una demanda de 800.000, por cuanto la demanda insatisfecha es
de 710.000 plantas de café anules.

Ante las evidencias de este estudio, se determina la necesidad de crear una
empresa que produzca al menos 100 000 plantas de café al año y que esta
funcione en la parroquia La Victoria cantón Las Lajas provincia de El Oro bajo
las normas establecidas por las leyes en este tipo de producción; Para la cual
se requiere una inversión de 15689.40 USD en el primer año; en lo referente a
los ingresos este será de 15000 dólares al año ya que cada planta presentaría
un valor de 15 centavos.

2

La evaluación financiera muestra los siguientes índices: VAN, 9 038,80 USD ;
B/C, 0.63 USD ; TIR; 56.01%. La evaluación de impacto ambiental presenta un
bajo nivel de impacto al ambiente al implementar este proyecto.

El proyecto tendrá una vida útil de 4 años para cubrir una mínima parte de la
demanda insatisfecha. La mayoría de sus actividades operativas se la realizara
con

personal

eventualmente

contratado

ya

que

las actividades

son

esporádicas.
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ABSTRACT

Research " FEASIBILITY FOR THE PRODUCTION AND MARKETING OF
PLANT VARIETY COFFEE Sarchimor IN VICTORIA , CANTON las Lajas ,
PROVINCE OF GOLD " leads to determine the technical and economic
feasibility of producing coffee plants Sarchimor variety . Earlier in the canton
Las Lajas, has not done research of this type , because there is not a producer
of coffee plants resistant to rust disease that supplies the local market varieties.

In the research process research techniques such as observation, survey and
literature search , which allowed to obtain the information necessary to
systematize and develop operations required variables which were applied
were: market research, technical study ( Size engineering), economic study
(expenses and revenues ) , financial evaluation ( calculation of NPV , B / C and
IRR)

and

environmental

impact

assessment

.

The market study determined that there is an offer of 90,000 coffee plants per
year and 800,000 request , because unmet demand is 710,000 anules coffee
plants

.

Faced with the evidence of this study, we determined the need to create a
company that produces at least 100,000 coffee plants this year and work in the
parish canton Las Lajas La Victoria province of El Oro under standards
established by the laws in this type of production , for which an investment of
15689.40 USD is required in the first year ; regarding this revenue will be $
15,000

a

year

as

each

plant

presented

a

value

of

15

cents.

The financial assessment shows the following indices: VAN 9 $ 038.80 , B / C ,
0.63 USD , IRR , 56.01 %. The EIA has a low impact on the environment by
implementing

this

project.

4

The project will have a useful life of 4 years to cover a fraction of unmet
demand. Most of its operational activities are carried out with the staff
eventually hired as the activities are sporadic .
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3. INTRODUCCIÓN

El Café es uno de los productos agrícolas más importantes en la economía del
Ecuador, pero la producción nacional no abastece el mercado interno lo cual
conlleva a importar este producto para cubrir la demanda nacional. En el año
2012 se presentó una crisis en el sector cafetalero del país y la provincia de El
Oro fue una de ellas, ya que la mayoría de los cultivos de café fueron atacados
por la Roya una de las enfermedades más difíciles de erradicar en este cultivo.

Las organizaciones gubernamentales como el Ministerio De Agricultura,
Ganadería,

Acuacultura

Y

Pesca

(MAGAP)

intentaron

remediar

esta

emergencia pero no pudieron ya que la enfermedad ya había atacado a la
mayoría de Cafetales.

La totalidad de productores de café llevan esta actividad de manera empírica,
arraigada en su cultura, lo cual les ha resultado conveniente para el desarrollo
de su economía desde hace varios años, en cuanto ellos muestran su
predisposición en renovar sus cafetales, pero temen ser víctimas de esta
enfermedad nuevamente.

Con lo anteriormente expuesto se pretende recopilar datos relevantes sobre el
desarrollo de este proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede
su estudio, desarrollo o implementación de una empresa de producción de
plantas de café variedad sarchimor en el cantón Las Lajas que cubra la
demanda actual, coadyuvando en el desarrollo productivo del cantón.

En el estudio técnico se conocerá el tamaño y localización del proyecto con su
respectivo proceso productivo para la implementación de este tipo de
producción en un periodo duración de 4 años.

6

El estudio de factibilidad permitirá tener una información veraz, en el ámbito
económico dando los costos reales que se necesita para implementar este tipo
de proyecto, su viabilidad y sostenibilidad. Por último se realizará una
evaluación de impacto ambiental al momento de operar la empresa y se
proponen conclusiones y recomendaciones del proyecto. En la presente
investigación se plantearon los siguientes objetivo:
 Diseñar una estructura orgánica y operativa para la creación de la empresa.
 Establecer un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la
demanda para la realización del proyecto.
 Realizar un estudio económico financiero para determinar la rentabilidad del
proyecto
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ
4.1.1 Origen
Es la especie más cultiva en el mundo, originaria de Abisinia, en el nordeste de
África, paso a Yemen, donde se empezó a beber después de tostado y molido;
fue llevado a la India, después a Surinam. y de aquí paso a Cayena, Colombia,
Brasil, Venezuela. Actualmente, Los países productores más importantes son
Etiopia, Uganda, Brasil, Colombia (ALCÍVAR y otros, 2004)

4.1.2 Taxonomía
Se le conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que se da
en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas.
Abarca 500 géneros y 8.000 especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que
lo constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 10 especies
civilizadas, es decir, cultivadas por el hombre y 50 especies silvestres.
(http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/)

4.1.3 Morfología
4.1.3.1 Raíz

Posee raíz pivotante, cónica que mide máximo 45 cm. de profundidad; de estas
salen raíces que crecen verticalmente hacia abajo. Hasta 3m. de profundidad;
las raíces secundaria o laterales se extienden horizontalmente y producen
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raicillas (pelos absorbentes); todo el sistema radical puede alcanzar una
extensión de 2.5 metros alrededor del árbol
4.1.3.2 Tallo

El tallo es cilíndrico y en el extremo es verde; en los nudos producen yemas
auxiliares; en cuyas axilas brotan ramas laterales con ramificaciones
secundarias y terciarias (ALCÍVAR y otros, 2004)
4.1.3.3 Hojas

Las hojas aparecen en las ramas laterales o plagiotrópicas en un mismo plano
y en posición opuesta. Tiene un pecíolo corto, plano en la parte superior y
convexo en la inferior.
La lámina es de textura fina, fuerte y ondulada. Su forma varía de ovalada
(elíptica) a lanceolada. El haz de la hoja es de color verde brillante y verde
claro mate en el envés.

En la parte superior de la hoja las venas son hundidas y prominentes en la cara
inferior.

Su

tamaño

puede

variar

de

3

a

6

pulgadas

de

largo.

(http://academic.uprm.edu/mmonroig/id53.htm)

La vida de las hojas en la especie arábiga es de 7 a 8 meses mientras que en
la canephora es de 7 a 10 meses.
4.1.3.4 Flores

Los tallos florales nacen en el ángulo formado por ramificaciones y las hojas;
están conformadas por tres o cuatro tallos, cada uno con dos brácteas, de
donde salen uno a cuatro botones y cinco sépalos; la corola se abre en cinco
pétalos; los cinco estambres van unidos al tubo de la corola y las anteras son
alargadas y se abren longitudinalmente (ALCÍVAR y otros, 2004)
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4.1.3.5 Frutos

Es una drupa ligeramente aplanada con dos semillas planas y convexas;
inicialmente, de color verde, luego cambia a amarillo y rojo cuando madura.

4.1.4 Condiciones Edafo-climaticas

4.1.4.1 Componentes del clima
 Temperatura

La zona óptima para el cultivo del café arábico se encuentra entre 19 C° y 21.5
C°.

En climas fríos, donde la temperatura media es menor de 19 C°, las variedades
de café se desarrollan menos, su producción es menor y la cosecha se
distribuye a lo largo del año.

En climas calientes, donde la temperatura media es mayor de 21.5 C°, la vida
productiva del cafeto es más corta, la cosecha más temprana y más
concentrada. El ataque de la roya es más severo y se incrementan plagas
como la broca y el minador. (http://cafecooludec.com/2012/10/clima-y-suelopara-el-cafe.html)
 Lluvia

Se considera apropiada para el cultivo una cantidad de lluvia comprendida
entre los 1.800 y los 2.800 mm. Anuales, con una buena distribución en los
diferentes meses del año. Se requieren por lo menos 120 mm al mes.
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Periodos de mucha lluvia favorecen la presencia de enfermedades como el mal
rosado y la gotera.

El exceso de lluvias también puede afectar la floración del cafetal,
disminuyéndola o dañándola.
Si se presentan sequías excesivas, las hojas del cafeto pueden caerse por falta
de agua y se puede incrementar el ataque de plagas como la arañita roja, el
minador y la broca.
 Humedad del aire o humedad relativa

Este componente del clima presenta altas variaciones entre el día y la noche.
En

la

zona

cafetera

el

aire

es

normalmente

húmedo.

(http://cafecooludec.com/2012/10/clima-y-suelo-para-el-cafe.html)
 Vientos

Son los encargados de transportar el vapor de agua y las nubes, haciendo
variar algunos componentes del clima como las lluvias, la temperatura y el brillo
solar.

En general, las zonas más adecuadas para el cultivo del cafeto se caracterizan
por presentar vientos de poca fuerza.


Brillo solar y nubosidad

La principal fuente de energía para las plantas es la radiación del sol que llega
a las plantas dependiendo de la presencia o ausencia de nubes y la orientación
de las laderas en relación con la salida del sol. El brillo solar se expresa como
el número de horas en las cuales el sol brilla en un período dado. El brillo solar
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en la zona cafetera se encuentra entre 1.600 y 2.000 horas de sol al año (4.55.5 horas de sol al día).
4.1.4.2 El Suelo para el cultivo

El suelo es la capa superior de la tierra donde se desarrollan las raíces de las
plantas.

El suelo es esencial para el cafeto porque le facilita el anclaje y le proporciona
el agua y los nutrimentos necesarios para su crecimiento, desarrollo y
producción. Tiene su origen en la desintegración y descomposición lenta de las
rocas, causada principalmente por la acción del agua, la temperatura y los
vientos.

En algunas regiones estos procesos se acompañan de cenizas provenientes de
los volcanes. Con el paso del tiempo las partículas formadas se mezclan con
los residuos de animales y vegetales en descomposición, dando origen al suelo
o capa vegetal. El suelo está compuesto por sustancias sólidas (orgánicas e
orgánicas), agua y aire.


Propiedades físicas del Suelo

Las principales son: color, textura, estructura, porosidad, permeabilidad,
profundidad efectiva. (http://cafecooludec.com/2012/10/clima-y-suelo-para-elcafe.html)
 Color

En términos generales, el color negro de los suelos indica un buen contenido
de materia orgánica. Los suelos oscuros son los mejores para el café y los
cultivos, en general.
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 Textura

Está relacionada con el tamaño de los granos o partículas del suelo:
Las más pequeñas se llaman arcillas, las más grandes reciben el nombre de
arenas, las que tienen un tamaño intermedio entre las arcillas y las arenas se
llaman limos.

La cantidad o porcentaje en que se encuentran dichas partículas en un suelo,
determina su textura. Dependiendo de los granos o partículas que estén en
mayor número en el suelo, se puede hablar de suelos con textura arenosa,
arcillosa o limosa.

Cada textura le da propiedades particulares al suelo, en cuanto al drenaje o
porosidad

y

la

cantidad

de

nutrientes,

entre

otras.

(http://cafecooludec.com/2012/10/clima-y-suelo-para-el-cafe.html)
 Estructura

Es la forma como se agrupan las partículas o granos del suelo y es
determinante para el crecimiento y penetración de las raíces.

Es de gran importancia en la permeabilidad del suelo, en la facilidad para
trabajarlos y en la resistencia a la erosión.
La estructura se puede mejorar o dañar con las labores de cultivo.

 Porosidad y permeabilidad
Al agruparse los granos o partículas del suelo para formar terrones, quedan
entre ellos espacios de tamaño variable denominados poros, que son ocupados
por el agua y el aire.
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La permeabilidad se refiere a la velocidad con la que el agua y el aire circulan o
se mueven a través de los poros del suelo.

Los suelos arenosos son de permeabilidad alta y los arcillosos de baja
permeabilidad.

Los mejores suelos para el café son los francos, en los cuales la permeabilidad
es moderada.(http://cafecooludec.com/2012/10/clima-y-suelo-para-el-cafe.html)
 Profundidad efectiva

Se llama así a la distancia hasta donde las raíces de la planta pueden penetrar
fácilmente en busca de agua y alimento.

A mayor profundidad efectiva del suelo mejor será el desarrollo radical del
cafeto.

En general, un suelo para cultivar café es profundo si permite la penetración de
las raíces hasta 80 centímetros.
La erosión ocasionada por las inadecuadas prácticas de desyerba del cultivo,
disminuye la profundidad efectiva del suelo.

En resumen los mejores suelos para el cultivo del cafeto son los francos, de
buena profundidad efectiva, con estructura granular, buena aireación y
permeabilidad moderada.
 Propiedades químicas del suelo

Las más importantes son: pH o acidez, fertilidad, materia orgánica. Son
determinadas en el laboratorio mediante el análisis químico de suelos.
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 Grado de acidez o pH

Esta medida varía entre 1 y 14. Los suelos buenos para café deben tener una
acidez entre 5 y 5.5.

Al cafeto no le convienen suelos con valores de la acidez por debajo de 5 o por
encima de 5.5, pues se dificulta la nutrición del cultivo.
 Fertilidad

Esta propiedad del suelo está estrechamente relacionada con la cantidad
disponible de nutrimentos para las plantas.

Los elementos nutritivos que el cafeto requiere en mayor cantidad son:
Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

El cafeto necesita en menor cantidad de Calcio, Magnesio, Azufre, Hierro, Zinc,
Manganeso, Boro, Cobre.
La carencia de alguno de estos nutrimentos afecta el normal crecimiento y
desarrollo de la plantación cafetera al igual que su producción potencial, tanto
en calidad como en cantidad de café. (http://cafecooludec.com/2012/10/clima-ysuelo-para-el-cafe.html)

4.2 ELABORACION Y MANEJO DE VIVERO DE CAFÉ
4.2.1 Construcción del vivero

Para la construcción del vivero se debe considerar los siguientes aspectos:

Debe estar ubicado cerca de una fuente de agua permanente ya que la
duración del vivero para café es de 6 a 7 meses. El terreno debe ser plano o
15

mantener una ligera pendiente que favorezca a que el agua de lluvia avance
sin peligro al encharcamiento.

El vivero debe ser construido preferentemente con material del lugar, como ser
madera para la armazón y para el techo hoja de motacén, Cusi o paja sujo.

Los tablones deben tener un ancho máximo de 1 m. y el largo dependerá de la
cantidad de plántulas a producir tomando en cuenta que para 1 ha. de café se
requieren 4.000 plántulas, se debe considerar un 20% más de plántulas de lo
requerido por las pérdidas que se registran durante el período de producción
del vivero, esto para favorecer la selección de los mejores plántulas.

El material para el soporte de las plántulas puede ser realizado de madera o
alambre

galvanizado

con

estacas

(http://www.ecosaf.org/grupos/Cartilla.SAF.Endversion.pdf)

Datos Importantes: En un m2 entran de 180 a 200 bolsitas llenas de tierra.
Para una hectárea de café se requiere de un tablón de 1 m. de ancho por 20 a
22 m. de largo.

4.2.2 Semilla
Debe provenir de parcelas buenas productoras, libre de plagas y enfermedades
y lo que es más importante que sea de una parcela certificada y orgánica. Se
necesita 1.5 a 2 Kg. de semilla por ha.

Se debe realizar dos selecciones, la primera se la realiza en la planta
cosechando granos bien formados y maduros, se despulpará en una máquina
que no quiebre el grano, mejor si se lo despulpa a mano, se recomienda secar
a la sombra.
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La segunda selección es al grano ya despulpado que tiene que ser un grano
bien formado, descartar granos redondos (caracoles), granos demasiado
grandes (elefantes), y granos triángulos. Dato Importante: 1 Kg. de semilla
tiene un promedio de 3600 a 3800 granos.

4.2.3 El Pre-germinador

Una vez que se cuente con la semilla seleccionada, que generalmente ocurre
por los meses de marzo y abril, se procede a la preparación del pre germinador donde se debe dar los siguientes pasos:

Remojar la semilla en agua por lo menos unas 24 horas, eso permitirá mejor
contacto con la humedad favoreciendo una germinación temprana y pareja.
Cavar un pozo de 1 m. de ancho por 30 cm. de profundidad el largo dependerá
de la cantidad de semilla que va a pre germinar (entran 3 kg. por m2).

Dato Importante: La semilla de café alcanza 80% de germinación, por ello se
recomienda poner a germinar entre 1.5 a 2 Kg. de semilla de café para 1 ha.

Colocar una semi sombra no muy espesa con hojas de palma o sarán, sujo u
otra especie que permita que entre calor pero que no seque demasiado el pre germinador. (http://www.ecosaf.org/grupos/Cartilla.SAF.Endversion.pdf).

Una vez germinada la semilla, la misma que empieza a los 22 días, se
recomienda sacar la arena de encima y los paños de bolsa una semana
después, a partir ahí se podrán empezar a realizar el trasplante.

4.2.4 Llenado Fundas

El tamaño ideal de bolsita almaciguera para el vivero de café es de una medida
de 12 cm. de ancho por 20 cm. de alto y de aproximadamente 60 micrones de
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espesor. Para dicha actividad se debe ubicar una fuente de tierra negra o
vegetal, ésta siempre se encuentra en la parte superficial del monte, así se
puede aprovechar los 30 primeros centímetros.
Datos importantes: Para llenar una bolsita, se requiere de 0.7 a 0.8 Kg. de
tierra seca preparada. Para una hectárea de café se requiere alrededor de
3.200 kg de tierra equivalente a 3.2 cúbicos.

La proporción recomendada de una buena mezcla de tierra es la siguiente, 4
porciones de tierra negra por una de tierra de corral bien descompuesta,
mezclar y cernir bien antes de llenar las bolsitas.
Recuerde siempre que debe perforar las bolsas almacigueras en la parte lateral
de abajo, por lo menos hacer de 4 a 6 perforaciones (puede utilizar un clavo o
un palito), de lo contrario habrá retención de agua que ocasiona la
podredumbre

de

la

raíz

y

posterior

muerte

del

vivero.

(http://www.ecosaf.org/grupos/Cartilla.SAF.Endversion.pdf)

4.2.4 El Trasplante
El trasplante consiste en traspasar la semilla germinada desde el

pre-

germinador a las bolsas almacigueras llenas de tierra ya preparadas. Para esta
actividad también se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones:

Retirar con cuidado la semilla del pre-germinador, velando de no soltar las
raíces de la semilla, colocar en un recipiente con agua para evitar el resecado
de la misma durante el tiempo que dura el trasplante.

Seleccionar la semilla ahora por la formación de la raíz, eliminando aquellas
con raíces torcidas, o con doble raíz.
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Las bolsitas deben haber sido previamente regadas, evitar que la raíz ingrese
doblada al momento de insertarla a la bolsita, presione la tierra hacia la raíz
para que hagan contacto inmediato.

4.2.5 Producción de especies forestales y frutales para sombra del
café
Es importante que de forma conjunta a las plántulas de café, se pueda producir
especies forestales y frutales para brindar sombra al café, como ser:

Especies forestales: son buenos socios del cultivo de café, el tajibo, el cedro, el
roble u otros que estén presentes en la zona donde se establecerá el cafetal.
Especies frutales: también son parte del sistema, como sombra y tienen
importancia económica, se recomienda establecer cítricos, palta, almendra
chiquitina y otros. Dato importante: Para 1 hectárea de café se debe preparar
alrededor

de

140

plántulas

de

especies

forestales

y

frutales.

(http://www.ecosaf.org/grupos/Cartilla.SAF.Endversion.pdf)

4.2.6 Mantenimiento del vivero

En esta fase el cuidado que se debe dar a las plántulas es importante porque
de ello dependerá la calidad y cantidad que de plántulas que se obtendrá. Para
ello es muy importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Riego continuo y abundante, favorece al desarrollo del vivero obteniendo el
tamaño adecuado al momento del trasplante.

Limpieza de hierbas que se desarrollan en las bolsitas y que compiten con las
plántulas de café.

Control de plagas y enfermedades con producto de origen orgánico.
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El raleado de sombra de forma escalonada antes de llevar el vivero al lugar
definitivo.
También se hace presente en el vivero el hongo Dumping Off, para ello se
recomienda controlar con ceniza. Aparece también una plaga muy común que
es el minador, mariposa que deposita su larva (gusanito) en las hojas
ocasionando retraso en el desarrollo del vivero, para evitar su presencia se
recomienda:

Construir el vivero alejado de plantaciones mayores de café, ya que estás son
potenciales hospederos del minador, realizar aplicaciones de fermentos en
base a ajo, ají, tabaco y jabón, también se puede instalar trampas para cazar
mariposas madres reduciéndose así la población de contaminadores de las
plántulas. (http://www.ecosaf.org/grupos/Cartilla.SAF.Endversion.pdf)

4.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar acabo los
objetivos o metas señalados.

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en
base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o
implementación.

Objetivo de un Estudio de Factibilidad.

1.-

Auxiliar

a

una

organización

a

lograr

sus

objetivos.

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.
(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no12/factibilid
ad.htm)
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4.3.1 Importancia del Estudio de Factibilidad
El estudio de factibilidad “Sirve para recopilar datos relevantes sobre el
desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede
su estudio, desarrollo o implementación” (Issa.int/span/domact,/om/omgenpág
Promonegocios)

El hecho de establecer si el proyecto en mención primeramente es viable, (si
existen las condiciones

comerciales, técnicas y de infraestructura para

concretar el proyecto) y en segundo lugar para establecer si es retornable o
no, si va a generar ganancias o pérdidas para quienes promuevan dicha
inversión (GARCÍA, 2006)

Ayuda a obtener datos precios en el estudio para realizar una adecuada
inversión de los recursos: financieros, humanos, y tecnológicos; a través de
datos certeros se observará la viabilidad del estudio.

Se puede decir que todo proyecto nace de una idea emprendedora que al
trascurrir el tiempo se transforma en exitosa, con beneficios y derrotas en su
crecimiento.

4.3.2 Tipos de Factibilidad

Existen 3 tipos de factibilidad:
4.3.2.1 Factibilidad Operativa

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad
(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la
operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas
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actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina
todo lo necesario para llevarla a cabo.
4.3.2.1 Factibilidad Técnica

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos,
habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades
o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos
tangibles.

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o
deben complementarse.

4.3.2.3 Factibilidad Económica
Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar
o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos
que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el
costo de adquirir nuevos recursos.

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que
a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más
difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee.
(GARCÍA, 2006)
4.3.2.4 Presentación de un estudio de Factibilidad

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles
ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los
elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los
estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del
estudio:
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Requisitos Óptimos

se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto
requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades
y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia.


Requisitos Mínimos

consiste en un estudio de requisitos mínimos, mínimos necesarios que el
proyecto debe tener para obtener las metas y objetivos, este paso trata de
hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier
gasto o adquisición adicional.

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los
beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se
hace uso de la curva costo-beneficio.

4.3.3 Estudio de mercado

El estudio de mercado permite conocer el entorno que existe entre la oferta,
demanda y precios de un determinado bien para saber si existe demanda
potencial que pueda ser cubierta. Este estudio es el punto más importante a
considerar en la elaboración de un proyecto. Su objetivo es demostrar la
existencia de la necesidad en los consumidores por el bien que se pretende
fabricar o vender. (MALHOTRA, 1998)

4.3.3.1 Proceso Metodológico del Estudio de Mercado


Planteamiento del Problema: El planteamiento del problema de la
investigación es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación
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que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas pilotos, entrevistas,
etc.


Oportunidad de Negocio: Permite establecer una idea nueva para un
negocio, lo cual le permitirá innovar en productos o servicios, con la seguridad
de invertir adecuadamente.



Objetivos de la Investigación: Los objetivos expresan el motivo por el cual
está haciendo la investigación.



Identificación de Fuentes de Información: Se conoce dos fuentes de
información que son; primarias y secundarias que ayudad a obtener datos para
la investigación, las primarias son las que se obtiene a través de la
investigación de mercado; y estos pueden realizarse a través de; Investigación
de campo, entrevistas, encuestas, observación, etc.
En cambio las fuentes segundarias son las existentes y están disponibles
como; internet, libros, revistas, etc.

4.3.4 Estudio técnico
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en
el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar
de producción, localización, instalaciones y organización requeridos.

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan
una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el
proyecto.
(http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf)

24

4.3.5 Estudio económico y financiero
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto?,
¿Dónde?, ¿Cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la
función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para
obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio.
(CORDOVA, 2006)

Los costos en los que se incurrirá para la implementación de un proyecto
donde se incluye: lugar, equipo, instalaciones, tecnología y otros elementos
para la producción de un bien o servicio. El estudio técnico se encarga de
diseñar física, jerárquica y técnicamente, el proyecto; además calcula los
costos/beneficio de la ingeniería del proyecto. (CASTRO & MOKATE, 1999)
La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el
estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores,
elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación
del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar
todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los
estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la
información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos
aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso
clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el
valor de desecho del proyecto.

4.3.6 Evaluación de impacto ambiental de proyectos
La evaluación de impacto ambiental es el conjunto de estudios y análisis
técnicos que permiten valorar los efectos que la ejecución de un determinado
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proyecto puede causar sobre el medio ambiente. La evaluación de impacto
ambiental de proyecto constituye el instrumento más adecuado para la
preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.

Esta técnica introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los
proyectos con una importante incidencia en el medio ambiente y se ha
manifestado como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la
naturaleza. Proporciona más fiabilidad y confianza con vistas a las decisiones
que se deban adoptar, ya que permite escoger, entre las diferentes alternativas
posibles, la que salvaguarde mejor los intereses generales desde una
perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados
de la actividad proyectada. (CASTRO & MOKATE, 1999)
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1. MATERIALES

Entre los materiales que se utilizaron en la ejecución de esta investigación
tenemos:

5.1.1 Materiales de oficina:
Computadora
Impresora
Flash memori
Stock de oficina
Formatos y registros

5.1.2 Materiales de campo:
Cámara fotográfica
Cuaderno de campo
Prendas de protección(botas de caucho, sombrero)
Transporte

5.2 MÉTODOS

5.2.1. Ubicación de la investigación.

El estudio se realizó en la ciudad La Victoria cabecera cantonal de Las Lajas,
se consideró este sector del cantón por estar estratégicamente ubicado ya que
es el punto central de la actividad económica del cantón y por la facilidad de la
obtención de la materia prima, vías de acceso, fuentes hídricas y energía
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eléctrica, todos estos aspectos facilitan poder implementar la planta de
producción de plantas de café variedad sarchimor.
5.2.2 Características territoriales

El Cantón Las Lajas, se encuentra ubicado en la frontera sur occidental de la
Provincia del Oro, a 3° 43´ 188” de Latitud Sur y 57° 79´ 51” de longitud
occidental.

Figura 1: Ubicación geográfica del cantón Las Lajas.
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico de Las Lajas 2009 – 2024

5.2.2.1 Limites
Al norte con el cantón Arenillas
Al sur con la Provincia de Loja y la República del Perú
Al este con el cantón Marcabelì
Al oeste con la República del Perú.
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5.2.2.2 Superficie

El cantón Las Lajas posee una extensión de 308.86 km2.
5.2.2.3 Altitud

El Cantón Las Lajas se encuentra entre los 400 y 1120 metros sobre el nivel
del mar.

5.2.3 Características Climatológicas

El Clima de Las Lajas es considerado caluroso, estas características lo ubican
dentro de una zona bioclimática denominada tropical desértica y en la zona
climatológica BWh con características de sabana tropical. La época lluviosa va
desde enero a abril y la época seca o de estiaje que se extiende desde mayo a
diciembre.
5.2.3.1 Temperatura Y Humedad

La temperatura anual promedio es de 25.5º C.
Temperatura máxima es de 30º C que se presenta en el mes de abril
Temperatura mínima de

21º C que se presenta en el mes de septiembre

La humedad promedio es de 70% y una evaporación anual de 1.145 mm,
máxima 113 mm. (Diciembre) y una mínima 7mm. (Junio).
5.2.3.2 Precipitación Y Vientos
Tiene una precipitación anual promedio de 634 mm. La velocidad del viento
promedio máximo es de 50 m/s y la dirección que toma es al noroeste. (Plan
de Desarrollo Estratégico de Las Lajas 2009 – 2024)
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5.2.4 Características Socioeconómicas
En el Cantón Las Lajas es netamente agropecuario su economía procede del
área ganadera y agrícola, el producto agrícola más importante es el café.

5.2.5 Estructura Política Administrativa
El cantón Las Lajas se divide en las siguientes parroquias:
Parroquias urbanas: La Victoria, Valle Hermoso, Platanillos.
Parroquias rurales: La Libertad, El Paraíso, San Isidro.
(Plan de Desarrollo Estratégico de Las Lajas 2009 – 2024)

Figura 2: División política y administrativa de Las Lajas.
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico de Las Lajas 2009 – 2024
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5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
La información se recolectó visitando las fuentes directas la cuales son los
caficultores y productores de plantas de café del cantón Las Lajas,
implementando las técnicas de las encuestas, observación a las fincas de los
caficultores.

5.3.1 Universo de Investigación

El cantón Las Lajas cuentan con aproximadamente 4800 habitantes, en donde
existen

aproximadamente 400 productores cafetaleros. (Plan de Desarrollo

Estratégico de Las Lajas 2009 – 2024)

De los cuales se entrevistó al 50% de productores, por lo que la muestra fue
de 200 productores con el fin de obtener unos datos exactos y veraces.

5.3.2 Variables

Las variables evaluadas fueron:
Estudio de Mercado: oferta, demanda, precios.
Estudio Técnico: Tamaño, localización e Ingeniería.
Estudio Económico: inversiones, financiamiento, Egresos e Ingresos , punto de
equilibrio y flujo de caja
Evaluación Financiera: Cálculo del VAN, B/C y TIR.
Evaluación de Impacto Ambiental
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5.3.3 Obtención de datos de las variables
Para la toma de datos de cada una de las variables se procedió de la siguiente
manera:

En el estudio de mercado se realizó la encuesta a los caficultores para conocer
la demanda de plantas de café por año en el cantón Las Lajas. Luego se
realizó la encuesta a los productores de plantas de café para conocer la oferta
de plantas de café que venden por

año. Con estos valores se calculó la

demanda insatisfecha de plantas de café por año en el cantón.

El tamaño del proyecto se definió en base a la demanda insatisfecha; La
localización del proyecto se la realizó analizando la posición geográfica del
cantón y el lugar estratégico donde iría ubicada la planta productora de plantas
de Café.
La Ingeniería del proyecto se realizó con la ayuda de los productores de
plantas de café quienes dieron la información acerca todo el proceso de
producción de las plantas de café.

La información para calcular inversiones, financiamiento, egresos e ingresos se
la obtuvo mediante la encuesta a los productores de plantas de café,
almacenes de insumos, etc.

Para realizar la evaluación financiera, en lo referente al VAN, B/C y TIR se
realizó en base al flujo de caja.

La evaluación de impacto ambiental se realizó con la ayuda del técnico del
departamento de gestión ambiental del municipio del cantón que permitió
obtener la información sobre los impactos al medio ambiente al implementar el
proyecto.
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5.3.4 Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación fueron las siguientes:

5.3.4.1 La Consulta Bibliográfica

se realizó una consulta bibliográfica acerca de la producción de café, también
procedimientos para realizar estudios de factibilidad.

5.3.4.2 La Observación

Se realizó de forma directa para conocer a los productores y sus fincas su
extensión y producción anual.
5.3.4.3 La Encuesta

Se aplicó la encuesta a 200 dueños de los cafetales que representan al 50%
del total de los caficultores del cantón Las Lajas que es 400 caficultores según
el departamento de gestión ambiental del GAD las Lajas.
Este instrumento permitió recoger la información de campo de los productores
y compradores de plantas de café.

5.3.5 Sistematización de la información
Se procesó la información recolectada para sistematizarla con la ayuda
tecnología utilizando programas informáticos, para luego ubicarla en los
GRÁFICO correspondientes de los resultados.
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6 RESULTADOS

6.1 ESTUDIO DE MERCADO

El presente estudio del mercado fue constituido sobre la aplicación de
encuestas como técnica de investigación para poder obtener la información de
la demanda y la oferta; la primera obtenida de los caficultores del cantón Las
Lajas y la segunda obtenida de los productores de plantas de café del cantón
Las Lajas, las cuales mostró información que sirvió para conocer la demanda
insatisfecha y para calcular el tamaño del proyecto.

6.1.1 Estudio de la Demanda

En el

cantón

Las Lajas existen

400 productores de café

Departamento de gestión ambiental GAD Las Lajas), de

(Datos del

los cuales se

encuestó a 200 lo que representa el 50% de la población productora de café
quienes manifestaron la siguiente información.

CUADRO 1:Área de producción de café
SUPERFICIES SEMBRADAS

PRODUCTORES

%

0,5 Ha.

37

18,50

1 Ha.

55

27,50

2 Ha.

85

42,50

3 Ha.

10

5,00

Mayor 4 Ha.

13

6,50

200

100,00

TOTAL
Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor
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Como se puede visualizar en el cuadro uno de la cantidad de has de café que
posee: el 43% de los productores

poseen 2 Ha. de café, el 27% poseen

máximo 1 Ha. de café, el 18% poseen 0.5 Ha de café, el 7% posee mayor a 4
Has.
GRÁFICO 1: Area de producción de café
5%
7%

0,5 Ha

18%

1 Ha
2 Has
43%

27%

3 Has
Mayor 4has

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 1

CUADRO 2.Edad promedio de cafetales
EDAD

PRODUCTORES

%

1 Año

26

13,00

2 Años

32

16,00

3 Años

22

11,00

4 Años

25

12,50

Mayor 4 Años

95

47,50

200

100,00

TOTAL
Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

Como se observa en el cuadro dos la Edad promedio de los cafetales en el
cantón Las Lajas es de el 48% de los cafetales es mayor a 4 años, 16% posee
una edad 2 años, el 13% posee una edad de 1 año, el 12% posee una edad de
4 años, el 11% posee una edad de años.

35

GRÁFICO 2: Edad promedio de cafetales

13%
1 Año

2 Años

16%

48%

3 Años
4 Años
11%

Mayor 4 Años

12%

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 2

CUADRO 3: Variedades de café que posee

DESCRIPCION

N°

%

San Salvador

39

19,50

Caturro

31

15,50

Nacional

130

65,00

TOTAL

200

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

En el cuadro tres podemos obsevar que los caficultores poseen 3 variedades
de café en las cuales se detalla: Que el 65% de sus cafetales es de la variedad
Nacional, 19,5 es de la variedad San Salvador y el 15.5 es de variedad caturro.
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GRÁFICO 3: Variedades de café que posee

19%
San Salvador

Caturro

16%

Nacional

65%

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 3

CUADRO 4: Futuras Ha para la siembra de café
DESCRIPCION

N°

%

180

90,00

1 Ha.

17

8,50

2 Ha.

3

1,50

Mayor 3 Ha.

0

0,00

200

100,00

0,5 Ha.

TOTAL
Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

Como se observa en el cuadro cuatro los caficultores del cantón Las Lajas
manifiestan que el 90% sembraran 0.5 Ha. de café, que representa la mayoria
de los productores y el 10 % sembrara de 1-2 Ha. de café.
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GRÁFICO 4: Futuras Ha. para la siembra de café
2% 0%

8%
0,5 Ha
1 Ha
2 Has
Mayor 3 Has
90%

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 4

CUADRO 5:Como obtiene sus plantas
DESCRIPCION
Las compra a los productores de café
Las produce Ud. Mismo
TOTAL

N°

%

164

82,00

36

18,00

200

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

En el cuadro cinco observamos de los caficultores del cantón Las Lajas el 82%
compra sus plantas de café y el 18% las producen ellos mismos.
GRÁFICO 5: Como obtiene sus plantas

18%
Las compra a los productores
de café
82%

Las produce ud mismo

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 5
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6.1.2 Análisis de la Demanda

En el cuadro seis muestran la cantidad de la demanda de plantas de café en el
cantón Las Lajas por parte de los 400 caficultores que equivalen al 100% de los
caficultores del cantón
CUADRO 6: Total de la demanda de plantas de café
N° de plantas a
Descripción

Total de Demanda

sembrar por caficultor

caficultores

Total

2.000

400

800.000

Demanda anual de
plantas.
Fuente: Estudio de la demanda.
Elaborado: El Autor

6.1.3 Estudio de la Oferta

El cantón Las Lajas cuenta con 2 productores de plantas de café y se les aplicó
la encuesta a todos para obtener la información de la oferta.
CUADRO 7: Número plantas que produce al año
PRODUCTOR

N° de plantas

%

1

40000

50,00

1

50000

50,00

TOTAL

90000

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

Como podemos visualizar en el cuadro siete en el cantón Las Lajas existen dos
productores de plantas de café, quienes producen 90.000 plantas al año; él un
productor produce 50.000 plantas al año y el otro 40.000 plantas al año.
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GRÁFICO 6: Número plantas que produce al año
0%

40000
50000

50%

50%

TOTAL

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 7

CUADRO 8: Variedades de café que produce
DESCRIPCIÓN

N°

%

San Salvador

2

100,00

Caturro

0

0,00

TOTAL

2

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

Las variedades producidas de café el 100% son de la variedad San Salvador
según el cuadro ocho.
GRÁFICO 7: Variedades de café que produce
0%

San Salvador

Caturro
100%

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 8
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CUADRO 9: Precio de cada planta
DESCRIPCIÓN

N°

%

0,20 centavos

1

50,00

025 centavos

1

50,00

TOTAL

2

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor

En el cuadro nueve los productores manifiestan que el precio de cada planta
es de 20 a 25 centavos de dólar.

GRÁFICO 8: Precio de cada planta

50%

0,20 centavos

50%

025 centavos

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 9

CUADRO 10: Por qué no produce más plantas
DESCRIPCIÓN

N°

%

Falta de capital

1

50,00

Falta de infraestructura

1

50,00

TOTAL

2

100,00

Fuente: La Encuesta
Elaborado: El Autor
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En el cuadro diez los productores manifestaron 2 razones por las cuales no
producen mas plantas: falta de capital, falta de infraestructura y espacio.
GRÁFICO 9: Por qué no produce más plantas

50%

50%

falta de capital

falta de infraesctructura

Elaboración: El Autor
Fuente: Cuadro 10

6.1.4 Análisis de la oferta
Con los resultados obtenidos de la encuesta a los productores de plantas de
café nos muestra una oferta de plantas de café de 90.000 plantas al año y a un
precio promedio 23 centavos de dólar por plantas de café y que la variedad
más utilizada es la San Salvador.

6.1.5 Demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha de los 400 productores de café se detalla en el
siguiente cuadro:
CUADRO 11: Determinación de la demanda insatisfecha anual
Demanda

Oferta

800.000

Demanda insatisfecha
90.000

814.000

Elaboración: El Autor
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En el cantón Las Lajas se presenta una demanda insatisfecha de 710.000
plantas de café al año, esto se da por la presencia de la enfermedad de la
Roya, que aniquilo la mayoría de los cafetales del cantón Las Lajas lo cual
elevo la demanda de dicho producto.

6.2 ESTUDIO TECNICO
6.2.1 Tamaño del proyecto
La demanda insatisfecha de plantas de café en el cantón Las Lajas es de
710.000 plantas al año, por lo tanto la empresa producirá 100.000 plantas de
café variedad Sarchimor anualmente en un periodo de 4 años que será la
duración del proyecto, la cual cubrirá parte de la demanda insatisfecha; con
esta cantidad se deja espacio para otros productores de la zona que pudieran
incursionar en la producción de plantas de café.

6.2.2 Localización
La empresa productora de plantas de café se encontrará ubicada a 1 km. de
la parroquia la Victoria, cabecera cantonal de Las Lajas, lo cual es un punto
central en la geografía del cantón, por cual ayudara hacer posible
comercialización de mejor manera.
La superficie contará con 700m2.. Con las medidas de 20m. X 35m. El cual
cumple con el requerimiento de para el tamaño del proyecto incluido el área de
la bodega y oficina administrativa.

El acceso a la finca es sencilla e incluso en época de invierno no presenta
dificulta en sus vías. Posee fuentes hídricas como es el rio Las Lajas para
facilitar el riego

por aspersión. Por todas estas razones es factible la

implementación de este proyecto en dicho lugar.
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FIGURA 3: Mapa de la planta productora de café Sarchimor.
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6.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO (PROCESO PRODUCTIVO)
6.3.1 Instalaciones
Las instalaciones de la empresa productora de plantas de café variedad
sarchimor serán las siguientes:

6.3.1.1 Terraplén
Primeramente se hará el terraplén del suelo con el fin de que quede lo más
regular posible para que las plantas queden firmes en el suelo y no se esté
derrumbando.

6.3.1.2

Oficina administrativa y bodega

Se construirá un bien que servirá de bodega y oficina administrativa para poder
manejar de manera técnica y administrativa la planta productora de plantas de
café , con el fin de poder tener donde almacenar algunos insumos como funda,
herramientas bomba de riego, etc.

6.3.1.3

Construcción de la cubierta

Luego procederemos a colocar los pilares para colocar la cubierta o cielo de
sarán que es el material utilizado para todo vivero con el fin de reducir el
impacto de los rayos del sol directamente con el follaje de la plántula lo cual
interrumpiría el desarrollo óptimo de la misma en su etapa inicial.
6.3.1.4 Instalación del sistema de riego

Se instalará el sistema de riego por aspersión para que manejar de manera
tecnificada la planta el cual tendrá un costo de 290 USD. Y el costo del motor a
combustión interna es de 1000 USD.
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6.3.2 Proceso de producción
6.3.2.1 Preparación de sustrato para germinación de semillas

Se construirá

una banda de 1m. X 13m. A una altura del suelo de 20 cm. el

cual se lo llenara con 3 partes de arena y 1 de tierra con el fin de potencializar
su germinación, esta debe poseer una fuente constante de riego. Para esta
actividad se necesita 3 jornales en un día.

6.3.2.2 Siembra

La semilla previamente se deja remojar 24 horas para potencializar su
germinación. La siembra se lo realizará de manera al voleo con la ayuda de un
jornal y se utilizará 38 kilos de semilla de café Sarchimor ya que da un
promedio de 4000 plantas por 1.5 kilos de café variedad Sachamos tomando
en cuenta los niveles de no germinación, mortalidad de la plantas y las planta
con mal formación en la raíz las cuales no servirán y esta cantidad cubrirá el
importe que necesita en la producción de 100.000 plantas de café al año.

Además se debe de suministrar constantes riegos, esto llevará un periodo 22
días para que germine la semilla y luego de 25 días la plántula de café o
chapola este de una altura de 10cm. el cual es tamaño óptimo para proceder a
trasplantar a las fundas de polietileno.

6.3.2.3 Llenado de fundas de polietileno con sustrato

Para el llenado de la fundas se utilizará 1 metro cúbico por cada 1000 fundas
esta información fue recolectada en los viveros encuestados, entonces se
comprará 100m3 tierra dividido en 70m3 de tierra fértil o limosa y 30m3 de
arena a un precio de 12 dólares cada m3 el cual da un total de 1200 dólares.
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Para el llenado de las fundas de tierra se utilizará la mescla de los 70% de
tierra fértil o limosa y 30% de arena con el fin de que tenga la suficiente drenaje
y material orgánico el cual es esencial en el desarrollo de la planta.

Se procederá a contratar mano de obra local para esta labor, según la
encuesta con los productores de planta de café se logra llenar un promedio 800
plantas por día cada trabajador. Para poder cubrir con el requerimiento del
tiempo se contratará a 25 trabajadores en un lapso de 5 días con el fin de
terminar el llenado en una semana laboral.
6.3.2.4 Trasplante de la chapola a la funda.
Para el trasplante de las chapolas a la funda se humedecerá el vivero y las
fundas para facilitar la extracción de la planta y se la colocará en un plástico
para reducir el contacto con las manos el cual perjudica al desarrollo de la
plántula ya que la temperatura corporal quemaría la planta y para colocarla en
la funda llena de tierra, se utilizará una pequeña estaca para hacer el orificio
donde se va a introducir las raíces cuidando que la raíz principal no quede
doblada ya que esto traería consecuencia en la producción.

Para esta labor se contratará a 17 jornales durante

3 días con el fin de

realizar lo más rápido posible para no afectar a la planta y poder culminar
uniformemente en trasplantado. La cantidad de plantas trasplantadas 2000
plantas al día por un jornal.

6.3.2.5 Riego

El riego se lo realizará en un promedio una vez cada 2 días ya que se cuenta
con la instalación de riego por aspersión se facilitará el riego e incluso el
recurso agua se lo toma del Rio Las Lajas es un recurso sin costo.
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6.3.2.6 Fertilización

Esta labor se al realizará cada mes a momento aplicación con la bomba de
mochila ya que facilitan la aplicación uniforme del producto, esta labor se la
realiza hasta la comercialización del producto.

El producto utilizado para la fertilización es el abono foliar critalon y N-P-K en
las siguientes cantidades de 40Gr en 20Lt de agua en la bomba de mochila.

6.3.2.7 Labores culturales (Deshierba)

La eliminación de malezas se realizará periódicamente cada 30 días con la
utilización de 4 jornales, esta actividad se lo hace con el objetivo de
contrarrestar la competencia por los nutrientes existentes en el sustrato.

6.3.2.8 Control de plagas y enfermedades

Para el control de enfermedades lo realizaremos aplicando fungicidas para
prevenir principalmente en las enfermedades como el dumping off (mal del
talluelo) y el conocido ojo de pollo estas enfermedades son las más comunes
en la producción de plantas de café, esta actividad la realizará con la ayuda de
un jornal.

6.3.2.9 Comercialización

En esta etapa del proyecto es el más importante ya que es el momento en que
el proyecto determinará su sustentabilidad.

Esto se lo realizará con un método de comercialización innovador que es el de
perifoneo en un automóvil y entregando volantes para hacerles conocer acerca
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de las plantas, sus rendimiento por hectárea y sus resistencia a la enfermedad
de la Roya, y el precio por planta y el lugar donde se encuentra ubicado la
planta productora de plantas de café variedad Sarchimor.

La adquisición de las plantas se la hará en la planta productora de plantas de
café ya que es el único lugar donde se puede vender porque está ubicado en
un lugar céntrico en la geografía del cantón y presenta un acceso de vehículos
para que puedan transportar los plantas lo más fácil posible.

Esta actividad la realizará un contratista a un precio de 300 USD.

6.3.3 Organización administrativa de la empresa

Se presentan 2 niveles en el manejo administrativos de la empresa:

6.3.3.1 Nivel ejecutivo

Lo conforma el propietario quien planificará, controlará la ejecución del proceso
productivo y contratará de manera eventual al personal que ejecutará el
proceso productivo

6.3.3.2 Nivel operativo

Es el personal que se encargará del proceso productivo de la planta de manera
eventual.
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6.4 ESTUDIO ECONÓMICO
6.4.1 Inversiones
Las inversiones del proyecto se indican en el siguiente cuadro:

Inversiones del proyecto

CUADRO 12: Costos fijos en dólares
Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Valor
Total

M2.

720

2,00

1440,00

Hora

4

50,00

200,00

Edificio

1

3500

3500,00

Jornal

15

15,00

225,00

M2

1100

1,35

1485,00

U

48

3,00

144,00

Rollo

2

80,00

160,00

U

1

15,00

15,00

Instalación del sistema de
riego

Jornal

10

15,00

150,00

Bomba de presión de 1.5"

U

1

1000,00

1000,00

Sistema

1

258,00

258,00

U

16

2,00

32,00

Detalle
Activos fijos(tangibles)
Infraestructura
Costo del terreno
Preparación del
terreno(elaboración del
terraplén)
Construcción de oficina y
bodega
Construcción de la
cubierta
Construcción de la
cubierta
Sarán
Cañas de guadua
Alambre
Grapadora industrial
Sistema de riego

Tuberías
Aspersores
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Equipo y herramientas
Bomba de fumigar a
mochila

U

1

100,00

100,00

Lampas

U

5

10,00

50,00

Carretillas

U

4

45,00

180,00

Baldes

U

1

5,00

5,00

Gaveta

U

4

5,00

20,00

Activos intangibles o diferidos
Inspección y Permiso de
funcionamiento de
agrocalidad

U

1

55,00

55,00

Patente municipal y otros

U

1

25,00

25,00

TOTAL

9044,00

La inversión fija del proyecto asciende 9044,00 USD incluidos activos fijos y
activos diferidos.

6.4.2 Costos variables del primer año o costos de producción
Los costos variables para el primer año se indican en el siguiente cuadro.
CUADRO 13:Costos variables del proyecto en dólares
Detalle

Unidad

Cantidad Valor Unitario Valor Total

GASTOS DE PRODUCCIÓN
Siembra (elaboración
de almacigo)

Jornal

3

15,00

45,00

Llenado de fundas

Jornal

125

15,00

1.875,00

Trasplante

Jornal

50

15,00

750,00

Riego

Jornal

14

15,00

210,00

Fertilización

Jornal

2

15,00

30,00
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Deshierba

Jornal

21

15,00

315,00

Control fitosanitario

Jornal

1

15,00

15,00

Subtotal

3240,00

Insumos para la producción
Semillas

Kg

38

5,00

190,00

Fundas

1000u

100

9,00

900,00

Fertilizantes

Kg

4

6,00

24,00

Fungicidas

Kg

2

7,00

14,00

Sustrato(tierra y
arena)

M3

100

12,00

1.200,00

Galón

5

1,48

7,40

Combustible(gasolina)
Subtotal

2335,40

Gastos de comercialización
Oferta y difusión del
producto

Servicio

1

Subtotal

300,00

300,00

300,00

Gastos financieros
Amortización de la
deuda

Anual

1

SUBTOTAL

3.080,00

770,00

3.080,00

TOTAL

6.645,40

Los costos de producción hacienden a 6.645,40 USD para el primer año.

6.4.3 Cálculo de costo por unidad producida

En el presente cuadro muestra el costo por unidad producida.
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CUADRO 14:Costos totales en dólares
Detalle

Costos Totales

Gastos de producción

3.240,00

Insumos para la producción

2.335,40

Gastos de comercialización

300,00

Gastos de funcionamiento(diferidos)
Inspección y Permiso de funcionamiento de Agrocalidad

55,00

Patente municipal y otros

25,00

Depreciación de los bienes

959,75

Amortización de la deuda

770,00

Total

7.685,15

Costo total
Costo Unitario: ---------------------------------Plantas producidas al año

7.685,15
Costo Unitario: ---------------------------------100.000

Costo Unitario: 0,076

El costo por planta producida al año es de 0.077 Centavos generalizando la
cantidad.

6.4.4 Cronograma de inversiones

El cronograma de inversiones se indica en el siguiente cuadro
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CUADRO 15: Cronograma de inversiones en dólares
Detalle

AÑO 1

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 VALOR TOTAL

INVERSIÓN FIJA
Activos tangibles

8964,00

Activo circulante

6645,40 6645,40 6645,40 6645,40

Activos intangibles

80,00

80,00

80,00

80,00

TOTAL DEL COSTO
15689,40 6725,40 6725,40 6725,40

35865,60

DEL PROYECTO

El costo total del proyecto en los 4 años será de 35865,60 USD

6.4.5 Financiamiento del proyecto

El financiamiento

del proyecto se lo realizará por medio de la entidad

financiera Banco Nacional del Fomento y se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 16: Financiamiento del proyecto en dólares
DETALLE

UNIDAD

VALOR USD

Monto de Préstamo

USD

7000

Periodo de rembolso

AÑOS

4

Interés del préstamo

%

11

Esto muestra que se requerirá un crédito de 7.000 dólares con el fin de cubrir
los gastos de producción y costos fijos ya que el capital propio no cubre con la
demanda de dinero.
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6.4.6 Amortización de la deuda

La amortización de la deuda se indica en el siguiente cuadro

CUADRO 17: Amortización de la deuda

DIVISIÓN

FECHA

1

04/08/2013

7000,00

-

770,00

770,00

2

04/08/2014

7.000,00

2.333,33

770,00

3.103,33

3

04/08/2016

4.666,67

2.333,33

513,33

2.846,66

4

04/08/2015

2.333,34

2.333,34

256,67

2.590,01

TOTAL

SALDO CAPITAL CAPITAL INTERES CUOTA

0,00

7.000,00 2.310,00 9.310,00

En el presente cuadro se detalla que el costo de los intereses a pagar por
concepto de la deuda es de 2.310,00 USD en el periodo de los 4 años.

6.4.7 Depreciación de activos fijos
La tabla de depreciaciones se describe de acuerdo a la vida útil de cada activo
fijo, como se detalla a continuación.

55

CUADRO 18:Tabla de depreciación en dólares.
Vida útil
(años)

Detalle
Construcción de oficina y bodega

Valor
inicial

Deprec.
Anual

10

3500,00

350,00

Construcción de la cubierta

4

2.029,00

507,25

Sistema de riego

4

1.440,00

360,00

Bomba de mochila

5

100,00

20,00

2 lampas

5

50,00

10,00

2 carretillas

4

190,00

47,50

Baldes

1

5,00

5,00

Gaveta

2

20,00

10,00

TOTAL

959,75

La depreciación anual de los bienes es de 959,75 USD

6.4.8 Ingresos
Los ingresos por la venta de

plantas de café se indican en el siguiente

cuadro.

CUADRO 19: Ingresos anuales en dólares

N° DE PLANTAS

VALOR POR

INGRESO

VENDIDAS

PLANTA

ANUAL

1

100000

0,15

15000

2

100000

0,15

15000

3

100000

0,15

15000

4

100000

0,15

15000

AÑOS

TOTAL

60000
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El ingreso anual por concepto de la venta de las plantas es de 15000.00 USD
al año, lo cual representa un ingreso de 60.000 USD en el periodo de
producción de 4 años.

6.4.9 Punto de Equilibrio

A continuación observamos el cálculo del punto de equilibrio

6.4.9.1 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CUADRO 20: Cálculo de PE (costos fijos y costos variables)
Costos fijos
Depreciación de bienes

959,75

Amortización de la deuda

770,00

SUBTOTAL

1.729,75

Costos variables
Costos de producción

3.240,00

Insumos para la producción

2.335,40

Gastos de comercialización

300,00

Gastos de funcionamiento(diferidos)

80,00

SUBTOTAL

PE =

Costos Fijos.
___________________
Costos Variables
Ingresos

5.955,40

=

1.729,75 =
5.955,40
15.000

4.356,76

PE: 4.356,76USD
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El punto de equilibrio es de 4.356,76 USD. Esto quiere decir que el proyecto el
primer año debe tener ingresos de por lo menos 4.356,76 USD, para que la
empresa no pierda ni gane.

6.4.10 Flujo de Caja
En el siguiente cuadro muestra el flujo de caja de cada año que funciona la
planta.

CUADRO 21:Flujo de caja
DETALLE
Capital de trabajo
Inversión inicial

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

15000
15000

15000
15000

15000
15000

15000
15000

3.240,00

3.240,00

3.240,00 3.240,00

2.335,40

2.335,40

2.335,40 2.335,40

300,00

300,00

300,00

300,00

80,00

80,00

80,00

80,00

-

-

-

8689,40
7000,00

Fuentes de ingreso
Venta de plantas
Total de ingresos
Costos variables
Gastos de producción
Insumos para la
producción
Gastos de
comercialización
Gastos de
funcionamiento(diferidos)
Costos fijos
Depreciación de bienes
Amortización de la deuda
Total de Egresos
FLUJO DE CAJA

959,75
770,00

959,75
3.103,33

959,75
959,75
2.846,66 2.590,01

7.685,15 10.018,48 9.761,81 9.505,16
15.689,40 7.314,85

4.981,52

5.238,19 5.494,84

En este cuadro se puede observar que las ventas cubre los costos y gastos de
operación, es decir los recursos representan desembolsos en efectivo para la
microempresa, desde el primer año que tiene un flujo de 7.314,85 dólares, el
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segundo año, tiene un flujo neto de 4.981,52 dólares, del tercero al cuarto año
tiene un flujo ascendente promedio de 256,67 dólares que cubren con los
intereses, las amortizaciones del crédito y más impuestos de ley.

6.5 EVALUACIÓN FINANCIERA
En las siguientes operaciones se obtiene el valor actual neto

6.5.1 Cálculo del valor actual neto
Factor de Actualización:

Fa =

1
______________

:

(1+i)n
Fa.= Factor de actualización
i

= Tasa de interés del crédito 11%

n = Años (n=1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc.)

Fa (año 1) =

____1_________
( 1 + 0.11 )1

= 0,9009009

Fa (año 2) =

1
____________
( 1 + 0.11 )2

= 0,81162243

Fa (año 3) =

1
____________
( 1 + 0.11 )3

= 0,73119138

Fa (año 4) =

1
____________
( 1 + 0.11 )4

= 0,65873097

59

CUADRO 22: Cálculo del VPN
Factor
AÑOS Actualización
11

Ingresos
Totales

Egresos
Totales

Valor
Presente de
Ingresos

Valor
FLUJO NETO
Presente
ACTUALIZADO
de Egresos

1

0,9009009

15.000,00

7.685,15

13513,51351 6923,55856

6589,9550

2

0,81162243

15.000,00

10.018,48

12174,3365

8131,22312

4043,1134

3

0,73119138

15.000,00

9.761,81

10967,87072 7137,75404

3830,1167

4

0,65873097

15.000,00

9.505,16

9880,964612 6261,34159

3619,6230

60.000,00

36.970,60

46536,68534 28453,8773

18082,8080

TOTAL

VALOR PRESENTE NETO= flujo neto actualizado - inversión fija
VPN: flujo neto actualizado- inversión
Flujo neto actualizado = 18082,8080
Inversión fija =

VPN:

9.044,0000

9.038,8080

El VPN del proyecto es de 9.038,8080 lo cual muestra que es aceptable ya que
es superior a 1

6.5.2 Cálculo del beneficio /costo del proyecto
B/C=BENEFICIO/COSTO
BENEFICIOS= 46536,68534
COSTO= 28453,87731
B/C= 1,6355

Esta operación nos muestra que por cada dólar invertido se obtendrá una
rentabilidad de 0.63 dólares que representa una aceptable rentabilidad para el
proyecto.
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6.5.3 Cálculo de la TIR
En las siguientes operaciones se obtuvo la tasa Interna de Retorno del
proyecto.
CUADRO 23: VAN positivo
AÑOS

Factor
Actualización
55%

Ingresos
Totales

Egresos
Totales

FLUJO
NETO
ACTUA
LIZADO
9677,419355 4958,16129 4719,258065
6243,496358 4170,022893 2073,473465
4028,062166 2621,412829 1406,649337

Valor
Presente de
Ingresos

Valor
Presente de
Egresos

1
2
3

0,64516129 15.000,00 7.685,15
0,416233091 15.000,00 10.018,48
0,268537478 15.000,00 9.761,81

4

0,173249986 15.000,00 9.505,16 2598,749785 1646,768383 951,9814016
60.000,00 36.970,60 22547,72766 13396,3654 9151,362268

TOTAL

El flujo neto actualizado es de 9151,362268 y nos indica que el VAN positivo es
de 107,3623

CUADRO 24:VAN negativo
Egresos
Totales

Valor
Presente de
Ingresos

Valor
Presente de
Egresos

FLUJO
NETO
ACTUA
LIZADO

1

0,636942675 15.000,00 7.685,15

9554,140127

4895

4659,140127

2
3

0,405695971 15.000,00 10.018,48 6085,439572 4064,456976 2020,982596
0,258405077 15.000,00 9.761,81 3876,07616 2522,502224 1353,573936

4

0,164589221 15.000,00 9.505,16

AÑO

Factor
Actualización
57%

Ingresos
Totales

2468,838319 1564,446454 904,3918644

60.000,00 36.970,60 21984,49418 13046,40565 8938,088523

TOTAL

El flujo neto actualizado es de 9015,718585 USD y nos indica que el VAN
negativo es de -105,9115.
TIR= Tasa VAN positivo +

VAN (positivo)

X (diferencia entre la tasa positiva y negat.)

VAN (posit) + (VAN negat. )

TIR= 55 +

107,3623
107,3623 + 105,9115

X (55-57) =
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TIR = 55 + (1,006802486) x 1

TIR= 56.01 %

La tasa del 56.01 % nos indica que el proyecto es rentable puesto que se
obtiene una TIR de 56.01 % que es muy superior a la tasa activa que otorga el
préstamo el banco que es de 11% anual.

6.6 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.6.1 Impacto ambiental
Se reconocieron algunos impactos negativos, a continuación detallo algunos
pero con su respectivo procedimiento de remediación o estrategias para
evitarlos.

6.6.1.1 Obtención de materia prima

El medio ambiente se encontrará afectado por la extracción de la cantidad de
100m3 de tierra con arena, ya que es una alta cantidad de material, pero como
remediación o prevención a esta problemática no se realizará la extracción de
un solo lugar, sino tratando de extraer la materia prima de algunos sectores,
para evitar el proceso de erosión de suelo.

6.6.1.2 El proceso productivo ( control de plagas y enfermedades)

Se ha detectado un impacto ambiental negativo el cual es al momento del
control de plagas y enfermedades ya que se utilizaría productos químicos los
cuales son volátiles algunos y otros se acumularían en el suelo pero sin
embargo como la producción de plantas de café es en una etapa de inicio de la
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vida vegetativa de la planta se utilizaría una cantidad baja para el control
fitosanitarios el cual no representaría una catástrofe para el ecosistema .
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7. DISCUSIÓN

De los caficultores encuestados el cantón Las Lajas , el 42,5 % poseen un
área de 2 Ha. sembradas, el 27,5% tienen sembrada 1 Ha.. , el 18.5% tiene
sembrada 0,5 Ha..

y el 11,5% posee una área sembrada mayor a 3 2 Ha. ,

esto se da porque en el cantón Las Lajas la mayoría de caficultores son
minifundistas y no tiene la capacidad económica ni la superficie de terreno
para ampliar la producción cafetalera.

En la edad de los cafetales el 60% poseen una edad mayor a 4 años, los
cafetales renovados entre 1, 2, 3 años de edad representan el 40% lo que nos
muestra que la

mayoría de cafetales son de cultivos viejos y su nivel de

producción está en descenso; en cambio los cafetales renovados, sus niveles
de producción van en aumento.

En el cantón Las Lajas las variedades de café que poseen los caficultores, la
variedad Nacional (criollo) con el 65% de los cafetales, el San Salvador con el
19,5% de los cafetales y

la variedad Caturro con el 15,5%. La variedad

Nacional posee más hectáreas sembradas debido a su mejor calidad y aroma y
que en los años 90 alcanzó mayor precio; sin embargo se han renovado los
cafetales con las variedades Caturro y San Salvado por su precocidad y
elevados niveles de producción que es un factor limitante en el café Nacional.

En el cantón Las Lajas el 90% de los caficultores manifestaron que estarían
dispuestos a sembrar 0.5 Ha.. de café al año, el 8,5% manifestó que estaría
dispuesto a sembrar 1 Ha. de café al año y el 1.5% equivalente a 3 productores
manifestaron que sembrarían 2 Ha.

de café al año, esto nos muestra que la

mayoría de los caficultores se limitan a sembrar hasta 0.5 Ha. equivalente a
2000 plantas de café por motivo de falta de recursos económicos

según

manifestaron los caficultores.
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La encuesta realizada a los caficultores manifiestan que el 82% adquiere sus
plantas a los productores y el 18% manifestaron que las producen ellos
mismos, esto se da por falta de conocimientos de los caficultores en el proceso
de producción de plantas de café y también porque esta actividad requiere
aproximadamente de 6 meses que es el tiempo necesario para producir una
planta de café desde la semilla hasta el trasplante.

En el cantón Las Lajas existen 2 productores de café, de los cuales uno
produce 50.000 plantas de café al año y el otro 40.000, lo cual da un total de
producción de 90.000 plantas al año.

Las variedades de café producidas por los productores de plantas el 100% son
de la variedad San Salvador. Esto se da por su precocidad en la producción.

El precio de la planta varía entre los productores de 20 centavos de dólar a 25
centavos de dólar, lo que nos da un promedio de 23 centavos de dólar en el
costo referencial por planta de café.

Los productores de café manifestaron 2 motivos por los cuales no producen
más plantas. La primera razón es la falta de recursos económicos y segundo
falta de la infraestructura o espacio para ampliar su empresa, los cuales son
factores limitantes en este tipo de producción.

En síntesis la demanda de plantas de café en el cantón Las Lajas es de
800.000 plantas al año y la oferta

es de 90.000 plantas al año, con una

demanda insatisfecha de 710.000 plantas de café al año, lo cual es una
elevada cantidad de demanda insatisfecha en este tipo de mercado en el
cantón Las Lajas

La investigación realizada nos indica que se utilizarán 38 kilos de semilla de
café Sarchimor para obtener 100.000 plantas de café, ya que da un promedio
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de 4000 plantas por 1.5 kilos de café variedad Sachimor con lo que se cubrirá
la cantidad necesaria. Además se tomará en cuenta factores tales como:
niveles de no germinación, mortalidad y plantas con mal formación en la raíz,
deduciendo que las plantas con estos defectos no servirán y quedarán
descartadas para la producción.

El estudio técnico previo a un análisis de la capacidad de producción se
determinó que la empresa tiene una capacidad instalada de 100.000 plantas al
año lo cual muestra que la empresa trabajará al 100% de su capacidad.

La localización de la planta de producción de plantas de café variedad
Sarchimor será en la Parroquia la Victoria, Cantón Las Lajas porque esta es la
parroquia central del cantón con mayor actividad comercial.

En el estudio económico, la inversión fija de este proyecto será de 9.044USD
Los costos de producción representan 6645.40USD. El costo de producción es
menos a la inversión fija porque en ella están considerados bienes inmuebles.
El financiamiento de este proyecto se hará con un crédito de 7.000,00 dólares
con el fin de cubrir los gastos de producción y costos fijos. El saldo de la
inversión se lo hará con capital propio.

El ingreso anual por concepto de la venta de las 100.000 plantas es de
15.000,00 USD al año, porque tiene un costo por planta de café de 0.15
centavos de dólar, lo cual representa un ingreso de 60.000 USD en el periodo
de producción de 4 años, que es la duración del proyecto.

El punto de equilibrio de esta empresa se determinará cuando las ventas
totales sean igual a USD15.000 y el costo total a 7685,15USD, en este punto
se alcanzará un equilibrio de 4356.76 USD.
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La evaluación financiera muestra los siguientes índices: VAN, 9 038,80 USD ;
B/C, 0.63 USD ; TIR; 56.01%.los cuales son aceptables por lo que se hace
factible la implementación de l proyecto.
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8. CONCLUSIONES

 El estudio de mercado concluye que demanda de plantas de café en el cantón
Las Lajas es de 800.000 plantas al año y la oferta es de 90.000 plantas al año,
y la demanda insatisfecha de 710.000 plantas de café al año.
 El tamaño del proyecto tendrá una capacidad de 100000 plantas al año que a
los cuatro años serian 400.000 para cubrir una parte de la demanda
insatisfecha.
 La localización de la planta de producción de plantas de café variedad
Sarchimor estaría ubicada en un lugar estratégico con el fin de facilitar la
comercialización de las plantas

en base a que se encuentra en un punto

céntrico del cantón.
 En el estudio económico, la inversión fija es de 9044. USD
 Los costos de producción o costos variables será a 6645.40 USD en el primer
año.
 El costo por unidad producida es de 0.077 centavos de dólar.

 Para el financiamiento se requerirá un crédito de 7000,00 dólares con el fin
de cubrir parte de los gastos de producción y costos fijos a una tasa de interés
de 11%.
 La depreciación anual de los bienes es de 959.75 USD en un promedio de 4
años.
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 El ingreso anual por concepto de la venta de las plantas es de 15000.00 USD
al año, lo cual representa un ingreso de 60.000 USD en el periodo de
producción de 4años.
 El punto de equilibrio es de 4356.76,esto nos indica que la empresa productora
de plantas de café debe generar 4356.76 USD para no tener perdidas
 En la evaluación financiera, el VAN obtenido es 9.038,80 USD nos muestra
que es superior a 1 por lo cual es viable su implementación.
 En el cálculo beneficio costo que es 1.63 nos indica que por cada dólar
invertido dará la utilidad de 0.63 lo es aceptable en este tipo de empresas
 La TIR del proyecto es de 56.01% que es superior a la tasa de interés vigente
en las entidades financieras.
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9. RECOMENDACIONES

Para lograr una propicia marcha del proyecto planteado se tiene a bien
recomendar a los inversionistas lo siguiente:

 Se recomienda la creación de la empresa de producción y comercialización de
plantas de café variedad sarchimor, en razón que se comprobó su rentabilidad
y factibilidad.
 La empresa debe contar con personal calificado para que brinde asesoramiento
técnico al agricultor, a fin de que mejore su producción y por ende la empresa
mantendrá el posicionamiento del mercado.



Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que según los
análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear nuevas fuentes de
trabajo tanto directas como indirectas, contribuyendo a la dinamización de la
economía de esta parte del país.
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11. ANEXOS
Anexo N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
ENCUESTA PARA LA DEMANDA
Nombre del productor____________________________________________________
Sector:
________________________________________________________________
TIPOS D PRODUCCIÓN:
_________________________________________________
AREA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ:
________________________________________
EDAD DE CAFETALES:
1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

TOTAL

VARIEDADES DE CAFÉ QUE POSEE:

VARIEDADES

¿POSIBLES ÁREAS DE
CAFÉ?:_____________________________________________
¿DE DONDE OBTIENE SUS
PLANTAS?:______________________________________
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Anexo N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
ENCUESTA PARA LA OFERTA
Nombre del productor de plantas de café
____________________________________________________
Sector:
____________________________________________________
¿Cuántas plantas produce al año? ,
___________________________________________________

¿Qué variedades de café produce?

___________________________________________________

¿Qué precio tiene cada planta?
___________________________________________________

¿Por qué no produce más plantas?
___________________________________________________
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Anexo N° 3
Planta Productoras de plantas de café
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Anexo N° 4
Planta productora de plantas frutales
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Anexo N°5
Aplicación de encuesta a caficultores del sector de La Avanzada
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Anexo N°6
Aplicación de encuesta a caficultores del sector de Platanillos
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Anexo N°7
Aplicación de encuesta a caficultores del sector Valle Hermoso
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Anexo N° 8
Aplicación de encuesta a productor de plantas de cafe

80

