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b.  RESUMEN  

 

La investigación para el presente proyecto de inversión se realiza en 

atención a la realidad del contexto empresarial y las necesidades de la 

población, el mismo que se desarrolla en la provincia de pichincha. 

 

Para este objetivo, inicialmente se identificó la idea de negocio, 

aprovechando la oportunidad del entorno industrial, orientado a presentar el 

tema del proyecto titulado Proyecto de factibilidad para la creación de la 

microempresa de  producción de Café Orgánico y su comercialización en la 

provincia de Pichincha.  

 

En el estudio de mercado, luego de la investigación de campo determina la 

demanda insatisfecha de 413.941 libras de café orgánico para el primer año. 

Así mismo se estableció que la oferta existente del producto está con costos 

elevados. 

 

En el estudio técnico se analizaron factores determinantes para la puesta en 

marcha de la empresa, lo que ha permitido identificar la capacidad instalada 

que cubrirá la Demanda insatisfecha en un 50% para el año 1, con un 

incremento del 5% cada año, hasta finalizar el ciclo de vida de la empresa.  

 

A través de mapas, se identificó la localización de la planta productora que 

estará ubicada en las calles. Sucre y Venezuela en el centro de la provincia 

de pichincha, contempla su distribución a través de los planos de la 

empresa. Por otro lado el diseño y elaboración del producto se rige mediante 

las normas de calidad INEN y las que corresponden a bioseguridad, proceso 

que se demuestra a través de un flujograma. 

 

En el sector administrativo, la empresa estará organizada a través de la base 

legal y será unipersonal, ya que sus características se adaptan a las 

condiciones de la misma. Para el desenvolvimiento de las actividades se ha 
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elaborado el Organigrama Funcional y Estructural, así como el Manual de 

Funciones. 

 

Evaluación financiera permitió establecer un valor actual neto (VAN) 

51.933,13 dólares, un período de recuperación de (PRC) de 2 años, 12 

meses con 30 días, una relación beneficio costo (RBC) de 1,30 dólares, una 

tasa interna de retorno (TIR) del 73,04%, y el análisis de sensibilidad 

establece que el proyecto resiste un incremento de costo del 15%, y un 

decremento en los ingresos del 14%. 

 

El Estudio Financiero presenta la inversión y financiamiento y los indicadores 

de Evaluación Financiero que determinan la viabilidad del proyecto. Del 

estudio realizado se determinó la factibilidad del presente proyecto 

investigativo con lo cual se cumple el objetivo planteado. 

 

Últimamente las conclusiones y recomendaciones correspondientes 

sugeridas para que el inversionista fácilmente tome las decisiones más 

provechosas. 
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ABSTRACT 

 

The investigation for the present investment project is carried out in attention 

to the reality of the managerial context and the population's necessities, the 

same one that is developed in the Pichincha county.   

 

For this objective, initially the business idea was identified, taking advantage 

of the opportunity of the industrial environment, oriented to present the topic 

of the project titled Project of feasibility for the creation of the microempresa 

of production of Organic Coffee and its commercialization in the county of 

Pichincha.    

 

In the market study, after the field investigation it determines the unsatisfied 

demand of 413.941 pounds of organic coffee for the first year. Likewise 

he/she settled down that the existent offer of the product is with high costs.    

 

In the technical study decisive factors were analyzed for the setting in march 

of the company, what has allowed to identify the installed capacity that it will 

cover the unsatisfied Demand in 50% for the year 1, with an increment of 5% 

every year, until concluding the cycle of life of the company.    

 

Through maps, the localization of the plant producer was identified that will 

be located in the streets. Sucre and Venezuela in the center of the Pichincha 

county, contemplate their distribution through the planes of the company. On 

the other hand the design and elaboration of the product is governed by 

means of the norms of quality INEN and those that correspond to 

bioseguridad, process that is demonstrated through a flujograma.    

 

In the administrative sector, the company will be organized through the legal 

base and it will be unipersonal, since its characteristics adapt to the 

conditions of the same one. For the development of the activities the 
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Functional and Structural Flowchart has been elaborated, as well as the 

Manual of Functions.    

 

Financial evaluation allowed to establish a net present value (they GO) 

51.933,13 dollars, a period of recovery of (PRC) of 2 years, 12 months with 

30 days, a relationship benefits cost (RBC) of 1,30 dollars, an internal rate of 

return (TIR) of 73,04%, and the analysis of sensibility it establishes that the 

project resists an increment of cost of 15%, and a decrement in the revenues 

of 14%.    

 

The Financial Study presents the investment and financing and the Financial 

indicators of Evaluation that determine the viability of the project. Of the 

realized study the feasibility of the present investigative project was 

determined with that which the outlined objective is completed.    

 

Lately the summations and suggested corresponding recommendations so 

that the investor easily makes the most profitable decisions.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación para el presente proyecto de  inversión se realiza en 

atención a la realidad del contexto empresarial y de las necesidades de la 

población, el mismo que se desarrolla en la provincia de la provincia de 

Pichincha.  

 

El problema planteado en la presente investigación se refiere a „„La falta de 

una micro empresa para la producción de café Orgánico especial, no permite 

una satisfacción total del cliente‟‟,  

 

El desarrollo del tema planteado, surge de la necesidad de aportar a la 

provincia de Pichincha  del cantón Quito con la implementación de una 

empresa de producción y comercialización de café orgánico, frente a esta 

situación y con la finalidad de contribuir al desarrollo económico-social, se 

realizó el presente trabajo investigativo, con el cual se pretende incentivar a 

los inversionistas a emprender en dicho proyecto. 

 

El proyecto de inversión se inicia con un estudio de mercado de la provincia 

de Pichincha, que ha permitido determinar las características en las cuales 

se desenvuelve la vida de sus habitantes; luego se hace un breve análisis 

sobre la situación actual de las microempresas dedicadas a la 

comercialización de café orgánico, con esta información obtenida, se llevó a 

cabo el estudio de mercado que constituye la base para determinar la 

posibilidad real de crear una microempresa de producción de café orgánico 

especial y su comercialización en la provincia  de Pichincha, la producción  y 

comercialización  que se pretende ofertar en el mercado, la oferta, demanda, 

precios y su comercialización, etc. 

 

Inicialmente se identificó la idea del negocio aprovechando la oportunidad 

del entorno comercial, específicamente en el sector centro de la provincia de 

Pichincha   Cantón Quito,  que debidamente analizado, se presentó el 
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siguiente tema. PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO ESPECIAL Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN   LA PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

El Estudio técnico se refiere al tamaño y localización con la finalidad de 

determinar la capacidad de espacios que ha de instalarse y la localización de 

la empresa de café orgánico. 

 

El Estudio Administrativo de la empresa seré unipersonal, ya que sus 

características se adaptan a las condiciones de la misma; para el desarrollo 

de las actividades se ha elaborado el Organigrama Funcional y Estructural, 

Manuales de Funciones. 

 

En la  inversión y financiamiento se determinó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la 

empresa, luego el financiamiento de los recursos económicos que son la 

base para la consecución de los objetivos y metas  propuestas. 

 

La evaluación económica, se refiere a los valores de asignar los recursos a 

una determinada inversión para la cual se utilizó algunos índices de 

evaluación financiera como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (B/C); y,  finalmente en base a los 

resultados se propone las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. CAFÉ  

 

La etimología de la palabra café nos presenta un largo recorrido que 

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

hasta el italiano caffe, antes de adquirir su forma en el idioma español. 

 

El café es la semilla del cafeto, un árbol de la familia de las Rubiáceas que 

es originario de Etiopía. El cafeto tiene entre cuatro y seis metros de altura, 

con hojas opuestas de color verde, flores blancas y frutos en baya roja. 

 

1.1. CAFÉ ORGÁNICO 

 

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

un estricto control de calidad y en armonía con la naturaleza.  

 

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

cultivan intercaladas con árboles diversos tales como naranja, plátano, 

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

del género Inga. Estos cafetales son sistemas agroforestales que ofrecen 

numerosos beneficios ecológicos y económicos tales como: la protección y 

conservación de la biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, 

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

generación de alimentos y diversificación productiva.  

 

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

e industrialización que son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos 
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garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis química 

y la protección del medio ambiente.  

La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: 

Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando 

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

destrucción de los recursos naturales en las zonas tropicales y subtropicales.  

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

del sobreprecio que se paga por el café orgánico. 

 

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

y de los consumidores. Entre los principales países productores de café 

orgánico están, Ecuador 

CAFÉ ORGÁNICO 

 

  Fuente: www. Cafehistorial 1492.com 

Elaborado:Autora     

 

1.1.1 Generalidades del Café Orgánico  

 

El café orgánico es un cultivo tropical del genero Coffea, familia de las 

rubiaceae (Evanoff,1992) realizado actualmente por pequeño y grandes 

agricultores (algunos con cafetales asociados) alrededor del mundo pero en 

cantidades mucho menores a los de café común ya que representa el 0.6% 

de todo el café que se vende en los principales países consumidores de 

café, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial.  

 

Se produce bajo estrictas pautas de certificación y es producido sin la 

utilización de pesticidas artificiales potencialmente dañinos, de esta forma es 

también menos dañino para la naturaleza, porque es cultivado sin necesidad 

de deforestar tanto el sitio, y de esta forma se puede más bien aprovechar la 
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sombra de que proporcionan las demás plantas, ya que un flujo constante 

sol en exceso puede causar cambios en la salud de la planta, también 

provee al cultivo de una pared contra el viento que en ocasiones puede 

causar la ruptura de hojas, defoliación y caída de los frutos.  

 

Generalidades del Café Orgánico 

 

Fuente:cafeorganicofagro.blogspot.com/.../generalidades-del-cafe-organico.html  

Elaborado:Autora     

 

La producción orgánica generalmente se simplifica por no incurrir en el uso 

de pesticidas sintéticos o fertilizantes, pero de hecho los certificadores 

buscan definir un sistema de producción ecológicamente sostenible que 

incluye las prohibiciones antes mencionadas así como pasos preactivos. A 

continuación se describen los estándares relevantes para el café tomados de 

la Federación internacional de Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM), 

una organización mundial para certificadores con sede en Alemania: 

 

"Los productores deben desarrollar un plan de mejoramiento-conservación 

de la finca, separando la producción orgánica y la no orgánica, resguardando 

el área no cultivada y asegurando la sostenibilidad a largo plazo y 

mejoramiento del cultivo; Los agricultores deberán mantener los niveles de 

fertilidad del suelo a través de varios medios de origen natural como ser 

coberturas y compost;3 El control de plagas y malezas debe ser preventivo 

utilizando medios mecánicos o pesticidas de derivados naturales u otros 

químicos de origen natural; Los agricultores deberán implementar medidas 

que contribuyan con la conservación de suelos y el agua.; El uso de 
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herbicidas, pesticidas y mejoradores de suelos sintéticos están prohibidos. El 

uso de OGM`s(organismos Genéticamente Modificados) está prohibido en 

producciones orgánicas así como la extracción de químicos."1 

 

1.1.2.  CAFÉ ORGANICO ESPECIAL  

 

Producto de una forma de cultivo que recurre a diversas tecnologías de 

abono, control de malezas y plagas, sin utilizar algún fertilizante, herbicida, 

insecticida o nematicida de origen químico. 

 

El café orgánico tiene un mercado muy definido, el que está bien regulado y 

para que clasifique como tal, debe ser certificado por alguna Agencia 

Certificadora de Café Orgánico, de las que existen en los Estados Unidos y 

Europa Debe cultivarse bajo este sistema desde tres años antes de que se 

pueda vender como café orgánico. Los precios que pagan por este tipo de 

café son superiores al del café convencional, sin embargo las normas de 

calidad siguen teniendo gran importancia al comercializar este tipo de café y 

son determinadas por las características agroclimáticas en que se produce al 

igual que para el café corriente. La certificación de una plantación de café 

orgánico es muy complicada para el pequeño productor y sumamente cara.2 

CAFÉ ORGANICO ESPECIAL 

   

Fuente:www.infoagro.go.cr/agricola/tecnologia/cafe98/cafe13.htm 

Elaborado:Autora     

 

 

                                                           
1cafeorganicofagro.blogspot.com/.../generalidades-del-café-orgánico... 

2www.infoagro.go.cr/agricola/tecnologia/cafe98/cafe13.htm 
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1.1.3.  Bondades del café orgánico  

 

El café orgánico tiene la característica de contener menor cantidad de ácidos 

y una mayor concentración de nutrientes que benefician tu cuerpo.3 

Cuando pensamos en café o en cualquier otra bebida -o alimento-, siempre 

nos gusta contar con opciones saludables y que nos puedan aportar algo 

adicional en términos de nutrición y bienestar. 

 

El café es una de nuestras bebidas favoritas, y nos aporta beneficios 

importantísimos gracias a su contenido de cafeína, pero no podemos olvidar 

que al igual que cualquier otra bebida- tiene ciertas cosas que pueden 

afectar la salud a largo plazo. 

 

Lo importante es saber el origen de los productos que consumimos; todos 

hemos escuchado que últimamente los productos orgánicos han tenido un 

gran auge y esto es debido precisamente a la forma en que se elaboran 

desde su siembra. 

 

Los productos reciben esta distinción por una sola razón, por ejemplo, al 

Café Orgánico se le llama así debido a que se elabora sin la utilización de 

productos químicos como pesticidas, fertilizantes y plaguicidas; los abonos 

que se utilizan son elaborados con materia orgánica y bajo un estricto control 

de calidad. 

También es importante hablar de los beneficios que este tipo de café aporta 

a nuestra salud; el café orgánico tiene la característica de contener menor 

cantidad de ácidos y una mayor concentración de nutrientes, atributos que 

en general son vistos con buenos ojos en términos de salud. 

 

Un gran beneficio del Café Orgánico es que contiene mayores niveles de 

minerales (comparado con el café regular), además de contener una mayor 

                                                           
3www.terra.com.pe › Vida y Estilo › Entre Chic@s 
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concentración de antioxidantes, que ayudan a combatir los efectos del 

envejecimiento. 

 

Por último, no podemos dejar a un lado la cafeína. Esta sustancia es muy 

favorecedora si se consume en cantidades normales de café regular (2 ó 3 

tazas al día), de lo contrario puede causar alteraciones en el sistema 

nervioso e incrementar el estado de ansiedad. Lo importante en el café 

orgánico es que contiene cantidades menores de cafeína, lo que hace más 

fácil controlar los niveles que consumimos de esta sustancia, sobre todo si 

acostumbramos beber café en grandes cantidades. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2. Empresas. 

 

Es una empresa económica autónoma organizada donde se combina una 

serie de factores tanto económico como humano con la finalidad de producir 

bienes o servicios para posibles consumidores potenciales y satisfacer sus 

diferentes necesidades.4 

 

2.1 CLASES DE EMPRESAS 

 

Existen varias clases de empresas, las mismas que se diferencian de 

acuerdo a su función específica, a si tenemos:5 

 

 Según su forma de organización económica 

 Según su régimen jurídico 

 Según su función económica 

                                                           
4 STONER. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985.Op.cit. 

5  STONER. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 .Op.cit. 
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 Según su campo de actividad territorial. 

 

2.2.  ADMINISTRACIÓN 

 

Es la forma correcta de planificar, organizar dirigir, una determinada 

empresa.6 

 

3.  PROYECTO 

 

Proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver entre muchas una necesidad humana en los 

campos de: Educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. En otras 

palabra proyecto es el conjunto de antecedente que permiten estimar las 

ventajas y desventajas económicas derivadas de asignar ciertos recursos 

para la producción de ciertos bienes y servicios; para satisfacer ciertas 

necesidades del hombre o la sociedad, o la producción de otros bienes.7 

 

3.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y  se le proporciona insumos de varios tipos, producirá un bien o un 

servicios, útil al ser humano o a la sociedad en general. Por tanto,siempre 

que exista una necesidad humana de un bien o un servicios habrá necesidad 

de invertir, hacerlo es la única forma de producir. 

 

En la actualidad, una inversión requiere una base que la justifique, es decir 

un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe 

seguirse. De esto se deriva la necesidad de elaborar los proyectos. 

 

 

 

                                                           
6ELNICK JULIO.”Manual de Proyectos de Desarrollo Económico Naciones Unidas México D: F:.MX 1988” 
7 www.financieras.com. 
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3.2. LA TOMA DE DECISIONES EN  LOS PROYECTOS. 

 

Los  niveles de decisión para la puesta en marcha de un proyecto requieren 

de diversas instancias de apoyo técnico, a fin de resolver las necesidades de 

las personas y de la sociedad. La toma de decisiones implica riesgo y 

obviamente existen unas con menor grado de incertidumbre que otras que 

son altamente riesgosas. 

Tomando en consideración que frente a decisiones de mayor riesgo existe la 

opción a una mayor rentabilidad, en el mundo moderno donde los cambios 

de toda índole se producen a una velocidad incontrolable, resulta de una 

necesidad imperiosa disponer de un conjunto de antecedentes justificativos, 

con pleno conocimiento de las distintas variables económicas y asegurando 

una acertada toma de decisiones para su ejecución. 

 

3.3. EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS. 

 

“Los proyectos deben responder a una racionalidad formal en la combinación 

de medios, por ello, a través de un proceso de aproximaciones sucesivas y 

mediante técnicas de precisión económica se elabora el documento en la 

forma más coherente, de acuerdo a las normas y principios de formulación y 

preparación de proyectos.”84 

 

3.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE PROYECTOS. 

 

En términos generales los estudios que deben realizarse para evaluar el 

proyecto son: 

 

 

 

 

                                                           
8
 

8
BACA URBINA Gabriel, Evaluación de proyectos pág. 34:   
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3.5. FACTIBILIDAD COMERCIAL. 

 

Demostrará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el 

proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo. 

 

3.6. FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

 

 Estudia las posibilidades reales, condiciones y alternativas de producir el 

bien o servicio que generará el proyecto, debiendo probarse técnicamente la 

capacidad de su producción para garantizar la productividad a emprenderse. 

 

3.7. FACTIBILIDAD LEGAL. 

 

Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como 

por ser técnicamente factible. Sin embargo podrían existir algunas 

restricciones de carácter legal que impedirían su funcionamiento en las 

términos que se pudiera haber previsto, no haciendo recomendable su 

ejecución. 

 

3.8. FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Este estudio es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que 

muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad administrativa para 

emprenderlo. El objetivo principal de este estudio es definir las condiciones y 

alternativas de carácter administrativo que son necesarias para garantizar la 

implementación tanto en lo estructural como en lo funcional. 

 

3.9. FACTIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA. 

 

Este estudio determina la aprobación o rechazo del proyecto, mide la 

rentabilidad que retorna  la inversión. 

 



17 
 

 

4. EL ESTUDIO DEL PROYECTO COMO EL PROCESO  

 

“El estudio de un proyecto es considerado como un proceso que distingue la 

preparación y evaluación del mismo. La etapa de preparación tiene como 

objeto definir la característica que tengan algún grado de efecto en el flujo de 

ingresos y egresos de fondos de un proyecto. La etapa de evaluación con 

metodología muy definidas busca determinar la rentabilidad de la inversión 

en el proyecto.”95 

 

En la preparación del proyecto, se reconocen dos sub etapas: 

Una que se caracteriza por recopilar información a través de estudios 

específicos, y otra que se encarga de sistematizar, en términos monetarios 

la información proporcionada por los estudios anteriores mediante el estudio 

financiero, proporcionando información sobre aspectos relativos a 

financiamiento e impuestos. 

 

Las inversiones del proyecto sólo podrán ser determinadas si los estudios de 

la ingeniería, organización y mercado proveen de la información necesaria 

para cuantificar el total de desembolsos y durante la puesta en marcha del 

proyecto. 

La decisión del tamaño será fundamental porque condicionará el 

dimensionamiento del proyecto y por lo tanto el monto de sus inversiones. 

Los costos e ingresos de las operaciones posteriores a la puesta en marcha 

se derivarán de los estudios previos de ingeniería, tamaño, organización y 

mercado. Aquí adquiere importancia la localización por su influencia en los 

costos de transporte, tanto de la materia prima como del producto terminado. 

El tamaño del proyecto resulta de un análisis interrelacionado de la 

tecnología y del estudio del mercado. 

 

La localización del proyecto tiene importancia espacial en la preparación del 

mismo. Su definición responde a consideraciones de los mercados de 

                                                           
9
 

9 MELNICK Julio, Manual de proyectos de desarrollo económico pág. 57   
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materias primas y productos finales o a las exigencias técnicas del estudio 

de la ingeniería del proyecto y también de las condiciones legales. 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la 

cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos y 

operaciones implícitos.”106 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto, los aspectos que se deben estudiar 

dentro de este campo son: 

 

 El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y la oferta del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas 

 Comercialización del producto y del proyecto. 

 Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales 

y proyectados. 

 

“El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, etc., de manera que se obtenga un perfil sobre el cual pueda 

basarse la estrategia comercial. 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes y 

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto.  

La demanda se asocia a distintos niveles de precio, condiciones de venta, 

                                                           
10

 
10 WENTZ  Walter, Investigación de Mercados pág. 49. 
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etc. Y se proyecta en el tiempo independizando claramente la demanda 

deseada de la esperada. 

El estudio de la competencia es fundamental ya que es preciso conocer las 

estrategias que siguen para aprovechar sus ventajas y evitar sus 

desventajas, al mismo tiempo es una buena fuente de información para 

calcular la captación de mercado y el cálculo de los costos probables 

involucrados.  

 

La determinación de la oferta suele ser compleja por cuanto no siempre es 

posible visualizar todas las alternativas de sustitución del producto, la 

potencialidad real de la ampliación de la oferta al desconocer la capacidad 

instalada ociosa de la competencia, sus planes de expansión o los nuevos 

proyectos en curso, etc. 

El análisis de la comercialización es un factor difícil de precisar, por cuanto la 

simulación de sus estrategias se enfrenta al problema de estimar reacciones 

y variaciones del medio durante la operación del proyecto. 

 

El mercado de los proveedores puede llevar a ser determinante en el éxito o 

fracaso de un proyecto.  De ahí la necesidad de estudiar si existe 

disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá 

pagarse para garantizar su abastecimiento. 

 

4.2. MERCADO. 

 

Comprende el estudio de la demanda de los bienes o servicios a los que se 

refiere el proyecto, la determinación de cuando se puede vender y a qué 

precio, especificando las características del producto o servicio y abordando 

los problemas de comercialización.11712 

 

                                                           
11

 
11 ELNICK JULIO.”Manual de proyectos de Desarrollo Económico Naciones Unidas México DZ.MX A 988”  
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4.3. DEMANDA. 

 

Es la cantidad de un bien o servicio que el sujeto económico está dispuesto 

a comprar.  El fundamento de la demanda reside en la necesidad, aunque 

esta por sí sola no es suficiente para llegar a la compra. 

 

4.4. OFERTA. 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes están 

dispuestos a llevar al mercado a un precio determinado. 

 

4.5. PRODUCTO.  

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo 

identifica y acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades.  

4.6. PRECIO 

 

Es la cantidad de dinero necesaria para adquirir un producto o servicio. 

 

4.7. PLAZA. 

 

Es el estudio y análisis de los canales de distribución a través de los cuales 

el producto o servicio llegará al consumidor final. 

 

4.8. PROMOCIÓN. 

 

Tiene por objeto llegar al consumidor y persuadirlo, a fin de que aumente su 

interés por determinado producto o servicio, permitiendo un incremento en 

las ventas. 

 

4.9.CONSUMIDORES. 
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Son la razón de ser de todo tipo de mercado, en base a los cuales una 

empresa realiza la toma de decisiones. 

 

4.10. COMERCIALIZACIÓN. 

 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la circulación de bienes y 

servicios desde los sitios donde se producen, hasta llegar al consumidor 

final. 

 

4.11. DISTRIBUCIÓN. 

 

Son los medios por los cuales el producto a servicio se transfiere desde los 

centros de producción hasta el consumidor final. 

 

5. 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. 

 

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

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

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

técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

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

de inversión y de gastos.12713 

 

5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

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

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la  

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y  

se miden unidades producida por año.  

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que 

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 

 

5.2. LOCALIZACIÓNDEL PROYECTO 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

                                                           
12 WENTZ Walter, Investigación de Mercados  
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Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la ingeniería del proyecto será definir la función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio. De aquí se podrá obtener la información de las necesidades 

de capital manos de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto, así como se 

determinarán los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el 

monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de las  máquinas podrá determinar su disposición 

en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio 

físico para su normal operación, cuantificar la necesidad de mano de obra 

por nivel de especialización y asignarles un nivel de remuneración para el 

cálculo de los costos de operación, de igual manera se deberá deducir los 

costos de mantenimiento y reparaciones así como el de reposición de los 

equipos. 

 

6.1. TECNOLOGÍA. 

 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso 

de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas 

de cortar metal, etc.; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura 

recta, remalladotas, bordadoras, etc.  

 

6.2. PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 
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constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto o la prestación del servicio.  

 

6.3. INFRAESTRUCTURA 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

6.4. FLUJOGRAMA  

 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc”.1314
 

8 

 

                                                           
13 AYALA MOLINA Jorge, Técnicas Financieras para Evaluar Proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

“La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”.141516 

 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, 

parámetros y el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un 

objetivo principal. Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, 

organiza prioridades en forma jerárquica. 

La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como 

esas decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la 

estructura organizacional. 

 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos, 

divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un 

diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración 

visual. 

 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional.  

 

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa 

y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento 

ni su dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

 

                                                           
14 AYALA MOLINA Jorge, Técnicas Financieras para Evaluar Proyectos 
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7.1.1. Cadena de mando 

 

La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan 

del proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan. 

 

7.1.2. Distribución de la autoridad 

 

Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a 

través de un organización. Por ejemplo 1) Los subordinados están 

implicados en la toma de decisiones? 2) La toma de decisiones está 

exclusivamente reservada para unas pocas figuras de autoridad en cada 

departamento? 

 

7.1.3.Estructura de línea vs. Estructura de staff 

Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de 

staff o ambas. Una estructura de línea identifica las actividades que son 

responsables por el objetivo principal de la organización. Una estructura de 

staff es el soporte o la red de asistencia a la línea en sus objetivos. 

 

7.1.4. Departamentalización 

 

La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades 

son asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de 

ventas estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas. 

 

7.1.5. Control 

 

En la estructura organizacional se define el número de empleados sobre los 

cuales un mando ejerce su autoridad. 
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7.2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL  

 

7.2.1. Organización Legal 

 

Relacionada con leyes y normas, que no corresponde a decisiones internas, 

mas viene corresponde a factores de tipo externos, y que se determinan de 

nuestra legislación y normativas ecuatorianas, en fin se resume en términos 

tributarios, legislación laboral, en todos aquellos elementos que tienen 

incidencias directas con la constitución de la empresa. 

 

Esto nos lleva a conocer tasas arancelarias, clases de acuerdo a la 

actividad, incentivos existentes, cuantía y tipos de sanciones aplicables a las 

del tipo de sociedad que pretendemos. 

 

7.2.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO. 

 

Los diferentes factores o funciones de la empresa necesitan ser coordinados 

a través de una estructura organizativa, en la que se establezcan las 

diferentes áreas o niveles jerárquicos de la organización 

 

Administrativa. 

 

Se organizan las funciones administrativas necesarias  

Se establecen las relaciones entre los diversos elementos y departamentos 

de la organización  

 

Se  forman los flujos de autoridades, determinando los distintos niveles de 

decisiones dentro de lo administrativo de la empresa. 
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7.2.3 NIVELES. 

 

7.2.3.1 Nivel legislativo. 

 

Director con mayor poder de decisión en toda la empresa, por lo general 

precedido por un grupo de personas las cuales tienen la obligación de hacer 

prevalecer los reglamentos, políticas y estatutos de la empresa. 

 

7.2.3.2 Nivel Ejecutivo. 

 

Ubicación exacta para el Gerente o administrador el mismo que tiene a su 

cargo la gestión de la empresa, como tal tiene que llevar al éxito la gestión 

de la empresa y si no fuere así la junta lo remplazara. 

 

7.2.3.3 Nivel Asesor. 

 

Asesora, aconseja informa y prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica contable, industrial y más que tengan que ver 

con la empresa en la cual se desempeña. 

 

7.2.3.4 Nivel Auxiliar. 

 

También llamada de apoyo conocida como nivel administrativo 

complementario que tiene como objetivo la prestación de servicio con 

oportunidad y eficiencia a las labores de los otros niveles organizacionales. 

 

7.2.3.5 Nivel Operativo  

 

Considerados todos los puestos que tienen relación directa con la planta de 

producción, específicamente en las labores de producción o proceso 

productivo. 
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8. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinado 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

 

“La inversión en determinado proyecto supone, la existencia de 

inversionistas que estén dispuestos a destinar sus recursos disponibles con 
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la expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro, es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo.”151791118 

 

El financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de recursos 

financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los 

usos específicos del proyecto. 

 

 

8.1. PRESUPUESTO  

 

Es un plan de todas las fases de actividad de la empresa expresado en 

términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan. 

 

8.2. INVERSIONES FIJAS  

 

Son los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de destinarlos a su 

explotación, sin que vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el 

curso de sus operaciones. 

 

 

8.3. INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Representan un valor por lo que se hizo una inversión, la cual va 

disminuyendo su valor.  Son intangibles como: gastos de organización, 

estudios, puesta en marcha, etc. 

 

 

 

                                                           
15

VARELA Rodrigo, Evaluación económica de alternativas operacionales y proyectos de inversión pág. 121.  
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8.4. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para atender 

aquellos elementos necesarios en su operación. 

 

8.5. RECURSOS PROPIOS. 

 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

8.6. CRÉDITOS  

 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

8.2. COSTOS E INGRESOS. 

 

El término costo se identifica comúnmente en relación con el concepto 

monetario y entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda, 

necesarios para conseguir determinada meta. 

 

“Los ingresos del proyecto están definidos por el volumen de producción y 

por el precio de venta de los bienes y servicios que se producen.161912 

 

El objetivo principal es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación y determinación de 

su rentabilidad.17 

 

                                                           
16 MANUEL PASACA MORA “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” 
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Se requiere de la cuantificación de los beneficios y costos monetarios que 

ocasionaría el proyecto si fuese implementado; la evaluación del proyecto se 

realiza sobre los flujos de fondos proyectados para una determinada 

cantidad de períodos. 

 

“El flujo de fondos responde a la asignación en el tiempo de los ingresos y 

egresos que se hubieran proyectado.  Para esto se precisa definir las 

inversiones y los costos e ingresos de operación generados en el período de 

evaluación.”1713 

 

8.2.1 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Se deriva de los precios de los precios de los distintos recursos requeridos, 

físicamente cuantificados, de acuerdo a los estudios de ingeniería. 

 

8.2.2. COSTO TOTAL  

 

Es la suma de los costos fijos y los costos variables, o el costo completo de 

una cantidad específica producida o vendida. 

 

8.2.3. COSTOS FIJOS. 

 

Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de 

producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían 

con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un 

periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción”.18201 

 

 

 

 

                                                           
17AYALA MOLINA Jorge, Técnicas Financieras para Evaluar Proyectos pág. 44. 

.  
18http://www.promonegocios.net/costos/costos-fijos.html 
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8.2.4. COSTOS VARIABLES. 

 

Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de 

producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. 

Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras 

que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos”.19211 

 

8.2.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos Autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos fijos y en 

variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de “ Costos Fijos y Variables” para 

los años 1, 5, 10 de vida útil del proyecto. 

 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 

    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

    VT - CV 

   
 

  
 

  
  

 

         

                                                           
19http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_variable 
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*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

    

         
PE   =    

CF 
 =    

    
1  -   

CV 

 
 

 

VT 

     

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 

    

         
CVu  =    

CV 
 =    

      UP 

   

         

PE   =    

CF 

 
 

   
PVu - 

Cvu 

  

   

 

 

     8.3. PRESUPUESTO  

 

Es un plan de todas las fases de actividad de la empresa expresado en 

términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan. 

 

8.3.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida 

del ejercicio”2022 

 

 

 

                                                           
20http://www.monografias.com/trabajos18/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-ganancias.shtml 
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8.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.212313 

 

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior.  

 

Al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de 

la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

 

a.- Los egresos iníciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

 

8.5. EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de 

decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 

los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor 

aprovechamiento. 

                                                           
21 http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/ 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”.22151724 

 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:  

 

Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso 

original de capital. 

 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.  

 

El periodo de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial 

 

Análisis beneficio-costo (A B/C) 
 

De interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, pues dada la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta 

lo siguiente:2325 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   

                                                           
22http://www.monografias.com/trabajos26/proyecto-ampliacion/proyecto-ampliacion.shtml 
23

ALA HUGO,” Diccionario de Términos Económicos y Administrativos, Quito1999 
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Valor actual neto (VAN).-   

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde  a la 

estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en 

todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

   
   VAN   = FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Se define a la Tasa Interna de Retorno, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

 La tasa de descuento es el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor 

presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual 

a la inversión neta realizada. 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 

VAN menor - VAN mayor 

 

 

Análisis de sensibilidad. 

 

Se trata de medir si le afectan o no a un proyecto. El análisis de sensibilidad 

es la interpretación dada la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad 
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de implantar un proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se 

espera en el futuro. 

 

NTIR   

= 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)           

VAN menor - VAN mayor 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos: 

Investigador        Gloria Margoth Mira Mira 

Un Director de Tesis Docente de la Modalidad de Estudios a Distancia 

 

Recursos Materiales. 

 

Computador Personal  

Útiles de oficina  

Escritorio  

Libros  

Cuestionarios 

Recursos Económicos. 

Los gastos que se presenten en la investigación estarán a cargo del 

investigador. 

FINANCIAMIENTO 

Materiales Cantidad Valor 
Unitario $ 

Valor $ 

Lapto 1 1400 1400 

Resma Papel 
Bond 

5 4,5 22,5 

Copias 180 0,05 9 

Libros 2 45 90 

Útiles de 
Oficina 

    30 

Transporte     120 

Empastados       

TOTAL                         $1.671,5 

La metodología utilizada en la ejecución del presente proyecto, fue mediante 

la utilización de métodos, técnicas e instrumentos, cuya aplicación se detalle 

a continuación. 
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MÉTODOS 

Método Inductivo: La utilización de este método se basó en la observación 

es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la 

investigación , a fin de obtener información objetiva, que en el presente caso 

se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico. 

En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de 

la realidad a la Ley Universal que los contiene.  

Método Estadístico: Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar 

datos numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar 

gráficamente; a través de éste método se pudo medir los resultados 

obtenidos de la encuesta y así poder determinar el mayor porcentaje de los 

cuales permitió determinar el  problema.  

Método Bibliográfico: Este método permitió conocer todos los  libros que 

se ha dedicado a analizar sobre este tipo de empresas de servicios y de otra 

manera también sirvió de guía para obtener más información. Por lo tanto la 

bibliografía es el conjunto de catálogos, libros, folletos, Internet o escritos 

referentes de una materia determinada.  

Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  
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Método Sintético: Implica la síntesis, esto es unión de elementos para 

formar un todo. El juicio analítico implicó la descomposición del fenómeno, 

en sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético se utilizó en todas las ciencias experimentales ya que 

mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras.  

TÉCNICAS 

La Observación: Es esta técnica se realizó una observación a empresas 

comercializadoras de café orgánico, específicamente en la Provincia de 

Pichincha donde existen productoras de café orgánico. 

Que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación sirvió 

como un elemento fundamental se obtuvieron el proceso investigativo; en 

ella el mayor número de datos, ya que gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación.  

La Encuesta: Con esta técnica se obtuvo información de fuentes primarias, 

es decir de las familias  de la provincia de Pichincha, quienes respondieron 

una encuesta, cuyas respuestas fueron procesadas y analizadas, de 

acuerdo con los objetivos  esperados en la investigación. 

La  población total de la investigación se ha considerado al número de 

hogares de la provincia de Pichincha. Ya que generalmente son los jefes de 
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hogares quienes deciden que es lo que van a comprar y que consumir en la 

familia, según datos del INENC en su último censo de vivienda y de 

población, el número de hogares existentes en la provincia de Pichincha, 

esta cifra es importante para el cálculo de la muestra en la provincia de 

Pichincha de objeto de investigación. 

Encuestas para determinar la oferta se visitó a los 9 cantones donde venden 

y producen café orgánico que existen en la provincia de Pichincha. 

ORDEN  EMPRESAS OFERTA  

1 CAFE AGUILA DE ORO  café orgánico  

2 CAFÉ ORGÁNICO JULIO BUSTAMANTE café orgánico  

3 CAFÉ MULATO café orgánico  

4 CAFE TOSTADO Y MOLIDO TOTALMENTE ORGANICO café orgánico  

5 EL CAFE DE LA VACA café orgánico  

6 CORECAFE SA café orgánico  

7 PUNTO CAFÉ café orgánico  

8 EL KAFETAL CCEXPORTIM, INC café orgánico  

9 INDANA café orgánico  

10 CAFE DE LA CUADRA café orgánico  

11 CAFE PLAZA GRANDE café orgánico  

12 CAFÉ ARÁBIGO MOLIDO O EN GRANO TOSTADO  café orgánico  

13 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO ESPAÑOL café orgánico  

14 CAFE-ORGANICO-SALUDABLE café orgánico  

15 CAFE ORGANICO (ECUADOR) café orgánico  

16 CAFÉ NET & JARDÍN café orgánico  

17 CAFÉ DE ALTA CALIDAD café orgánico  

18 CAFÉ ZARUMEÑO  café orgánico  

19 CAFÉ ORGÁNICO 100POR 100 NATURAL café orgánico  

20 CAFÉ SAN JOSÉ, ORGÁNICO Y 100% PURO  café orgánico  

21 CAFÉ ORGÁNICO “TARUMBA” café orgánico  

22 CAFÉ ORGÁNICO TOST. Y MOLIDO ECUADOR café orgánico  

23 CAFÉ ORGANICO - HONDURAS  café orgánico  

24 CAFÉ ORGANICO LOS CHANKAS  café orgánico  

25 CAFÉ ORGÁNICO MARCALA  café orgánico  

26 CAFÉ ORGÁNICO - QUITO café orgánico  

27 QUIHUBO CAFFE, QUITO,  café orgánico  

28  CAFÉ ORGÁNICO GOLD: café orgánico  

29 CAFÉ  ORGÁNICO DOÑA TERESA café orgánico  

30 CAFÉ  ORGÁNICO CAFETO café orgánico 

31 CAFÉ ORGÁNICO DON SOTO café orgánico  
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El tamaño de la muestra de los consumidores en el mercado local, se utiliza 

2.576.287 habitantes información proporcionada por el INEC, censo del 

2010, proyectada para 2012 con tasa de crecimiento del 2.80 % se obtiene 

2.722.579 habitantes de la población de la provincia de pichincha, está 

dividido para de la provincia de pichincha. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21
  

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 2.576.287 (INEC 2010) (2,80%) TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_crecimiento.htm de la 

provincia de Pichincha. 

PROYECCION DE LA POBLACION 

Pf = Población Futura  

Pf= Pa2010(1+TC)n2012 

Pf=2.576.287(1+0.028)2 
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12  +  2 (1* 0.028) + (0.028 * 0.028)2   

1  +  2 (0.028) + 0.000784 

1  +   0.056 + 0.000784 

   2.576.287 * (1.056784) 

Pf= 2.722.579 / 4 = 680.645 hogares 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DE LA FORMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 400       

 

 

 

n= 

680.645 
 1+(680.645)(0,05) 2  
 

   

n= 

680.645 
 1+(680.645)(0,0025) 
 

   

n=                                

680.645 
 1+1701.61 
 

   

n=                                

680.645 
 1702.61 
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f.  RESULTADOS  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene como objetivo estimar “la demanda”, es decir, la 

cantidad de bienes y servicios provenientes de la nueva empresa de 

producción de café orgánico  que la comunidad estaría dispuesta a utilizar a 

determinados precios y en un cierto periodo de tiempo. 

El estudio de mercado comprende, además el análisis y proyecciones de la 

demanda y oferta, su comercialización, o sea el movimiento del bien o 

servicios entre empresario y usuario analizando su servicio, precio, plaza y 

promoción.  

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Con el universo investigado a los nueve cantones de la provincia de 

Pichincha, se toma una muestra representativa de 400 encuestados, 

tomando en cuenta que en cada familia hay un promedio de cuatro personas 

en la actualidad. 

La población en cada cantón se dividió para 4 personas promedio por familia 

para finalmente aplicar las encuestas a familia a los cantones de la provincia 

de Pichincha. 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DEL MERCADO OBJETIVO 

Nombre de la provincia 
Población por 

familias MUESTRA 
PORCENTAJE 

PICHINCHA 680,645 400 100% 

Nombre de los cantones 
Población por 

familias MUESTRA 
 

CAYAMBE 27.225,80 16 4% 

MEJÍA 23.822,58 14 3.50% 

PEDRO MONCAYO 18.717,74 11 2.75% 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 10.209,68 6 

1.50% 

PUERTO QUITO 17.016,13 10 2.5% 

QUITO 547.919,23 322 80.5% 

RUMIÑAHUI 22.120,96 13 3.25% 

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS 13.612,90 8 

2% 

Fuente: INEC censo en el año 2010 proyección 2012 

Elaborado: La autora  

 

ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda a la voluntad y la capacidad de un consumidor 

para adquirir un bien o servicio tiempo y lugar determinado. 

Para poder realizar el estudio de la demanda tanto potencial, actual y 

efectiva, se tomaron los resultados de las 400 encuestas aplicadas en la 

provincia de Pichincha.  

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Del estudio de mercado realizado a través de las encuestas aplicadas en la 

provincia de Pichincha  se determinó lo siguiente. 
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PREGUNTA Nro. 1 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

CUADRO Nº 1 

Cuáles son sus ingresos mensuales 

Sueldos Frecuencia Porcentaje (%) 

De 201 a 300 76 19 

De 301 a 400 120 30 

De 401 a 500 164 41 

De 501 a 600 40 10 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas 

Autor: La  Autora 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 19% de los 

encuestados tienen unos ingresos entre 201 a 300 dólares; el 30% unos 

ingresos entre 301 a 400 dólares; el 41% entre 401 a 500 dólares; el 10% 

tienen ingresos entre 500 a 600 dólares, todo esto determina que la mayoría. 

Según se evidencia en el gráfico 1 la mayor parte de las familias de la 

provincia de pichincha  tiene un sueldo moderado de 401 a 500 que 

corresponde al 41%, lo que les permite adquirir al menos la canasta básica, 

incluido el café. 

 

19% 

30% 
41% 

10% 

Cuáles son sus ingresos mensuales 

 
De 201 a 300

De 301 a 400

De 401 a 500

De 501 a 600
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PREGUNTA Nro. 2 

¿Consume su familia café? 

CUADRO. Nº 2 
 

Consume su familia café 
CONSUME FRECUENCIA Porcentaje (%) 

SI  285 71 

NO  115 29 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas 
Autor: Autora 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

A través de esta pregunta se pretende medir el porcentaje de personas que 

consumen café  y su cantidad promedio durante un periodo de tiempo como 

una semana para poder obtener una medida de demanda de café. Según las 

respuestas de los encuestados un 71%  de la muestra analizada  indica que  

si consumen café; mientras que un 29% manifiesta que no  consume café. 

Según se evidencia en el gráfico 5 la mayor parte de los encuestados 

consumen su familia café porque les gusta. 

 

 

71% 

29% 

Consume su familia café 

 

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 3 

 ¿Consume usted café orgánico? 

CUADRO Nº 3 

Consume usted café orgánico 

PROBADO FRECUENCIA Porcentaje (%) 

SI  191 67 

NO  94 33 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº 3 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta se obtuvo que las persones que 

han  probado  café orgánico el 67%, y el 33% no  probado café orgánico 

Según se evidencia en el gráfico Nro.3 los encuestados han probado usted 

café orgánico porque no tiene pesticidas y no perjudica a la salud. 

 

 

 

67% 

33% 

Consume usted café orgánico 

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 4 

 ¿Cuántos lugares conoce usted que vendan café orgánico? 

CUADRO Nº 4 

Cuántos lugares conoce usted que vendan café orgánico 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 a 2 192 67 

3 a4 51 18 

4 a5  42 15 

5 a 2 en adelante  0 o 

TOTAL 285 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta,  puedo indicar que el 67%  

conocen de uno a dos lugares que vendan café orgánico el 18% conocen de 

tres a cuatro lugares que vendan café orgánico,  el 15% conoce de cuatro a 

cinco lugares que vendan café orgánico  en la provincia de Pichincha. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.4 los encuestados conocen de uno a 

dos lugares que vendan café orgánico porque lo adquieren. 

67% 

18% 

15% 

0% 

Cuántos lugares conoce usted que vendan café orgánico 

1 a 2

3 a4

4 a5

5 a 2 en adelante
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PREGUNTA Nro. 5 

¿Porque le gusta consumir el café orgánico? 

CUADRO Nº 5 

 

Porque le gusta consumir el café orgánico 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

PRECIO ACCESIBLE 70 16 

BUEN SABOR  150 35 

BUEN AROMA 120 28 

POR HABITO 90 21 

TOTAL 430 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº 5 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta me indica que los consumidores 

prefieren estas marcas de café principalmente, por precios accesible con 

16% por su buen sabor 35%, seguido de un buen aroma con un 28%, por 

hábito y precio con un 21%. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.5 los encuestados  prefieren el café por 

su buen sabor. 

 

16% 

35% 28% 

21% 

Porque le gusta consumir el café orgánico 

 

PRECIO ACCESIBLE

BUEN SABOR

BUEN AROMA
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PREGUNTA Nro. 6 

¿Con que frecuencia usted adquiere café? 

CUADRO Nº 6 

 

Con que frecuencia usted adquiere café 
ESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

DIARIO 10 3 

SEMANAL 20 7 

QUINCENAL  145 51 

MENSUAL  110 39 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº 6 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta me indica la frecuencia que 

adquiere café el 51% es quincenal, el 39 % frecuentemente adquiere café 

mensual, el 7% frecuentemente adquiere café, el 3% frecuentemente 

adquiere café. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.6 los encuestados  frecuentemente 

adquieren café quincenalmente para el consumo con su familia. 

3% 
7% 

51% 

39% 

Con que frecuencia usted adquiere café 

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL
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PREGUNTA Nro. 7 

¿Qué cantidad de café adquiere usted quincenalmente? 

CUADRO Nº 7 

Qué cantidad de café adquiere usted quincenalmente 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1/2 LIBRA DE 226,80 g. 20 7 

1 LIBRA 453,60g. 185 65 

2 LIBRAS 907,20g 80 28 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta me indica que el 65% la 

presentación adquiere  de 1 libra, 28% la presentación adquiere  de 2 libras, 

el 7% la presentación adquiere el café ½ libra  

Según se evidencia en el gráfico Nro.7 los encuestados  prefieren la 

presentación adquieren en mayor porcentaje es de una libra. 

 

 

7% 

65% 

28% 

Qué cantidad de café adquiere usted quincenalmente 

1/2 LIBRA DE 226,80 g.

1 LIBRA 453,60g.

2 LIBRAS 907,20g
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PREGUNTA Nro. 8 

¿Cuánto paga por libras el café orgánico? 

CUADRO Nº 8 

Cuánto paga por libras el café orgánico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

PRECIO $3 150 53 

PRECIO $4 100 35 

PRECIO $5 35 12 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N°8 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta puedo indicar que del 53% de la 

población pagaría $ 3 dólares por la compra de café, el 35% de la población 

pagaría $ 4 dólares por la compra de café orgánico seguido del 12% de la 

población pagaría $ 5 dólares por la compra de café orgánico, en el provincia 

de Pichincha.  

Según se evidencia en el gráfico Nro.8 los encuestados el precio que 

pagarían por el café orgánico en de 3 dólares. 

53% 35% 

12% 

Cuánto paga por libras el café orgánico 

PRECIO $3

PRECIO $4

PRECIO $5
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PREGUNTA Nro. 9 

 ¿En qué sitio compra usted el café orgánico? 

CUADRO Nº 9 
 

En qué sitio compra usted el café orgánico 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

TIENDAS  66 23 

BODEGAS 34 12 

SUPERMERCADOS  170 60 

OTROS 15 5 

TOTAL 285 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta me indica los sitios de mayor 

afluencia de compra de los consumidores de café orgánico y tenemos que: 

60% compra en supermercados, 23% compra en la tienda del barrio 

12% compra en bodegas, 5% compra en otros 

Según se evidencia en el gráfico Nro.9 los encuestados prefieren comprar en 

los supermercados. 

23% 

12% 60% 

5% 

En qué sitio compra usted el café orgánico 

TIENDAS

BODEGAS

SUPERMERCADOS

OTROS
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PREGUNTA Nro. 10 

¿Estaría dispuesto usted a comprar café orgánico en una nueva 

empresa en la provincia de Pichincha?  

CUADRO Nº 10 

Estaría dispuesto usted a comprar café orgánico en una nueva 
empresa en la provincia de Pichincha 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 157 55 

NO 128 45 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta,  puedo indicar que el 55%  

consume café orgánico en una nueve empresa en la provincia de Pichincha 

y el 45% consume no consume café orgánico. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.10 los encuestados manifiestan que 

compraría café orgánico en la nueve empresa. 

 

55% 

45% 

Estaría dispuesto usted a comprar café orgánico en una 
nueva empresa en la provincia de Pichincha 

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 11 

¿Por cuales medios le gustaría conocer la venta de café orgánico? 

CUADRO Nº 11 

Por cuales medios le gustaría conocer la venta de café orgánico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

HOJAS VOLANTES  87 55 

GIGANTOGRÁFIAS 20 13 

POR FAMILIARES 50 32 

TOTAL 157 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 GRÁFICO N°11 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta, como puedo apreciar que el 55% 

conoce la venta de café  orgánico por hojas volantes y el 13%  conoce la 

venta de café orgánico por gigantográfias  y el 32% conoce la venta de café 

orgánico por familias. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.11 los encuestados manifiestan que 

conocen la venta de café orgánico por hojas volantes. 

55% 

13% 

32% 

Por cuales medios le gustaría conoce la venta de café orgánico 

HOJAS VOLANTES

GIGANTOGRÁFIAS

POR FAMILIARES
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PREGUNTA Nro. 12 

¿Para usted cuales son las características de un buen café? 

CUADRO Nº 12 
 

Para usted cuales son las características de un buen café 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SABOR FUERTE 140 31 

SABOR DEBIL 100 22 

AROMA FUERTE 130 29 

AROMA DEBIL 80 18 

TOTAL 450 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 12 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta preguntase definió que los consumidores 

prefieren un café con aroma fuerte 29%, y de sabor fuerte con un 31%, un 

22% de consumidores prefieren un sabor débil, y solo un 18% prefieren un 

café con aroma débil. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.12 los encuestados manifiestan que el 

aroma fuerte.  

31% 

22% 

29% 

18% 

Para usted cuales son las características de un buen café 

SABOR FUERTE

SABOR DEBIL

AROMA FUERTE

AROMA DEBIL



59 
 

 

PREGUNTA Nro. 13 

 ¿Cuál es la unidad de medida y presentación  del café orgánico que 

usted le gustaría comprar?  

 
CUADRO Nº 13 

Cuál es la unidad de medida y presentación  del café 
orgánico que usted le gustaría comprar 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

POR LIBRAS 90 57 

MEDIA LIBRA 67 43 

TOTAL 157 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nº 13 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Analizando la respuesta de esta pregunta, cual es la presentación del café 

orgánico que usted suele comprar, por libras el 57%, por libras el 43% por 

medias libras. 

Según se evidencia en el gráfico Nro.13 los encuestados  indica que la 

mayoría compra por libras el café orgánico. 

57% 

43% 

Cuál es la unidad de medida y presentación  del café orgánico que 
usted le gustaría comprar 

POR LIBRAS

MEDIA LIBRA
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PREGUNTA Nro. 14 

¿Qué materiales debería tener el empaque de café? 

CUADRO Nº 14 

Qué materiales debería tener el empaque de café 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 PLASTICO 20 13 

 VIDRIO 62 39 

 CARTON 15 10 

 ALUMINIO 40 25 

PLASTICO Y  CABUYA 20 13 

TOTAL 157 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº14 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta se pretende medir el grado de preferencia de empaques de 

café por parte de los consumidores, los resultados de preferencia son los 

siguientes: 

Vidrio con 39% 

13% 

39% 

10% 

25% 

13% 

Qué materiales debería tener el empaque de café 

 PLASTICO

 VIDRIO

 CARTON

 ALUMINIO

PLASTICO Y  CABUYA
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Aluminio 25% 

Plástico con el 13% 

Plásticas y cabuya con el 13% 

Cartón con el 10% 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE CAFÉ 

Para poder terminar el promedio de consumo de café de la población de la 

Provincia de Pichincha, se procede a considerar lo siguiente. Consumo total 

de libras dividido para el número de encuestas de la provincia se obtiene el 

resultado en libras de café  

CUADRO Nº 15 
CANTIDAD DE CONSUMO ANUAL  

CANTIDAD DEL PRODUCTO  

RESPUESTA QUINCENAL MENSUAL ANUAL 

1/2 LIBRA DE 226,80 g. 20 40 480 

1 LIBRA 453,60g. 185 370 4440 

2 LIBRAS 907,20g 80 160 1920 

TOTAL 285 570 6840 
Fuente: Cuadro Nro. 7 
Elaboración: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la Provincia de 

Pichincha en la pregunta sobre la cantidad  de consumo del producto de café 

orgánico, se pudo determinar que el 20 encuestados consumen 40 libras al 

mes multiplicado por 12 me un total de 480 libras al año, 185 encuestados 

consumen 370 libras al mes multiplicado por 12 me da un total de 4.440 

libras al año, 80 encuestas consumen 320 libras  al mes multiplicado por 12 
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me da un total de 1920 libras al año y total  285 encuestas consumen 570 

libras mensuales multiplicado por 12 me da un total de 6.840 libras  de café 

orgánico en la provincia de Pichincha. 

6.840/ 285= 24 promedio anual de libras de café orgánico por familia  

DEMANDA POTENCIAL 

Para poder determinar la demanda Potencial, se estableció la demanda 

tomando en cuenta una población de 2,722,579 proyectada para el año 

2012, en la provincia de Pichincha dividiendo para 4 miembros por familia, 

esto determina que existen 680.645 hogares  a la cual se la multiplica por el 

71% que son las personas que consumen café en forma general 

determinando 483.258 familias, la misma que se la proyectará para los diez 

años de vida útil del proyecto, tomando en consideración que la tasa de 

crecimiento según datos del INEC es de 2,80% anual, así tenemos:  

CUADRO Nº 16 

N° DE 
AÑOS AÑOS POBLACIÓN   

Número de 
hogares 

DEMANDA 
POTENCIAL 

71% 

1 2012 2,722,579 680645 483258 

2 2013 2877178 719294 484611 

3 2014 2841896 710474 485968 

4 2015 2882820 720705 487329 

5 2016 2924332 731083 488694 

6 2017 2966442 741611 490062 

7 2018 3009159 752290 491434 

8 2019 3052491 763123 492810 

9 2020 3096447 774112 494189 

10 2021 3141036 785259 495573 
Fuente: INEC(Tasa de crecimiento 2,80) Cuadro Nro. 2 

Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

 

Para determinar la demanda potencial, se realizó un procedimiento 

matemático; del cual si de 400 familias de la provincia de Pichincha, se 

obtuvo del análisis de la pregunta Nº 2 cuadro Nº2,si a esta demanda el 

71% consume café en la provincia de Pichincha, esto nos representa que de 

680.645 de la población el 71% nos da 4583.258familias son las que 

consumen café. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL  

Para determinar la demanda real, se realizó un procedimiento matemático, 

se obtuvo del análisis de la pregunta Nº 3 cuadro Nº3,si a esta demanda 

el 67% consume café en la provincia de Pichincha, esto nos representa que 

de 483.258 de la población  el 67% nos da 323.783 familias son las que 

consumen café orgánico.  

CUADRO Nº 17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, REAL    DE CAFÉ 
ORGANICO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

N° DE AÑOS DEMANDA POTENCIAL 71% DEMANDA REAL 67% 

0 483258 323783 

1 484611 332849 

2 485968 342168 

3 487329 351748 

4 488694 361597 

5 490062 371722 

6 491434 382130 

7 492810 392829 

8 494189 403828 

9 495573 415135 

10 496961 426759 
Fuente: INEC (Tasa de crecimiento 2,80) Cuadro Nro. 2 y3 
Elaboración: La  Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para poder determinar la demanda efectiva me base en las respuestas de la 

Demanda real y se utilizó una regla de tres simple, es decir: que se toma 

como dato las 157 encuestas que mencionaron que si comprarían  café 

orgánico en una nueva empresa en la  Provincia de Pichincha  y que ahora 

llega hacer mi 100%, que corresponde al 55% (Cuadro N° 10), 

Esto representa que de 323.783 de la población  el 55% nos da que  

178.081 como demanda efectiva  

Luego transformamos a libras multiplicado el número de familias que están 

dispuestos a consumir mi producto por el promedio de consumo en libras por 

familia al año que va  de  24 libras anuales 

178.081 X 24 = 427.394 libras al año en la provincia de Pichincha. 

 A continuación representamos un cuadro comparativo de la proyección de la 

demanda total efectiva. 

CUADRO Nº 18 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, REAL  Y EFECTIVA  DE CAFÉ ORGANICO 
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

N° DE AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 71% 
DEMANDA REAL 

67% 
DEMANDA 

EFECTIVA 55% 

DEMANDA 
EFECTIVA  EN 

DE libras 

0 483258 323783 178081 427394 

1 484611 332849 183067 439361 

2 485968 342168 188193 451663 

3 487329 351748 193462 464309 

4 488694 361597 198879 477309 

5 490062 371722 204448 490675 

6 491434 382130 210173 504415 

7 492810 392829 216058 518539 

8 494189 403828 222107 533057 

9 495573 415135 228326 547982 

10 496961 426759 234719 563326 
Fuente: INEC (Tasa de crecimiento 2,80) Cuadro Nro. 2,3 y 10 
Elaboración: La  Autora 
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ANALISIS DE LA OFERTA 

El análisis de la oferta se la puede relacionar con la cantidad de producto o 

servicio que ingresa al mercado a un precio dado en un determinado período 

de tiempo. 

Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de oferentes, productos, empleados o personas ponen en el 

mercado para su comercialización a un precio determinado. 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de café orgánico se 

realizó entrevista a las micro empresas de producción de café  que en la 

provincia de Pichincha, existen legalmente registradas un total de 31 

microempresas de café orgánico. 
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1.- Venden en su negocio café orgánico. 

CUADRO N° 19 

Venden en su negocio café orgánico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje (%) 

SI  31 100 

NO  0   

TOTAL 31 100 
Fuente: Encuestas Distribuidoras censo  

Elaboración: La Autora 
 

GRAFICO NRO. 15 

 

Análisis e interpretación  

Se procedió a preguntar si en su microempresa vendían Café orgánico, 

dando como resultado de los encuestados en la provincia de pichincha, que 

en un 100% si vendían café orgánico.  

 

1 2 3

SI 31 100

NO 0

0
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40
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80
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2.- ¿Cuántas libras de café orgánico vende mensual?  

CUADRO N° 20 

Cuántas libras de café orgánico vende mensual 

FRECUENCIA 

CANTIDAD 
MENSUAL EN 

LIBRAS 

CANTIDAD ANUAL 
EN LIBRAS 

7 300 3.600 

9 600 7.200 

7 900 10.800 

8 1100 13.200 

31 2.900,00 34.800 
Fuente: Encuestas Distribuidores censo 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

Como se puede determinar de las 31 microempresas que venden café 

orgánico, se procedió a determinar que venden $ 34.800,00 libras de café 

anualmente, siendo esta la oferta total  
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3.-¿Cuáles son los medios de publicidad que utiliza para  promocionar 

el producto? 

CUADRO Nº 21 

Cuáles son los medios de publicidad que utiliza para  promocionar el 
producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  Porcentaje % 

TELEVISION 9 29 

RADIO  7 23 

PRENSA ESCRITA 10 32 

GIGANTOGRAFÍA  4 13 

VALLAS 1 3 

TOTAL 31 100 
Fuente: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Análisis  e intrerpretación . 

En cuanto se refiere a los medios de publicidad en los cuales los oferentes 

dan a conocer, el su producto, el 32% encuestados prefieren  la prensa 

escrita, con un 29%, encuestados prefieren la televisión , estos medios por 

ser los mas utilizados por las personas de la provincia de pichincha. 

 

 

29% 

23% 
32% 

13% 

3% 

Cuáles son los medios de publicidad que utiliza para  
promocionar el producto 

TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA ESCRITA

GIGANTOGRAFÍA

VALLAS
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4.- ¿En que horario oferta el producto su empresa? 

CUADRO Nº 22 

En que horario oferta el producto su empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

8h00-17h00 20 65 

más de 17h00 11 35 

TOTAL 31 100 
Fuente: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Análisis e intrerpretación  

Por medio de esta pregunta me puedo dar cuenta que la mayoria de 

empresas que se dedican  a la venta de café organico  en la provincia de 

Pichincha trabaja de 8h00- 17h00 con un 65% de los ecuestados,trabajan  

más de 17h00 con un 35% de los encuestados datos que me brida un 

panorama para saber en que horarior  se esta descuidado a los clientes. 

 

 

65% 

35% 

En que horario oferta el producto su empresa 

8h00-17h00

más de 17h00
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5.- ¿Cuál es el precio del café orgánico?  

CUADRO Nº 23 
Cuál es el precio del café orgánico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

PRECIO $3 15 48 

PRECIO $4 9 29 

PRECIO $5 7 23 

TOTAL 31 100 
Fuente: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El precio que actualmente está cobrando la competencia fluctúa entre  $ 3 

dólares con un porcentaje de48%,  $ 4 dólares con un porcentaje del 29% y 

$ 5 dólares con un porcentaje del 23%. 

  

48% 

29% 

23% 

Cuál es el precio del café orgánico 

PRECIO $3

PRECIO $4

PRECIO $5
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g. DISCUSIÓN  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta en el presente es de 34.800 libras de café orgánico  

CUADRO Nº 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  

CANTIDAD 
MENSUAL EN 

LIBRAS 

CANTIDAD 
ANUAL EN 

LIBRAS 

 10-20 7 300 3600 

 21-30 9 600 7200 

 31-40 7 900 10800 

 41-50 8 1100 13200 

  31 2.900,00 34.800,00 

Fuente: Cuadros No 20 

Elaboración: La Autora 

Análisis e interpretación  

Como se puede determinar de las 31 microempresas que venden café 

orgánico, se procedió a determinar que venden $ 34.800 libras de café 

anualmente, siendo esta la oferta total  
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la Oferta y la Demanda me permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

Demanda insatisfecha a la cantidad de bienes y servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.  

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, esta se realizó en los 

diferentes microempresas de productoras de café orgánico de la provincia de 

Pichincha, de los cuales se tomó las cantidades del producto vendido 

sumado entre si y se sacó el promedio en libras  lo cual determino que existe 

una oferta de  34.800,00al año de café orgánico 

CUADRO N° 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

N° DE AÑOS AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL OFERTA ANUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

ANUAL 

0 2012 427394 34.800 392.594 

1 2013 439361 35.720 403.641 

2 2014 451663 36.669 414.994 

3 2015 464309 37.648 426.661 

4 2016 477309 38.658 438.651 

5 2017 490675 39.668 451.007 

6 2018 504415 40.744 463.671 

7 2019 518539 41.854 476.685 

8 2020 533057 42.999 490.058 

9 2021 547982 44.181 503.801 

10 2022 563326 45.400 517.926 
Fuente: Cuadro Nro. 18 y 24 (para la oferta se proyectó con el 3,19 que es la tasa de crecimiento de los negocios 

en la Provincia de Pichincha) 

Elaboración: La Autora 

La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 392.594libras de café  

orgánico para el año base, para el quinto año de 451.007 y para el año 10 de  



73 
 

 

517.926para su posible implementación se tomará estrategia o alternativa  

conveniente como  se detalla más adelante, considerando  estos datos para 

su comercialización.  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Al combinar servicio y comercialización, 

se obtienen las utilidades económicas básicas de forma, de tiempo (Utilidad 

de tiempo significa disponer del producto cuando el cliente lo desee), de 

lugar (Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo 

desee) y de posesión (Utilidad de posesión significa obtener un servicio y 

tener el derecho de usarlo), necesarias para satisfacer al usuario. 

El Plan de Comercialización nunca debe improvisarse sino debe obedecer a 

una planificación global y sistemática, que permita proyectar a la empresa 

hacia la creación y conquista del mercado. 

El Plan de Comercialización implica acciones coordinadas y congruentes 

sobre el servicio, tomando en cuenta las 4P: 

 Producto,  

 Precio,  

 Plaza  

 Promoción 

 

Participación de la Competencia 
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Los principales competidores, no cuenta con servicio de asistencia 

personalizada, por lo que consideramos que tenemos un valor agregado y 

nos diferenciamos de la competencia. 

PRODUCTO 

El producto que se expresa, se lo producirá bajo las normas de calidad, que 

contará con el registro sanitario, logrando así una mejor garantía del 

producto  

Envasado: Se envasará en fundas plásticas y de cabuya, que viene en 

presentación en libras. 

Este bien debe satisfacer la necesidad de los consumidores, por lo tanto un 

producto que aporte beneficios debe ser más un bien tangible y es por esto 

que el cliente preferirá nuestro producto. 

Componentes del producto 

1.-Servicios al vendedor 

2.-Calidad del producto 

3.-Caracteristicas físicas del producto 

4.-Caracteristicas organolépticas 

5.-Precio 

6.-Marca  

7.- Empaque  

8.- Diseño 

9.-garantia 

10.- Reputación del vendedor 
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El producto de este proyecto empieza con los estándares de calidad que 

empieza con la adquisición de granos de café orgánico que son obtenidos en 

base a los estándares de producción, procesamiento orgánico mundial 

mente reconocido para luego convertirse en el café orgánico tostado y 

molido, a través del tueste y molienda. 

El café es apreciado por el sabor aroma y su efecto estimulante, dado por la 

presencia de la cafeína, el café es un alimento aunque algunos lo pongan en 

duda, con algunos valores nutritivos 

El logotipo  de la  empresa es el siguiente: 

GRÁFICO N°19 

 

ELABORACIÓN LA AUTORA 
Precio 

Naturalmente toda persona busca el mejor precio en un producto o servicio, 

pero la psicología del usuario es muy diferente de acuerdo a los grupos 

sociales, económicos y otros, la venta del café  orgánico se concentrara en 

la relación precio-calidad, ya que en la toma de decisión, al momento de 

elegir un buen lugar  siempre prima el costo como un indicador de calidad, el 

precio basándose en los costos y margen de utilidad, de acuerdo a los 

precios fijados por la competencia en el mercado, porque el precio no puede 

estar muy elevado o por debajo de la competencia. 
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Plaza 

En la empresa  estará con miras a satisfacer la necesidad de los clientes 

para la compra  en la Provincia de Pichincha 

CANAL DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
ELABORACIÓN LA AUTORA 

 

El Gráfico presentado, permite realizar un análisis objetivo, esto quiere decir 

que la empresa tendrá una relación con el usuario final, por el tipo de 

servicio que va a brindar la relación es directa hasta alcanzar un 

posicionamiento en el mercado, para luego definir algún tipo de canal de 

distribución, según convenga. 

Promoción del  producto 

Es un elemento básico dentro del marketing,  para llegar a los clientes y 

poder persuadir y recordar al mercado sobre el producto yventa y 

comercialización de café orgánico. 

Una estrategia de promoción es realizar convenios con asociaciones de 

empleados públicos y privados de la Provincia de Pichincha 

Una de las estrategias para dar una buena calidad del  bien o servicio que 

muchas veces es imperceptible, es la atención al cliente fijando normas 

 

USUARIO 

 

DISTRIBUIDOR  

 

EMPRESA 
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claras de atención al usuario, esta tarea va mas allá de tener instalaciones 

de primera, esta será la base para dar un servicio de calidad en la venta y 

comercialización del café orgánico. 

GRÁFICO N°21 

HOJA VOLANTE  

 

 
PUBLICIDAD 

En base al comportamiento del mercado se realizara un plan de medios para 

las diferentes canales de televisión, radios y diarios de mayor sintonía en la 

Provincia de Pichincha. 

Se repartirán hojas volantes en calles y avenidas de la ciudad de la Provincia 

de Pichincha, con el fin de que el cliente potencial, conozca nuestros 

servicios De igual forma la publicidad se apoyara con posters llamativos, 

todo esto con la finalidad de que el cliente tenga un constante recordatorio 

del servicio. 
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Hoy en día el marketing publicitario por internet es el más utilizado, por lo 

tanto creare una página web de la empresa con enlaces a otros sitios 

publicitarios. 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico del presente proyecto tiene que ver con la ingeniería 

básica de producción y comercialización y venta de café orgánico  en la 

Provincia de Pichincha que se desea implementar. Para ello necesita 

conocer las obligaciones y exigencias del proceso productivo establecer 

métodos, procesos apropiados como también determinar el tamaño físico 

de la planta y la cantidad de recurso humano que se necesitará, la 

capacidad de la máquina instalada, la capacidad utilizada y su localización. 

El análisis técnico deberá está  relacionado con el estudio de mercado, 

donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la 

identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, tales 

como la oferta real y proyectada del producto. 

El estudio técnico es en secuencia otra de las etapas de la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión, para determinar cómo estará 

equipada y diseñada la empresa. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

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

producción que tiene el mismo, en un determinado periodo operacional, 

además de la competencia y la tecnología que se va utilizar.  

Con lo anteriormente dicho se distingue dos tipos de capacidad: la teórica y 

la capacidad real del proyecto, la primera tiene relación con  un objetivo ideal 

de satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha. La segunda me orienta de 

qué manera se puede mejorar el trabajo y ofrecer al mercado un producto 

accesible siendo esta mi capacidad instalada.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la planta, es decir que la 

empresa iniciará sus actividades con una capacidad instalada de 137.280 

libras de café orgánico  al año. 

La capacidad de producción del proyecto será de 520 libras diarios, esta 

producción diaria multiplicado por  solo  22 días  que se laboran al mes 

tenemos una producción mensual de 11.440 libras. Luego la producción 

mensual la multiplicamos por los 12 meses lo cual me dará la producción 

anual que es de 137.280libras al año, lo cual constituye el 100% de 

producción de la maquina. A continuación se detalla lo explicado. 
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CUADRO N° 26 

DEMANDA INSATISFECHA 
PRIMER AÑO % DEMANDA INSATISFECHA  

CAFÉ ORGÁNICO EN 
LIBRAS 

403.641 34,01 137.280 

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 
100% 

 
137.280 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nro. 25 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la capacidad 

instalada se producirá 137.280 libras de café orgánico, es decir la empresa 

participara con el 33,16 % de la capacidad instalada, esto por la capacidad 

de producción que tiene la misma en base a la maquina a utilizar. 

Capacidad de la maquina  

 

CAPACIDAD 
DE LA 
MAQUINA 
65 LIBRAS  

HORAS 
DIARIAS 
DE 
TRABAJO 

LIBRAS 
DIARIAS DE 
PRODUCCIÓN 

LIBRAS 
MENSUALES  
DE 
PRODUCCIÓN 

LIBRAS AL 
AÑO DE 
PRODUCCIÓN 

65 8 520 11440 137280 
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CUADRO N° 27 

DEMANDA INSTALADA 

N° DE AÑOS AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

ANUAL % 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

0 2012 392594 34,97 137.280 

1 2013 403641 34,01 137.280 

2 2014 414994 33,08 137.280 

3 2015 426661 32,18 137.280 

4 2016 438651 31,30 137.280 

5 2017 451007 30,44 137.280 

6 2018 463671 29,61 137.280 

7 2019 476685 28,80 137.280 

8 2020 490058 28,01 137.280 

9 2021 503801 27,25 137.280 

10 2022 517926 26,51 137.280 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nro. 25 y 26 

 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la capacidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la máquina. 

 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, siempre se inicia con menos del 100% de su capacidad 

instalada debido a ciertos factores como: introducción del servicio en el 

mercado, selección del personal, materiales a utilizarse, etc. Es por eso que 

en el presente proyecto para el primer año de vida útil se utilizara el 50%, 

para él según año el 55%, para el tercer año 60%, para el cuarto año 65%, 

para el quinto año 70%, para el sexto año 75%, para el séptimo año 80%, 

para el octavo año 85%, para el noveno año 90%, para el décimo año 95% 
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de la capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 

En el siguiente cuadro se presenta de manera detallada la capacidad 

utilizada. 

 

CUADRO Nº 28 

CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑOS CAPACIDAD 

INSTALADA  

%CAPACIDAD 

INSTALADA *  

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

1 137.280 50 68.640 
2 137.280 55 75.504 
3 137.280 60 82.368 
4 137.280 65 89.232 
5 137.280 70 96.096 
6 137.280 75 102.960 
7 137.280 80 109.824 
8 137.280 85 116.688 
9 137.280 90 123.552 

10 137.280 95 130.416 

 Elaboración: Cuadro Nro. 27 

Elaboración: La  Autora. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos que se pretende alcanzar. 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

empresa se debe tomar en cuenta la Macro localización y Micro 

Localización. 
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MACRO-LOCALIZACIÓN  

La empresa estará ubicada en el centro, Provincia de Pichincha, cantón 

Quito 

Es el lugar geográfico dónde se encontrará ubicado la empresa de mi 

proyecto, en este caso la macro-localización es:   Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha, Sector San Agustín. 

 

 

GRÁFICO Nº22 

 

 

FUENTE: investigación 

ELABORACION: LAS AUTORA 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN  

Se refiere al sitio donde la empresa  tendrá contacto personalizado con los 

clientes, para ello es necesario que su micro localización sea un sector de 

EMPRESA DE CAFÉ 

ORGANICO  
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fácil acceso vehicular y peatonal, donde se realice el mayor movimiento de 

actividades comerciales  y bancarias así como las de gestión pública por lo 

cual la localización será en el sector Centro de la provincia de Pichincha, 

específicamente en el barrio San Agustín. 

En consideración a estos parámetros, la empresa  se ubicarán en las calles: 

Venezuela y Sucre, local que deberá ser acondicionado debidamente con 

tecnología actual y moderna. 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN  
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Se conoce como ingeniería del proyecto, el estudio técnico de los procesos 

que son necesarios para OFERTAR un bien o servicio. 

El estudio del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta .En esta parte del estudio determinar los 

aspectos relacionados con la tecnología necesaria, el proceso de 

producción, infraestructura física requerida.  

EL PRODUCTO  

El producto que se pretende producir debidamente elaborado, es Café 

Orgánico Especial, para lo cual se le dará un nombre adecuado para que 

sea identificado en el mercado. Por lo tanto, creo que lo más adecuado 

sería. 

“LA CASTELLANA”  

De acuerdo a las encuestas realizadas en el estudio de mercado, se pudo 

establecer que  más se consume en libras lo que se ha decidido presentar el 

Café Orgánico Especial permitiendo a los consumidores disfruten 

plenamente y al mismo tiempo formarse una idea clara de este producto 

La etiqueta es la parte exterior de un producto en la cual se informa al 

consumidor las características generales. 

 Nombre del producto: Café Orgánico Especial     

 Marca comercial: “LA CASTELLANA” 

 Razón social de la empresa: “LA CASTELLANA E.U” 
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 Contenido en libras: 1  a 2 Libras 

 Número de registro sanitario:  

 Fecha de elaboración y el tiempo máximo de utilización. 

 Listado de ingredientes: Café orgánico tostado. 

 Precio de venta al público. 

 Calidad y país de elaboración. 

 

 

ETIQUETA Y PRESENTACION 

 

PROCESO PRODUCTIVO  

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para cambiar 

y trasformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización de 

equipos, herramientas, maquinaria y mano de obra necesaria, en un 

producto terminado, en mi caso el café orgánico. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO 

El proceso productivo me refiero a las diferentes etapas por las cuales se 

trasforman determinadas materias primarias e insumos para obtener un 

producto terminado. 

El  producto Café Orgánico será la presentación final  será en fundas y por 

libras, esta presentación permitirá al producto mantener su aroma y  frescura 

y su sobre todo ayuda a conservar el medio ambiente puesto que este 

envase es reciclable. 

 Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto 

terminado. En él se pueden incluir tiempos y requerimientos y para su mejor 

presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales 

sirven para mostrar los espacios y la transformación de los materiales hasta 

llegar a su última presentación. 

Actividades que se desarrollan en el proceso productivo de  

Café orgánico 100% ecuatoriano. 

ESTADO INICIAL + PROCESO TRANSFORMADOR PRODUCTO FINAL 

Los elementos e 

insumos son 

elementos que 

serán objeto de 

transformación. 

Café en grano sin 
cáscara . 

Está determinado por las 
operaciones que el recurso 
humano y maquinaria realiza para 
transformar las materias primas 
mencionadas la cual para mi 
producto es el tostado, molido y 
empacado.. 

Bien final, producto del 

proceso transformador. 

Café Orgánico 100% 
ecuatoriano y natural, “ La 

Castellana”. 

Fuente:   Proceso transformador de Café  

Elaboración:   La Autora 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE CAFÉ  ORGANICO. 

El café orgánico en grano seco sin cáscara  constituyen la materia prima, se 

lo tuesta hasta darle color café obscuro y brillante de apariencia agradable 

luego se realiza el molido, por lo tanto este proyecto intenta  presentar una 

forma productiva que incorpora ventajas a este para la aceptación del 

usuario, es así que seguidamente daremos a conocer  el respectivo proceso 

para la elaboración de café orgánico  ecuatoriano para los amantes del buen 

café. 

La calidad física. El café de buena calidad es maduro y sano. Los granos de 

café de buena calidad presentan apariencia homogénea, olor característico a 

café,  verde oliva del café, tamaño según las especificaciones de mercado y 

un contenido de humedad entre el 10 y el 12%. 

REVISION CLASIFICADO Y PESADO DE LA  MATERIA PRIMA. 

Antes de empezar con el proceso se realiza la revisión de la materia prima  

(café en grano) para determinar si el estado es idóneo y proceder a la 

preparación, una vez comprobado lo mencionado se procede a la siguiente 

etapa de este proceso. 

PROCESAMIENTO DE LA MATERIA  PRIMA. 

Al empezar el proceso  es necesario tostar y moler la materia prima café. 
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CONTROL DE CALIDAD 

En este momento se revisa si esta la materia prima en correcto estado para 

proceder con el pesado y empacado. 

PESADO DEL CAFÉ POR LIBRAS. 

El proceso continúa y en esta fase se realiza el pesado del café por libras, 

para lo cual se procede a empacar. 

 

EMPACADO Y ETIQUETADO. 

Luego  del pesado del producto se procederá al empacado y etiquetado 

manualmente, en el cual constara nombre del producto, fecha de caducidad, 

elaboración, registro sanitario etc. 

ALMACENAMIENTO. 

Finalmente  una vez que los paquetes están listos se procederá a ubicarlos 

en una forma  uniforme  entre todas ellas  para evitar averías, éstos serán  

arreglados con la indicación del bodeguero el cual se encargara de  llevar 

registro de entradas y salida de mercadería. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

El diagrama de flujo del proceso describe simbólicamente el proceso del 

proceso el servicio. Los símbolos internacionalmente aceptados en la 

elaboración de estos diagramas son: 
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= Operación, que significa que se ha realizado un cambio o 

transformación en el servicio. 

= Transporte, consiste en la movilización de algún elemento en 

una determinada operación, tanto de un sitio a otro como a 

algún punto de almacenamiento o demora. 

= Demora, aparece cuando en el proceso de producción ocurre 

cuellos de botella, por los que se debe esperar turno para 

realizar la siguiente actividad. 

= Almacenamiento, puede ser de materiales, proceso o 

servicios terminados. 

= Inspección, se refiere al control ejecutado en alguna etapa del 

proceso. 

= Operación combinada, se produce al efectuarse simultáneamente 

dos operaciones. 

A continuación se presentara las diversas etapas por las que debe atravesar 

el proceso del servicio para la empresa. 
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FLUJO DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE CAFÉ ORGANICO. 

ACTIVIDADES          

Revisión y clasificación de la materia prima 

  
    

 

30 

Almacenamiento        20 

Control de calidad     

 

 30 

Tostado        190 

Control de calidad        10 

Pesado del grano de café        30 

Molido        120 

Etiquetado y pesado        20 

Almacenamiento        30 

Distribución 

   

 35 

Tiempo        510 
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DISEÑO INTERIOR 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tostadora  

 

Molino Semi industrial 

 

 

Pesadora. 
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INSUMOS 

Fundas plásticas Fundas ecológicas de tipo cabuya  

OTROS MATERIALES 

 Escritorio                   3 

Vitrina 1 

Sillas 10 

Mesas 3 

Perchas 2 

Archivador         2 

Computadoras 3 

Sumadora 2 

 Calculadora 2 

Teléfono 2 

  Reloj                              2 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

El personal necesario para el funcionamiento de la pequeña microempresa y 

con la finalidad de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de 

trabajo, se estará capacitando por medio de cursos. 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 Jefe de producción                    
1 

Obreros 
2 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

 
 

Gerente                                    1 

Secretaria   Contador                1 

Asesoría Jurídica                      1 

Conserje Guardia                     1 

 
 
PERSONAL DE VENTAS  

 
Empleado 1 
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GRÁFICO N° 24 

DISTRIBUCION FISICA DE LA MICROEMPRESA 

 

FUENTE: Investigación 

ELABORACION: LA AUTORA 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

Partes principales para implementar un proyecto es la organización, pues 

para su funcionamiento debe contar con procesos legales y administrativos  

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

“LA CASTELLANA” E.U. está orientada a ser una empresa nacional 

Herramientas de Planificación. 

Pronostico 

Presupuesto 

Punto de equilibrio 

Programación lineal   
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Planes Utilizados 

Planes estratégicos 

Planes a corto pazo 

Planes largo plazo   

Organización  

Gerente General 

Secretaria Contadora 

Jefe de Producción y control de calidad 

Departamento de ventas  

OBJETIVO SOCIAL  

La empresa como tal, tendrá su objeto social en la producción y 

comercialización de café orgánico.  

 

Organización Unipersonal 

La microempresa  “LA CASTELLANA” E.U.  Es una microempresa de 

producción con fines de lucro, que se crea jurídicamente con la participación 

de una dueña, “LA CASTELLANA” E.U. Se establece en la provincia de 

Pichincha en el cantón Quito  con el propósito de producir y comercializar  

café orgánico  

Domicilio 

 Se  ubicara en la provincia de Pichincha en el Cantón Quito del Distrito 

Metropolitano en  la calle Venezuela y Sucre. 
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Objeto 

El objeto de esta microempresa es la producción y comercialización de café 

orgánico en la provincia de Pichincha en el cantón Quito en las calles 

Venezuela y Sucre, y lograr consolidarse como una microempresa que lidere 

este tipo de microempresas que constituyen el mercado local. 

REGLAMENTO INTERNO 

Las presentes normas constituyen el Reglamento Interno para el personal y 

cada trabajador de esta microempresa al recibir un ejemplar del mismo, 

queda obligado al cumplimiento de todas y cada una de sus cláusulas. 

Estas disposiciones podrán ser modificadas por la microempresa, lo que se 

hará conocer ya sea en forma directa o por escrito a cada uno de los 

empleados, y serán publicadas en cartelera en local de la microempresa. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Artículo 1º: 

a) Aportar los comprobantes necesarios y exigidos por la ley en el tiempo 

que   la misma establece, especialmente C.I, fotocopia, fijar su domicilio, 

aporte de datos de estado civil, si tiene hijos y teléfono, datos necesarios 

para aportes  

b) Obligarse a producir con la mayor eficiencia y comprometerse a 

desempeñar de buena fe las funciones que se le confían. 
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c) Someterse, cuando la microempresa así lo disponga, a exámenes de 

capacidad que podrán servir de base para la fijación de nuevos sueldos o 

jornales, premios o pase de categoría. 

d) Conocer el presente reglamento y comprometerse a su cumplimiento 

ASISTENCIA, HORARIOS Y PERMISOS: 

Artículo 2º: Todo empleado está obligado a ajustar su asistencia a los 

horarios que la microempresa tiene establecidos, por obra en horario de  

8H00 am 17H00 pm  con 1 hora descanso intermedio,  las tareas que se 

realicen y las necesidades del trabajo 

Artículo 3º: El personal deberá encontrarse en su puesto de trabajo a la hora 

fijada para su iniciación. Artículo 4º: Las disposiciones relacionadas con la 

entrada y salida deberán ser cumplidas rigurosamente por el personal salvo 

casos de fuerza mayor o permiso otorgado por la microempresa. 

Artículo 5º: El personal que por razones especiales deba faltar a su trabajo, 

solicitará el correspondiente permiso por escrito a la microempresa, quien 

evaluará las causas. 

IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Actualmente las personas buscan en que invertir considerando que ya no es 

posible sobrevivir del empleo público o llamado también burocrático; el 

gobierno de turno  que está apuntado a la reactivación de la producción, a 
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través de crédito con tasa de interés bajas,  hoy en día en la provincia de 

Pichincha, los habitantes conscientes de este reto, buscan nuevas fuentes 

de ingreso a través de proyectos que sea rentables. 

Con el  presente proyecto, me propongo entregar para quienes quieran 

invertir una nueva alternativa de inversión como es la creación de una 

microempresa  de producción, estoy segura que se involucran a las PYMES, 

lo que permitirá a este sector tan importante de la sociedad mejorar sus 

condiciones de vida. 
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GRÁFICO Nº 25 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “LA CASTELLANA E.U” 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

CONTADOR  

CONSERJE 

DEPARTAMENTO 

PRODUCTIVO  

DEPARTAMENTO 

MERCADO 
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GRÁFICO Nº 26 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “LA CASTELLANA E.U” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades. 
 Ejecutar políticas 
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la empresa. 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y Accionistas. 

 Elaborar contratos. 

SECRETARÍA 

 Atender al público. 
 Redactar correspondencia 
 Elaborar actas de sesiones. 
 Manejar archivo. 

CONSERJE 

 Encarga de la limpieza de la Empresa 
 Mantenimiento de las instalaciones. 

VENTAS  

 Elaborar planes de ventas. 
 Captar clientes y proveedores. 
 Organizar nuevos canales del servicio 
 Establecer programas de ventas  

 
PRODUCCIÓN 

 
 Diseñar y ejecutar planes de 

producción  
 Supervisar el proceso de producción 

OPERARIOS  

 Operar equipos 
 Ejecutar proceso de producción 

 
VENDEDOR 

 

 Colocar el producto en el mercado  
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GRÁFICO Nº 27 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “LA CASTELLANA E.U” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Ing. Gloria Mira 

$ 638,21 

 

USD. 686,92 

 

SECRETARÍA CONTADORA 

Ing. María Cadena  

$ 505,56 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Carlos Beltrán  

ADHOC 

$ 505,56 

 

 

ADHOC 

 

CONSERJE 

$ 412,32 

 

PRODUCCIÓN 

Ing. José Miranda 
 

$ 519,03 

 

 

VENTAS 

Ing. Miguel  Lozano 

$ 505,56 

 

 
OPERARIOS 

$ 412,32 
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Recursos humanos requeridos 

Si considero que los empleados tendrán una carga horario de 8 horas diarias 

con horario de 8 h00 17h00 a continuación se detalla el recurso humano que 

se necesita con el número de horas requeridas  

RUBROS /PRESUPUESTARIOS 
PERSONA 

REQUERIDAS  
HORAS DIARIAS 
DE TRABAJO  

GERENTE 1 8 

SECRETARIA CONTADOR 1 8 

JEFE DE PRODUCCIÓN  1 8 

VENDEDOR 1 8 

OBREROS  2 8 

CONSERJE 1 8 

TOTAL DE PERSONAL  7 
  

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO:01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

SUPERVISA A:TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta General de socios y 

el Directorio e informar sobre la marcha de las mismas. 
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 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 

finanzas y de mercado. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr 

un correcto desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas 

y más    documentos de trabajo para su aprobación. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para 

tomar acciones correctivas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere don de mando, liderazgo, responsabilidad 

económica y financiera, supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en 

general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero Comercial 

Experiencia: dos años en funciones  similares  
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EMPRESA “LA CASTELLANA E.U” 

CÓDIGO: 02 

DEPENDENCIA:   GERENTE 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

DEPENDE DE: GERENCIA GENERAL  

SUPERVISA A: NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El manejo de las relaciones conflictivas de manera conciliadora que tenga 

que enfrentar la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa 

 Asesoría en asuntos legales a directivos y ejecutivos 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere de formación jurídica  con alta decisión y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 



106 
 

 

Título: Doctor jurídico 

Experiencia: un  años en funciones  similares  

 

EMPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO: 03 

DEPENDENCIA:   GERENTE 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA- CONTADOR 

DEPENDE DE: GERENCIA GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El manejo de Contabilidad, brindar asistencia directa a la Administración de 

la microempresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Llevar y controlar la Contabilidad General de la empresa   

 Prepara los estados financieros  

 Presentar informes y análisis contables , económicos y financieros de 

la empresa 

 Redactar oficios, memorandos etc. 

 Controlar la asistencia al personal   
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere de formación de contabilidad y Auditoría, con 

criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como la empresa en general.  

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas 

y procedimientos contables que llevará la microempresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Licenciada en contabilidad 

Experiencia: un  años en funciones  similares  

Adicionales: Haber participado en cursos de relaciones humanas y atención 

al cliente  

 

EMPRESA “LA CASTELLANA E.U” 

CÓDIGO:04 

DEPENDENCIA:   GERENTE 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN  

DEPENDE DE: GERENCIA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

productivas que se realizan en la microempresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Manejar las actividades productivas de la microempresa 

 Tramitar controlar, ordenar, chequeos y más documentos que se 

el reglamento lo autorice, autorizado y firmado para lograr un 

correcto desenvolvimiento de la microempresa  

 Presentar programas de producción, pronósticos de venta del 

producto y más documentos de trabajo para su aprobación  

 Diseñar , implementar y mantener procedimientos de producción    

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el 

departamento de producción. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 E puesto requiere de formación  en Administración de Empresas, 

iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, la empresa en general  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero en Industrias  

Experiencia: no es indispensable 



109 
 

 

MPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO:05 

DEPENDENCIA:   GERENTE 

TITULO DEL PUESTO:SECRETARIA  

DEPENDE DE: GERENCIA GENERAL  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de redacción de documentos, archivos de correspondencia 

y atención al público. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de caja chica. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos de la 

organización, cumplir disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Bachiller en Secretariado 

Experiencia: Un año en funciones similares 
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EMPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO: 06 

DEPENDENCIA:   SECRETARIA  

TITULO DEL PUESTO:CONSERJE  

DEPENDE DE:PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de conserjería en la microempresa  

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Ejecutar el proceso de limpieza  

 Velar la seguridad de la microempresa 

 Realizar las tareas de mantenimiento de mobiliario 

 Colaborar con las actividades de entrada y salida de personal  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

conserjería  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Bachiller  

Experiencia: No es indispensable  
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EMPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO: 007 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO 

TITULO DEL PUESTO:OPERARIO  

DEPENDE DE:JEFE DE PRODUCCIÓN  

SUPERVISAR:NO SUBALTERNOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción  

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Ejecutar el proceso de producción  

 Vela por la seguridad de la maquina y equipos de trabajo 

 Realizar la limpieza diaria de las instalaciones de trabajo 

  Actividades de ventas  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidades y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Bachiller 

Experiencia: no es indispensable 
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EMPRESA “LA CASTELLANA E.U.” 

CÓDIGO: 008 

TITULO DEL PUESTO:JEFE DEMERCADEO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Diseñar estratégicas de comercialización del servicio. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Planificar actividades de comercialización del producto 

 Establecer contactos con clientes y proveedores 

 Elaborar planes de venta del producto 

 Captar nuevos clientes 

 Distribuir información del producto 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: Un año en labores similares  
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ESTUDIO FINANCIERO 

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. 

 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles  o Diferidos  

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la microempresa, sirven de apoyo a las operaciones de la 
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misma, son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN.- Son los diversos elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción es el 

elemento fundamental para el proceso de trasformación. 

Cuadro Nro.29 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Molino  1 425,6 425,6 

Tostadora 1 1680 1680 

Total     2.105,60 

Fuente: Investigadora Directa (Almacén Ochoa) 

Elaboración: La Autora 

HERRAMIENTAS.-Para el buen funcionamiento de las actividades se 

requiere de herramienta que permita la optimización del proceso productivo. 

Cuadro Nro.30 

INVERSIÓN DE HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Balanza 1 320,00 320,00 

Pesadora  1 200,00 200,00 

Total     520,00 

                  Fuente: Investigadora Directa 

                  Elaboración: La Autora 
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EQUIPO DE OFICINA.-Implementos que se requerirán  y facilitaran el 

desarrollo de las actividades administrativas tanto técnicas como 

operacionales, programación, planificación de la microempresa y la 

contabilidad. 

Cuadro Nro.31 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora 3 800,00 2400,00 

Calculadora 2 45,00 90,00 

Sumadora 2 85,00 170,00 

Reloj 2 20,00 40,00 

Teléfono 2 60,00 120,00 

Total     2.820,00 

Fuente: Investigadora Directa 

Elaboración: La Autora 

MUEBLES Y ENSERES.-Implementos que se requerirán y facilitarán el 

desarrollo de las actividades administrativas y productivas de la nueva 

unidad. 

Cuadro Nro.32 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio  3 170,00 510,00 

Archivador de 4 gavetas 2 120,00 240,00 

Perchas 2 100,00 200,00 

Sillas  10 15,00 150,00 

Mesas de trabajo 3 80,00 240,00 

Total        1.340,00    

Fuente: Investigadora Directa 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro.33 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS FIJOS  VALOR  

Maquinaria y Equipos de Producción  2.105,60 

 Inversión de Herramientas  520,00 

Inversión en Equipos de Oficina  2.820,00 

Inversión en Muebles y Enseres  1.340,00 

Total 6.785,60 

        Fuente: Cuadros Nro. 29, 30,31, 32 

        Elaboración: La Autora 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

Cuadro Nro.34 

INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

ACTIVOS FIJOS  

Elaboración del Proyecto 1.000,00 

Registro Sanitario 900,00 

Patente y Marca 200,00 

Puesta en Marcha 600,00 

Imprevistos 5 % 150,00 

Total 2.850,00 

      Fuente: Investigadora Directa 

      Elaboración: La Autora 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 
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costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A 

continuación describiremos los gastos que representará el capital de trabajo. 

Materia Prima Directa 

Para producir café orgánico se requiere 

CUADRO Nro.35 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN GRAMOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 1MES 

/12 
VALOR  AÑO 1  

68.640 

café en grano 32.947.200 0,0043 11.806 141.673 

COSTO TOTAL 
  

11.806 141.673 

COSTO MENSUAL 
  

984 
 Fuente: Cuadro Nro.28 

Elaboración: La Autora 

 

68.640  café orgánico  x 480 igual procedimiento para los demás años 

de vida útil del proyecto  

La materia prima directa es la que directamente en el producto, este está 

constituido por café orgánico. 

El primer año tenemos un presupuesto de141.673dólares americanos, para  

determinar el número de materia prima necesaria, se tomó en cuenta el 

siguiente procedimiento,  para el primer año y de igual manera se hizo para 

los diez años de vida útil del proyecto. 

Para el primer año se necesita para producir 68.640libras de café orgánico, 

es decir 32.947.200   libras de café orgánico  

Materiales Indirectos  
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Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario 

establecer el número de libras  de café orgánico a comercializar, conforme lo 

establecido en los estudios de mercado. 
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CUADRO Nro. 36 

MATERIALES INDIRECTOS  

DESCRIPCIÓN  Para 68.640 libras  Para 75.504  libras  Para 82.368  libras  Para 89.232  libras  Para 96.096  libras  

  1ER AÑO 2DO AÑO   3ER AÑO   4TO AÑO   5TO AÑO   

  CANTIDAD  
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL CANTIDAD  V. TOTAL CANTIDAD  V. TOTAL CANTIDAD  V. TOTAL CANTIDAD  V. TOTAL 

FUNDAS PLASTICAS Y 
CABUYA  68.640,00 0,075 5.148,00 75.504,00 5662,8 82.368,00 6177,6 89.232,00 6.692,40 96.096,00 7207,2 

FUNDAS CON LOGOTIPO 68.640,00 0,045 3088,8 75.504,00 
          
3.397,68    82.368,00 

          
3.706,56    89.232,00 

          
4.015,44    96.096,00 

         
4.324,32    

 COSTO  TOTAL      8.236,80   
          
9.060,48      

          
9.884,16      

       
10.707,84      

       
11.531,52    

COSTO MENSUAL      686,40   755,04   823,68   892,32   960,96 
Fuente: Investigadora Directa 

 Elaboración: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA  

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total un mes.   

CUADRO Nro. 37 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS 
/PRESUPUESTARIOS SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 
11.15% 

APORTE 
IECE 
0.5% 

APORTE 
SECAP 
0.5% 

FONDOS 
DE 
RESERVA 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES 

TOTAL 
MENSUALES  

TOTAL 
MENSUALES  

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

2 obreros  292,00 32,56 1,46 1,46 24 24,33 24,33 12,17 412,32         824,63  
      
9.895,60    

                  Fuente: Investigadora Directa 

                  Elaboración: La Autora 

CUADRO Nro. 38 

 INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

NOMBRE 
SUELD

O 

APORTE 
PATRONA
L 11.15% 

APORT
E IECE 
0.5% 

APORT
E 
SECAP 
0.5% 

FONDOS 
DE 
RESERV
A 

DECIMO 
TERCER
O 

DECIMO 
CUART
O 

VACACIONE
S 

TOTAL 
MENSUALE
S  

TOTAL 
MENSUALE
S  

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
INDIRECT

A 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  372,00 41,48 1,86 1,86 31 31,00 24,33 15,5 519,03         519,03  

      
6.228,40    

                  Fuente: Investigadora Directa 

                  Elaboración: La Autora
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Costo de Producción Resumen 

Los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, incluye 

materia prima, materia indirecta, mano de obra directa, mano de obra indirecta 

su monto asciende a   se detalla a continuación. 

CUADRO Nro. 39 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR  MENSUAL VALOR 1er AÑO  

MATERIA PRIMA DIRECTA 984 11.806 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  686,4 8.236,80 

MANO DE OBRA DIRECTA  824,66 9.895,60 

MONO DE OBRA INDIRECTA  519,03 6.228,40 

TOTAL 3.014,09 36.166,80 

Fuente: Cuadro No. 36,36,37,38 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Energía Eléctrica. 

Las tarifas establecidas y proporcionadas por la Corporación Nacional de 

Electricidad, 0,15 dólares el KW/H, se estima un consumo promedio mensual 

de energía  de 150 kilovatios lo que ocasiona un  costo mensual de 22,50 

dólares,  el costo al año es de 270 dólares. 

CUADRO Nro. 40 

Fuente: Empresa Eléctrica 

 Elaboración: La Autora 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(KW/H 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL VALOR ANUAL  

Consumo de 
Energía Eléctrica 150,00 0,15 22,5 270 

Total 150,00 0,15 22,5 270 
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Servicio telefónico   

Este valor asciende  a 20 dólares mensuales  20X 12= 240 dólares al año.  

Agua potable. 

CUADRO Nro. 41 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(m3) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

Consumo de 
Agua 20,00 0,74 14,8 177,6 

Total 20,00 0,74 14,8 177,6 

                  Fuente: Empresa de Agua Potable  

                  Elaboración: La Autora 

 

Materiales de Oficina.  

Papel bond,  notas de venta, facturas, etc. 15 dólares, 15X12= 180 dólares 

anuales.  

Útiles de Aseo   

Se estima el valor de 18 dólares mensuales  18X12= 216 anual  para compra 

de escobas y otros que son predecibles. 

Arriendos.  

Para la instalación de la empresa se requiere se requerido el valor de 500 

dólares mensuales por arriendo, 500X 12=6.000,00 al año. 
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CUADRO Nro. 42 

Sueldos de Administración 
Sueldos para el personal que trabajara en la parte administrativa de acuerdo  a los puestos  a ocupar. 

NOMBRE SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 
11.15% 

APORTE 
IECE 
0.5% 

APORTE 
SECAP 
0.5% 

FONDOS 
DE 
RESERVA 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES 

TOTAL 
MENSUALES  

TOTAL 
MENSUALES  

TOTAL 
COSTO 

SUELDOS 
administrativos 

GERENTE 462,00 51,51 2,31 2,31 38,50 38,50 24,33 19,25 638,21         638,21        7.658,56    

SECRETARIA 
CONTADOR 362,00 40,36 1,81 1,81 30,17 30,17 24,33 15,08 505,56         505,56        6.066,72    

VENDEDOR 362,00 40,36 1,81 1,81 30,17 30,17 24,33 15,08 505,56         505,56        6.066,72    

CONSERJE 292,00 32,56 1,46 1,46 24,33 24,33 24,33 12,17 412,32         412,32        4.947,80    

 Total Costo Sueldos 
Administrativos                        2.061,65       24.739,80    

 Fuente: Investigadora Directa 

 Elaboración: La Autora 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Constituye los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza y servicios básicos el monto asciende al monto de $ 2.677,78 

CUADRO Nro. 43 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

DESCRIPCIÓN  PAGO MENSUALES  PAGO ANUAL 

Sueldos de Administración. 2.061,65 24.739,80 

Energía eléctrica. 22,5 270 

Servicio Telefónico   20 240 

Agua potable. 14,8 177,6 

Materiales de Oficina.  15 180 

Útiles de Aseo   18 216 

Arriendos.  500 6.000,00 

TOTAL 2.651,95 31.823,40 

Fuente: Cuadro Nro. 40, 41, 42 

Elaboración: La Autora 

 

GASTO DE VENTAS. 

Publicidad se entregara hojas volantes esto arroja un costo mensual  de 50 

dólares. 

CUADRO Nro.44 

GASTO DE VENTAS. 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

PUBLICIDAD  50 600 

Fuente: Investigadora Directa 
 Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro.45 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 2.105,60 

INVERSIÓN DE HERRAMIENTAS 520 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 2.820,00 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 1.340,00 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 6.785,60 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1.000,00 

REGISTRO SANITARIO 900 

PATENTE Y MARCA 200 

PUESTA EN MARCHA 600 

IMPREVISTOS 5 % 150 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.850,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

MATERIA PRIMA DIRECTA 984 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 686,4 

MANO DE OBRA DIRECTA 824,63 

MONO DE OBRA INDIRECTA 519,03 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN. 2.061,65 

GASTO DE VENTAS 50 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 5.125,71 

TOTAL 14.761,31 

Fuente: Investigadora Directa 
 Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento constituye una parte muy importante, por lo cual debe ser 

expuesto en forma clara. Es conveniente explicar la manera cómo va a originar 

los recursos para cada uno de los rubros de las inversiones. Si se va a financiar 
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con recursos propios, o créditos a entidades de financiamiento se debe 

explicar. El Proyecto hará uso de las fuentes internas y externas. 

a.- FUENTES INTERNAS 

En el presente proyecto se financiará con recursos propios, es decir con el 

aporte del 60% de la inversión que corresponde a 9.761,31 dólares con fondos 

propios. 

b.- FUENTES EXTERNAS.  

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo y con intereses bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

40% que corresponde a 5.000.00 dólares a 24 meses al 12% de interés 

mensual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así: 

CUADRO Nro. 46 

                                                  FINANCIAMINETO 

FUENTE % MONTO 

 
Capital propio 60 9.761,31 

Crédito 40 5.000,00 

Total 100 14.761,31 
        Fuente: Investigadora Directa 
        Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 47 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO   

CAPITAL: $ 5000,00 
    TASA: 12,00 % anual (Banco de Fomento) 

  PLAZO: 24 meses 
   DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )

n  
) / ( ( 1 + i )

n
 - 1 )      

=  $ 235,3674 
  

      MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

  ANTERIOR       FINAL 

 
          

0 5000,00       5000,00 

1 5000,00 235,37 12,00 223,37 4776,63 

2 4776,63 235,37 11,46 223,90 4552,73 

3 4552,73 235,37 10,93 224,44 4328,29 

4 4328,29 235,37 10,39 224,98 4103,31 

5 4103,31 235,37 9,85 225,52 3877,79 

6 3877,79 235,37 9,31 226,06 3651,73 

7 3651,73 235,37 8,76 226,60 3425,13 

8 3425,13 235,37 8,22 227,15 3197,98 

9 3197,98 235,37 7,68 227,69 2970,29 

10 2970,29 235,37 7,13 228,24 2742,05 

11 2742,05 235,37 6,58 228,79 2513,26 

12 2513,26 235,37 6,03 229,34 2283,93 

13 2283,93 235,37 5,48 229,89 2054,04 

14 2054,04 235,37 4,93 230,44 1823,60 

15 1823,60 235,37 4,38 230,99 1592,61 

16 1592,61 235,37 3,82 231,55 1361,07 

17 1361,07 235,37 3,27 232,10 1128,97 

18 1128,97 235,37 2,71 232,66 896,31 

19 896,31 235,37 2,15 233,22 663,09 

20 663,09 235,37 1,59 233,78 429,32 

21 429,32 235,37 1,03 234,34 194,98 

22 194,98 235,37 0,47 234,90 -39,92 

23 -39,92 235,37 -0,10 235,46 -275,38 

24 -275,38 235,37 -0,66 236,03 -511,41 

TOTAL 137,40 5511,41   

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaboración: La Autora 

 

El monto mensual a pagar por este concepto asciende a los 235,37 dólares  

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplicara los 

coeficientes que ha establecido el sistema de rentas internas, son los  

siguientes: Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años, equipos de 

computación 33,33% anual 3años  
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CUADRO Nro.48 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN COSTO TOTAL V RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS  10 2105,6 210,56 21,06 189,50 

HERRAMIENTAS  10 520 52 5,20 46,80 

TOTAL     262,56   236,30 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Este valor depreciado asciende a 236,30dólares anuales  

Costo de operaciones.- gastos administrativos, de ventas financieros y otros 

no especificados. 

Gastos de administrativos.-  valores necesarios para desarrollar las labores 

administrativas de la empresa, estudio de capital de operación, se agrega los 

valores correspondientes a las depreciaciones.  

CUADRO Nro. 49 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL V RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPOS DE OFICINA 10 420 42 4,2 37,8 

MUEBLES Y ENSERES 10 1340 134 13,4 120,6 

EQUIPO DE 
COMPUTADORA 33,33 2400 799,92 266,61 533,31 

TOTAL     975,92   691,707 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida de 3 años que es menor al 

tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertir en los mismos a 

partir del cuarto, séptimo y décimo año de operación, para ello se estima que 

sus costos se enfrentarán en un 50%  
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CUADRO Nro.50 
DEPRECIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LOS AÑOS 4, 5 Y 6 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL V RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTADORA 33,33      3.600,00         1.200,00    399,96 800,04 

TOTAL          1.200,00      800,040 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nro. 51 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LOS AÑOS 7, 8 Y 9 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL V RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTADORA 33,33      5.400,00         1.800,00    599,94 1200,06 

TOTAL          1.800,00      1200,060 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro.52 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA EL AÑOS 10 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL V RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTADORA 33,33      5.400,00         2.700,00    899,91 1800,09 

TOTAL          2.700,00      1800,090 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS  

Los costos son todas las erogaciones o gastos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 
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Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no 

idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados  en función de evaluación, para 

ello una de las técnicas que aquí se utilizará es, estableciendo el trabajo para la 

vida útil de la empresa, con costos constantes, es decir con valores actuales 

referentes a los factores que intervienen en la generación de los productos, 

como lo exponemos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nro. 53 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          MANO DE OBRA DIRECTA 9.895,60 10.121,60 10.353,01 10.589,99 10.832,65 11.081,13 11.335,58 11.596,14 11.862,95 12.136,16 

MATERIALES INDIRECTOS 8.236,80 8.366,37 8.499,06 8.634,93 8.774,06 8.916,53 9.062,42 9.211,81 9.364,79 9.521,44 

MATERIA PRIMA DIRECTA 11.806,00 12.080,56 12.361,71 12.649,61 12.944,42 13.246,30 13.555,43 13.871,98 14.196,12 14.528,05 

TOTAL COSTO PRIMO COSTO DE 
PRODUCCIÓN 29.938,40 30.568,53 31.213,78 31.874,53 32.551,13 33.243,96 33.953,43 34.679,93 35.423,86 36.185,65 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 

TOTAL CARGA PROCESO DE 
FABRICACIÓN 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 

GASTO DE OPERACIÓN 
          GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
          REMUNERACIÓN SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS 24.739,80 25.246,36 25.765,08 26.296,24 26.840,16 27.397,13 27.967,46 28.551,49 29.149,53 29.761,92 

MATERIAL DE OFICINA 180 183,17 186,41 189,73 193,14 196,62 200,19 203,84 207,58 211,41 

ENERGÍA ELÉCTRICA 270 277,34 284,86 292,56 300,45 308,53 316,79 325,26 333,93 342,81 

AGUA POTABLE 177,6 183,14 188,82 194,63 200,58 206,67 212,91 219,29 225,84 232,54 

ARRIENDOS 6000 6.086,40 6.174,87 6.265,47 6.358,24 6.453,24 6.550,52 6.650,13 6.752,13 6.856,58 

SERVICIO TELEFÓNICO 240 247,2 254,57 262,12 269,85 277,77 285,88 294,18 302,68 311,38 

ÚTILES DE ASEO 216 220,32 224,74 229,27 233,91 238,66 243,53 248,51 253,61 258,83 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 
ENSERES 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 533,31 533,31 533,31 800,04 800,04 800,04 1200,06 1200,06 1200,06 1800,09 
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COMPUTACIÓN 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 32.515,11 33.135,64 33.771,06 34.688,46 35.354,77 36.037,06 37.135,74 37.851,16 38.583,76 39.933,96 

GASTOS DE VENTAS 
          PUBLICIDAD 600 644,64 690,35 737,16 785,09 834,17 884,43 935,9 988,6 1042,57 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 600 644,64 690,35 737,16 785,09 834,17 884,43 935,9 988,6 1042,57 

GASTOS FINANCIEROS 
          INTERESES X PRÉSTAMO 324,41 324,41 

        TOTAL GASTOS FINANCIEROS 324,41 324,41 
        OTROS GASTOS 

          AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 
DIFERIDO 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

TOTAL GASTOS 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 63.899,22 65.194,52 66.196,49 67.821,45 69.212,29 70.636,49 72.494,90 73.988,29 75.517,52 77.683,48 
Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de café orgánico en libras. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en 

el cuadro anterior se han determinado principalmente el precio unitario de 

venta ex – fábrica utilizando los siguientes criterios. 

 Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 

30% en función a la competencia 

 Consideramos como base de cálculo el año 1 de vida útil del 

proyecto. 

 Por otro lado se detendrá el precio del producto constante para los 

diez años de vida útil del proyecto. 

Para la determinación del precio ex - fábrica para su comercialización  

aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

P V EX – FAB. =    Costo Unitario + MU 

CUADRO Nro. 54 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS 
TOTALES CAPACIDAD INSTALADA 

MARGEN DE 
UTILIDAD 30 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTAL 

1 63.899,22 68.640,00 1,21 0,93 83.068,99 

2 65.194,52 75.504,00 1,12 0,86 84.752,88 

3 66.196,49 82.368,00 1,04 0,80 86.055,44 

4 67.821,45 89.232,00 0,99 0,76 88.167,89 

5 69.212,29 96.096,00 0,94 0,72 89.975,98 

6 70.636,49 102.960,00 0,89 0,69 91.827,44 

7 72.494,90 109.824,00 0,86 0,66 94.243,37 

8 73.988,29 116.688,00 0,82 0,63 96.184,78 

9 75.517,52 123.552,00 0,79 0,61 98.172,78 

10 77.683,48 130.416,00 0,77 0,60 100.988,52 
Elaboración: La Autora 
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Costo unitario =costo / Nro. de productos 

C.U.=      63.899,22/ 68.640,00 

C.U. = 0,93 

P.U.V. EX/F= CU+ MU 

P.U.V. EX/F = 0,93+ 0,30 

P.U.V. EX/F = 1,21 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Instrumento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los 

ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
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INGRESOS: 

Conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

La sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, Gastos de 

Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nro.55 

Fuente: Investigación Directa 

                                Elaboración: La Autora 

 

PERDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS POR VENTAS 83.068,99 84.752,88 86.055,44 88.167,87 89.975,98 91.827,44 94.234,37 96.184,78 98.172,78 100.988,52 

(-) Costo total 
       
63.899,22    

        
65.194,52    

   
66.196,49    

         
67.821,45    

         
69.212,29    

      
70.636,49    

     
72.494,90    

     
73.988,29    

    
75.517,52    

    
77.683,48    

(=) utilidad bruta ventas 
       
19.169,77    

        
19.558,36    

   
19.858,95    

         
20.346,42    

         
20.763,69    

      
21.190,95    

     
21.739,47    

     
22.196,49    

    
22.655,26    

    
23.305,04    

(-) 15% utilidad de trabajadores 
         
2.875,47    

          
2.933,75    

      
2.978,84    

            
3.051,96    

           
3.114,55    

        
3.178,64    

       
3.260,92    

        
3.329,47    

       
3.398,29    

      
3.495,76    

(=) utilidad ante impuestos a la 
Renta 

       
16.294,30    

        
16.624,61    

   
16.880,11    

         
17.294,46    

         
17.649,14    

      
18.012,31    

     
18.478,55    

     
18.867,02    

    
19.256,97    

    
19.809,28    

(-) 25% Impuestos a la renta 
         
4.073,58    

          
4.156,15    

      
4.220,03    

            
4.323,61    

           
4.412,28    

        
4.503,08    

       
4.619,64    

        
4.716,75    

       
4.814,24    

      
4.952,32    

(=) utilidad liquida ejercicio 
       
12.220,73    

        
12.468,45    

   
12.660,08    

         
12.970,84    

         
13.236,85    

      
13.509,23    

     
13.858,91    

     
14.150,26    

    
14.442,73    

    
14.856,96    

(-) 10% reserva legal 
         
1.222,07    

          
1.246,85    

      
1.266,01    

            
1.297,08    

           
1.323,69    

        
1.350,92    

       
1.385,89    

        
1.415,03    

       
1.444,27    

      
1.485,70    

(=) Utilidad neta  
       
10.998,66    

        
11.221,61    

   
11.394,07    

         
11.673,76    

         
11.913,17    

      
12.158,31    

     
12.473,02    

     
12.735,24    

    
12.998,46    

    
13.371,27    
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FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 
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CUADRO Nro.56 

         Elaboración: La Autora

FLUJO DE CAJA 

AÑOS /DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS POR VENTAS VALOR 
RESIDUAL 

83.068,99 84.752,88 86.055,44 88.167,87 89.975,98 91.827,44 94.234,37 96.184,78 98.172,78 100.988,52 

  
800,04 

  
1200,06 

   
2.700,00 

TOTAL INGRESOS 83.068,99 84.752,88 86.855,48 88.167,87 89.975,98 93.027,50 94.234,37 96.184,78 98.172,78 103.688,52 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
REINVERSIONES 

63.899,22 65.194,52 66.196,49 67.821,45 69.212,29 70.636,49 72.494,90 73.988,29 75.517,52 77.683,48 

   
3.600,00 

     
5.400,00 

TOTAL EGRESOS 63.899,22 65.194,52 66.196,49 71.421,45 69.212,29 70.636,49 72.494,90 73.988,29 75.517,52 83.083,48 

(=) UTILIDAD BRUTA VENTAS 19.169,77 19.558,36 19.858,95 20.346,42 20.763,69 21.190,95 21.739,47 22.196,49 22.655,26 23.305,04 

(-) 15% UTILIDAD DE 
TRABAJADORES 2.875,47 2.933,75 2.978,84 3.051,96 3.114,55 3.178,64 3.260,92 3.329,47 3.398,29 3.495,76 

(=) UTILIDAD ANTE IMPUESTOS A 
LA RENTA 16.294,30 16.624,61 16.880,11 17.294,46 17.649,14 18.012,31 18.478,55 18.867,02 19.256,97 19.809,28 

(-) 25% IMPUESTOS A LA RENTA 4.073,58 4.156,15 4.220,03 4.323,61 4.412,28 4.503,08 4.619,64 4.716,75 4.814,24 4.952,32 

(=) UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO 12.220,73 12.468,45 12.660,08 12.970,84 13.236,85 13.509,23 13.858,91 14.150,26 14.442,73 14.856,96 

UTILIDAD NETA 12.220,73 12.468,45 12.660,08 12.970,84 13.236,85 13.509,23 13.858,91 14.150,26 14.442,73 14.856,96 

AMORTIZACIÓN CRÉDITO 324,41 324,41 
        AMORTIZACIÓN DEL DIFERIDO 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

DEPRECIACIONES 691,71 691,71 691,71 958,44 958,44 958,44 1.358,46 1.358,46 1.358,46 1.958,49 

FLUJO DE CAJA 10.919,61 11.167,33 11.683,37 11.727,40 11.993,41 12.265,79 12.215,45 12.506,80 12.799,27 12.613,47 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO Nro.57 

PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. F. C. V. C. F. C. V. C. F. C. V. 

COSTOS DIRECTOS       

Materia Prima  

Directos 

 
11.806,00 

  

12.944,42 

  

14.528,05 

Mano de Obra Directa   

9.895,60 

  

10.832,65 

  

12.136,16 

COSTOS DE 

FABRICACIÓN 

      

Suministros y 

Materiales Indirectos 

  

8.236,00 

  

8.774,06 

  

9.521,44 

Depreciaciones  

691,71 

  

958,44 

  

1.958,49 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

      

Personal 

Administrativo 24.739,80 

  

26.840,16 

  

29.761,92 

 

Gastos Generales de 

Administración 

 

7.083,60 

  

7.556,17 

  

8.213,55 

 

Amortización Activo 

Diferido 285 

  

285 

  

285 

 

COSTOS DE 

VENTAS 

      

Promociones y 

Publicidad 

 

600 

  

785 

  

1.042,57 

 

Gastos Financieros       

Gastos Financieros 

interese 

 

324,41 

  

0 

  

0 

 

T O T A L $ : 33.724,52 29.937,60 36.424,77 32.551,13 41.261,53 36.185,65 

                     Elaboración: La Autora 
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AÑO 1 

DATOS: 
      

       

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 33724,52 dólares 

 
Costos Variables:  CV   = 29937,60 dólares 

 
Unidades Producidas: UP   = 68640,00 unidades 

 

Costo Total:    
 

CT = CF + CV = 63662,12 dólares 

Precio de Venta: 
 

PVu  = CU +    = 1,21 dólares 

Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV  = 83054,40 dólares 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

33724,52 *  100   
= 

63,49% 
 VT - CV 83054,40 - 29937,60 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

33724,52 
 =    52732,28 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
29937,60 

 
VT 

 
83054,40 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

29937,60 
 =    0,44 dólares 

  UP 68640,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
33724,52 

 = 43580,39 unidades PVu - 
Cvu 1,21 - 0,44 
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GRÁFICAMENTE:      

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas   
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Elaboración: La Autora 
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Análisis  

El punto de equilibrio se produce cuando la microempresa trabaja a una  

capacidad del 63,49% y tiene unas ventas de52.732,28 dólares. En este 

punto la microempresa ni gana ni pierde.      

Cuando la microempresa  trabaja con menos del 63,49% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 52.732,28 dólares, la 

microempresa  comenzará a perder.      

  

Cuando la microempresa produzca 43.580,39 unidades encuentra su punto 

de equilibrio. 
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.AÑO 5 

DATOS: 
      

       

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 36424,77 dólares 

 
Costos Variables:  CV   = 32551,13 dólares 

 
Unidades Producidas: UP   = 96096,00 unidades 

 

Costo Total:    
 

CT = CF + C  = 68975,90 dólares 

Precio de Venta: 
 

PVu  = CU + M = 0,94 dólares 

Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV   = 90330,24 dólares 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

36424,77 *  100   
= 

63,04% 
 VT - CV 90330,24 - 32551,13 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

36424,77 
 =    56945,46 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
32551,13 

 
VT 

 
90330,24 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

32551,13 
 =    0,34 dólares 

  UP 96096,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
36424,77 

 = 60580,28 unidades PVu - 
Cvu 0,94 - 0,34 
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GRÁFICAMENTE:      

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas  
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Análisis  

El punto de equilibrio se produce cuando la microempresa trabaja a una  

capacidad del 63,04%y tiene unas ventas de 56.945,46dólares. En este 

punto la microempresa ni gana ni pierde.     

   

Cuando la microempresa  trabaja con menos del 63,04% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 56.945,46dólares, la 

microempresa  comenzará a perder.      

  

Cuando la microempresa produzca  60.580,28unidades encuentra su punto 

de equilibrio. 
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10 AÑO 

DATOS: 
      

       

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 41261,53 dólares 

 
Costos Variables:  CV   = 36185,65 dólares 

 
Unidades Producidas: UP   = 130416,00 unidades 

 

Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 77447,18 dólares 

Precio de Venta: 
 

PVu  = CU + M   = 0,77 dólares 

Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV   = 100420,32 dólares 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

41261,53 *  100   
= 

64,24% 
 VT - CV 100420,32 - 36185,65 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

41261,53 
 =    64505,60 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
36185,65 

 
VT 

 
100420,32 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

36185,65 
 =    0,28 dólares 

  UP 130416,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
41261,53 

 = 83773,51 unidades PVu - 
Cvu 0,77 - 0,28 
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GRÁFICAMENTE: 

PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

  
  

                                    
VT 
100.420,32 

100000 
                  

  
 

 
  

                 
  

 90000 
                  

  
   

                  
  

 80000 
                  

  
   

                  
  

 
70000                                       

CT 
77.447,18 

  
 

         
EP 

       
  

 60000   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
       

  
     64.505,60    

           
  

      
  

 50000 
                  

  
 

                                        
CF 
41.261,53 

40000 
                  

  
   

           
  

      
  

 30000 
                  

  
   

           
  

      
  

 20000 
                  

  
   

           
  

      
  

 10000 
                  

  
                                           

0 10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 
  

64,24% Capacidad Instalada       

                      Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

Análisis  

El punto de equilibrio se produce cuando la microempresa trabaja a una  

capacidad del  64,24% y tiene unas ventas de 64.505,60 dólares. En este 

punto la microempresa ni gana ni pierde.     

   

Cuando la microempresa  trabaja con menos del 64,24%de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 64.505,60 dólares, la 

microempresa  comenzará a perder.      

  

Cuando la microempresa produzca 83.773,51 unidades encuentra su punto 

de equilibrio. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 
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El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

CUADRO Nro.58 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

    

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0 ( 14761,31 )     

1 10919,61 0,8928571429 9749,65 

2 11167,33 0,7971938776 8902,53 

3 11683,37 0,7117802478 8315,99 

4 11727,40 0,6355180784 7452,97 

5 11993,41 0,5674268557 6805,38 

6 12265,79 0,5066311212 6214,23 

7 12215,45 0,4523492153 5525,65 

8 12506,80 0,4038832280 5051,29 

9 12799,27 0,3606100250 4615,55 

10 12613,47 0,3219732366 4061,20 

   
66694,44 

   
  

   
-   14761,31 

   
51933,13 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
 

   

   VAN   = FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

   VAN   = 66694,44 -   14761,31 

   VAN   = 51933,13 
  

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 
 

 
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

 
Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

 

     Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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     CUADRO Nro.59 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

0 ( 14761,31 )     

1 10919,61 0,892857143 9749,651786 

2 11167,33 0,797193878 8902,527105 

3 11683,37 0,711780248 8315,991994 

4 11727,40 0,635518078 7452,974713 

5 11993,41 0,567426856 6805,382926 

6 12265,79 0,506631121 6214,23094 

7 12215,45 0,452349215 5525,649222 

8 12506,80 0,403883228 5051,286756 

9 12799,27 0,360610025 4615,545074 

10 12613,47 0,321973237 4061,199761 

      66694,44028 

      -( 14761,31 ) 

        

      51933,13028 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nro.60 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

    

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

 DE CAJA 

 ACUMULADO 

   

       
 0  14761,31   
 1   10919,61 
 2   11167,33 22086,94 

3   11683,37 22850,70 

4   11727,40 23410,77 

5 
 

11993,41 23720,81 

6   12265,79 24259,20 

7   12215,45 24481,24 

8   12506,80 24722,25 

9   12799,27 25306,07 

10   12613,47 
 TOTAL   119891,90 
  

 

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

   FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
   

       
PRC   = 

14751,91 -   22086,94 PRC = 7335,03 
  11683,37 

 
11683,37 0,627818001 

       PRC   
= -0,63 

     

   
2 Años 

  

 
-2,63  * 12  =   -31,53 12 Meses 

  

 
-43,53  * 30  =   -1306,01 30 Días 

  

       Análisis 
: El capital se recupera en 2 años, 12 meses y 30 días 
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       TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

CUADRO Nro.61 

4.   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
  

      

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

60,00% MENOR 61,00% MAYOR 

            

0     ( 14761,31 )   ( 14761,31 ) 

1 10919,61 0,6250000000 6824,76 0,6211180124 6782,37 

2 11167,33 0,3906250000 4362,24 0,3857875854 4308,22 

3 11683,37 0,2441406250 2852,39 0,2396196182 2799,56 

4 11727,40 0,1525878906 1789,46 0,1488320610 1745,41 

5 11993,41 0,0953674316 1143,78 0,0924422739 1108,70 

6 12265,79 0,0596046448 731,10 0,0574175614 704,27 

7 12215,45 0,0372529030 455,06 0,0356630816 435,64 

8 12506,80 0,0232830644 291,20 0,0221509824 277,04 

9 12799,27 0,0145519152 186,25 0,0137583742 176,10 

10 12613,47 0,0090949470 114,72 0,0085455740 107,79 

      3989,64   -3683,79 
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TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
   VAN menor - VAN mayor 
   

        
TIR   = 60 +        1,00       ( 

3989,64 
   ) 

   305,85 
   

        TIR   = 73,04 % 
     

        Análisis:  

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

  

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

  

Por tanto,  el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo 

de oportunidad del dinero. La misma que es del 73,04% 

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 

Se descifra, como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada 

dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados frente a los 

costos actualizados que se producirían durante el periodo del proyecto. 
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CUADRO Nro.62 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 
   ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

       0 
      1 83.068,99 0,8928571429 74168,74 63.899,22 0,8928571429 57052,88 

2 84.752,88 0,7971938776 67564,47 65.194,52 0,7971938776 51972,67 

3 86.055,44 0,7117802478 61252,56 66.196,49 0,7117802478 47117,35 

4 88.167,89 0,6355180784 56032,28 67.821,45 0,6355180784 43101,76 

5 89.975,98 0,5674268557 51054,79 69.212,29 0,5674268557 39272,91 

6 91.827,44 0,5066311212 46522,64 70.636,49 0,5066311212 35786,64 

7 94.243,37 0,4523492153 42630,91 72.494,90 0,4523492153 32793,01 

8 96.184,78 0,4038832280 38847,42 73.988,29 0,4038832280 29882,63 

9 98.172,78 0,3606100250 35402,09 75.517,52 0,3606100250 27232,37 

10 100.988,52 0,3219732366 32515,60 77.683,48 0,3219732366 25012,00 

   
505991,50 

  
389224,23 

R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   R (B/C)   
= 

505991,50 
 389224,23 
 

   R (B/C)   
= 1,30 Dólares 

 

Análisis 
: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 

 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

 
Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

     Por 
tanto,  

el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es 
mayor a uno. 

  

En el presente proyecto, la relación beneficio costo es mayor que uno 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 1,30 centavos de utilidad. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Las variables que presentan mayor incertidumbres son los ingresos y los 

costos, se efectúa tomando como parámetro un aumento del 15% en los 

costos y una disminución del 14% en los ingresos para la toma decisiones. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1 , por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 

disminuyen o incrementan en un 15% y en un 14% respectivamente; es decir 

el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al 

cálculo los demás índices. 
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CUADRO Nro.63 
  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 15 % 

   

         

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 15,00% ORIGINAL NETO 125,00% MENOR 126,00% MAYOR 

    12             

0           ( 14761,31 )   ( 14761,31 ) 

1             63.899,22    73484,10 83.068,99 9584,88 0,4444444444 4259,95 0,4424778761 4241,10 

2             65.194,52    74973,70 84.752,88 9779,18 0,1975308642 1931,69 0,1957866708 1914,63 

3             66.196,49    76125,96 86.055,44 9929,47 0,0877914952 871,72 0,0866312703 860,20 

4             67.821,45    77994,67 88.167,89 10173,22 0,0390184423 396,94 0,0383324205 389,96 

5             69.212,29    79594,13 89.975,98 10381,84 0,0173415299 180,04 0,0169612480 176,09 

6             70.636,49    81231,96 91.827,44 10595,47 0,0077073466 81,66 0,0075049770 79,52 

7             72.494,90    83369,14 94.243,37 10874,24 0,0034254874 37,25 0,0033207863 36,11 

8             73.988,29    85086,53 96.184,78 11098,24 0,0015224388 16,90 0,0014693745 16,31 

9             75.517,52    86845,15 98.172,78 11327,63 0,0006766395 7,66 0,0006501657 7,36 

10             77.683,48    89336,00 100.988,52 11652,52 0,0003007287 3,50 0,0002876839 3,35 

            -6973,99   -7036,67 

 
NTIR   

= 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       125,00    +        1,00       ( 

-6973,99 
   )      = 13,73 % 

VAN menor - VAN mayor 62,68 

         Diferencias    TIR     = 73,04 -      13,73      = 59,31 % 
    

 
        Porcentaje de variación   

= 59,31 /      73,04      = 81,20% 
    

         Sensibilidad   = 81,20 /      73,04      = 1,112 
    

          Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
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Análisis 
: 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

    
         

 
El proyecto no se acepta por ser sensible. 

 
15,00% 

   

          

CUADRO Nro.64 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 14 % 
   

         

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 14,00% NETO 95,00% MENOR 96,00% MAYOR 

                  

0           ( 14761,31 )   ( 14761,31 ) 

1             63.899,22    83.068,99 71439,33 7540,11 0,5128205128 3866,72 0,5102040816 3846,99 

2             65.194,52    84.752,88 72887,47 7692,95 0,2629848784 2023,13 0,2603082049 2002,54 

3             66.196,49    86.055,44 74007,68 7811,19 0,1348640402 1053,45 0,1328103086 1037,41 

4             67.821,45    88.167,89 75824,38 8002,93 0,0691610463 553,49 0,0677603615 542,28 

5             69.212,29    89.975,98 77379,34 8167,05 0,0354672032 289,66 0,0345716130 282,35 

6             70.636,49    91.827,44 78971,60 8335,11 0,0181883093 151,60 0,0176385781 147,02 

7             72.494,90    94.243,37 81049,30 8554,40 0,0093273381 79,79 0,0089992745 76,98 

8             73.988,29    96.184,78 82718,91 8730,62 0,0047832503 41,76 0,0045914666 40,09 

9             75.517,52    98.172,78 84428,59 8911,07 0,0024529489 21,86 0,0023425850 20,87 

10             77.683,48    100.988,52 86850,13 9166,65 0,0012579225 11,53 0,0011951964 10,96 

            -6668,31   -6753,82 

 

NTIR   
= 

Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       95,00    +        1,00       ( 
-6668,31 

   )      = 17,01 % 
VAN menor - VAN mayor 85,51 
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         Diferencias    TIR     = 73,04 -      17,01      = 56,03 % 
    

 
        Porcentaje de variación   

= 56,03 /      73,04      = 76,71% 
    

         Sensibilidad   = 76,71 /      73,04      = 1,050 
     

Análisis 
: Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

    

         

 
El proyecto no se acepta por ser sensible. 

 
14,00% 
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h. CONCLUSIONES: 

 Estudio de mercado y el análisis de la oferta y la demanda, se 

determina una demanda insatisfecha para el año 1de 413.941 libras 

de café orgánico y para el año10 de 528.226 libras de café orgánico, 

la microempresa se encuentra con una capacidad de cobertura del 

33,16% para el primer año, con un incremento del 5% a partir del 

segundo año y hasta el  décimo año del ciclo de vida del proyecto. 

 El producto que ofrece la microempresa está diseñado para satisfacer 

las necesidades del consumidor en cuanto gustos y preferencias, 

observando además las normas de calidad INEN y las que 

corresponden a las de bioseguridad. 

 El canal de distribución más convenientes es el de productor 

empresa- distribuidor -usuario, pues la venta directa a través de las 

impulsadoras, con la utilización de catálogos y muestrarios, permisos 

la información completa del producto.  

 El proyecto está ubicado en un sitio estratégico dentro de la provincia 

de Pichincha, cantón Quito en las calle Venezuela y Sucre,   las vías 

de acceso a los clientes y la disponibilidad de todos los servicios 

básicos. 

 La estructura organizacional es adecuada en sus aéreas que la 

conforman lo que permite un eficiente manejo en la toma de 

decisiones de la empresa. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: 
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 El indicador financiero (VAN) del presente proyecto nos da un valor 

positivo de 51.933,13dólares, lo que indica que el proyecto o inversión 

es conveniente. 

 El indicador financiero (TIR)  es 73,04% siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 

 Relación Beneficio Costo (B/C) es de 1,30% significado que por cada 

dólar invertido se pagan 0,30 centavos. 

 Tiempo que se requiere para recuperar la inversión original seria 

2años 12 mese 30 días. 

 Valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectar 

al proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementan 15% 

y disminuye en 14% respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

 Al estudio realizado el proyecto es factible de crear la microempresa 

por el estudio de mercado como por la evaluación económica 

financiera  
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i. RECOMENDACIONES 

 Desde el punto de vista del estudio de mercado, técnico, financiero y 

económico se recomienda la implantación del presente proyecto. 

 Realizar un continuo estudio de mercado, con la finalidad de 

determinar aumento o disminución en la demanda del producto. 

 Para la producción de café orgánico tenga aceptación en el mercado 

es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las 

características del producto. 

 La contratación de mano de obra local es importante para reducir en 

algo el gran problema de desocupación que se suscita en la provincia 

de Pichincha. 

 Otorgar un producto de calidad  que sete orientado hacia la 

satisfacción hacia las necesidades y requerimientos de los clientes. 
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k. ANEXOS: 

ANEXO Nro. 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO ESPECIAL Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN   LA PROVINCIA DE PICHINCHA” 

En los últimos días se ha presentado de una manera muy fuerte la noticia de 

que en el Ecuador tendremos un problema muy grave en materia económica 

que afectara al país, parece mentira el pensar que recién nos estamos 

dando cuenta y admitiendo que esto si iba a pasar, hace mucho tiempo ya 

se mencionaba que al país se le presentaría una crisis económica para 

considerar si es que no se tomaban acciones rápidas que rectifiquen este 

comportamiento económico. 

Verdaderamente es lamentable el tener que presenciar situaciones como 

estas en el Ecuador, pero  es clave también el descubrir y el analizar el 

porqué de esta crisis. 

Debido a la crisis por la que atravesamos en nuestro país los pocos 

inversionistas que existen se ven obligados a cerrar sus empresas, porque 

no cuentan con el apoyo ni del gobierno ni de la banca privada, ya que las 

tasas de interés son demasiado elevadas, lo que produce que el costo de 

producción sea muy alto y en consecuencia se incremente el precio del 
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producto terminado, esto conlleva a que nuestros productores nacionales se 

encuentren en desventaja y no puedan competir en igualdad de condiciones 

con sus similares de otros países.  

 Esta clase de accionar ha logrado dejar desfinanciado al Ecuador, lo ha 

golpeado duramente dejando en peligro económico al tener una falta de 

recursos con los cuales poder manejarse. 

En este contexto los empresarios deben cambiar de mentalidad, para poder 

enfrentar la globalización de los mercados y por ende de las economías. 

Las crecientes demandas de los sectores productivos y sociales, por la 

solución de las crisis económica que atraviesa nuestro país, nos ha motivado 

e incentivado a realizar una propuesta clara y transparente sobre: LA 

CREACIÓN DE UNA MICRO EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN 

DE CAFÉ ORGÁNICO ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

como una alternativa de solución a la crisis de producción en la actualidad. 

Uno de los sectores más dinámicos y crecientes de las economías es el 

industrial, comercial, agricultura y acuacultura, es donde los profesionales 

deben vincularse. La producción y comercio no ha dejado de ser el sector 

económico de mayor importancia del país. Es necesario analizar la realidad 

que atraviesa, para poder diagnosticar a la población con la finalidad de 

conocer la realidad en que se desenvuelve. 

Debido a estas circunstancias es que se ha producido las emigraciones, no 

solo del campo a la ciudad, sino que se han realizado a nivel internacional, 

para poder satisfacer la falta de fuentes de empleo en el país. 
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La falta de emprendedores en empresas, sumado  a la falta de apoyo 

Gubernamental no ha permitido un mayor aprovechamiento de las ventajas 

del mercado y ha limitado el crecimiento de las pymes. 

Por otra parte la deficiencia de los recursos financieros, para apoyar 

procesos de innovación es en general bastante crítico debido a la limitada 

aplicación de estudios reales de proyectos que de una u otra forma 

contribuyan al mejoramiento de la crítica situación del sector de producción y 

comercialización, razón por la que se requiere sensibilizar a los entes 

financieros. 

SELECCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

„„La falta de una micro empresa para la producción de café Orgánico 

especial, no permite una satisfacción total del cliente‟‟. 

 JUSTIFICACIÓN. 

Justificación Académica. 

En calidad de egresada de la Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de 

Administración de Empresas y luego de haber asimilado todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, estaré en capacidad 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos y aplicarlos en la 

conformación y estructuración de una microempresa de producción y 

comercialización de Café orgánico especial, para la en la provincia de 

Pichincha. 

Además considero justificado el presente trabajo, porque  a través del mismo 

se cumple con un requisito para poder llegar a la meta propuesta que se hizo 
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en nuestra vida estudiantil, la presente servirá como fuente de consulta para 

las diferentes personas que estudian en nuestra Universidad. 

 

 Justificación Social 

La instalación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de café orgánico en la provincia de Pichincha contribuirá 

con fuentes de empleos para los pobladores de esta ciudad y por ende 

contribuirá en el desarrollo del mismo y de esa manera lograr una economía 

estabilizada que sería la base de crecimiento sostenido en esta provincia. 

Justificación Económica. 

Partiendo de un problema global  económico, el presente proyecto 

contribuirá  al adelanto del problema que  aflige a los inversionistas  que 

carecen de  herramienta que les provea importante información respecto al 

beneficio de creación ciertas decisiones de inversión, mediante la estimación 

de costos y beneficios que se asocien a la puesta en marcha y futura 

operación de un proyecto.  

OBJETIVOS;  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la factibilidad de crear una microempresa de producción de Café 

Orgánico y su comercialización en la provincia de Pichincha.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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 Efectuar un análisis de mercado que permita conocer la demanda y 

oferta de producción de café orgánico  y su comercialización en la 

provincia de Pichincha, analizando también la mezcla de mercado: 

producto, precio, plaza y promoción. 

 Realizar  un estudio técnico para definir el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto 

 Ejecutar un estudio económico – financiero donde se llegue a determinar 

a los costos necesarios para la inversión, los presupuestos, estados 

financieros, evaluación financiera y determinar la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto. 

 Plantear un modelo organizacional que esté de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 Evaluar el proyecto mediante la utilización de los índices financieros 

como son el VAN, TIR, RBC, PRC, Y AS. 

METODOLOGÍA; 

Métodos  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basará en un estudio 

analítico de los proyectos de factibilidad o inversión,  

En primera instancia se menciona como método totalizador al método 

científico que consiste en la formulación de cuestiones de la realidad, 

basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, en 

anticipar soluciones al problema y en contrastarlo con la misma realidad, 

mediante la observación de los hechos su clasificación y su análisis.  
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Como método particular empezando con el método deductivo; por el cual 

partiendo de los objetivos planteados producto de la observación de los 

hechos de la realidad y en contraste con el tema planteado.  

Método Analítico  por cuanto partiendo del análisis de de proyectos de 

inversión se concebirá el proyecto de creación  de dicha empresa.  

Finalmente el estadístico y matemático para plasmar los estudios de 

mercado, económico y financiero que permitirán la exposición y discusión de 

los resultados.   

Técnicas 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y 

valorando los resultados a través de técnicas de recolección de información 

primaria como encuestas y la observación, ayudados de recursos operativos 

y funcionales dispuestos para la interpretación y comprensión. 

Se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que ayudarán a 

recoger la información existente en libros, tesis, folletos y sobretodo de links 

(los eslabones) por Internet para construir el marco teórico necesario que 

facilitará la fundamentación de todo el proceso investigativo. 

El dato sobre la población es tomado del último censo realizado por el INEC 

en el año 2010, donde se establece que para la provincia de Pichincha, la 

población es de 2.576.287 habitantes, a lo cual se aplica una tasa de 

crecimiento anual del 2.80% anual  (Fuente INEC). 
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La población proyectada al año 2011 es de 2.576.287 habitantes, de lo cual 

se considera un promedio de 4 miembros por familia, obteniendo un total de 

680.645 hogares. 
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ANEXO Nro. 2 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

ENCUESTAS 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñada en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO 

ESPECIAL Y SU COMERCIALIZACIÓN EN   LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA”para lo cual le solicito muy comedidamente ayudarme a 

contestar las siguientes preguntas 

1.  ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

De 201 a 300    (     ) 

De 301 a 400    (     ) 

De 401 a 500    (     ) 

De 500 a 600(     ) 
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2.- ¿Consume su familia café? 

SI      (        ) 

NO    (        ) 

3.- ¿Ha probado usted café orgánico? 

SI       (        ) 

NO     (        ) 

4- ¿Cuantos lugares conoce usted que vendan café orgánico? 

1 a 2          (     ) 

3 a4            (     ) 

4 a5                       (  ) 

5 a 2 en adelante   (     ) 

5.- ¿Porque le gusta consumir el café orgánico? 

PRECIO ACCESIBLE     (     ) 

BUEN SABOR               (     ) 

BUEN AROMA              (     ) 

POR HABITO                 (        ) 

6.- ¿Con que frecuencia usted adquiere café? 

DIARIO                            (        ) 

SEMANAL                      (        ) 
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QUINCENAL                  (        ) 

MENSUAL                      (        ) 

 

7.- ¿Qué cantidad de café consume usted quincenalmente? 

1/2 LIBRA DE 226,80 g.     (        ) 

1 LIBRA 453,60g.                (        ) 

1 LIBRA 453,60g.                (        ) 

8.- ¿Cuánto paga por el café orgánico por libras? 

PRECIO $3     (        ) 

PRECIO $4     (        ) 

PRECIO $5     (        ) 

19.- ¿En qué sitio compra usted el café orgánico? 

TIENDAS                     (        ) 

BODEGAS                      (        ) 

SUPERMERCADOS      (        ) 

OTROS(        ) 

10.- ¿Estaría dispuesto comprar café orgánico en una nueva empresa 

en la provincia de Pichincha?  

SI       (        ) 

NO     (        ) 

11.-¿Por cuales medios le gustaría conoce la venta de café orgánico? 
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HOJAS VOLANTES   (     ) 

GIGANTOGRÁFIAS   (     ) 

POR FAMILIARES(     ) 

12.- ¿Para usted cuales son las características de un buen café? 

SABOR FUERTE    (     ) 

SABOR DEBIL        (     ) 

AROMA FUERTE    (     ) 

AROMA DEBIL       (     ) 

13.- ¿Cuál es la unidad de medida y presentación  del café orgánico que 

usted suele comprar?  

POR LIBRAS       (        ) 

MEDIA LIBRA     (        ) 

14.- ¿Qué características debería tener un buen empaque de café? 

PLASTICO                            (     ) 

VIDRIO                                 (     ) 

CARTON                              (     ) 

ALUMINIO                         (     ) 

PLASTICO Y  CABUYA     (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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