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b. RESUMEN 

 

La mediana y pequeña industria de Loja, presenta una estructura frágil que no 

le permite desarrollarse en forma efectiva y consecuentemente no ingresar a un 

nivel nacional competitivo aunque es un hecho conocido la concentración en 

las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Todo proyecto de factibilidad que se ejecute en la Provincia de Loja a más de 

generar desarrollo y ocupación a mano de obra directa e indirecta, es una 

inyección de confianza para que sus habitantes inviertan en su tierra, ya que es 

eminentemente agrícola. 

Con el objeto de buscar una alternativa que genere recursos  y al mismo 

tiempo dar una idea diferente de inversión, se ha propuesto implementar una 

micro empresa productora de café de soya, producto altamente nutritivo que 

puede mejorar la calidad alimenticia. 

El objetivo General de este proyecto es de Realizar un proyecto de factibilidad 

para la implantación de una empresa productora de café de soya en el cantón 

Pindal y su comercialización en la provincia de Loja; para el logro de los 

objetivos se utilizaron varios métodos y técnicas de investigación que 

permitieron cumplir con la normativa exigida para este tipo de trabajos, entre 

los principales destacan los métodos: Inductivo, descriptivo, y técnicas como: 

técnica del fichaje, la observación, entrevista, encuesta, y la muestra. 

El presente trabajo de tesis consta de cuatro estudios importantes: 
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El estudio de Mercado determino que el mercado meta esta conformado por las 

familias de la Provincia de Loja, ya que son ellas lasque cuentan con la 

capacidad económica para comprar el producto que se va a ofrecer. También 

en base la os resultados se pudo establecer que la demanda efectiva es de 

2.259.042 libras, la oferta es de 739.639 libras y que la demanda insatisfecha 

de 1´519.404 libras de café de soya. 

 

Mediante el Estudio técnico se pudo establecer una capacidad instalada de 

416.000 libras de café de soya  que significa el 27.38% de la demanda 

insatisfecha; en tanto que la capacidad utilizada es de 270.400 libras de café 

de soya, que representa el 65% del total de las instalaciones de la empresa. 

Además se logró identificar la macro y micro localización óptima del proyecto 

concluyendo que se ubicará en la ciudad de Pindal, específicamente en el 

Barrio Central; Calle    Isidro Ayora y Lautaro Loaiza esquina, ya que es el lugar 

idóneo para la ejecución de las actividades. La empresa estará legalmente 

constituida como Compañía de nombre Colectivo, constituida por dos socios. 

 

La visón de ser una empresa con futuro y factibilidad económica, se refleja en 

los resultados obtenidos en los estudios de mercado, técnico y especialmente 

en el financiero, ya que estos han presentado datos halagadores para la puesta 

en marcha de la empresa. 

 

El proyecto requiere de una inversión de $50.616,99, que se encontrara 

detallada por los activos fijos con un total de $24.293,50, activos intangibles de 

$2.850,75 y un capital de trabajo de $23.472,74, su financiamiento se 

encontrara conformado por un 52,01% de recursos propios y el 47,99% de 

financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Fomento. 
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Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total 

para el primer año es de $289.947,20 y los ingresos son de $310.960,00, lo 

que fragmentando en costos fijos y variables permitió establecer el punto de 

equilibrio para el primer año de 76.62% de capacidad instalada, ingresos por 

ventas de $238.252,01 dólares. Adicionalmente se pudo establecer a través del 

Estado de Resultados que el proyecto lograra utilidades para el primer año de 

$12.056,36; de igual forma se calcularon los flujos para los cinco años de vida 

útil, siendo para el primer año de 11.185,63 dólares para los demás años son 

todos positivos. 

 

El flujo de caja realizado permitió elaborar la Evaluación financiera, cuyos 

indicadores financieros son: valor actual Neto (VAN) de $15.672.18; tasa 

Interna de retorno (TIR) alcanza el 21.75%, Relación  Beneficio Costo (B/C) de 

1,30; Periodo de Recuperación de Capital (PRC) de 4 años, 1 mes, 27 días; 

finalmente, el Análisis de Sensibilidad de muestra que el proyecto soporta un 

incremento en los Costos del 2,45% y una disminución en los ingresos del 

2,26%. 

En las conclusiones encontramos la síntesis más relevante de los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se plantea las respectivas 

recomendaciones necesarias para su posterior implementación. 
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ABSTRACT 

The median and small industry of Loja, presents a fragile structure that not 

permits to him/her/you be developed in effective form and consequently not to 

enter at a competitive domestic level though it is made known an the 

concentration in the large cities as I Remove, Guayaquil and Basin. 

All feasibility project that is executed in the Province of Loja to more than to 

generate development and occupation to direct and indirect labor, it is a on the 

up and up injection so that their/its inhabitants invest in their/its/your/his land, 

since is eminentemente agricultural. 

In order to seek an alternative that generate resources  and at the same time to 

give a different investment idea, it has been proposed to implement a micro 

company producing of coffee of soya, highly nourishing product that it can 

improve the nutritional quality. 

The General objective of this project is of Accomplishing a feasibility project for 

the installation of a company producing of coffee of soya in the cantón Pindal 

and their/its/your/his marketing in the province of Loja; for the achievement of 

the objectives were used several methods and technical of investigation that 

permitted comply with the regulation demanded for this type of projects, 

between the principals emphasize the methods: Inductive, descriptive, and 

technical as: technical of the fichaje, the observation, interview, survey, and the 

sample. 

The present thesis work consists of four important studies: 

 

The market survey I determine that the goal market certified esta by the families 

of the Province of Loja, since are they lasque count on the economic capacity to 

buy the product that goes to offer. Also in base resulted you could be 

established that effective demand is of 2.259.042 pounds, the offer is of 

739.639 pounds and that unsatisfied demand of 1´519.404 coffee pounds of 

soya. 
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Through the technical Study could be established an installed capacity of 

416.000 coffee pounds of soya  that means 31.16% of unsatisfied demand; 

while the used capacity is of 270.400 coffee pounds of soya, that represents 

65% of the total of the  facilities  of the company. 

Furthermore it was achieved to identify the macro and micro optimum location 

of the project concluding that will be located in the city of Pindal, specifically in 

the  Central Neighborhood ; Street    Isidro Ayora and Lautaro Loaiza corner, 

since is the suitable place for the execution of the activities. The company will 

be legally constituted as Collective name Company, constituted by two 

associates. 

 

The visón of be a company with future and economic feasibility, is reflected in 

the results obtained in the market studies, technical and especially in the 

financier, since  these  have  presented data halagadores for the 

implementation of the company. 

 

The project requires of an investment of $50.616,99, that is found detailed by 

the fixed assets with a total of $24.293,50, intangible assets of $2.850,75 and a 

work capital of $23.472 , 74, their/its/your/his financing is found certified by a 

52,01% of own resources and 47,99% of financing granted by the National 

Promotion Bank. 
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For middle of the total costs table could be established that the total cost for the 

first year is of $289.947,20 and the income are of $310.960,00, what 

fragmenting in fixed and variable costs permitted to establish the break-even 

point for the first year of 76.62% of installed capacity, income by sales of 

$238.252,01 dollars. Additionally it could be established through Results State 

that the project achieved usefulnesses for the first year of $12.056,36; of equal 

form were calculated the flows for the five useful life years, being for the first 

year of 11.185,63 dollars for the other years are all positive. 

 

The accomplished box flow permitted to elaborate the financial Evaluation, 

whose financial indicators are: Net current value (GO) of $15.672.18; Internal 

return rate (TIR) reaches 21.75%, Relationship Cost  Benefit (B/C) of 1,30; 

Periodo of Capital Recovery (PRC) 4-year-old, 1 month, 27 days; finally, the 

Analysis of sample Sensibility that the project sustains an increase in the  Costs 

of the 2,45% and a decrease in the income of the 2,26%. 

In the conclusions we find the most relevant synthesis of the obtained results 

from the investigation work; also it is outlined the respective necessary 

recommendations for their/its/your/his subsequent implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Tesis  tiene la finalidad de analizar la posibilidad para 

implementar  una micro empresa de café de soya en el cantón Pindal y su 

comercialización en  la Provincia de Loja. Ofreciendo una alternativa diferente 

en cuanto a inversión; Teniendo como objetivos específicos el de  Realizar un 

estudio de  mercado que permita determinar la oferta y la demanda de café de 

soya en la provincia de Loja, determinar los requerimientos técnicos a través de 

un estudio así como también la macro y micro localización y la ingeniería del 

proyecto, realizar un estudio económico financiero para determinar las fuentes 

de financiamiento, inversión , presupuestos evaluación económica, hacer un 

estudio administrativo para diseñar la estructura de la empresa y determinar a 

que tipo de organización jurídica pertenece,. 

El trabajo inicia con el resumen, en donde se especifica los aspectos más 

relevantes a los que se llegó para un mayor comprensión del tema, también se 

realizó la Revisión de Literatura, la misma que tiene relación con las etapas de 

un proyecto de inversión. 

Dentro de Materiales y Métodos, se realizó una descripción de los métodos y 

técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, además se 

determino el cálculo del tamaño de la muestra, estableciendo que se aplicaron 

399 encuestas a las familias de la provincia de Loja. 

Seguidamente se procedió a efectuar la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes del 

producto, lo que posibilito su discusión mediante la estructuración del Estudio 

de mercado, el mismo que permitió establecer la demanda, oferta y la demanda 

insatisfecha, planteando además estrategias de comercialización enfocadas al 

producto, precio, plaza y promoción. 

Posteriormente se realizó el Estudio Técnico, en donde se trató la temática del 

tamaño y localización, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y 

utilizada, así como la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro, 

considerando algunos factores que influyen en esta decisión. En la Ingeniería 
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del Proyecto  se incluye la descripción del proceso de producción, 

especificación de requerimientos, distribución de la planta, etc. 

En el estudio Administrativo se determinó su estructura orgánica funcional, esto 

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

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

especifica la naturaleza, funciones principales, características y requisitos 

mínimos de cada uno de los puestos. 

En lo referente al estudio Financiero, en primer lugar se realizó el cálculo de los 

recursos necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la 

empresa y se determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos 

económicos. El cálculo  de la inversión total, los costos totales, el costo unitario 

y los ingresos por ventas están respaldados en los respectivos presupuestos, 

elementos indispensables para realizar la Evaluación Financiera en la que se 

verificó la vialidad del proyecto a través  de los indicadores financieros como el 

Valor actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación 

Beneficio Costo (RB/C), el periodo de Recuperación de Capital (PR/C) y el 

Análisis de Sensibilidad.   

Conjuntamente se presenta la bibliografía utilizada y los anexos respectivos 

que complementan el trabajo, esperando que este sea un aporte sustancial y 

un incentivo para incrementar las inversiones en el Cantón Pindal  y Provincia 

de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CAFÉ   

El café se originó en el África aproximadamente en 575 D.C. Los granos se 

utilizaban como moneda y se consumían como alimento, ya en el siglo XI, los 

árabes preparaban bebidas a base de café.  

Y en 1519, los conquistadores del Nuevo Mundo fueron invitados, por el 

Emperador azteca Moctezuma a probar una bebida a base de chocolate.   Las 

primeras gaseosas con cafeína se crearon alrededor de 18805. 

GENERALIDADES DEL CAFÉ1 

El clima más favorable para el cultivo del café se localiza entre el Trópico de 

Cáncer y el Trópico de Capricornio. Las plantaciones de café que se en 

encuentran dentro de esta franja proporcionan las mejores calidades y las que 

están fuera son marginales para el cultivo. Dentro de la franja las zonas 

adecuadas para el cultivo están determinadas por el clima, suelo, y altitud. El 

cafeto necesita temperaturas favorables en promedio de 20 ° C. y 

precipitaciones pluviales de 2500mm. 

Para obtener la calidad del café, la altura adecuada para la siembra es de 600 

msnm hasta 1,400 msnm. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL CAFÉ 

Investigaciones realizadas en distintos países han demostrado que un 

consumo moderado de café, es decir, entre dos y cuatro tazas diarias, es una 

gran fuente de salud. 

Algunos resultados encontrados en los estudios afirman que el café:  

 
                                                             
1Uso Integral de la Soya  (GLICINE SOJA), 
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 Contiene una gran concentración de antioxidantes, que contribuyen a 

disminuir el peligro de padecer cáncer de vejiga o hígado. 

 Reduce el riesgo de padecer cirrosis. 

 Ayuda  a disminuir las probabilidades de sufrir enfermedades del 

corazón. 

 Puede reducir considerablemente el riesgo de contraer diabetes tipo 2. 

 Se asocia a un menor riesgo de Alzheimer. 

 Ayuda a aliviar el dolor de cabeza y algunos tipos de migraña. 

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

vesícula. 

 Evita el estreñimiento y es diurético. 

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

expuestas a un mayor riesgo de sufrir un parto prematuro o de dar a luz 

a un bebé de peso inferior a lo normal. 

EL CAFÉ EN ECUADOR. 

El café, ha sido uno de los cultivos que se han destacado en las exportaciones 

agrícolas del país, el mismo que conjuntamente con el cacao y el banano han 

constituido fuente de empleo y de divisas  por décadas para la economía 

ecuatoriana, dieron origen al desarrollo de otras importantes actividades 

económicas como el comercio, la industria, entre otras. Tradicionalmente, la 

zona de Jipijapa en la provincia de Manabí,  ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto.  

Actualmente, este cultivo se encuentra ubicado a nivel nacional. Según los 

datos del último Censo Agropecuario existen 151,900 hectáreas de cultivo de 

café solo y 168,764 hectáreas de cultivo de café asociado. En la superficie 

únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 

11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en 

tanto que en la superficie asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los 
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Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 

7.05% y el resto en otras provincias productoras.  

En nuestro país se cultivan las dos especies de café, arábigo y robusta. 

Aproximadamente, el 55% de la superficie total es de arábigo. La producción 

de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra específicamente en 

Manabí , la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de 

los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es decir en 

Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. 

Las exportaciones ecuatorianas de café representaron en promedio el 2008 el 

2% de las exportaciones no petroleras, y alcanzaron los 129 millones de 

dólares, teniendo una tasa de crecimiento del 4% con respecto al año 

inmediato anterior. 

Los extractos, esencias y concentrados de café son los productos de mayor 

exportación, representan más del 80% de estas exportaciones. En menores 

cantidades se exporta el café en grano y en cantidades muy pequeñas, las 

preparaciones a base de extractos o esencias y la cascarilla de café. 

Ecuador exporta café a más de 30 países en el mundo, el principal país de 

destino es Alemania que en el 2008 captó el 22%. Polonia se ha ubicado como 

segundo destino debido a un importante incremento en las exportaciones en 

los últimos años, es así que casi iguala las exportaciones hacia Alemania y 

representa el 21%. Detrás de ellos está Rusia con el 18% también es un 

mercado importante para el café ecuatoriano.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SOYA. 

La soya, también denominada "soya" o El “tesoro del campo” proviene del 

sureste asiático, concretamente de China y Corea.   En la antigua China, el 

fríjol de soya era una de las cinco plantas sagradas, cada año se hacían 

solemnes ceremonias durante las cuales el propio emperador sembraba los 

fríjoles. Ya hace 5.000 años se conocía su valor nutritivo extraordinariamente 

alto y las propiedades curativas del fríjol de soya.  
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Fueron los misioneros budistas chinos quienes, en torno al siglo VII, llevaron la 

soya a Japón, transformándose en el alimento básico nipón. Además, fue en 

este lugar precisamente donde más se desarrollaron las posibilidades 

culinarias de la soya. 

Afortunadamente en las últimas décadas los investigadores están descubriendo 

cada vez mayor número de propiedades curativas en este alimento. Esto ha 

hecho que ahora empiece a ser más aprovechada por los occidentales, aunque 

con tres mil años de retraso respecto al pueblo chino. Actualmente, los 

productos alimenticios derivados de la soya son muy aceptados por 

movimientos vegetarianos y naturistas tradicionales.  

De esta forma, la soya, la “planta maravilla de la naturaleza”, se ha convertido 

en la leguminosa más importante del mundo.   

GENERALIDADES DE LA SOYA. 

 

 

 

 

 

El   nombre   botánico  de  la  soya  es   Glycine  Max,  y  es  un   cultivo  anual   

cuya   planta   alcanza generalmente  una altura de 80 cm, la soya es una 

planta que posee la proteína más rica y completa, actualmente está vinculada 

como un alimento vegetal importante ya que viene a sustituir alimentos de 

origen animal tales como huevos, leche carne etc. Esta planta es anual, erecta 

y ramificada y similar a la del fréjol en las primeras etapas de su crecimiento”. 

La semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y  cada  

vaina  contiene  de  2  a  3  granos  de  soya.  La soya se desarrolla  

óptimamente en regiones cálidas  y  tropicales.  El frijol  soya se  adapta a una 
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gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y los mayores 

rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 1000 metros de altura.  

Las raíces de la soya alcanzan una profundidad aproximada de uno o dos 

metros, por lo que necesita suelos profundos. La semilla de la soya requiere 

absorber el 50 por ciento de su volumen en agua para germinar. En tanto que 

la temperatura idónea para su crecimiento se ubica entre los 20 y 25 grados 

centígrados. 

La  planta  es  muy  sensible  a  la  luz,  y  la  radiación  solar  controla  la  

transformación  del  período vegetativo   al   de   la  floración   y  también   

afecta   la   velocidad   de  crecimiento  durante  la  etapa  de maduración.  

La soya se puede cosechar en diferentes ciclos agrícolas y puede formar parte 

de la rotación de cultivos, ya que promueve la fijación de nitrógeno a través del 

desarrollo de nódulos que fertilizan la tierra.  

La planta se cosecha aproximadamente 120 días después de la siembra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOYA  

La planta de soya presenta las siguientes características: 

 Ramificada 

 Erecta y Herbácea 

 Su altura varia de 0,30m a 1,50m es sensible  su ciclo vegetativo en 

algunas variedades lo cumple en 110 días. 

 Las hojas son trifoliadas (con puntas) de forma ovalada ancha o 

angosta, los tallos son leñosos con pequeñas vellosidades de color café, 

son largos y ramosos; las raíces presentan nudosidades propias de las 

leguminosas lo que permite producir su propio nitrógeno para 

alimentarse. 

 Sus flores son de color blanco púrpura, amarillo o violeta, nacen en 

racimas axilares y de forma mariposada las vainas son cortas, 

curveadas de color negro pardo a la madurez están internamente 

divididas en tabiques y provistas de 2 a 5 semillas. 
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 La semilla o grano consta de una cubierta o cáscara y la almendra se 

compone del embrión y de la capa del sistema nutricional. La forma 

puede ser esférica o casi esférica alargada o achatada de distinto 

tamaño y de colores como amarillo, pardo, verde, rojizo, negro 

dependiendo de la variedad que puede ser de Manabí, Piura. 

 

La soya de nuestro medio es de variedad Manabí procedente de la americana 

que se caracteriza por tener resistencia a enfermedades y tiene mayor 

rendimiento. “El grano de soya contiene cáscara,  cotiledones, hipocotil y 

plúmula. La semilla es sumamente delicada por lo que se debe almacenar 

cuidadosamente; el grano de soya bajo temperaturas óptimas germina 

rápidamente”.2 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA SOYA. 

El frijol soya es una semilla compuesta de una cáscara, un hipocotilo y dos 

cotiledones. El frijol soya se considera como oleaginosa debido a que tiene un 

alto contenido de grasa (20%), además contiene también proteína (40%), 

hidratos de carbono (25%), agua (1 O%)y cenizas(5%).  

Desde un punto de vista alimenticio y comercial sus principales componentes 

son la proteína y la grasa. 

PRODUCCIÓN 

La soya en el Ecuador se empieza a cultivar especialmente en la región litoral 

en pequeñas plantaciones por sus propiedades alimenticias y medicinales, de 

bajo costo y sobre todo por su rápida adaptación a los factores ecológicos 

favorables ecuatoriales. Se ha incrementado su cultivo en áreas 

representativas en la cuál se adquiere importancia en el año 1983. 

Según datos de producción (INEC), el 15 de Mayo del 2002 la superficie 

cosechada en el Ecuador fue 53,560 Ha; con una producción de 91,741 Tm de 

                                                             
2Uso Integral de la Soya  (GLICINE SOJA), 
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soya y una venta promedio de 88,354 Tm de dicha venta a nuestra ciudad llegó 

una cantidad aproximada de 8 Tm cada mes. 

La soya y sus diferentes variedades deben ser adaptadas a condiciones 

específicas del suelo y clima, los que producen los mejores rendimientos como 

aquellos que son cultivados en climas tropicales. En nuestro país las zonas en 

donde se cultiva este producto en orden de importancia son: 

Zonas productoras que se localizan en la parte alta de la cuenca del río Guayas 

y en la parte de la misma cuenca estos ecosistemas se caracterizan por tener 

alta precipitación durante la época lluviosa de enero a mayo y buena retención 

de humedad de los suelos lo cual es de gran importancia para el cultivo de la 

soya durante la época seca, además existen zonas potenciales para la siembra 

de la soya principalmente en la provincia de Esmeraldas, Manabí, El Oro y 

Guayas. 

LA SOYA EN ECUADOR. 

En Ecuador, la demanda más importante de soya proviene desde la avicultura, 

debido a que la torta de soya representa alrededor del 15% al 20% de la 

composición de los alimentos balanceados, sólo superada por el maíz duro. 

Cabe resaltar que también es significativo el uso de la denominada "soya 

tostada" dentro de la industria avícola. Un 18% del peso del grano se 

transforma en aceite, mientras que el resto de usos como carne, leche o 

harinas de soya es marginal. 

La producción de soya ha atravesado severas crisis producto de diversas 

causas como el embate de la mosca blanca en 1995, cuyo riesgo de 

reincidencia desestimuló las siembras de soya en 1996 y en 1997 cuando se 

preveía una gradual recuperación; las previsiones sobre el Fenómeno de El 

Niño impidieron una mayor siembra, posterior a esto también debió enfrentar al 

Fenómeno de La Niña. 

El cultivo de soya en la última cosecha de verano del año 2008 (cuarto 

trimestre), experimentó una recuperación importante, puesto que ya se 

registran cifras positivas de crecimiento, luego de presentar niveles de 
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producción cada vez más bajos; es así que para el período en análisis, la 

superficie cosechada y el volumen de producción crecieron en el 4% y 2%, 

respectivamente. 

El cultivo de la soya se desarrolla casi en su totalidad en la provincia de Los 

Ríos (98%) Principalmente en las zonas de Quevedo, Mocache y Babahoyo y 

el 2% se cultiva en la Provincia del Guayas.El 95% de la producción nacional 

proviene de las siembras de verano, para lo cual se aprovecha la humedad 

remanente en el suelo luego de producir maíz o arroz en el invierno. 

LUGARES DE PRODUCCIÓN DE SOYA 

UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

SEMBRADA 

SUPERFICIE 

COSECHADA 
PRECIO 

Guayas 

Los Ríos 

1,394 hectar. 

1,381 hectar. 

1,250 hectar. 

1,347 hectar. 

$28.00 

$28.00 

TOTAL 2,775 hectar 2,597 hectar. 

           Fuente: III Censo Agropecuario del Guayas y de los Ríos 

CANTIDAD Y LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SOYA Y EL CAFÉ PARA 

ELABORAR EL PRODUCTO. 

El cultivo de la soya se realiza casi en su totalidad en la provincia de Los Ríos 

(98%) principalmente en las zonas de Quevedo, Mocache y Babahoyo y en 

provincia del Guayas. 

El cultivo de café se lo encuentra en nuestra provincia Lojana, siendo Puyango 

un gran generador de café en gran cantidad, siendo el mejor café del mundo 

por el aroma y el sabor, que se produce allí. Es el "café de altura", conocido así 

porque se lo cosecha a los 1 200 metros sobre el nivel del mar, y se lo exporta 

a Estados Unidos y Europa. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Empresa 

Grupo social que atraves de la administración del capital y trabajo se produce 

bienes o servicios, tendientes a la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad.  

Otra definición:3 

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. 

CLASES DE EMPRESAS 

Una clasificación alternativa es: 

Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovable o no renovable. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: 4 De consumo final. Producen bienes que satisfacen 

de manera directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

                                                             
3
Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica Madrid: ¿Qué es una Empresa? 

   Comisión de la Unión Europea: DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

 
4www.ilustrados.com 

www.sii.cl 

www.economiaynegocios.cl 

www.viabcp.com/viaempresarial 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/concepto.aspx
http://www.sii.cl/
http://www.economiaynegocios.cl/
http://www.viabcp.com/viaempresarial
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De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

Comerciales.  

Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en:  

Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en:  

Transporte 

Turismo 

Instituciones financieras 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

Educación 

Finanzas 

Salud 

Según la forma jurídica 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede responder 

frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, 

o sólo hasta el monto del aporte para su constitución, en el caso de las 

empresas individuales de responsabilidad limitada o EIRL. Es la forma más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1


 

20 
 

sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de 

carácter familiar. 

Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. Dentro 

de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la 

sociedad comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad 

por acciones simplificada SAS. 

Así tenemos: 

Sociedad anónima: Es aquella que está constituida de un capital social en un 

fondo común dividido en acciones y la administración está a cargo de un 

directorio compuesto por miembros elegidos y renovados en las juntas 

generales ordinarias de accionistas. 

Sociedad colectiva: También se conoce como sociedad limitada, ya que su 

principal característica radica en que en un caso de dificultad comercial los 

socios que la conforman deben responder no tan solo con su aporte capital, 

sino que también con sus bienes personales. 

En comandita: Es aquella en que existen por una parte los socios capitalistas 

llamados también comanditarios y por otra parte están los socios gestores que 

son los que se obligan a administrar el aporte hecho por los socios capitalistas 

a la caja social. Y sus socios capitalistas desean tener injerencia en su 

administración. 

Limitada: Es aquella en todos los socios administran por derecho propio por 

todos los socios, aunque generalmente se opta por delegar la administración a 

uno de los socios o a terceros. Los socios son responsables solo hasta el 

monto de sus aportes o la suma mayor que se indique en los estatutos 

sociales, esto es que en caso que está presente problemas económicos los 

socios no corren el riesgo de perder todos sus bienes, sino que responderán 

solo con el monto que hayan aportado al capital de la empresa. 

Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su tamaño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir 

el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen de 

ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más 

utilizado suele ser según el número de trabajadores (siempre dependiendo del 

tipo de empresa, sea construcción, servicios, agropecuario, etc). Este criterio 

delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación: 

Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

Gran empresa: si posee entre 250 y 1000 trabajadores. 

Según su ámbito de actuación 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, 

se pueden distinguir: 

Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro de un solo 

país. 

Empresas multinacionales: o empresas internacionales, son aquellas que 

actúan en varios países. 

Empresas Trasnacionales: las empresas transnacionales son las que no solo 

están establecidas en su país de origen, sino que también se constituyen en 

otros países, para realizar sus actividades mercantiles no sólo de venta y 

compra, sino de producción en los países donde se han establecido. 

A continuación se da a conocer algunos conceptos que serán útiles para la 

realización del proyecto de tesis:   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Proyecto 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

pendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Definición
5
 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso. 

Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse. 

Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos como 

tiempo, dinero, materia prima y equipos. 

Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una decisión; las 

buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y 

cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el 

negocio se desempeñará correctamente y que producirá ganancias. 

Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que 

cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. 

Objetivos de un estudio de factibilidad6 

                                                             
5www.capas.org 
Rafael Luna y Damaris Chaves marzo 2001 

 
6www.capas.org 
Rafael Luna y Damaris Chaves marzo 2001 
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El estudio de factibilidad tiene varios objetivos: 

• Saber si podemos producir algo. 

• Conocer si la gente lo comprará. 

• Saber si lo podremos vender. 

• Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 

• Definir en qué medida y cómo, se integrará a la mujer en condiciones de 

equidad 

• Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de los 

recursos naturales y el ambiente. 

• Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 

• Hacer un plan de producción y comercialización. 

• Aprovechar al máximo los recursos propios. 

• Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

• Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

• Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas. 

• Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 

posibles. 

• Obtener el máximo de beneficios o ganancias 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes expandirse a nuevos 

mercados. 
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El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

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

la edad, ubicación y nivel de ingresos. El estudio de mercado es generalmente 

primario o secundario. 

 

Segmentación del mercado 

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

motivaciones similares. Los criterios mas utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias 

demográficas, diferencias en el uso de productos y diferencias psicograficas. 

Análisis del consumidor 

Se encarga de estudiar el comportamiento de los consumidores para detectar 

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

de compra (lugares, momentos, preferencias…). etc; su objetivo principal es 

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

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

insatisfecha de los consumidores. 

Análisis de competencia 

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

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

establecer quienes son los competidores, cuantos son y sus respectivas 

ventajas competitivas. 

Demanda 

La demanda se visualiza como las exigencias del mercado, en relación a 

determinado producto considera aspectos relacionados a la calidad, volúmenes 

de producción, precio, presentación y tamaño, los cuales se deben prever al 

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

consumidos en el mercado. 

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

mercado. 

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

comprados en el mercado. 

Oferta.- La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que 

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

a un precio determinado. 

Demanda insatisfecha.-es la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en 

el mercado. 

Mercado.- es donde se realiza dichas actividades de comercio donde se 

encuentran demandantes, oferentes, cuyo fin esta ligado a la obtención de 

lucro. 

Cliente.- es la persona que esta conforme con el producto que adquiere.  

Plaza.- Localidad en que se pueden efectuar operaciones financieras o 

económicas.  Las operaciones financieras pueden decidirse en cualquier lugar, 

pero su realización material sólo puede efectuarse en ciertas ciudades.  

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

a la existencia de equipamiento o de un mercado organizado e importante se 

puedan realizar fácilmente operaciones y arbitraje económicos y financieros. 

Canales de Distribución.- Es la ruta que toma un producto para pasar del 

producto a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria. 

Comercialización.- Es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

Producto.- Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 

económica de un individuo, empresa, industria o nación. 
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Marca.- Nombre, señal o símbolo usado para identificar artículos o servicios de 

los vendedores y que los diferencia de los artículos de los competidores.  Una 

marca ayuda al consumidor a distinguir entre artículos de diferente fabricación. 

Calidad.- Es un grado de excelencia por medio de la cual juzgamos la 

capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad. 

Control de Calidad.- cualquier de las políticas y procedimientos especialmente 

los relacionados con las características de diseño de una planta y del producto 

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

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

los productos 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; en 

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

Promoción.- herramienta comercial para empujar al producto hacia el 

consumidor, cliente.  

Publicidad.- Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de una 

empresa, ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o 

perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor 

Medios Publicitarios.- Definimos los medios publicitarios como los 

instrumentos a través de los cuales es posible llevar el mensaje publicitario a la 

audiencia objetiva. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, 

dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?.  Si el estudio de mercado 

indica que hay demanda suficiente; características del producto o servicio, 

tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y precio de venta, 

hay necesidad de definir el producto en el estudio técnico.  El estudio técnico 

abarca:  

 Ensayo y pruebas preliminares 
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 Selección del proceso de producción 

 Especificaciones de la maquinaria para la operación y del equipo de 

montaje 

 

 Estudio de la distribución interior de edificios y de distribución del terreno 

 

 Estudio de distribución interior de la planta 

 Proyectos complementarios de ingeniería 

 Rendimientos 

 Flexibilidad en la capacidad de producción 

 

Tamaño del proyecto 

Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de 

funcionamiento, se define como capacidad de producción al volumen o número 

de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del 

tipo de proyecto formulado. 

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad 

del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo, 

localización, proceso productivo, programa de producción, insumos requeridos, 

disponibilidad y el costo de los mismos, características de los equipos de 

proceso básico e instalaciones físicas que conviene detallar, cuantificar y 

determinar su costo. 

Dentro de los factores que determinan el tamaño de un proyecto están: tamaño 

del mercado, capacidad financiera, disponibilidad de insumos, materiales y 

recursos humanos, problemas de transporte, problemas institucionales, 

capacidad administrativa, proceso tecnológico y problemas legales. 

 

Capacidad instalada 

L a capacidad instalada es aquella capacidad que tiene la maquinaria al salir de 

la fábrica. 
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Capacidad Utilizada  

Es la capacidad del rendimiento u nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad esta determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

Localización 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.   En general, las 

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes, de hecho, 

algunas empresas sólo la toman una vez en su historia.   La elección de la 

localización es una decisión compleja, en la mayoría de los casos, tanto en sí 

misma como por sus interrelaciones, aunque es cierto que para algunas 

empresas, la localización viene determinada por un factor dominante que 

restringe el número de alternativas.   

Por ejemplo en las firmas pequeñas de nueva creación éstas se localizan 

típicamente en el lugar de residencia de su fundador. 

Entre los factores que influyen en la localización están: medios y costo de 

transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de 

abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costo y 

disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal, 

disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones y 

posibilidad de desprender de desechos. 

Macro localización. Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la 

planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda 

y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

Micro localización Abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa.  Se debe 

indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. 
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Ingeniería del proyecto 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción 

de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos de 

conformidad con los equipos y maquinarias elegidos.  También, se ocupa del 

almacenamiento y distribución del producto, de métodos de diseño, de trabajos 

de laboratorio, de empaques de productos, de obras de infraestructura, y de 

sistemas de distribución.  

Proceso de Producción 

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

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.  

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

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

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

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

menor perfección desde el punto de vista técnico.  Un proceso de producción 

se puede clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto a 

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

flujo de fondos del proyecto. 

Distribución de la planta 

Conocidos los equipos principales y las instalaciones necesarias, se deberá 

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

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

cada instalación.  El objetivo de la distribución de la planta es colocar las 
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máquinas y demás equipo de la manera que permita a los materiales avanzar 

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

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

terminados. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La organización tiene que ver con el ambiente donde se desarrollará el 

proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los principios que se 

deben regir.  

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos 

propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo unos 

mecanismos de coordinación. 

En este estudio también se estudia la estructura legal,  es el andamiaje jurídico 

que regula las relaciones de los diferentes miembros de la organización, las 

cuales deben estar enmarcadas en la constitución  y la ley.   

Organización.- Es aquella en la cual dos o más personas naturales o jurídicas 

unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles o 

participar de sus utilidades. 

Compañías en nombre colectivo 

Compañías en comandita simple y dividida por acciones 

Compañía de responsabilidad limitada 

Compañía anónima 

Compañía de economía mixta. 

Organigrama.- Representación gráfica de las relaciones e interrelaciones 

dentro de una organización, identificando líneas de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama Estructural.- Representación gráfica que únicamente muestra la 

imagen en conjunto de las diversas unidades organizativas que integran una 

entidad determinada, así como las relaciones entre ellas. 
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Organigrama Funcional.- Gráfico ampliado del organigrama estructural, 

conjuntamente con la descripción de las funciones y actividades básicas de 

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

precisa. 

Manual.- Breve tratado de carácter administrativo que contiene en forma 

sistemática, información sobre sus políticas, historia, guías de acción, fases de 

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

determinadas actividades u operaciones de una entidad o empresa. 

Puesto de Trabajo.- Es un conjunto de operaciones que requieren de 

cualidades, conocimientos, responsabilidades que lo vierten en una unidad 

específica e impersonal.   

El puesto permite identificar funciones y responsabilidades. 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El estudio económico financiero, especifica las necesidades de recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

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

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

 

Las Inversiones 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles, necesarios para operar y el capital de trabajo.  

Inversión fija (activos fijos) son los bienes tangibles propiedad de la 

empresa, tienen la característica de depreciarse es decir se desgastan en su 

costo para efectos de los costos de producción, a excepción del terreno que 

antes bien se revaloriza, entre los que están: maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, edificios, vehículos, equipos de oficina, equipos de cómputo etc…  

Inversión diferida (activos diferidos) están referidos al conjunto de bienes 

propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 
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investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos 

pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. 

Capital de trabajo inicial el capital que contablemente se define como la 

diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para funcionar una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción mientras se perciben 

ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de 

productos terminados, servicios públicos, mantenimiento, desplazamiento, 

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

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

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

inventario de materias primas. 

Financiamiento 

Luego de conocer el monto de la inversión, es necesario determinar las fuentes 

que financiarán el proyecto, entre las que se tiene: Capital propio que será 

aportes que hagan los inversionistas y el Capital de terceros a través de un 

préstamo a instituciones financieras, de tal manera que permita cubrir los 

egresos necesarios en la primera fase de ejecución del proyecto. El pedido que 

se haga a instituciones financieras deberá analizarse en función de la menor 

tasa del mercado. 

Presupuestos  Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que 

expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr 

los objetivos fijados por la alta gerencia.  

Presupuestos de los Ingresos 

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

para el período de vida previsto, a precios constantes y / o corrientes. 
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Se debe elaborar durante la vida útil del proyecto una proyección de los 

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

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

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

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

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

los activos fijos. 

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

inversionistas y las disponibilidades de capital.  

Presupuestos de los egresos 

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

ejecución del proyecto.  Entre los egresos están: 

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

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

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

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

calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico, se hacen 

las sumas anuales y se establecen los diferentes rubros para los años 

respectivos. 

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

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

colocación de activos financieros, entre otros… 

Punto de equilibrio  

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios.  El punto de 
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equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de producción. 

Costos variables.-son los que varían directamente con el volumen de 

producción. 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en 

la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe a continuación. 

En función del volumen de ventas 

                     
                    

  
                       

                       

 

En función de la capacidad instalada 

                     
                    

                                   
x 100 

 

Estados Financieros 

Estado de Resultados o De Pérdidas o Ganancias 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los 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 

de un ejercicio económico. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan 

Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos, 

como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de 

acciones. 

Egresos: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de Producción, 

Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros (intereses). 

Flujo de Caja 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente resumida y 

clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los 

diversos conceptos de entradas y salidas de recursos monetarios efectuados 

durante un período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en 

recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la 

empresa, en función de su liquidez presente futura. 

Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación 

financiera 

Evaluación financiera 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza 

permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto.  La evaluación de un 

proyecto, se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para 

determinar lo que está sucediendo y como ha ocurrido y  apuntar hacia lo que 

encierra el futuro si no se interviene. 

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

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

propuesta será económicamente rentable”  

La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de su 

viabilidad. La  profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los 

beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración de los distintos 
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componentes del estudio hacen que sea mayor la confiabilidad de los 

resultados de la evaluación del proyecto. 

La evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se 

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

a una nueva situación. 

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

programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente 

formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para corregir 

el desarrollo del programa. 

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

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

empleados y de sus costos. 

Valor Actual Neto (VAN).-Se define como la diferencia entre los ingresos y 

egresos (incluida como egreso la inversión) a valores actualizados o la 

diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial. 

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

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

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

actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período 

de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

    [                                    

                     ] 

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

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

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

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

tasa i que se quería. 
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Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.  

Tasa Interna de Retorno (TIR).   

La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés o de 

rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. 

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa  de descuento que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La relación entre el VAN y la tasa de 

descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del VAN: un 

aumento de la tasa disminuye el valor actual neto.  Esto, en particular, en los 

proyectos que tienen uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y luego 

generan beneficios netos durante el resto de su vida, su fórmula es: 

              

                     (
              

                             
) 

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

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

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

que la TIR es igual o superior: Así: 

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

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

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

proyecto. 

Relación Costo- Beneficio. El  indicador beneficio / costo, se interpreta como 

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

la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 
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B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

                          
                                 

                               
 

 

Período de recuperación del capital 

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

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

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

de capital. 

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

evaluar las inversiones proyectadas.   
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Análisis de Sensibilidad.  

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

FÓRMULAS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Recursos Materiales 

Los materiales utilizados en la realización de la tesis son: fichas bibliográficas, 

libros, cuaderno, lápices, hojas papel bond, esferográficos, borradores, 

corrector, la computadora y tintas para la impresora. 

Recursos Humanos 

Las personas que contribuyeron en el desarrollo de la tesis fueron: Ingeniero 

Alex Moreno director de tesis, las autoras Guisela Torres y Betty Sarmiento y 

otros profesionales en el campo de la industria de alimentos. 

MÉTODOS 

Entre los métodos utilizados son los siguientes: 

Método Inductivo.- es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Parte de lo particular  al general.  

Se utilizó este método en la investigación de mercado a una muestra de la 

población escogida luego se hizo la inferencia hacia toda la población de 

familias de la provincia de Loja, también porque en cada parte de la 

elaboración del proyecto se determinó la factibilidad de mercado, técnico, 

organizacional, económico y financiero, para luego determinar la conclusión 

general que el proyecto si es factible por todos esos resultados positivos. 

Método descriptivo.- es el objeto  de la investigación descriptiva, consiste en 

evaluar ciertas características de la situación particular. 

Este método se lo utilizo en el estudio de mercado para poder describir las 

necesidades de cada familia y luego utilizarlas para definir las estrategias del 

plan de comercialización, también en el estudio técnico en donde se hizo la 

descripción del proceso de producción, así mismo las características de los 

requerimientos necesarios para la implantación del proyecto. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas fueron: 

La técnica del fichaje.- cuando se revisó la literatura (fuentes secundarias) 

necesarias para la elaboración de la tesis. 

La observación.- en la investigación de mercado porque a más de escribir en 

las encuestas se pudo observar a través de la vista los sentimientos de los 

representantes de familia al conocer de esta nueva idea de negocio, así mismo 

al escoger el vehículo que tenía que cumplir con las características necesarias 

para el proyecto, y de los otros requerimientos para poder pedir las proformas o 

tomar los precios para la elaboración del presupuesto de costos. 

La entrevista.- aunque no se realizó una entrevista formal sino un diálogo fue 

necesaria la colaboración de profesionales, como ingenieros comerciales, 

ingenieros en industrias alimenticias, agrónomos,  abogados,  proveedores, 

quienes colaboraron con la información que se necesitaba para los aspectos 

técnicos y organizacionales de la elaboración del proyecto. 

La encuesta.- porque la población objetivo fueron las familias de la provincia 

de Loja tomando en consideración los datos de la población que es de  492.606 

habitantes, luego se procedió a dividir para 4 integrantes de familia y resultó  

que hay 123.152familias;así mismo se utilizó esta técnica para encuestar a los 

1.080 comerciantes de la Provincia de Loja. 

La muestra.- es una técnica que se utiliza cuando la población excede de 400 

personas, en este caso: 

Las familias de la provincia de Loja son  123.152 

                        n =  
Ne

N
21  

 

En donde: 

 n = muestra 
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 N= número de la población 

  e = error estándar 
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n n = 399 

 

Así mismo se conoció de fuente de los distintos municipios de los cantones de 

la Provincia de Loja que existen 1.080 establecimientos que expenden 

productos de consumo masivo, siendo ellos parte de la oferta. 
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Cuadro # 1 
 

POBLACIÓN, FAMILIAS Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cantones 
Población 

2010 
Integrantes 
por familia 

Nº de 
familias 

Coeficiente 
muestral 

Nº de 
encuestas 

Loja 217.080 4 54.270 0,0032399 175 

Calvas 34.225 4 8.556 0,0032399 28 

Catamayo 33.476 4 8.369 0,0032399 27 

Celica  16.562 4 4.141 0,0032399 13 

Chaguarpamba 9.791 4 2.448 0,0032399 8 

Espíndola 19.997 4 4.999 0,0032399 16 

Gonzanamá 18.580 4 4.645 0,0032399 15 

Macará 22.750 4 5.688 0,0032399 18 

Paltas 30.738 4 7.685 0,0032399 25 

Puyango 19.223 4 4.806 0,0032399 16 

Saraguro 34.753 4 8.688 0,0032399 28 

Sozoranga 9.910 4 2.478 0,0032399 8 

Zapotillo 13.563 4 3.391 0,0032399 11 

Quilanga 5.680 4 1.420 0,0032399 5 

Olmedo 7.074 4 1.770 0,0032399 6 

Total 492.606   123.152   399 

Fuente: INEC proyección 2010 

Elaboración: Las autoras 

 

En el cuadro se presenta la población de la provincia, las familias y el número 

de encuestas a aplicar por cantones que integran la provincia. 
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f. RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

1. ¿Consumen en su familia café? 

Cuadro 2 

CONSUMO DE CAFÉ 

ALTERNATIVA F % 

Si 360 90,23 

No 39 9,77 

Total 399 100 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja  

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis: El consumo de café en las familias es de un 90,23%, quienes 

lo requieren por su sabor. En cambio un 9,77% no lo consume porque 

contiene mucha cafeína. 
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2. ¿Sabía que el café de soya es una alternativa deliciosa, nutritiva, 

medicinal, que contiene calcio, sin cafeína y contribuye al bienestar 

de su salud? 

Cuadro 3 

BENEFICIOS DEL CAFÉ DE SOYA  

ALTERNATIVA F % 

SI 29 7,27 

NO 370 92,73 

Total 399 100 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los beneficios que presenta el café de soya son innumerables, pero 

solamente 7,27% de las familias encuestas si conocen las propiedades del 

producto, y 92,73% por falta de información ignoran el valor nutritivo-medicinal 

del café de soya. 
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3. Conociendo las características del café de soya para el 

mejoramiento de su Salud. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir dicho 

producto si se instalaría una empresa productora y 

comercializadora del mismo?  

Cuadro 4 

ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR CAFÉ DE 

SOYA  

ALTERNATIVA F % 

SI 380 95,24 

NO 19 4,76 

Total 399 100 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por ser una alternativa ideal con delicioso sabor, el café de soya si  

va  ser adquirido de nuestra empresa por las familias lojanas con un porcentaje 

del  95,24%, por lo que si es factible la instalación de la empresa, y el 4,76% no 

lo haría porque desconocen sus beneficios y  el producto.   
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4. ¿Con qué frecuencia adquiriría café de soya?  

Cuadro 5 

FRECUENCIA CON LA ADQUIERE  

ALTERNATIVA F % 

Diariamente 5 1,32 

Semanalmente 67 17,63 

Quincenalmente 15 3,95 

Mensual 293 77,11 

Total 380 100 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

Gráfico # 5 

 

Análisis: Por las propiedades que el producto presenta , y por ser la mejor 

alternativa en bebidas El77,11% de las  familias de la Provincia de Loja 

compraría el producto mensualmente; el 17,63% lo adquiriría cada semana;  el 

3,95% lo harían quincenalmente  y finalmente el  1,32 % compraría 

diariamente. 
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5. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar mensualmente del 

nuevo producto café de soya? 

Cuadro  6 

CANTIDAD QUE CONSUMIRIA MENSUALMENTE  

ALTERNATIVA F % 

De 1 a 2 libras 343 90,26 

De 2 a 3 libras 7 1,84 

De 4 a 5 libras 27 7,11 

De 6 a 9 libras  3 0,79 

Total 380 100,00 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis: Las familias lojanas consideran que el café de soya es ideal para 

cuidar su salud y al mismo tiempo disfrutar de una bebida agradable por lo que 

El 90,26% de las familias comprarían de 1 a 2 libras en el mes; el 7,11% señala 

que adquiriría de 4 a 5 libras; el 1,84% indica que le gustaría de 2 a 3 libras y el 

0,79% da a conocer que compraría de 6 a 9 libras. 

0

20

40

60

80

100

De 1 a 2 libras De 2 a 3 libras De 4 a 5 libras De 6 a 9 libras

Cantidad que consumiría 
mensualmente 



 

49 
 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la libra de café de soya? 

 
Cuadro 7 

CUANTO ESTAN DISPUESTO A PAGAR POR EL CAFÉ 
DE SOYA  

ALTERNATIVA F % 

1,5 185 48,68 

1,75 20 5,26 

2 175 46,05 

Total 380 100,00 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico # 7 

 

 

Análisis: Las familias lojanas conscientes de la calidad del producto que van 

adquirir están dispuestas  a cancelar un  valor  ventajoso  para su economía y 

para  la empresa, así tenemos el48,68% $1,5 por cada libra de café de soya, el 

46,05% de los encuestados pagarían $2 por libra y el  5,26% estarían 

dispuestos a comprar en $ 1,75 cada libra de café de soya. 
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7. En qué lugares le gustaría que se expenda el producto? 

Cuadro 8 

EN QUE LUGAR COMPRARIA  

ALTERNATIVA F % 

Bodegas 140 36,84 

Centros Comerciales 210 55,26 

Tiendas de Barrio 20 5,26 

Comisariatos 2 0,53 

Farmacias 6 1,58 

Gasolineras 2 0,53 

Otro   0,00 

Total 380 100,00 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: Las familias Lojanas manifiestan que el producto se encuentre en 

lugares más accesibles  y donde ellos frecuentan,  el 55,26% de las familias 

prefiere adquirir el producto en los centros comerciales, el  36,84% en bodegas, 

un 5,26% desean que el producto se encuentre en tiendas de barrio, el 1,58% 

en farmacias y el 0,53% en  gasolineras. 
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8. ¿Por qué medios preferiría que se dé a conocer el nuevo producto? 

Cuadro 9 

PORQUE MEDIOS PREFERIRIA CONOCER SOBRE EL 
PRODUCTO  

ALTERNATIVA F % 

TV 260 68,42 

Radio 60 15,79 

Periódico 54 14,21 

Afiches Publicitarios 6 1,58 

Total 380 100,00 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 9 

 

 

Análisis: Las familias lojanas prefieren que el producto se dé  a conocer por 

los medios que mayor cobertura tienen en la provincia y los más sintonizados, 

el68,42% optan por la televisión; el 15,79% de las familias en cambio 

seleccionó la radio, el 14,21% eligió la prensa y el 1,58% escogió que se 

difundiera a través de los afiches publicitarios. 
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9. ¿Qué clase de promociones desearía  que la empresa  le ofrezca? 

 

Cuadro   10 

PROMOCIONES QUE DESEARIA  

ALTERNATIVA F % 

Descuentos 219 57,63 

Degustaciones 75 19,74 

Regalos 86 22,63 

Total 380 100,00 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 10 

 

Análisis: A más de adquirir un producto beneficioso y  de excelente  calidad 

las familias lojanas desean ser motivadas con promociones: El 57,63% de las 

familias desearían que como promoción la empresa les ofrezca descuentos por 

las compras que realicen; el 22,63% opta porque la empresa les proporciones 

regalos y el 19,74% de las familias en cambio preferirían  las degustaciones 

para conocer el sabor del café de soya. 
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10. ¿Qué nombre le parece más atractivo para el producto? 

Cuadro   11 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA F % 

Café - soya "La Finca" 30 7,89 

Café - soya de  " La abuela"  10 2,63 

Café - soya de "Mi Tierra"  280 73,68 

Café - soya "Artesanal" 60 15,79 

Total 380 100,00 

Fuente: Las familias de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 11 

 

Interpretación: Las familias Lojanas creen conveniente los siguientes nombres 

para el producto basándose en un criterio amplio: El73,68% de las familias 

seleccionaron el nombre “MI TIERRA” para el café de soya; en cambio el 

15,79% de las familias prefirió “Artesanal” como denominación del producto; el 

7,89% desearía “La Finca” como identidad del café de soya y el 2,63% eligió 

“La Abuela” para que sea el nombre que identifique al producto. 
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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS OFERENTES  

1. ¿Cuáles de los siguientes productos vende? 

Cuadro 12 

QUE PRODUCTOS VENDE  

 

ALTERNATIVA F % 

Café 205 53,08 

Te 18 4,79 

Leche 57 14,73 

Café de soya 106 27,40 

Total 386 100,00 

Fuente: Los Bodegueros 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 12 

 

Análisis: Los comerciantes manifiestan que los productos que más expende 

son los siguientes: café con un 53,08% por ser un producto más conocido por 

la población;  el 27,40% vende en su negocio café de soya por ser un producto 

alternativo para los bebedores de café, el mismo que contiene beneficios para 

la salud; el 14,73% comercializa leche y el 4,79% señala que ofrece té. 
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2. ¿Qué cantidad de CAFÉ DE SOYA vende en su establecimiento 

diariamente? 

CAFÉ DE SOYA 

Cuadro13 

CUANTAS LIBRAS DE CAFÉ DE SOYA VENDE  

ALTERNATIVA F % 

1 - 5 libras 17 16,44 

6 - 10 libras 38 36,30 

11 - 15 libras 18 17,47 

16 - 20 libras 14 13,36 

21 - 25 libras 17 16,43 

Total 106 100,00 

Fuente: Los Bodegueros 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico # 13 

 

Análisis: A esta pregunta solo responden los comerciantes que expenden el 

café de soya.  EL 36,30% de los comerciantes venden diariamente  de 6 a 10 

libras de café de soya.  El 17,47% comercializa de 11 a 15 libras en el día. 
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3. ¿Si se llegara a instalar una empresa para la elaboración de café de 

soya artesanal, de elevadas características nutricionales y 

medicinales. ¿Vendería dicho producto? 

Cuadro 14 

VENDERIA EL PRODUCTO DE CAFÉ DE SOYA  

ALTERNATIVA F % 

SI 386 100,00 

NO 0   

Total 386 100,00 

Fuente: Los Bodegueros 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico #14 

 

Análisis: el 100% de los  comerciantes manifiestan que si adquirirían y 

venderían el café de soya que ofrecerá nuestra empresa, el mismo que será un 

producto natural y proporcionara calidad, economía  y les generara ingresos a 

los mismos. 
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4. ¿Por qué medios  publicitarios realiza la oferta de sus productos? 

Cuadro 15 

QUÉ MEDIOS  UTILIZA PARA DAR A CONOCER SUS 
PRODUCTOS  

ALTERNATIVA F % 

TV 132 34,25 

Radio 185 47,95 

Periódico 53 13,70 

Afiches publicitarios (hojas 
volantes 16 4,10 

Total 386 100,00 

Fuente: Los Bodegueros 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico #15 

 

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

dar a conocer sus productos son los siguientes: un 47,95% de los comerciantes 

manifestaron que utilizan la radio como medio para informar de sus productos 

por ser un medio que llega a la mayoría de las personas y acompaña en todo 

lugar; el 34,25% prefiere la televisión porque dicen que a través de este medio 

se pueden ver los productos; el 13,70% indica que anuncian por la prensa sus 

productos. 
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5. ¿Qué ofertas desearía del proveedor? 

Cuadro 16 

QUE OFERTAS DESEARIA DE SU PROVEEDOR  

ALTERNATIVA F % 

Descuentos 215 55,82 

Degustaciones 63 16,44 

Regalos 107 27,74 

Total 386 100,00 

Fuente: Los Bodegueros 

Elaboración: Las autoras 

 

                                  Gráfico #16 

 

Análisis: El 55,82% de los comerciantes señalan que desearía como  

promoción descuentos por las compras que realizan; el 27,74% manifiesta que 

les gustaría los regalos y el 16,44% en cambio indican que es mejor hacer 

degustaciones para que prueben el producto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La población de la provincia de Loja que es el objeto de estudio de este 

proyecto es de 492.606 habitantes a quienes se las proyectó considerando el 

0,5% tasa de crecimiento según el INEC, luego se dividió para 4 que son los 

integrantes de la mayoría de las familias de la provincia de Loja, porque son las 

familias las consumidoras del café de soya ya que es un producto de consumo 

familiar y no individual. 

 

Cuadro # 17 

DEMANDA POTENCIAL 

Años 
Población 

0,5% 
crecimiento 

integrantes 
Demanda 
potencial 

0 492.606 4 123.152 

1 495.069 4 123.767 

2 497.544 4 124.386 

3 500.032 4 125.008 

4 502.532 4 125.633 

5 505.044 4 126.261 

Fuente: INECcuadro # 1  

Elaboración: Las autoras 

 

Para determinar la demanda potencial se consideró los resultados del cuadro # 

1 que señala que el número de habitantes es de 492.606, los mismos que 

multiplicados por  4(número de integrantes de las familias)  da como resultado 

los demandantes potenciales del proyecto, que para el año cero son 123.152 

familias. 
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DEMANDA REAL 

 

Para obtener la demanda real se toma los datos de la demanda potencial 

cuadro (#17) y se multiplica por el porcentaje (90,23%) obtenido de la pregunta 

(#1) que dice  ¿Consumen en su familia café? 

 

Cuadro # 18 

DEMANDA REAL 

Año 
Demanda 
potencial 

Familias que 
han 

consumido 
café  

Demanda 
Real 

0 123.152 90,23% 111.114 

1 123.767 90,23% 111.670 

2 124.386 90,23% 112.228 

3 125.008 90,23% 112.789 

4 125.633 90,23% 113.353 

5 126.261 90,23% 113.920 

Fuente: cuadros #  17 

Elaboración: Las autoras 

 

Los demandantes reales del café  son en el año cero  111.114 familias. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La  demanda efectiva se la obtuvo multiplicando la demanda real del cuadro 

(#18) con el porcentaje de 95,24% de la pregunta (#3) que respondieron que si 

consumirían el café de soya elaborado por la nueva empresa, luego se obtuvo 

el promedio per-cápita de libras de café de soya para calcular la demanda 

efectiva en libras. 
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Cuadro # 20 

CONSUMO ANUAL (libras) 

Promedio 

libras 

mensual 

Meses del 

año 

Cantidad 

anual 

1,78 12 21,35 

Fuente: cuadro # 19 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 19 

PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL  

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 a 2 libras 343 1,50 515 

2 a 3 libras 7 2,50 18 

4 a 5 libras 27 4,50 122 

6 a 9 libras 3 7,50 23 

Total 380   676 

Fuente: cuadro #6 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

    
C.P= 

676 
1,78 

 380 
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Cuadro # 21 

DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demanda 

Real 

Familias que 

consumirían 

café de soya 

Demandantes 

Efectivos 

Consumo 

promedio 

anual (libras) 

Demanda 

Efectiva 

(libras) 

millones 

0 111.114 95,24% 105.823 21,35 2.259.042 

1 111.670 95,24% 106.352 21,35 2.270.337 

2 112.228 95,24% 106.884 21,35 2.281.687 

3 112.789 95,24% 107.418 21,35 2.293.097 

4 113.353 95,24% 107.955 21,35 2.304.562 

5 113.920 95,24% 108.495 21,35 2.316.082 

Fuente: cuadro # 4, 18  y 20 

  Elaboración: Las autoras 

   

Obteniendo que la demanda efectiva para la nueva empresa de café de soya 

es de 2.259.042 (dos millones doscientos cincuenta y nueve mil, cuarenta y dos 

libras de café de soya). 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para conocer cuál es la oferta se toma los datos obtenidos de la investigación 

de mercado a los 624 comerciantes de alimentos al por mayor y menor  de la 

provincia, representados en 386 comerciantes (muestra) de la pregunta # 1 

información que está en el cuadro # 12, en la que se indica que el 27,40% de 

los comerciantes vende en su negocio café de soya. 
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Así mismo fue necesario utilizar la información del cuadro # 13 en el que se 

detalla la cantidad de libras de café de soya que expende los comerciantes 

para determinar la oferta anual de café de soya en la provincia. 

 

 

Cuadro # 22 

PROMEDIO DE LA OFERTA DE CAFÉ DE SOYA 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 - 5 libras 17 3,00 52 

6 - 10 libras 38 8,00 307 

11 - 15 libras 18 13,00 240 

16 - 20 libras 14 18,00 254 

21 - 25 libras 17 23,00 400 

Total 106   1.254 

Fuente: cuadro #13 

Elaboración: Las autoras 

    

CP= 

1.254 

11,85 

 106 

 

El per-cápita de la venta de los comerciantes es de 11,85 libras diarias, las que 

se multiplican por 365 días del año y por los106 comerciantes que venden café 

de soya. 
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Cuadro # 23 

OFERTA ANUAL (libras) 

Ofertantes 
Venden café 

de soya 

Ofertantes de 

café de soya 

Promedio 

libras diarias 
Días del año 

Cantidad 

anual 

624 27,40% 171 11,85 365 739.639 

Fuente: INEC;cuadro # 13,22 

Elaboración: Las autoras 

 

Fue necesario proyectar el número de comerciantes que según el INEC la tasa 

de crecimiento de este tipo de negocio es de 2%.  

 

 

Cuadro #24 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año 

Población de 

Ofertantes 

(2% 

crecimiento) 

Ofertantes de 

café de soya 

PROMEDIO 

OFERTA EN 

LIBRAS 

(diarias) 

OFERTA DE 

CAFÉ DE 

SOYA 

ANUAL 27,40% 

0 624 171 11,85 2.026 739.639 

1 636 174 11,85 2.067 754.432 

2 649 178 11,85 2.108 769.520 

3 662 181 11,85 2.150 784.911 

4 675 185 11,85 2.193 800.609 

5 689 189 11,85 2.237 816.621 

Fuente:INEC; Cuadros#12,22, 

Elaboración: Las autoras 
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La oferta de café de soya para el año cero es de 739.639 libras de café de soya 

para la provincia de Loja. 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Está constituida por la cantidad de café de soya que hace falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de las familias de la provincia de Loja,  para su 

cálculo se resta la demanda de la oferta. 

Cuadro # 25 

DEMANDA INSATISFECHA DE CAFÉ DE SOYA 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

LIBRAS 

OFERTA ANUAL 

DE CAFÉ DE 

SOYA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 2.259.042 739.639 1.519.404 

1 2.270.337 754.432 1.515.906 

2 2.281.687 769.520 1.512.167 

3 2.293.097 784.911 1.508.187 

4 2.304.562 800.609 1.503.953 

5 2.316.082 816.621 1.499.461 

Fuente: Cuadros # 21 y 24 

Elaboración: Las autoras 

La demanda insatisfecha del café de soya para el año cero es de 1.519.404 (un 

millón quinientos diecinueve mil cuatrocientos cuatro libras de café de soya). 
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COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

La existencia de la soya y del café en la Provincia de Loja contribuyó a la 

identificación de una idea de negocio como es el de crear una empresa 

productora y comercializadora de café de soya en el Cantón PINDAL, para 

cubrir la demanda potencial en los mercados de los cantones de la provincia, a 

través de una empresa sólidamente estructurada bajo los criterios de eficiencia 

y productividad, que permitan optimizar los recursos existentes y generar una 

rentabilidad que satisfaga las expectativas de los inversionistas. 

CAFÉ DE SOYA 

 

 

 

   

El producto es una bebida a base de soya y café,  preparado de forma 

artesanal, en la elaboración no se utilizará químicos como saborizantes, 

colorantes o algún otro que perjudique la salud del consumidor, va a ser un 

café – soya natural que puede consumirlo desde los niños hasta las personas 

de la tercera edad incluso las mujeres en estado de gravidez.  

La soya reduce la acidez del café normal, de esta mezcla resulta un  producto 

de sabor delicioso y muy nutritivo. 

 

FACTORES NUTRICIONALES 

EL producto será elaborado  en un cuarenta y cuatro  por ciento a base de soya 

lo que lo va a ser beneficioso para la salud ya que ésta es el alimento natural 
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con mayor contenido en proteínas, vitaminas y minerales, proporcionándole a 

esta súper legumbre una extraordinaria capacidad para nutrir y prevenir 

enfermedades. 

 Así mismo el café a pesar de ser catalogado como perjudicial para la salud 

esas teorías han sido desterradas, ya que estudios científicos demuestran que 

el café es un antioxidante que protege al organismo de enfermedades 

degenerativas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes tipo 2.  

Esto compensa uno de los requerimientos más importantes hoy en día de los 

consumidores, adquirir un producto que satisfaga sus necesidades, que sea 

natural que no perjudique su salud. 

Por lo tanto la principal estrategia es la diferenciación ya  que es un producto 

que no existe en el mercado tanto en presentación como en contenido. 

DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Es de suma importancia estudiar el comportamiento del consumidor; se busca 

conocer cómo las personas que componen el mercado meta toman decisiones 

para gastar sus dinero, que son limitados, buscando satisfacer sus 

degustaciones. 

Esta idea de negocio va dirigida a todo tipo de personas, pero se los ha 

segmentado por familias, porque es un producto que de consumo familiar. Es 

una  bebida que muchas personas consumen en momentos concretos del día 

de una manera habitual, constituyendo una costumbre en su vida. 

TENDENCIAS DEL MERCADO.- El mercado (familias) al que se dirige este 

producto está en constante crecimiento por tanto la demanda será continua. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Las características que presentará el producto son: 
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 El café será de alta calidad, para brindar al consumidor un sabor y 

aroma únicos en este mercado. 

 Cada libra, contendrá el  sabor y aroma del contenido sin alterar el sabor 

del café ni las vitaminas que provee la soya. 

 El empaque que contendrá el producto será aluminizada, para evitar que 

el sabor y aroma se pierdan. 

CARACTERIZACIÓN POR SU USO 

Se han determinado que el café de soya no solo sirve como bebida sino que 

brinda varias bondades a quienes lo consumen, entre las cuales destacamos: 

EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: 

El café de soya  es capaz de retener los alcoholes producidos por el café 

instantáneo, presentes en el líquido que se bebe, alcoholes que afectan en 

mayor o menor medida los niveles de colesterol. 

Acrecenta el rendimiento físico y mental por la soya que tiene factores 

nutritivos. Previene enfermedades. 

 El café de soya contiene cuatro veces más componentes beneficiosos para la 

salud que otras bebidas de origen natural, por la gran cantidad de antioxidantes 

que pueden influir en el retraso del proceso de envejecimiento. 

El café de soya ayuda a mantener la concentración y agilidad mental. 

El café de soya  tiene un sabor y aroma más concentrado que el café 

instantáneo. 

El café es el perfecto acompañante para varios tipos de comidas. 
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MARKETING MIX 

Es una de las estrategias donde se utiliza las cuatro variables controlables, 

Producto, Precio, Plaza y Promoción, con las cuales se determinará el lugar 

más apropiado  para comercializar el producto, así mismo se determinará el 

precio con el cual se logrará un buen posicionamiento en el mercado y la 

publicidad que se debe hacer. 

PRODUCTO. 

 El producto será una bebida a base de soya y café preparado de forma natural 

sin pasar por un proceso que implique el uso de químicos como saborizantes, 

colorantes o algún otro que perjudique la salud del consumidor. 

Es un café – soya natural preparado para que cualquiera en la familia pueda 

consumirla, ya sean niños, embarazadas o personas que deseen cuidar  su 

salud, ya que el producto a pesar de estar hecho a base de café no contiene 

tanta cafeína como otros y la soya hace de éste un producto nutricional. 

 La presentación del producto será en libras, siendo su contenido el café-soya. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se concluye lo siguiente: 

NOMBRE.-El nombre que tuvo mayor aceptación por los consumidores   es 

café – soya De mi Tierra. 

EMPAQUE.- El empaque será una funda aluminada que permitirá mantener el 

aroma del café. 

LOGOTIPO 
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ETIQUETA.- La etiqueta tiene el objetivo de dar a conocer las características 

principales sobre la producción del café – soya, en esta se indicará: la 

información nutricional del producto, lugar de elaboración, registro sanitario, la 

fecha de elaboración, de vencimiento, precio de venta.  

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

La determinación del precio de un producto especialmente si éste es nuevo en 

el mercado es muy importante ya que hoy en día influye mucho en la decisión 

de compra del consumidor, es por eso que esta fue una de las principales 

variables a determinar en la investigación de mercado. 

Su análisis es muy importante ya que este permite determinar la rentabilidad 

del proyecto y definirá en último término el nivel de los ingresos. 

En el caso de la definición del precio de venta, se debe tener en cuenta 

diversas variables que influyen sobre el comportamiento del mercado. En 

primer lugar, está la demanda asociada a los diferentes niveles de precios, 

luego los precios de la competencia para productos sustitutos y por último los 

costos considerando que el mercado es dinámico y cambiante. 

Se tomará en cuenta los costos de producción así como los costos operativos 

(administración, ventas, financieros), la suma de todos estos se dividirá para 

las libras totales producidas, lo que determinará el costo de la libra luego se le 
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sumará la utilidad deseada por los inversionistas y se conocerá el precio de 

venta. 

Como política la empresa establecerá un precio de venta a los intermediarios 

que será el que genere los ingresos  y el precio de venta al público cuidando 

que se respete este precio. 

En la investigación de mercado el 48,68% de  la demanda  estará dispuesta a 

pagar por la libra de café de soya  $ 1,50. 

PLAZA 

La distribución del producto es decir el lugar donde se lo adquirirá también será 

determinado por los clientes ya que ellos tienen la decisión de compra y 

siempre será el lugar más asequible para ellos por lo que también fue 

determinado en la investigación. 

Según las encuestas el  principal lugar para la distribución de café – soya será 

los Autoservicios como: TIA, Supermaxi, Romar,  seguido de las bodegas y las 

tiendas de barrio. 

La logística de nuestro producto incluye el distribuir directamente tanto a las 

tiendas y bodegas para eliminar aquellos costos de transacción que se 

producen cuando el producto es adquirido a intermediarios, de esta manera 

café-soya llegará al mercado a un precio bajo y competitivo. 

Los supermercados escogidos para hacer llegar el producto al consumidor son: 

Mi comisariato, Supermaxi, Romar, Tía ya que son los más concurridos, y a su 

vez cuentan con diversidad de productos similares esto le permitirá al cliente 

comparar, precios, calidad y otros factores importantes al momento de adquirir 

el producto. 

Consideramos también como un lugar importante de distribución los 

autoservicios de gasolineras ya que las personas que viajan o manejan muchas 

veces necesitan mantenerse despiertos y activos y toman un receso en la 

cafetería de la misma, satisfaciendo de esa manera el café – soya  
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO.- La empresa utilizará como principal 

canal de distribución la intermediación, se llegará a través de los autoservicios 

o supermercados, bodegas  y seguido las tiendas de barrio. 

 

Gráfico # 17 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA  EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                            Elaboración: Las Autoras. 

 

El gráfico representado, permite realizar un análisis objetivo, esto quiere decir 

que la empresa no tendrá ninguna relación con el usuario final, para proteger al 

intermediario de negocios en su comercialización, pero la empresa estará 

permanentemente controlando los precios con el afán de que no interfiera en 

las ventas de la empresa al existir una subida brusca o no autorizada por la 

empresa del proyecto. 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN y PUBLICIDAD 

PRODUCTOR 

INTERMEDIARIOS 

USUARIO FINAL 
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La promoción ofrece un incentivo adicional y estimula el mercado meta para 

que realice algún comportamiento complementario. 

Esta conducta origina un incremento en las ventas a corto plazo o una 

asociación con el producto. Además la promoción tiene un enfoque a más corto 

plazo ya que pretende conseguir el crecimiento paulatino de ventas café de 

soya, entre los habitantes de la provincia de Loja.  

El margen de ganancia de los intermediarios durante la vida útil de la empresa 

será de 0,05 centavos de dólar por cada libra de café de soya. 

PLAN DE PUBLICIDAD 

Objetivo.  

Diseñar campañas publicitarias progresivas a nivel provincial, que permitan 

mejorar la calidad de comunicación con los clientes, con mensajes publicitarios 

sencillos e impactantes, en horas picos de sintonía de este segmento. 

Estrategia: 

Contratar a los medios de mayor circulación, sintonía y cobertura a nivel 

Provincial, que permitan dar a conocer nuestro producto. La publicidad debe 

ser altamente llamativa y fácil  de entender.  

Tácticas:  

Se colocarán afiches en lugares estratégicos (gasolineras, terminales de 

transportes, espacios destinados para el efecto, restaurantes, autoservicios) de 

cada uno de los lugares de la Provincia de Loja, se imprimirán 100 afiches cada 

mes. 

Se repartirán hojas volantes  (100 hojas volantes cada mes) en las esquinas de 

mayor concurrencia de cada cantón de la Provincia de Loja. 

La frecuencia de radio, de mayor sintonía es la Radio Cariamanga, ésta llega 

hacia toda la provincia de Loja, por lo tanto se contratará este medio, los spots 



 

74 
 

contratados serán tres diarios en el programa de mayor sintonía (Noticias por la 

mañana) durante 6 meses.  

El medio televisivo es ECOTEL que aunque no llega a todos los cantones es el 

que mayor cobertura tiene por lo tanto se contratará también por 6 meses y 

serán 3 spots diarios en el noticio de la noche. 

Política: .- La publicidad será constante y creativa que llegue a la totalidad  de 

los consumidores del producto, siendo deber y obligación del gerente y los 

socios velar por la calidad, mejoramiento y competitividad de la empresa.  

Presupuesto:         

Cuadro # 26 

                                     Presupuesto de Publicidad 

Descripción 
Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Cuña radial (Radio Cariamanga) 90 2,70 243,00 

Espacio Televisivo (ECOTEL) 90 24,00 2.160,00 

Afiches publicitarios 100 0,30 30,00 

Hojas Volantes 100 0,05 5,00 

TOTAL     2.438,00 

 Fuente: Medios de Comunicación e Imprenta El Dorado 

 Elaboración: Las autoras 

Financiamiento: 

Será financiado con los recursos destinados a la publicidad. 

Responsable:  

Gerente y la Empresa  externa dedicada al  Marketing y Publicidad.  
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Meta: 

Los mensajes publicitarios por los medios televisivos, radiales y afiches 

publicitarios deben estar en la mente de la colectividad por los 3 primeros 

meses del inicio de la empresa. 

Gráfico # 18 

 

 

 

INVITA AL PUBLICO EN GENERAL A ADQUIRIR UNA 

NUEVA ALTERNATIVA CONSUMIENDO CAFÉ DE 

SOYA, EL CUAL NO CONTIENEN CAFÉINA Y ES RICO 

EN CALCIO PERMITIENDO MEJORAR SU SALUD. 

 

USTED PODRÁ ADQUIRIRLO EN FUNDA DE LIBRA 

 

PUEDE UBICARNOS DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL 

DE PINDAL 
Telf.: 093327963 
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MODELO DE HOJA VOLANTE 

GRAFICO # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Costo de elaboración del millar $55.00 a color 

Tiempo de Utilización 3 meses  

Costo Total $165.00 

Elaboración: Las Autoras 

Telf: 093327963 

t 

 

ACERQUESE  Y SABOREE UN PRODUCTO NUEVO, 

DELICIOSO, NUTRITIVO Y MEDICINAL A UN 

PRECIO ABSEQUIBLE QUE PERMITIRÁ MEJORAR 

SU SALUD.  

 

-Antioxidante   
-Bajo en cafeina 
-Contiene viataminas, proteinas y minerales 
-Previene enfermedades como: 
       -Cancer ,Cardiovasculares,diabetes tipo 2 etc. 
-Totalmente natural y saludable  
- Para  cualquier tipo de consumidor 
 
 

Nos encontramos ubicados en el parque 

central de pindal.  

 

t 

 

 

100% 

Lojano 

 

NOS ENCONTRAMOS UBICADOS EN 

EL PARQUE CENTRAL DE PINDAL 

t 

 

Telf: 0981582463 

t 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico determina el tamaño de la empresa, la localización de la 

empresa, la distribución de la planta, el proceso óptimo de producción y los 

requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

período considerado.  Para conocer el tamaño de la planta se debe 

considerar varios aspectos como: la demanda insatisfecha, la capacidad de 

la maquinaria utilizada en la producción, el tiempo disponible y necesario 

para la producción, la capacidad de los proveedores para entregar la materia 

prima, la mano de obra disponible. 

 

Capacidad de la Maquinaria 

Se analiza la capacidad productiva de la pulidora, molino eléctrico y 

tostadora que intervienen en la producción del café de soya. 

Pulidora.-  La capacidad de la pulidora está en función del tamaño de la 

tolva (recipiente), se puede encontrar en el mercado pulidora que pulen 

desde un saco de 80Kg (176 libras) hasta los 8 quintales en 20 minutos.  Se 

hará el cálculo de la producción de la pulidora con capacidad de 91 Kg (200 

libras). 
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Moli

no 

eléct

rico.- al igual que la pulidora su capacidad de producción está en función del 

tamaño de la Tolva, también se puede encontrar en el mercado molinos con 

capacidad de 100 libras a 40 quintales por hora. Incluso le pueden 

confeccionar de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

Cuadro #28 

Capacidad del molino eléctrico 

Maquinaria 
Producción 

por hora 
Producción 

diaria 
Producción 

semanal 
Producción 

anual 

Molino eléctrico 200,00 1.600,00 8.000,00 416.000,00 

Fuente: Comercial Hns. Ochoa 

Elaboración: Las autoras 

 

Mezcladora.-  la capacidad de la mezcladora también está en función del 

tamaño de la tolva y puede mezclar desde 50 kg a 100 kg cada 20 minutos, 

se requeriría para el proyecto una mezcladora con capacidad de 91 kg por 

20 minutos. 

 

Cuadro # 27 

 Capacidad de la pulidora 

Maquinaria 

Producción 

por 20 

minutos 

Producción 

por hora 

Producción 

diaria 

Producción 

semanal 

Producción 

anual en libras 

Pulidora 200,00 600 4.800,00 24.000,00 1.248.000,00 

Fuente: Comercial Hns. Ochoa 

 Elaboración: Las autoras 
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Cuadro #29 

 Capacidad de la mezcladora 

Maquinaria 

Producción 

por 20 

minutos 

Producción 

por hora 

Producción 

diaria 

Producción 

semanal 

Producción 

anual 

Mezcladora 200,00 600 4.800,00 24.000,00 1.248.000,00 

Fuente: Comercial Hns. Ochoa 

 Elaboración: Las autoras 

 

 Tostadora.-  tiene una capacidad de 100 libras por hora, si se quisiera 

incrementar la producción bastará con comprar el número de tostadoras que 

se requieran.  A continuación se detalla la producción anual de una tostadora 

con capacidad de 100 libras/ hora, si se trabajara 8 horas  diarias. 

 

Cuadro # 30 

Capacidad de la Tostadora 

Maquinaria 
Producción 

por hora 

Producción 

diaria 

Producción 

semanal 

Producción 

anual 

Tostadora 100,00 800,00 4.000,00 208.000,00 

Fuente: Comercial Hns. Ochoa 

Elaboración: Las autoras 
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Se considera importante la capacidad de la tostadora en la decisión del 

tamaño de la planta, puesto que en el proceso de producción el paso que 

mayor tiempo tiene es el tostado del café y de la soya. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima de producción que 

la empresa utilizando sus recursos de manera eficiente logre 

 

Cuadro # 31 

Capacidad Instalada 

 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE CAPACIDAD 
INSTALADA EN LIBRAS 

 
1´519.404 27.38% 416.00 

                Fuente: Decisión de autoras con asesoría de Profesional en Agroindustria 

                Elaboración: Las autoras 

 

Debido a diferentes problemas que pueda presentarse y que impidan 

acceder al cupo máximo de la capacidad instalada, la empresa  accederá al 

27.38%  como  capacidad instalada es decir  producirá 416.00 libras de café 

de soya. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada muestra la producción real que obtendrá la empresa 

en un tiempo determinado utilizando los recursos disponibles, la capacidad 
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instalada será en función de la tostadora, ahora se analiza el tiempo de 

producción, pues la tostadora para mantener su perfecto funcionamiento 

necesita de mantenimiento, además antes de producir se requiere de otros  

pasos como el pulir el grano de café y de soya por lo tanto no se considera 

las 8 horas para la tostada sino se dejará un margen de 1hora 30 minutos 

para las actividades antes mencionadas (mantenimiento y actividad previa), 

lo que significa que solo se podrá tostar en 6 horas 30 minutos. 

A continuación se detalla la producción anual que se obtendrá durante la 

vida útil. 

Cuadro # 32 

Capacidad Utilizada (tostadora) 

capacidad 
tostadora 
(libras por 

hora) 

horas 
trabajadas 

días de la 
semana 

semanas del 
año 

Nº de 
tostadora 

100 6,5 5 52 2 

80,00 520,00 2.600,00 135.200,00 270.400,00 

85,00 552,50 2.762,50 143.650,00 287.300,00 

90,00 585,00 2.925,00 152.100,00 304.200,00 

95,00 617,50 3.087,50 160.550,00 321.100,00 

100,00 650,00 3.250,00 169.000,00 338.000,00 

Fuente:  Proveedores de Maquinaria  

Elaboración: Las autoras 
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Cuadro # 33 

Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad 
Instalada 

(libras) 

% Utilización 

65% 

Capacidad 
Utilizada 
(libras) 

Participación 
de mercado % 

1 416.000,00 65% 270.400,00 15,43 

2 416.000,00 69% 287.300,00 16,36 

3 416.000,00 73% 304.200,00 17,29 

4 416.000,00 77% 321.100,00 18,22 

5 416.000,00 81% 338.000,00 19,14 

Fuente: Decisión de autoras con asesoría de Profesional en Agroindustrias 

Elaboración: Las autoras 

 

Cada año se utilizará mayor porcentaje de la capacidad instalada así mismo 

se crecerá en la participación de mercado (producción/demanda 

insatisfecha) 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

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

para el cumplimiento de los objetivos que la presente empresa pretende 

alcanzar, de ahí que se deba encontrar una localización adecuada y que 

preste todas las garantías para la buena marcha de la presente empresa en 

sus actividades productivas y administrativas. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica: Disponibilidad de Materia Prima y Mano de Obra; 

Vías de comunicación; Disponibilidad de servicios básicos como: agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc. 

La localización del proyecto se divide en dos etapas que son: 
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 Macro localización 

 Micro localización 

 

MACROLOCALIZACIÓN: 

 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

 

La empresa estará ubicada׃ 

 

 País׃  Ecuador 

 Región׃  Sur del País 

 Provincia׃  Loja  

 Cantón : Pindal 

 

El siguiente mapa muestra el plano de Macro localización: 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Fuente: www.celicanos .com  

Elaboración: las autoras 

 

http://www.celicanos/
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MICROLOCALIZACIÓN: 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite 

cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo 

costo unitario.  

 

Para la Micro localización se ha decidido tomar en cuenta algunos factores 

para determinar la ubicación exacta de la producción de café de soya. Estos 

son: 

 

 Disponibilidad de materia prima 

 Afluencia comercial 

 Disponibilidad de locales comerciales 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Accesibilidad 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Presencia o ausencia de competidores 

 Costo de arrendamiento 
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Cuadro #34 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

ALTERNATIVAS 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

TOTAL 
Disponibilida

d de materia 

prima 

Afluencia 

Comercial 

Disponibilidad de 

locales 

comerciales 

Disponibilidad 

de servicios 

Básicos 

Accesibilidad 

Disponibilid

ad de mano 

de obra 

Presencia de 

Competidores 

Costo de 

arrendamie

nto 

Alternativa A 4 3 3 4 3 4 4 1 26 

AlternativaB 3 2 2 4 2 3 2 2 21 

Alternativa C 1 1 1 4 2 2 1 1 13 

Alternativa D 1 1 1 4 2 2 1 0 12 

Fuente: Observación en los sectores 
    

 Elaboración: Las autoras 

 

     
 4 

Excelente 

        
 3 

Muy Bueno 

        
 2 

Bueno 

        
 1 

Deficiente 

        Se tomó en consideración la Alternativa A ya que es la que se adecua a la Empresa, obviamente en el costo de arrendamiento tiene una calificación Deficiente pero en 

realidad ese costo está acorde al presupuesto con el que cuenta la empresa.  
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En tal sentido, se propone el siguiente lugar para ubicar la empresa: 

 

 Provincia de Loja, Cantón Pindal 

 Barrio Central 

 Calle Isidro Ayora y Lautaro Loaiza esquina,  

 

 

GRAFICO# 20 

Micro localización 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

La planta procesadora de café de soya, cuenta con los siguientes factores׃ 
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 Insumos.-La empresa contará con el abastecimiento  de 

proveedores locales, así se reducen gastos de 

aprovisionamiento derivados del transporte.  

 Mano de Obra.- Aprovechando que en el Cantón Pindal cuenta 

con personal profesional y calificado para cumplir las funciones 

requeridas en la empresa, no se verá en la necesidad de 

contratar personal de otros lugares  lo que reducirá los costos a 

la misma y a la  vez se contribuirá a la generación de fuentes 

de trabajo. 

 Servicios básicos.- Se posee los servicios de agua potable, 

luz eléctrica y servicio telefónico, por lo que no representan un 

inconveniente acceder  a estos servicios para el normal 

funcionamiento de la empresa.  

 Vías de comunicación.- En lo que respecta a la localización 

del Cantón  Pindal, ésta cuenta con varias vías de acceso a la 

misma y con una infraestructura vial adecuada, lo que permite 

trasladarse sin dificultad.   

 Mercado Potencial.- Lo constituyen las familias de la Provincia 

de Loja.  Los mismos que están en capacidad de consumir el 

producto ofertado lo que ayudará ala empresa mejorar sus 

ingresos y por ende crecer en el mercado 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento del proyecto, indicando el proceso productivo 

así como los requerimientos del Recurso Humano, material y tecnológico 

necesarios. 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el café de soya, 

explica la forma en que se produce el café de soya con la participación de 

Tecnología, Mano de Obra, Maquinaria  y Procedimientos de Operación. 

Para el proceso productivo del Café de Soya se siguen los siguientes pasos ׃ 

 

DESCRIPCIÒN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. Transportar la materia prima: 

Una vez que se realice la recepción tanto del 

café como de la soya siendo estos de buena 

calidad, se verificará que se encuentre en 

buen estado,  la soya es de color amarillo 

oscuro, se procederá a llevar la  materia prima de bodega hacia la planta 

de producción. 24’. 

2. Limpieza.- Se realiza para eliminar granos defectuosos y las impurezas 

que se encuentran presentes en la semilla. Tiempo requerido para la 

limpieza es de 20’, se utiliza la pulidora de café 

Pulidora de café 
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3. Tostado.- Se tuestan las semillas por separado hasta que su coloración 

interna sea café oscuro esta operación se realiza en la máquina 

tostadora y a calor moderado. Tiempo requerido para esta actividad es 

de 60’. 

Tostadora 

 

 

 

 

4. Mezclado.- Al finalizar el tostado inmediatamente se mezcla la semilla ya 

tostada en la maquina mezcladora, y se tapa para mantener el aroma. 

Tiempo requerido para esta actividad es de 20’. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Enfriamiento.- Se deja enfriar hasta temperatura ambiente hasta 

continuar el proceso. Tiempo requerido para esta actividad es de 30’. 

6. Molturación.- La semilla ya mezclada y enfriada se tritura finalmente, 

para esta operación se utiliza un molino eléctrico. Esta actividad tomará 

un tiempo de 60’.  
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                                                        Molino de café y soya 

 

  

 

 

 

7. Inspección y Control de Calidad: 

Aquí verificamos que no haya un grano de café o soya sin moler, que 

tenga la contextura y aroma deseado, y sobre todo que se haya 

elaborado bajo las normas de calidad. Durante el tiempo de 25’.  

 

 

 

 

 

8. Pesado del producto terminado.- Se procede a pesar el producto 

terminado en proporciones de 1libra. El tiempo requerido es de 75’.  
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9. Envasado y Etiquetado.- Una vez obtenido el café se envasa en fundas 

aluminadas  selladas adecuadamente y etiquetadas. Tiempo requerido 

para esta actividad es de 50’. 

10. Almacenamiento.- Se almacena a medio ambiente en un lugar fresco y 

seco. Tiempo requerido para esta actividad es de 26’. 

11. Distribución: 

La distribución será realizada a los diferentes puntos de venta del 

producto, dentro y fuera de la ciudad de Pindal. 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

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

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. 

Para la producción diaria de 1.600 libras de café de soya con la 

disponibilidad de dos tostadoras, se requiere de6 horas 30 minutos es decir 

390 minutos. A demás se tomará otros 30 minutos antes de la producción 

para preparar los equipos, mobiliario etc., y otros 60 minutos luego de la 

producción para dar mantenimiento a los recursos materiales. 
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Gráfico Nº 21 

 

Flujo grama del Proceso del Café de Soya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                          

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     

24´ 

TIEMPO 

Transportación de Materia Prima 

PROCESO 

Limpieza  

Tostado 

Mezclado 

Enfriamiento 

Molturación 

Control de Calidad 

Pesado del Producto Terminado 

Envasado y Etiquetado  

Almacenamiento 

SIMBOLOGÍA 

TOTAL               390´ 

Transportación de Materia Prima 

PROCESO 

Limpieza  

Tostado 

Mezclado 

Enfriamiento 

Molturación 

Control de Calidad 

Pesado del Producto Terminado 

Envasado y Etiquetado  

Almacenamiento 

SIMBOLOGÍA 

            20´ 

            60´ 

             20´ 

            30´ 

            25 

            60 

            75 

            50 

            26 
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 CUADRO # 35 

 

ACTIVIDADADES           Tiempo 

Transporte 

Limpieza  

Tostado 

Mezclado 

Enfriamiento 

Molturación 

Control-calidad 

Pesado  

Envasado Etiquetado 

Almacenamiento 

 

          24” 

20” 

60” 

20” 

30” 

60” 

25” 

75” 

50” 

26” 

 

TIEMPO           390” 

 

 

 

 

  

 
 

Simbología 

 

 

 

 

      = Almacenamiento 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La distribución de la planta es un factor importante, puesto que si se adecúa 

las instalaciones de manera que permita ofrecer el mejor servicio contribuirá 

a la satisfacción del personal, dará una buena imagen a los clientes y 

optimizará los recursos evitando demoras y accidentes de trabajo. 

El local que será arrendado tiene una superficie  de 57.28 m2 espacio 

suficiente para ubicar oficinas y la planta productiva, la distribución del área 

se dará de la siguiente forma׃ 

 

Área Requerida  

 Gerencia   

 Sala de reuniones 

 Baño   

 secretaria 

Área de Producción  

 Laboratorio  

 Bodega de Almacenamiento  

 Total57.28 ׃ m2  

Se han tomado los siguientes criterios para la distribución de la planta: 

 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se pueda trabajar 

efectivamente. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del 

espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin 

tropiezos. 
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 Comodidad: Espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado  de los materiales. 

 Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor 

específica. 

 Aireación: Requiere corriente de aire, ya que comprometen el uso de  

altas temperaturas. 

 Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden 

un nuevo ordenamiento de la planta. 
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GRAFICO # 22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Total57.28׃ m2 

 

BODEGA 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

REQUERIMIENTOS  

 

Para el proceso de producción de café de soya será indispensable utilizar lo 

siguiente:  

 

TALENTO HUMANO: 

Cuadro # 36 

Gerente 1 

Jefe de Producción 1 

Secretaria- Contadora  1 

Obreros 3 

Chofer 1 

Asesor Jurídico 1 

 

Maquinaria y Equipos.-  que permitirá la producción del café de soya. 

 

Cuadro # 37 

Descripción Cantidad 

Máquina Tostadora 2 

Mesa de Enfriamiento 3 

Molino Eléctrico (semi industrial) 2 

Pulidora de Café 1 

Balanza Electrónica 1 

Máquina Selladora 1 
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Vehículo.- para la distribución del producto final desde Pindal hacia la 

provincia de Loja. 

Cuadro # 38 

Descripción Cantidad 

Camioneta Datsun 1200 del 2007 1 

 

Herramientas.- servirán para el proceso productivo 

 Cuadro # 39  

Descripción Cantidad 

Bandejas 10 

Espátula 6 

Total   

 

Muebles y Enseres: servirán para la comodidad de Gerente, Secretaria – 

Contadora y del Jefe de Producción. 

Cuadro # 40 

 Administración y Producción 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 

Escritorio 3 

Silla giratoria 3 

Archivador 3 

Basurero 3 
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Equipos de Computación.-  que facilitará  el trabajo administrativo y 

productivo. 

 

Cuadro # 41 

Descripción Cantidad 

Equipo de Computación 3 

 

 

Equipos de Oficina.- para facilitar el trabajo administrativo. 

 

Cuadro # 42 

Descripción Cantidad 

Central telefónica (fax) 1 

teléfonos inalámbricos 3 

Sumadora Casio 220 1 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

Para la ejecución del proyecto de la Empresa “PRODUCTORA DE CAFÉ DE 

SOYA EN EL CANTÒN PINDAL Y  SU COMERCIALIZACIÒN EN LA 

PROVINCIA DE LOJA”, se realizó el análisis de varias alternativas para la 

organización legal administrativa de la misma y se ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

TIPO DE COMPAÑÍA: 

Compañía en Nombre Colectivo 

RAZÓN SOCIAL: 

“Torres Sarmiento y Compañía”  

DOMICILIO: 

Ciudad de Pindal 

NÚMERO DE SOCIOS: 

Dos 

OBJETO SOCIAL:  

VISIÓN: Ser líder en la elaboración y comercialización de café-soya, 

ofreciendo un producto que cumple con los altos estándares de calidad y 

nutrición, abarcando a todos los segmentos del mercado cumpliendo los 

requerimientos y expectativas del cliente,  llegando a obtener altas 

rentabilidades. 

 

MISIÓN:  Producir y comercializar en la ciudad de Pindal y en la provincia de 

Loja  un producto a base de café y soya con una alta pureza, calidad y 

competitividad, identificado por su sabor, olor, textura y presentación, el 

mismo que no es nocivo para la salud  permitiendo así, que su consumo sea 

acto para todo el mercado.  
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Esta compañía tendrá las siguientes características: 

 

La Compañía en Nombre Colectivo.-  es una compañía típicamente 

personalista; por lo tanto, rige en la compañía el principio de conocimiento y 

confianza entre los socios; no admite suscripción pública de capital, los 

aportes no están representados por títulos negociables, la administración 

está ligada a los socios.  

 

La compañía se forma entre dos o más personas. 

 

TIPO DE EMPRESA 

 

La naturaleza de la empresa será de tipo agroindustrial ya que la materia 

orgánica que es nuestra materia prima sufrirá un proceso de transformación 

para dar como resultado el café de soya.   

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN  Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE SOYA EN LA CIUDAD DE PINDAL  Y 

TODA LA PROVINCIA DE LOJA 

En la ciudad de Pindal, provincia de Loja, República del Ecuador a los 20 

días del mes de Octubre del año dos mil once, a las 14H00, ante la Dra. 

Mercy Zambrano Notario Primero del cantón Pindal, comparecen: Guisela 

Torres Román, CI.110433002-0; Betty del Carmen Sarmiento Mendoza, CI 

110420066-0; los comparecientes son Ecuatorianos mayores de edad 

domiciliados en la ciudad de Pindal, capaces para obligarse y contratar a 

quienes  de conocer doy fe, estar bien instruidos en el objeto y resultados de 

esta escritura  a la que proceden por sus propios derechos, con amplia y 

entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta  del tenor 

siguiente. 
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MINUTA “SEÑOR NOTARIO”.- En el registro de escritura pública a su cargo 

sírvase incorporar una minuta de compañía en nombre colectivo, en la cual 

conste  las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la 

Escritura Pública   con sus propios derechos, las siguientes: personas 

ecuatorianas, mayores de edad  y domiciliados en la ciudad de Pindal, 

Guisela Torres y Betty Sarmiento, quienes manifiestan su voluntad de 

construir una Compañía en nombre Colectivo. 

 

SEGUNDA: La Compañía por este cato se constituye, estará regida por la 

ley de Compañías, Código Civil,   Código de Comercio y el estatuto que a 

continuación se expresa. 

 

TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EN NOBRE COLECTIVO 

“CAFÉ DE SOYA.” 

 

Artículo Primero: El nombre de la compañía será “ Torres Sarmiento y 

Compañía”  

Artículo Segundo: El domicilio de la compañía será en la ciudad de Pindal 

República del Ecuador. 

Artículo Tercero: el objeto social de la compañía será producir  y 

comercializar café de soya.  

Artículo Cuarto: El plazo de duración de la compañía es de cinco años 

contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Sin 

embargo, la Junta general de socios podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos y en 

la Ley de Compañías. 

Artículo Quinto: El capital autorizado de la compañía será dividido en 

participaciones de un dólar cada uno. Los certificados provisionales serán 
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suscritos por el gerente de la compañía. Cada participación de dólar tendrá 

derecho a un voto de la junta general de socios.  

Artículo Sexto.- Las utilidades serán repartidas  en partes equitativas  entre 

los socios de acuerdo  al monto de sus aportaciones. La compañía se 

disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo  si la 

junta general de los socios  así lo determine. El gerente actuará  como 

liquidador de la compañía. 

Artículo Séptimo.-  La junta general de socios es el órgano supremo  de la 

Compañía y estará integrada por los socios  de la misma legalmente 

convocados. 

Artículo Octavo.- Las juntas generales ordinarias  y extraordinarias se 

reunirán en el domicilio de la compañía. Las juntas generales ordinarias  se 

realizarán dos veces al año dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía. Las juntas 

extraordinarias se realizaran cualquier época del año en que fueran 

convocados.  

Artículo Noveno.- Las juntas generales serán convocadas por el gerente 

mediante un aviso en el periódico de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión con 

indicación del lugar, día, hora y objeto de la junta. 

Artículo Décimo.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se 

tomarán con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones 

correspondientes a la escritura constitutiva se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en 

nombre colectivo. 

Artículo  Décimo Primero.- Las resoluciones de las juntas generales se 

tomaran por mayoría de votos de capital pagado concurrente a la reunión, 

los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica.   

Artículo Décimo Segundo.- Las atribuciones de la junta general son las 

siguientes: 

Nombrar y renovar al gerente de la compañía de conformidad con la ley y 

señalar sus remuneraciones; 
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Conocer y aprobar anualmente el balance general y el estado de pérdidas y 

ganancias de la compañía; 

Disponer del reparto de utilidades, amortización de pérdidas y fondos de 

reserva legal; 

Resolver sobre el aumento del capital, prorroga o disminución del plazo de 

compañía; 

Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía; 

Autorizar a los representantes legales para la enajenación a gravámenes de 

bienes inmuebles, y; 

Todas las demás atribuciones que le confieran la ley y los presentes 

estatutos sociales. 

Artículo Décimo Tercero.- la administración y representación legal de la 

compañía, estará a cargo del gerente, y será elegido por la junta general de 

socios.  

Artículo Décimo Cuarto.- La fiscalización y control de la compañía estará a 

cargo de un comisario elegido por la junta general de socios quien tendrá las 

facultades y deberes que le concede e impone la ley de compañías. 

Artículo Décimo Quinto.- El capital de la compañía será suscrito y pagado 

por la Sra. Guisela Torres Román, Sra. Betty del Carmen sarmiento 

Mendoza cada una las mismas serán canceladas con dinero en efectivo. 

 Todo esto constará en el certificado de integración que se archivará en el 

departamento de gerencia de la Empresa “Torres Sarmiento y Compañía.”  

Se autoriza al representante legal de la compañía, para que proceda a 

realizar los trámites respectivos para la legalización del presente documento 

de capital siendo  las dieciséis horas  del día 20 de octubre  del 2011,  se 

declara clausurada la presente Junta General  de Accionistas de la Empresa 

de producción  y comercialización de “Café de Soya de Mi Tierra” . 

 

 

 

Sra. Guisela Torres                                Sra. Betty Sarmiento 
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Hasta aquí la minuta es fiel copia de su original. En consecuencia los 

otorgantes se afirman en el contenido de la presente minuta, la misma que 

queda elevada a escritura pública para que surta todos los efectos legales. 

 

TRAMITE: De conformidad con el Art. 37 de la Ley de Compañías, la 

escritura de constitución o formación de la compañía, será aprobada por un 

juez de lo civil, quien ordenara la publicación de un extracto de la misma, por 

una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía, y luego, la Inscripción en el Registro Mercantil.              

                           

 SUJECIÓN: La compañía en nombre colectivo no está sujeta al control, 

vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías. 

 

RESPONSABILIDAD: En la compañía en nombre colectivo, los socios son 

responsables solidaria e Ilimitadamente por los actos que ejecuten todos o 

cualquiera de ellos, bajo la razón social, siempre que estuvieren 

debidamente autorizados. 

 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Parte fundamental en la operación de la empresa porque hará posible, que 

los recursos especialmente el Talento Humano sea manejado con eficiencia. 

La estructura organizativa se presenta por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 
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lograr las metas y objetivos propuestos. La empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 

Nivel Legislativo  

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de Junta General de 

Socios, su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo y será responsable de la gestión operativa 

de la empresa, planea, orienta y dirige la vida administrativa, tienen el 

segundo grado de autoridad, el nivel ejecutivo es unipersonal, cuando exista 

un gerente. 

 

Nivel Asesor.-  

 

Este nivel lo conforma el Asesor Legal, el cual participa en la preparación de 

acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos legales o 

jurídicos, que son requeridos por la empresa.  

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

generalmente la Secretaría y Servicios Generales. 

 

Nivel Operativo  
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Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo, así como también el departamento de ventas. 

 

Organigramas 

Los organigramas son la presentación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

Legislativo 
N. Ejecutivo 

N. Auxiliar 

N. Operativo 

JUNTA GENERAL 

DESOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA - 

CONTADORA 

PRODUCCIÓN  VENTAS 

 

ASESOR LEGAL 

N. Asesor  

LEYENDA 
Mando  
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ORGANIGRAMA DE POSICION 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Las Autoras 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS (2) 

N.N   

2 

GERENTE (1) 

N.N 

SECRETARIA –

CONTADORA (1) 

N.N 

 

Lic. N.N CHOFER – 

VENDEDOR (1) 

N.N 

 

 OBREROS (3) 

N.N 

ASESOR LEGAL 

(1) 

N.N 

 

JEFE PRODUCCIÓN 

(1) 

N.N 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

- Panifica, organiza, dirige y 

controla el proceso administrativo.  

- Representante Legal de la 

Empresa. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Elaborar Reglamentos 

- Aprobar Reparto Utilidades. 

- Dictar Políticas 

Elaboración: Las Autoras 

ASESOR LEGAL 

- Asesorar sobre todos los asuntos 

legales y laborales de la empresa.  

SECRETARIA –CONTADORA 

- Manejar Correspondencia.- Atender al 

público 

-Llevar la Contabilidad. 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

- Planifica la adquisición de 

materiales. 

- Supervisar el proceso de 

producción. 

OBREROS 

- Realiza las labores de 

Producción. 

- Mantenimiento de la planta. 

 

CHOFER –VENDEDOR 

- Esta encargado de hacer llegar el 

producto a intermediarios para su 

venta. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones contiene información relativa a cada puesto de 

trabajo, permitiendo determinar los requisitos,  limitaciones y las relaciones 

entre unos y otros elementos para la mejor realización de las tareas, de 

acuerdo al organigrama expuesto se determinan las funciones pertinentes. 

 

Código:  

Título del puesto: Junta General de Socios 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Legislar actividades de la empresa y decidir sobre los aspectos de 

importancia que beneficien los intereses de la misma. 

FUNCIONES TIPICAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

 Dictar y aprobar políticas  

 Dictar, normar procedimientos, reglamentos y resoluciones 

 Tomar decisiones para aumentar o disminuir el capital de la empresa  

 Aprobar o rechazar balances presentados por el nivel ejecutivo   

 Tomar decisiones de relevancia para la empresa 

 Aprobar o rechazar los presupuestos presentados por los directivos 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos. 

 Realizar reuniones periódicas para tratar y evaluar la situación de la 

empresa. 

RESPONSABILIDADES: 

Es responsable del correcto funcionamiento de la empresa en general, mediante el 

oportuno aprovechamiento de los recursos en base a las decisiones que se toman. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Pertenecer a la empresa en calidad de socio. 

EXPERIENCIA MINIMA: 

No es indispensable. 

 

 



 

112 
 

Código: 01 

Título del puesto: Gerente General 

 

MISION: 

 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se 

van a realizar en la institución. 

 Responder por las personas que trabajan en la institución. 

 Actúa con independencia profesional usando su criterio para la solución de 

los problemas que se presenten. 

  Responde por los equipos a su cargo hasta un valor de $2000. 

 

FUNCIONES TIPICAS DEL GERENTE: 

 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la junta general de 

socios. 

 Presentar periódicamente a la junta general de socios: programas, 

presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación. 

 Participar de las reuniones convocadas por la junta general de socios o el 

directorio do la empresa. 

 Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su cargo. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás 

funciones y disposiciones que los organismos superiores le deleguen 

 

TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la 

venta del servicio. 

 Analizar las políticas de ventas. 

 Guiar al vendedor. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser líder en la empresa  

 Responsabilidad administrativa económica y técnica de la ejecución de las 

tareas. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Responder por las decisiones tomadas a su nivel. 

 Responder por todas las actividades que se realicen en la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Título académico: Título de Ingeniero comercial o en Administración de 

empresas. 

 

Edad: 30 a 45 años 

 

Otros: Creatividad, Iniciativa, Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 

Mercadotecnia,  Cursos de Computación 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA:  

Se requiere de experiencia Tres años 
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Código: 02 

Título del puesto: Asesor Legal  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asesoramiento, ejecución y representación en diligencias judiciales y 

administrativas relacionadas con las actividades de orden legal de la 

empresa. 

 

MISIÓN: Brindar apoyo  a la Junta general de socios para la toma de decisiones a 

través de la correcta incidencia de los diversos gravámenes o normas que afectan 

su operatoria  

 

TAREAS TÍPICAS DEL ASESOR: 

 

 Participar en la preparación de acuerdos, convenios, contratos, reglamentos 

y más instrumentos legales o jurídicos, que son requeridos por la empresa.  

 Actuar y promover las gestiones pertinentes a trámites legales, judiciales y 

extrajudiciales, que le competen a la empresa. 

 Analizar y emitir criterios de carácter jurídicos sobre licitaciones, 

contrataciones y más procedimientos legales.  

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros documentos 

organizativos de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico  

 Responsabilidad por el cumplimiento de labores administrativas y legales  

inherentes a la empresa. Trabajo que requiere de ética profesional.  
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RESPONSABILIDADES: 

 

 Es responsable de todas las actividades del aspecto jurídico de la empresa; 

no tienen responsabilidades de ejecutar autoridad alguna sobre cualquier 

unidad administrativa de la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título en Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la República.  

 Responsable por todos los problemas de tipo legal que plante en la 

empresa.  

 

EXPERIENCIA MINIMA 

Experiencia 1 año en labores jurídicas 
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Código: 03 

Título del puesto: Secretaria- Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

 Elaborar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

MISIÓN: Brindar un apoyo sostenible a la empresa garantizando un máximo 

desempeño a la misma. 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe.   

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Mantener  la contabilidad de la empresa 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional, más no de mando ya que 

auxilian cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que 

conforman la empresa. 

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA: 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Organizar en forma adecuada los registros contables. 

 Presentar informes contables  

 Realizar análisis financieros. 
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RESPONSABILIDADES:  

 Responde por cada uno de los materiales que estén bajo su cargo.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Contabilidad y Auditoria 

 Curso de Secretariado y Contabilidad 

 Cursos de Informática. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

EXPERIENCIA MINIMA: 

Dos años de experiencia 
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Código: 04 

Título del puesto: Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar la materia prima necesaria para el abastecimiento de la 

producción. 

MISIÓN: llevar el control del proceso productivo, la calidad del producto y velar por 

la correcta gestión y organización de la línea de producción. 

TAREAS TÍPICAS DE PRODUCCIÒN: 

 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción.  

 Mantener mediante una correcta planificación los niveles aceptables de 

producción que requiere la empresa. 

 Supervisar y controlar la existencia de materia prima y el cuidado de las 

mismas. 

 Hacer control de la calidad del producto.  

 Mantener reuniones con el personal a su cargo.  

 Establecer sistemas de medida de tiempo y movimiento para optimizar el 

trabajo. 

 Controlar el correcto uso y mantenimiento del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

 CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Saber administrar   diversas adquisiciones que realiza dentro la empresa. 

 Coordina citas con los proveedores y compradores 

 El puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar la 

existencia de materia prima y el cuidado de las mismas, para evitar 

paralizaciones de las actividades.  

 Esfuerzo mental y físico, este cargo posee riesgos físicos y psicológicos. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responder por el buen manejo del departamento de producción 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniero en  Industrias Alimenticias  

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MINIMA 

Un año de experiencia en labores a fines. 

 

Código: 05 

Título del puesto: Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de  materia 

prima. Dar mantenimiento a la misma. 

MISIÓN: Despacho de productos terminados al departamento de ventas. 

TAREAS TÍPICAS DE LOS OBREROS: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo 

 

 

 



 

120 
 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser Responsable  y tener  habilidad y destreza 

  Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de materiales y 

productos dentro de la empresa. 

 Producción de productos. 

RESPONSABILIDADES: 

  Responden por todas las actividades que estén a su cargo.  

 REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de bachiller. 

 Cursos de relaciones humanas. 

EXPERIENCIA MÌNIMA 

No indispensable 

 

 

Código: 06 

Título del puesto: Chofer – Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Organiza los canales y políticas de comercialización del producto 

MISION: Llevar un control adecuado de los traslados y entregas del producto y dar 

a conocer al sector consumidor los productos ofertados por la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Responsable de las ventas del producto en el mercado de la ciudad y 

provincia. 
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Entregar los productos en los lugares convenidos, planificar programas, políticas y 

estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse del vehículo y productos que se le asignen. 

 Entrega oportuna de la mercadería solicitada por clientes 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere conocimientos de distribución y venta del producto. 

 Requiere de ser chofer profesional y un adiestramiento en relaciones 

humanas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Representar a la empresa ante los diversos medios de distribución y 

comercialización del mercado, 

  Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los productos ofertados 

por la empresa 

 Receptar las notas de pedido de los clientes. 

RESPONSABILIDADES: 

 Es responsable por todas las ventas y el mantenimiento del vehículo a su 

cargo.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de bachiller 

 Título de chofer profesional 

 Conocimientos fundamentales sobre mecánica. 

 Cursos de capacitación en el área de ventas 

 Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año 
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ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Esta es la parte del estudio de factibilidad que a los inversionistas les 

interesa porque aquí se determina el monto de la inversión, los costos, los 

ingresos y los resultados positivos o negativos que tendría el negocio si se 

ejecutara durante los 5 años de vida útil proyectados. 

INVERSIONES 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en 

marcha de la empresa y se han agrupado en Activos Fijos, Diferidos y 

Capital de Trabajo. 

Activos Fijos 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones administrativas 

y operativas para que no tengan contratiempos,  estos activos tienen la 

particularidad de sufrir un desgaste mediante su vida útil que se denomina 

de preciación, valor que es tomado en cuenta en el costo del café de soya. 

Los precios se averiguaron en las casas comerciales de la ciudad de Loja. 

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. 

Activo Corriente o Capital de Trabajo 

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

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

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

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

establece normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que 
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la empresa empiece a obtener ingresos provenientes de la venta de sus 

productos.  

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo.- se la utiliza en el proceso productivo, tiene una 

vida útil de 10 años, el valor de su depreciación grava en el costo directo del 

producto. 

Cuadro # 43 

Maquinaria 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Máquina Tostadora 2 550,00 1.100,00 

Mesa de Enfriamiento 3 75,00 225,00 

Molino Eléctrico (semi industrial) 2 290,00 580,00 

Pulidora de Café 1 250,00 250,00 

Balanza Electrónica 1 50,00 50,00 

Máquina Selladora 1 140,00 140,00 

Total     2.345,00 

Fuente: Mercado Libre 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 44 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   2.345,00 

1 234,5 2.110,50 

2 234,5 1.876,00 

3 234,5 1.641,50 

4 234,5 1.407,00 

5 234,5 1.172,50 

6 234,5 938,00 

7 234,5 703,50 

8 234,5 469,00 

9 234,5 234,50 

10 234,5 0,00 
                                      Fuente: Cuadro # 43 
                                       Elaboración: Las autoras 
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Vehículo.- este bien será útil para la distribución del café de soya, su vida 

útil es de 5 años, y el valor de su depreciación grava el gasto de venta. 

 

Cuadro# 45 
 

Vehículo 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Camioneta Datsun 1200 del 
2007 

1 18.000,00 18.000,00 

Total     18.000,00 

Fuente: Empresas de Compra - Venta de Vehiculos 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Cuadro # 45  
                                 Elaboración: Las autoras 

 

Herramientas.- serán utilizadas en el proceso de producción, tienen una 

vida útil de 10 años su costo grava en el costo indirecto de fabricación. 

 

 

Cuadro # 46 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   18.000,00 

1 3600 14.400,00 

2 3600 10.800,00 

3 3600 7.200,00 

4 3600 3.600,00 

5 3600 0,00 
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Cuadro # 47 

Herramientas 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Bandejas 10 12,00 120,00 

Espátula 6 2,00 12,00 

Total     132,00 

Fuente: TIA 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 48 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   132,00 

1 13,2 118,80 

2 13,2 105,60 

3 13,2 92,40 

4 13,2 79,20 

5 13,2 66,00 

6 13,2 52,80 

7 13,2 39,60 

8 13,2 26,40 

9 13,2 13,20 

10 13,2 0,00 
                                        Fuente: Cuadro # 47  
                                        Elaboración: Las autoras                             

Muebles y Enseres.- se utilizarán para la comodidad del Gerente, 

Secretaria, Asesor Jurídico  y Jefe de Producción,  la vida útil de los muebles 

y enseres es de 10 años, se ha clasificado en muebles y enseres para 

Administración, cuyo valor de depreciación grava al gasto administrativo y el 

de Producción al costo indirecto de fabricación. 
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Cuadro # 49 

Muebles y Enseres de Administración 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Escritorio 2 240,00 480,00 

Silla giratoria 2 45,00 90,00 

Archivador 2 142,50 285,00 

Basurero 2 25,00 50,00 

Total     905,00 

Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina" 

Elaboración: Las autoras 

 
 

Cuadro # 50 

Muebles y Enseres de Producción 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Escritorio 1 240,00 240,00 

Silla 
giratoria 

1 45,00 45,00 

Archivador 1 142,50 142,50 

Basurero 1 25,00 25,00 

Total     452,50 

Fuente: Mueblería "Muebles para su Hogar y Oficina" 

Elaboración: Las autoras 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   Fuente: Cuadro # 49 
   Elaboración: Las autoras                             

Cuadro # 51 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

(Administración) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 
LIBROS 

0   905,00 

1 90,5 814,50 

2 90,5 724,00 

3 90,5 633,50 

4 90,5 543,00 

5 90,5 452,50 

6 90,5 362,00 

7 90,5 271,50 

8 90,5 181,00 

9 90,5 90,50 

10 90,5 0,00 
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                                   Fuente: Cuadro # 50 
   Elaboración: Las autoras                             

 

 Equipo de Computación.-  Estos ayudan para que el procesamiento de 

datos sea eficaz y eficiente, y estén listos para que la toma de decisiones 

sea  acertada.  Los equipos de cómputo tienen una vida útil de 3 años por lo 

que para el cuarto año se hace la reposición, también hay equipos para 

administración y para producción, los de administración gravan el gasto 

administrativo y el de producción grava el costo indirecto de fabricación 

Cuadro # 53 

Equipos de Computación (Administración) 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Equipo de Computación 2 700,00 1.400,00 

Total     1.400,00 

Fuente: SETCOMPEC 

Elaboración: Las autoras 
 

 

Cuadro # 52 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
(Producción) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   452,50 

1 45,25 407,25 

2 45,25 362,00 

3 45,25 316,75 

4 45,25 271,50 

5 45,25 226,25 

6 45,25 181,00 

7 45,25 135,75 

8 45,25 90,50 

9 45,25 45,25 

10 45,25 0,00 
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                                   Fuente: Cuadro # 53 
                                   Elaboración: Las autoras                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Cuadro # 55 
                                   Elaboración: Las autoras                             

 

Cuadro # 54 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN (ADMINISTRACIÓN) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   1.400,00 

1 466,67 933,33 

2 466,67 466,67 

3 466,67 0,00 

 
 

Cuadro #  55 

Equipos de Computación (Producción) 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Equipo de 
Computación 

1 700,00 700,00 

Total     700,00 

Fuente: SETCOMPEC 

Elaboración: Las autoras 

Cuadro #  56 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN (PRODUCCIÓN) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   700,00 

1 233,33 466,67 

2 233,33 233,33 

3 233,33 0,00 
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Cuadro # 58 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(ADMINISTRACIÓN) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   788,48 

1 262,83 525,65 

2 262,83 262,83 

3 262,83 0,00 
                                    Fuente: Cuadro # 57 
                                    Elaboración: Las autoras                             

Cuadro # 59 

Reposición de equipos de Computación (Producción) 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Equipo de 
Computación 

1 788,48 788,48 

Total     788,48 

Fuente: SETCOMPEC 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Cuadro # 57 

Reposición de Equipos de Computación 
(Administración) 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Equipo de 
Computación 

2 788,48 1.576,96 

Total     1.576,96 

Fuente: SETCOMPEC 

Elaboración: Las autoras 
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                                   Fuente: Cuadro # 59 
                                   Elaboración: Las autoras                             

Equipos de Oficina.- son útiles para los trabajos administrativos y para 

la comunicación en la empresa.  Estos tienen una vida útil de 10 años y su 

valor de depreciación afecta en los gastos administrativos. 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 
                                  
                  Fuente: Cuadro # 61 
                  Elaboración: Las autoras    

 

 

 

 

Cuadro # 60 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(PRODUCCIÓN) 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   1.576,96 

1 525,65 1.051,31 

2 525,65 525,65 

3 525,65 0,00 

Cuadro # 61 

Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Central telefónica (fax) 1 250,00 250,00 

teléfonos inalámbricos 3 28,00 84,00 

Sumadora Casio 220 1 25,00 25,00 

Total     359,00 

Fuente: SETCOMPEC 

Elaboración: Las autoras 
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Cuadro # 63 
Resumen de Activos Fijos 

Activos Valor 

Maquinaria 2.345,00 

Vehículo 18.000,00 

Herramientas 132,00 

Muebles y Enseres 
(Administración) 905,00 

Muebles y Enseres 
(Producción) 452,50 

Equipo de Computación 
(Administración) 1.400,00 

Equipo de Computación 
(Producción) 700,00 

Equipo de Oficina 359,00 

TOTAL 24.293,50 

Fuente: Cuadros 43, 45, 47, 49, 50,53,55, y 61 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Cuadro # 62 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   359,00 

1 35,9 323,10 

2 35,9 287,20 

3 35,9 251,30 

4 35,9 215,40 

5 35,9 179,50 

6 35,9 143,60 

7 35,9 107,70 

8 35,9 71,80 

9 35,9 35,90 

10 35,9 0,00 
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Activos Diferidos.- es la inversión que se ocasiona durante la fase de 

formulación e implementación del proyecto antes de entrar en operación, 

estos activos se amortizan, es decir su monto se costea para los 5 años de 

vida útil del proyecto. 

Cuadro # 64 

Activos Diferidos 

CONCEPTO Valor Total 

Estudio de Factibilidad 850,00 

Constitución Legal 800,00 

Puesta en Marcha 1.000,00 

Línea telefónica 65,00 

Imprevistos 5% 135,75 

TOTAL 2.850,75 

Fuente: Profesionales  Ing. Comerciales- 
Superintendencia de Compañías - Municipio 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 65 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR EN 

LIBROS 

0   2.850,75 

1 570,15 2.280,60 

2 570,15 1.710,45 

3 570,15 1.140,30 

4 570,15 570,15 

5 570,15 0,00 

Fuente: Cuadro # 64 
Elaboración: Las autoras 
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Capital de Trabajo 

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

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

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas.  

El capital de operación se lo ha establecido para un mes, porque ya 

empezará a generar ingresos que permitirán costear los desembolsos 

necesarios. A continuación se describirá los rubros necesarios para empezar 

a funcionar cuyos costos se han determinado de forma mensual, valores que 

permitirán conocer la inversión requerida. 

También se han calculado los costos anuales proyectando los mismos para 

los 5 años de vida útil, utilizando para ello la tasa de inflación del 4,64% 

(según el INEC), cuyos valores servirán para el presupuesto de costos. 

 

Materia Prima Directa 

La materia prima directa del café de soya son: el café y la soya; según 

información de los productores y de los Ingenieros en Alimentos señalan que 

una libra de café de soya se produciría con: el 44%  de soya y el 56% de 

café lo que compondrían el 100% del café de soya, pero indican que el café 

suele ser húmedo por lo tanto se disminuye en el proceso de tostado, para lo 

cual recomiendan comprar más un 25% de café. 
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Cuadro #  66 
 

Requerimiento de Materia Prima Directa 
 
 

A
ñ
o 

Producción 
anual 

 

Soya Café Requerimiento 
Mensual Soya 

(libras) 

Requerimient
o Mensual 

Café (libras) 44% 56% más 25% 

1 270.400,00 118.976,00 151.424,00 189.280,00 9.152,00 14.560,00 

2 287.300,00 126.412,00 160.888,00 201.110,00 9.724,00 15.470,00 

3 304.200,00 133.848,00 170.352,00 212.940,00 10.296,00 16.380,00 

4 321.100,00 141.284,00 179.816,00 224.770,00 10.868,00 17.290,00 

5 338.000,00 148.720,00 189.280,00 236.600,00 11.440,00 18.200,00 

Fuente: Cuadro # 34 e Ingeniero en Agroindustrias 
Elaboración: Las autoras 
 

 

Materia Prima Indirecta.- la constituyen las fundas aluminadas y las etiquetas 

que son: la envoltura del producto y la etiqueta ayudará a la venta del producto. 

 

 

 

 

Cuadro #  67 

Materia Prima Directa 

Añ
o 

SOYA 
 

Costo 
Unitario 

Costo Total Café 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costo 
Mensual 

de la Soya 

Costo 
Mensual 
del Café 

1 118.976,00 0,35 41.641,60 189.280,00 0,75 141.960,00 3.203,20 10.920,00 

2 126.412,00 0,37 46.297,13 201.110,00 0,78 157.831,13 3.561,32 12.140,86 

3 133.848,00 0,38 51.295,04 212.940,00 0,82 174.869,46 3.945,77 13.451,50 

4 141.284,00 0,40 56.657,08 224.770,00 0,86 193.149,15 4.358,24 14.857,63 

5 148.720,00 0,42 62.406,29 236.600,00 0,90 212.748,71 4.800,48 16.365,29 

Fuente: Productores de la Provincia de Loja 

Elaboración: Las autoras 
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Cuadro # 68 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Año 

Fundas Aluminadas Etiquetas Costo 
Mensual 
Fundas 

Costo 
Mensual 
Etiquetas Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 270.400,00 0,0400 10.816,00 270.400,00 0,0200 5.408,00 832,00 416,00 

2 287.300,00 0,0419 12.025,23 287.300,00 0,0209 6.012,61 925,02 462,51 

3 304.200,00 0,0438 13.323,39 304.200,00 0,0219 6.661,69 1.024,88 512,44 

4 321.100,00 0,0458 14.716,13 321.100,00 0,0229 7.358,06 1.132,01 566,00 

5 338.000,00 0,0480 16.209,43 338.000,00 0,0240 8.104,71 1.246,88 623,44 

Fuente: Plásticos del Sur, Imprenta El Dorado 
  Elaboración: Las autoras 
   

Mano de Obra.- la constituyen el talento humano que a través de su trabajo 

hará posible la producción del café de soya, se necesita 3 obreros, se ha 

proyectado sus remuneraciones con el 10% de incremento. 

 

Mano de obra indirecta.- es el Jefe de Producción que administra 

eficientemente el proceso productivo.  
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Cuadro # 70 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Años 
Sueldo 
Básico 

(rem.10%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto  

Fondo De 
Reserva  

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
IECE  SECAP  TOTAL 

Mensual 
TOTAL 
(Anual) 

    SBU /12 SBU /12 8,33% SBU/24 11,15% 0,50% 0,50% 

1 600,00 50,00 24,33 49,98 25,00 66,90 3,00 3,00 822,21 9.866,56 
2 660,00 55,00 26,77 54,98 27,50 73,59 3,30 3,30 904,43 10.853,22 

3 726,00 60,50 29,44 60,48 30,25 80,95 3,63 3,63 994,88 11.938,54 

4 798,60 66,55 32,39 66,52 33,28 89,04 3,99 3,99 1.094,37 13.132,39 
5 878,46 73,21 35,63 73,18 36,60 97,95 4,39 4,39 1.203,80 14.445,63 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Las autoras 

Cuadro # 69 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Años 
Sueldo 
Básico 

(rem.10%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto  

Fondo De 
Reserva  

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
IECE  SECAP  TOTAL 

Mensual 

Total 
Mensual  TOTAL 

(Anual) 
    SBU /12 SBU /12 8,33% SBU/24 11,15% 0,50% 0,50% 3 

1 400,00 33,33 24,33 33,32 16,67 44,60 2,00 2,00 556,25 1.668,76 20.025,12 

2 440,00 36,67 26,77 36,65 18,33 49,06 2,20 2,20 611,88 1.835,64 22.027,63 

3 484,00 40,33 29,44 40,32 20,17 53,97 2,42 2,42 673,07 2.019,20 24.230,40 

4 532,40 44,37 32,39 44,35 22,18 59,36 2,66 2,66 740,37 2.221,12 26.653,43 

5 585,64 48,80 35,63 48,78 24,40 65,30 2,93 2,93 814,41 2.443,23 29.318,78 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Las autoras 
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Gasto Sueldos y Salarios del Personal Administrativo Ventas.- 

 Este rubro indica el dinero que se necesita para cubrir la retribución 

monetaria por el trabajo del Gerente, Secretaria – Contadora y el Asesor 

Jurídico, se lo ha incluido en este cuadro al chofer – vendedor cuyo valor se 

asigna en el gasto de ventas, la proyección de este también es con el 10% 

de incremento anual. 

Cuadro # 71 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 

Descripción 

Administrativo Ventas 

Gerente 
Secretaria - 
Contadora 

Asesor 
Jurídico 

Total  
Chofer -

Vendedor 

Sueldo Básico Unificado 800,00 350,00 200,00 1.350,00 500,00 

Décimo Tercero 66,67 29,17 16,67 112,50 41,67 

Décimo Cuarto 24,33 24,33 24,33 73,00 24,33 

Fondo de Reserva 66,64 29,16 16,66 112,46 41,65 

Vacaciones 33,33 14,58 8,33 56,25 20,83 

Aporte Patronal 89,20 39,03 22,30 150,53 55,75 

IECE 4,00 1,75 1,00 6,75 2,50 

SECAP 4,00 1,75 1,00 6,75 2,50 

Total Mensual 1.088,17 489,76 290,29 1.868,23 689,23 

Año 1 13.058,08 5.877,16 3.483,52 22.418,76 8.270,80 

Año 2 14.363,89 6.464,88 3.831,87 24.660,64 9.097,88 

Año 3 15.800,28 7.111,36 4.215,06 27.126,70 10.007,67 

Año 4 17.380,30 7.822,50 4.636,57 29.839,37 11.008,43 

Año 5 19.118,33 8.604,75 5.100,22 32.823,31 12.109,28 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Las autoras 

 

Arriendo del Local.- por tratarse de una empresa que recién empezará su 

actividad económica se decide que sería conveniente arrendar un bien 

mueble, su costo se ha proyectado con el valor de la inflación del 4,64%. 
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Cuadro # 72 

Arriendo del Local 

Descripción 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Local para oficinas y 
producción 200 2.400 

TOTAL 200 2.400 

Fuente: Propietarios de Locales en Arriendo 

Elaboración: Las autoras 

 

Combustible y Lubricantes.- necesarios para el funcionamiento y el 

perfecto estado del vehículo. 

Cuadro # 73 

Combustible y Lubricantes  

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasolina 56 1,35 75,6 907,20 949,29 993,34 1.039,43 1.087,66 

Aceite 1 16,00 16 192,00 200,91 210,23 219,99 230,19 

Mantenimiento 1 40,00 40,00 480,00 502,27 525,58 549,96 575,48 

TOTAL     131,6 1.579,20 1.652,47 1.729,15 1.809,38 1.893,34 

Fuente:  Gasolinera de Petrocomercial y mecánica Conde 

Elaboración: Las autoras 

 

Servicios Básicos.- insumos necesarios para la producción del café de 

soya, así como también para el trabajo administrativo.  
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Cuadro #  74 

Servicios Básicos Administración 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía 
Eléctrica 250 0,12 30 360,00 376,70 394,18 412,47 431,61 

Agua Potable 38 0,19 7,22 86,64 90,66 94,87 99,27 103,87 

Servicio 
Telefónico 300 0,09 27 324,00 339,03 354,76 371,23 388,45 

TOTAL     64,22 770,64 806,40 843,81 882,97 923,94 
Fuente:  UMAPAL - ERRSA –CNT 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 75 

Servicios Básicos PRODUCCIÓN 

Descripció
n 

CantidaM
ensua 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía 
Eléctrica 680 0,12 81,60 979,20 1.024,63 1.072,18 1.121,93 1.173,98 

Agua 
Potable 58 0,19 11,02 132,24 138,38 144,80 151,52 158,55 
Servicio 
Telefónic
o 120 0,09 10,80 129,60 135,61 141,91 148,49 155,38 

TOTAL     103,42 1.241,04 1.298,62 1.358,88 1.421,93 1.487,91 

Fuente:  UMAPAL - ERRSA –CNT 

Elaboración: Las autoras 

 

Útiles de oficina.- necesarios para los trabajos administrativos. 

Cuadro # 76 

UTILES DE OFICINA 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cantid
anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Papel bond (resma) 1 3,56 3,56 3 10,68 11,18 11,69 12,24 12,80 

Esferográficos (caja) 1 3,00 3,00 2 6,00 6,28 6,57 6,87 7,19 

Grapadora y 
Perforadora 3 2,75 8,25 1 8,25 8,63 9,03 9,45 9,89 

Carpetas Folder 
(docena) 1 2,40 2,40 3 7,20 7,53 7,88 8,25 8,63 

Facturas (1000) 1 13,00 13,00 12 156,00 163,24 170,81 178,74 187,03 

Sellos  3 3,40 10,20 1 10,20 10,67 11,17 11,69 12,23 

Borradores (docena) 1 2,40 2,40 2 4,80 5,02 5,26 5,50 5,75 

Lápices (caja) 1 3,60 3,60 2 7,20 7,53 7,88 8,25 8,63 

TOTAL     46,41   210,33 220,09 230,30 240,99 252,17 

Fuente:  Papelerías de la localidad 
 Elaboración: Las autoras 
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Suministros de Limpieza.- necesarios para cuidar y mantener la higiene 

del lugar de trabajo.  

 

Cuadro # 77 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cantid
ad 

anual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Escoba 2 2,75 5,50 5 27,50 28,78 30,11 31,51 32,97 

Trapeador 2 5,00 10,00 6 60,00 62,78 65,70 68,75 71,94 

Desinfectante 
(galón) 2 4,00 8,00 12 96,00 100,45 105,12 109,99 115,10 

Detergentes 1 1,20 1,20 12 14,40 15,07 15,77 16,50 17,26 

Papel 
Higiénico 
(paca) 2 7,00 14,00 12 168,00 175,80 183,95 192,49 201,42 

Jabón de 
tocador 3 1,25 3,75 12 45,00 47,09 49,27 51,56 53,95 

Basureros 
para el baño 3 6,50 19,50 1 19,50 20,40 21,35 22,34 23,38 

Franela 6 1,25 7,50 10 75,00 78,48 82,12 85,93 89,92 

TOTAL     69,45   505,40 528,85 553,39 579,07 605,94 

Fuente:  Comerciales de la localidad 

Elaboración: Las autoras 

 

Publicidad.- desembolso encargado a las estrategias de comunicación para 

hacer conocer la empresa y el producto.  
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Cuadro # 78 

PUBLICIDAD 

Descripció 
Can
tiM
ens 

Cost
Unita

ri 

Costo 
Total 

Canti
aanu

al 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuña radial 
(Radio 
Cariamang 

90 2,70 243,00 6 1.458,00 1.525,65 1.596,44 1.670,52 1.748,03 

Espacio 
Televisivo 
(ECOTEL) 

90 24,00 2.160,00 6 12.960,00 13.561,34 14.190,59 14.849,03 15.538,03 

Afiches 
publicitario

s 
100 0,30 30,00 12 360,00 376,70 394,18 412,47 431,61 

Hojas 
Volantes 

100 0,05 5,00 12 60,00 62,78 65,70 68,75 71,94 

TOTAL     2.438,00   14.838,00 15.526,48 16.246,91 17.000,77 17.789,60 

Fuente:  Cuadro # 31 

Elaboración: Las autoras 

 

Cuadro # 79 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

Mano de Obra Directa 1.668,76 

Materia Prima Directa 14.123,20 

Mano de Obra Indirecta 822,21 

Materia Prima Indirecta 1.248,00 

Sueldos Administrativos 1.868,23 

Sueldos de Vendedor 689,23 

Arriendo 200 

Servicios Básicos de 
Producción 

103,42 

Servicios Básicos de 
Administración 

64,22 

Útiles de oficina 46,41 

Suministros de Limpieza 69,45 

Publicidad 2.438,00 

Combustible y Lubricantes 131,6 

TOTAL 23.472,74 

Fuente: Cuadros del 697al 78 
Elaboración: Los autores 
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RESUMEN DE  LA  INVERSION 
Cuadro # 80 

 

DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria 2.345,00   

Vehículo 18.000,00   

Herramientas 132,00   

Muebles y Enseres (Administración) 905,00   

Muebles y Enseres (Producción) 452,50   

Equipo de Computación 
(Administración) 

1.400,00   

Equipo de Computación 
(Producción) 

700,00   

Equipo de Oficina 359,00   

SUBTOTAL   24.293,50 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudio de Factibilidad 850,00   

Constitución Legal 800,00   

Puesta en Marcha 1.000,00   

Línea Telefónica 65,00   

Imprevistos 5% 135,75   

SUBTOTAL   2.850,75 

CAPITAL DE TRABAJO     

Mano de Obra Directa 1.668,76   

Materia Prima Directa 14.123,20   

Mano de Obra Indirecta 822,21   

Materia Prima Indirecta 1.248,00   

Sueldos Administrativos 1.868,23   

Sueldos de Vendedor 689,23   

Arriendo 200,00   

Servicios Básicos de Producción 103,42   

Servicios Básicos de Administración 64,22   

Útiles de oficina 46,41   

Suministros de Limpieza 69,45   

Publicidad 2.438,00   

Combustible y Lubricantes 131,60   

SUBTOTAL   23.472,74 

TOTAL DE LA INVERSIÓN   50.616,99 
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Se requiere de $ 50.616, 99 para poner en marcha la empresa de Café de 

Soya. 

FINANCIAMIENTO 

Se hará uso de las fuentes internas y externas, bajo los siguientes aspectos: 

a. Fuentes Internas  

El 52,01% de la inversión que corresponde a 26.323,49 dólares, será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. Fuentes Externas 

Luego de buscar la alternativa más conveniente se decide solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, puesto que este organismo otorga créditos 

a largo plazo con interés más cómodo a través de los préstamos micro 

empresariales.  

El crédito que otorgará el Banco de Fomento, es para tres años al 12% de 

interés anual y con pagos semestrales. 
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RESUMEN DE CAPITAL DE INVERSION 
Cuadro # 81 

 

DENOMINACIÓN 
CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
FINANCIADO 

Maquinaria   2.345,00 

Vehículo   18.000,00 

Herramientas   132,00 

Muebles y Enseres (Administración) 
  

905,00 

Muebles y Enseres (Producción)   452,50 

Equipo de Computación 
(Administración)   

1.400,00 

Equipo de Computación 
(Producción)   

700,00 

Equipo de Oficina   359,00 

Estudio de Factibilidad 850,00   

Constitución Legal 800,00   

Puesta en Marcha 1.000,00   

Línea Telefónica 65,00   

Imprevistos 5% 135,75   

Mano de Obra Directa 1.668,76   

Materia Prima Directa 14.123,20   

Mano de Obra Indirecta 822,21   

Materia Prima Indirecta 1.248,00   

Sueldos Administrativos 1.868,23   

Sueldos de Vendedor 689,23   

Arriendo 200,00   

Servicios Básicos de Producción 103,42   

Servicios Básicos de Administración 64,22   

Útiles de oficina 46,41   

Suministros de Limpieza 69,45   

Publicidad 2.438,00   

Combustible y Lubricantes 131,60   

TOTAL DE LA INVERSIÓN 26.323,49 24.293,50 

% DE FINANCIAMIENTO 52,01 47,99 
                   Fuente: Cuadro 80y decisión de las autoras. 
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Gasto Financiero.-  el gasto financiero lo constituye el interés que se paga 

por el préstamo recibido en esta caso el 12% anual. 

 

Cuadro N° 82 

Tabla de Amortización del Crédito 

Periodo Dividendo Interés Capital 
Saldo 

Capital 

0       24293,5 

1 4940,39 1457,61 3482,78 20810,72 

2 4940,39 1248,64 3691,75 17118,97 

3 4940,39 1027,14 3913,25 13205,72 

4 4940,39 792,34 4148,05 9057,67 

5 4940,39 543,46 4396,93 4660,75 

6 4940,39 279,64 4660,75 0,00 

                     Fuente.- Banco de Fomento           
                     Elaboración: Las autoras 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para establecer el costo total se ha clasificado en costos y gastos: 

Los Costos: 

Costo primo: que es igual a la sumatoria de la mano de obra directa más la 

materia prima directa. 

Costo indirecto de fabricación: es la suma de la mano de obra indirecta, 

materia prima indirecta, servicios básicos de producción, depreciación de los 

activos que se ocupan en el departamento de producción. 

 

Los Gastos: 

Gastos Administrativos: son los desembolsos por sueldos del personal 

administrativo, servicios básicos, arriendo, suministros de oficina, útiles de 
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limpieza, depreciación de activos fijos de Administración, amortización de los 

activos diferidos. 

Gastos de Venta: son las erogaciones por Sueldo del  chofer – vendedor, 

combustible y mantenimiento del vehículo, publicidad, y el departamento del 

vehículo. 

Gastos Financieros: son los intereses que hay que pagar por tres años por el 

préstamo recibido. 

Como se explicó anteriormente se proyectaron todos los costos y los gastos 

considerando la inflación del 4,64% anual durante la vida útil del proyecto, 

excepto los sueldos de la mano de obra directa e indirecta, personal 

administrativo y de ventas que se tomó para ello la inflación del 10% anual. 
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Cuadro # 83 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO           

Mano de Obra Directa 20.025,12 22.027,63 24.230,40 26.653,43 29.318,78 

Materia Prima Directa 183.601,60 204.128,26 226.164,50 249.806,23 275.154,99 

Total costo primo 203.626,72 226.155,89 250.394,90 276.459,67 304.473,77 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACIÓN 

          

Mano de Obra Indirecto 9.866,56 10.853,22 11.938,54 13.132,39 14.445,63 

Materia Prima Indirecta 16.224,00 18.037,84 19.985,08 22.074,19 24.314,14 

Depreciación Maquinaria 234,5 234,5 234,5 234,5 234,5 

Depreciación Muebles y Enseres 45,25 45,25 45,25 45,25 45,25 

Depreciación de Eq de Comp 233,33 233,33 233,33 525,65 525,65 

Depreciación de Herramientas 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Servicios Básicos 1.241,04 1.298,62 1.358,88 1.421,93 1.487,91 

Total Costo Indirecto de 
Fabricación 

27.857,88 30.715,97 33.808,78 37.447,12 41.066,28 

COSTOS OPERATIVOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos personal administrativo 22.418,76 24.660,64 27.126,70 29.839,37 32.823,31 

Arriendo  2.400,00 2.511,36 2.627,89 2.749,82 2.877,41 

Servicios Básicos (Planta 
administrativa) 

770,64 806,40 843,81 882,97 923,94 

Depreciación de Muebles y Enseres 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 

Depreciación de Eq de Comp 466,67 466,67 466,67 525,65 525,65 

Depreciación de Eq de Oficina 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 

Amortización de Activos Diferidos 570,15 570,15 570,15 570,15 570,15 

Útiles de Oficina 210,33 220,09 230,30 240,99 252,17 

Suministros de Limpieza 505,40 528,85 553,39 579,07 605,94 

Total Gasto Administrativo 27.468,35 29.890,55 32.545,31 35.514,42 38.704,96 

GASTOS DE VENTA           

Sueldo del personal de venta 8.270,80 9.097,88 10.007,67 11.008,43 12.109,28 

Depreciación de Vehículo 3600 3600 3600 3600 3600 

Combustible y Lubricante 1.579,20 1.652,47 1.729,15 1.809,38 1.893,34 

Publicidad 14.838,00 15.526,48 16.246,91 17.000,77 17.789,60 

Total de Gasto de Venta 28.288,00 29.876,84 31.583,73 33.418,59 35.392,22 

GASTO FINANCIERO           

Interés por el préstamo 2706,25 1819,48 823,11     

Total Gasto Financiero 2706,25 1819,48 823,11     

COSTO TOTAL 289.947,20 318.458,73 349.155,83 382.839,79 419.637,24 

Fuente: #43 al # 82 

Elaboración: Las autoras 
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Entonces se tiene que para el primer año el costo total de producción es de 

286.947,20 dólares, para el quinto año es de 419.637,24 dólares. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos fijos son aquellos desembolsos por rubros que no se relacionan 

directamente con la producción del café de soya y se tienen que cubrir así 

no exista producción, pertenecen a estos costos: depreciaciones de activos 

fijos, arriendo, publicidad, sueldos del personal administrativo y de venta, 

servicios básicos administrativos, amortización del activo diferido y del 

crédito. 

Mientras que los costos variables van en función de la producción, mientras 

aumenta la producción aumenta los rubros de éstos y si no hay producción 

tampoco se hace egresos por aquellos por ejemplo: la materia prima directa 

e indirecta, sueldos del personal operativo y su supervisor, además los 

servicios básicos de Producción.  
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Cuadro # 84 
PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS  Y  VARIABLES 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

Mano de Obra Directa   20.025,12   22.027,63   24.230,40   26.653,43   29.318,78 

Materia Prima Directa   183.601,60   204.128,26   226.164,50   249.806,23   275.154,99 

Mano de Obra Indirecto 9.866,56   10.853,22   11.938,54   13.132,39   14.445,63   
Materia Prima Indirecta   16.224,00 

 
18.037,84 

 
19.985,08 

 
22.074,19 

 
24.314,14 

Depreciación Maquinaria 234,5   234,5   234,5   234,5   234,5   

Depreciación Muebles y Enseres 45,25   45,25   45,25   45,25   45,25   

Depreciación de Eq de Comp 233,33   233,33   233,33   525,65   525,65   
Depreciación de Herramientas 13,2   13,2   13,2   13,2   13,2   

Servicios Básicos (Producción) 
 

1.241,04 
 

1.298,62 
 

1.358,88 
 

1.421,93 
 

1.487,91 

Sueldos personal 
administrativo 

22.418,76   24.660,64   27.126,70   29.839,37   32.823,31 
  

Arriendo  2.400,00   2.511,36   2.627,89   2.749,82   2.877,41   

Servicios Básicos (Planta 
administrativa) 

770,64   806,40   843,81   882,97   923,94 
  

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

90,5   90,5   90,5   90,5   90,5 
  

Depreciación de Eq de Comp 466,67   466,67   466,67   525,65   525,65   

Depreciación de Eq de Oficina 35,9   35,9   35,9   35,9   35,9   
Amortización de Activos Diferidos 570,15   570,15   570,15   570,15   570,15   

Útiles de Oficina 210,33   220,09   230,30   240,99   252,17   

Suministros de Limpieza 505,40   528,85   553,39   579,07   605,94   
Sueldo del personal de venta 8.270,80   9.097,88   10.007,67   11.008,43   12.109,28   

Depreciación de Vehículo 3600   3600   3600   3600   3600   

Combustible y Lubricante 1.579,20 
 

1.652,47 
 

1.729,15 
 

1.809,38 
 

1.893,34   

Publicidad 14.838,00   15.526,48   16.246,91   17.000,77   17.789,60   

Interés por el préstamo 2706,25   1819,48   823,11           

COSTO TOTAL 68.855,44 221.091,76 72.966,37 245.492,36 77.416,96 271.738,86 82.884,00 299.955,79 89.361,42 330.275,82 
Fuente: cuadro # 83 
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La clasificación de los costos fijos y variables ayuda a la clasificación del 

punto de equilibrio. 

COSTO UNITARIO 

El costo unitario de la libra de café de soya se lo determinó dividiendo los 

costos totales anuales para el número de libras producidas en el año. 

  CUADRO # 85 

Costo Unitario  

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Total de 
Producción ($) 289.947,20 318.458,73 349.155,83 382.839,79 419.637,24 

Unidades 
producidas (libras) 270.400,00 287.300,00 304.200,00 321.100,00 338.000,00 

Costo Unitario  1,07228995 1,10845363 1,14778378 1,19227588 1,24153029 

Fuente: cuadro # 33 Y # 83 
Elaboración: Las autoras 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Una vez que se conoce el costo unitario, se agrega a éste la utilidad 

deseada que eso depende de la política de la empresa, en este caso se 

tendrá dos precios: el precio de venta a los intermediarios que será el que 

genere los ingresos al proyecto y el precio de venta al público que generará 

la utilidad para los intermediarios. 

El intermediario cada año tendrá una ganancia de 0,05 centavos por libra de 

café de soya, ese precio será vigilado por la empresa. 

La utilidad para la empresa varía, para el primer año será de 7,25%, para el 

quinto año es de 8,74%. 
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Cuadro # 86 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Unitario 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24 

Margen de utilidad (%) 7,25 8,26 8,91 9,04 8,74 
Precio de Venta a 
Intermediario 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 

Unidades Producidas (libras  270.400,00 287.300,00 304.200,00 321.100,00 338.000,00 

TOTAL INGRESOS 310.960,00 344.760,00 380.250,00 417.430,00 456.300,00 

Fuente: Cuadro # 85 y decisión de las proyectistas 

Elaboración: Las autoras 

 

Entonces los ingresos para la empresa Café de Soya De mi Tierra para el 

primer año será de 310.960 dólares, y para el quinto año será $ 456.300, los 

que permitirán costear todos los desembolsos que tiene la empresa así 

como para entregar las utilidades a los inversionistas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio sirve para poder planear y controlar la producción así 

como las ventas, indica el punto muerto en donde no existe ni pérdidas ni 

ganancias, por tanto si se desea ganar hay que producir y vender más que lo 

que determina el punto de equilibrio, de lo contrario la empresa generará 

pérdidas y estas no conviene para ningún involucrado en el negocio 

(empleados, proveedores, accionistas). 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza unas fórmulas matemáticas, 

se hace el cálculo en función de la capacidad instalada y del volumen de 

ventas, también se lo puede representar gráficamente apoyándose en el 

Excel. 

1. Método Matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada 

En donde: PE= Punto de equilibrio 
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 CF= Costos fijos 

 CV= Costo variables 

 VT= Ventas Totales 
 

Fórmula: 

 

100*
ABLESCOSTOSVARILESVENTASTOTA

CFT
PE


  

 

100*
76,091.221960.310

44,855.68


PE  

 

PE=     76,62%    

Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 76,62 % de la 

capacidad instalada no obtiene pérdidas ni ganancias. 

b. En función de las Ventas  

VT

CV

CFT
PE





1
 

)
960.310

76,091.221
(1

44,855.68



PE

 

Datos: 

C. F = 68.855.44 

C. V = 221.091,76 

V. T = 310.960 
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01,252.238PE

 

Si la empresa vende $ 238.252,01 no obtendrá ni pérdidas, ni ganancias, 

sólo le permitirá cubrir sus  necesidades, no habrá las utilidades para repartir 

a los accionistas.  

A continuación un cuadro que indica el punto de equilibrio de todos los años 

de vida útil del proyecto, así mismo se muestra las gráficas.  

 

Cuadro # 87

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS 68.855,44 72.966,37 77.416,96 82.884,00 89.361,42 

COSTOS VARIABLES 221.091,76 245.492,36 271.738,86 299.955,79 330.275,82 

INGRESOS 310.960,00 344.760,00 380.250,00 417.430,00 456.300,00 

PE en función de las ventas 238.252,01 253.414,76 271.288,29 294.517,98 323.553,90 
PE en función de la capacidad 
instalada 76,62 73,50 71,34 70,56 70,91 

Fuente: Cuadro # 84 y #86 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico # 23 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

ANÁLISIS: Según la gráfica se puede notar que la empresa tendrá que 

vender más de USD 238.252,01 para que no tenga pérdidas, según el 

presupuesto de ingresos la empresa generará USD 310.960 lo que significa 

que si obtendrá utilidades. 
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Gráfico # 24 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En la gráfica se puede notar que la empresa tendrá que vender 

más de USD 271.288.287 para que no tenga pérdidas, según el presupuesto 

de ingresos la empresa generará USD 380.250 lo que significa que si se 

generaran utilidades. 
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Gráfico # 25 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS: En la gráfica se puede notar que la empresa tendrá que vender 

más de USD 323.553.901 para que no tenga pérdidas, según el presupuesto 

de ingresos la empresa generará USD 456.300 lo que señala que se 

generaran utilidades. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos contables importantes que 

muestran información sobre la empresa uno la información económica (de 

Pérdidas o Ganancias), otro la situación financiera (Balance General) y otro 

que indica la liquidez de la empresa (Flujo de Caja).  En los proyectos de 

inversión los utilizados son: 

ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS O GANANCIAS 

Este estado detalla si la empresa al finalizar un ejercicio económico obtuvo 

ganancia o pérdida.  Para ello considera los ingresos y egresos generados 

en el ejercicio económico. 
CUADRO # 88 

 
ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS O GANANCIAS 

DENOMINACIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos           

Venta de café -soya 310.960,00 344.760,00 380.250,00 417.430,00 456.300,00 

Total Ingresos           

Egresos           

(-) Costo Primo 203.626,72 226.155,89 250.394,90 276.459,67 304.473,77 
(-) Costo Indirecto de 
Fabricación 27.857,88 30.715,97 33.808,78 37.447,12 41.066,28 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 79.475,40 87.888,14 96.046,32 103.523,22 110.759,95 

(-) Gasto Administrativo 27.468,35 29.890,55 32.545,31 35.514,42 38.704,96 

(-) Gasto de Venta 28.288,00 29.876,84 31.583,73 33.418,59 35.392,22 

(=) UAIDI 23.719,05 28.120,75 31.917,28 34.590,21 36.662,76 

(-) Gasto Financiero 2.706,25 1.819,48 823,11     

(=) UADI 21.012,80 26.301,27 31.094,17 34.590,21 36.662,76 

(-) 15% de Distribución a 
empleados 3.151,92 3.945,19 4.664,13 5.188,53 5.499,41 

(=) UAI 17.860,88 22.356,08 26.430,05 29.401,68 31.163,35 
(-) 25% de Impuesto a la 
Renta 4.465,22 5.589,02 6.607,51 7.350,42 7.790,84 

(=) Utilidad antes de Reservas 13.395,66 16.767,06 19.822,54 22.051,26 23.372,51 

(-) 10% de Reserva Legal 1.339,57 1.676,71 1.982,25 2.205,13 2.337,25 

(=) Utilidad para accionistas 12.056,09 15.090,36 17.840,28 19.846,14 21.035,26 

Fuente: # 83 Y 86 
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Elaboración: Las autoras 

Como se observa todos los años de vida útil se proyecta utilidades, en el 

primer año la ganancia será de 12.056,09 dólares y para el quinto año será 

de 21.035.26 dólares. 

 

FLUJO DE CAJA 

Este estado muestra la liquidez de la empresa para solventar los 

desembolsos en el período económico, en este se detalla también todos los 

ingresos y egresos que tendrá la empresa.   

Se diferencia del estado de resultados porque aquí se señala solo los 

ingresos y egresos que son efectivos, por ello no se consideran los valores 

de la depreciación de activos fijos y la amortización de los diferidos como 

egresos porque no constituyen egresos de dinero.  

En los ingresos se considera los ingresos por venta y los ingresos que se 

obtenga por los activos que todavía tienen  valor al concluir la vida útil del 

proyecto. 

En los egresos están los costos de producción, costos operativos, en los 

costos financieros se incrementa la amortización del capital financiado 

porque es salida de dinero.   
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Cuadro N° #89 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Capital Propio 26.323,49           

Capital Financiado 24.293,50           

Venta de café -
soya   310.960,00 344.760,00 380.250,00 417.430,00 456.300,00 

Valor residual       462,00   2.885,23 

TOTAL INGRESOS 50.616,99 310.960,00 344.760,00 380.712,00 417.430,00 459.185,23 

EGRESOS             

Activos Fijos 24.293,50           

Activo Diferido 2.850,75           

Capital de Trabajo 23.472,74           

Costo Primo   203.626,72 226.155,89 250.394,90 276.459,67 304.473,77 

Costo Indirecto de 
Fabricación   27.857,88 30.715,97 33.808,78 37.447,12 41.066,28 

Gasto 
Administrativo   27.468,35 29.890,55 32.545,31 35.514,42 38.704,96 

Gasto de Venta   28.288,00 29.876,84 31.583,73 33.418,59 35.392,22 

Gasto Financiero             

Interés   2.706,25 1.819,48 823,11     

Amortización del 
Capital   7.174,53 8.061,30 9.057,67     

Reinversión 
equipo de 
computación         2.365,44   

Dividendo a los 
trabajadores   3.151,92 3.945,19 4.664,13 5.188,53 5.499,41 

Impuesto a la 
renta   4.465,22 5.589,02 6.607,51 7.350,42 7.790,84 

TOTAL EGRESOS 50.616,99 304.738,87 336.054,24 369.485,14 397.744,18 432.927,49 

FLUJO DE CAJA 0,00 6.221,13 8.705,76 11.226,86 19.685,82 26.257,74 

(+) Depreciación 
de Activos Fijos   4.394,35 4.394,35 4.394,35 4.807,83 4.807,83 

(+) Amortización 
de Diferidos   570,15 570,15 570,15 570,15 570,15 

FLUJO NETO DE 
CAJA 0,00 11.185,63 13.670,26 16.191,36 25.063,80 31.635,72 

Fuente:   cuadros # 80 al 82 y 86  

Elaboración: Las autoras 
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Se observa que el primer año la empresa de Café de Soya de mi Tierra 

tendrá un sobrante de 11.185,63 dólares y el quinto año de la vida útil tendrá 

un sobrante de 31.635,72dólares. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La Evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes  

cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas, tiene la función de 

medir tres aspectos que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

La Evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los 

criterios utilizados son:  

 Medidas para Evaluar el Proyecto 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 
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 Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 

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 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 al préstamo a obtener. 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Los criterios de decisión son: 

 Si el VAN es positivo se debe realizar el proyecto  

 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto 

 

 Si el VAN es cero es indiferente su ejecución  
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FÓRMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

ni
FA

)1(

1




 

 

La tasa será del 12% porque es el costo del capital financiado. 

Cuadro #90 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 
 

12%   

1 11.185,63 0,892857143 9.987,17 

2 13.670,26 0,797193878 10.897,85 

3 16.191,36 0,711780248 11.524,69 

4 25.063,80 0,635518078 15.928,50 

5 31.635,72 0,567426856 17.950,96 

SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS 66.289,17 

INVERSIÓN 50.616,99 

VALOR ACTUAL NETO 15.672,18 

                   Fuente: Cuadro 89 y la tasa de interés que se paga por el préstamo 

VAN=  SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS – INVERSIÓN 

VAN =65.289.17- 50.616,99 

VAN = 15.672.18 

Como el VAN del proyecto es mayor de la unidad entonces el proyecto si 

debe ejecutarse. 

 

EN DONDE: 

n = tiempo 

i = interés 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de 

los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Se define la TIR como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 

de ingresos con la inversión inicial. 

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que 

el valor actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión. 

Los criterios de decisión: 

 Si la TIR es > que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de capital es indiferente. 

 Si la TIR es < que el costo de capital se rechaza el proyecto. 

 

Cuadro #91 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN TASA 

MENOR 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN TASA 

MAYOR 

0 
-

50616,9867 21% -50.616,99 22% -50.616,99 

1 11.185,63 0,826446281 9.244,32 0,819672131 9.168,55 

2 13.670,26 0,683013455 9.336,97 0,671862403 9.184,54 

3 16.191,36 0,56447393 9.139,60 0,550706887 8.916,69 

4 25.063,80 0,46650738 11.692,45 0,451399088 11.313,78 

5 31.635,72 0,385543289 12.196,94 0,369999252 11.705,19 

 
21,75% VAN MENOR 993,30 VAN MAYOR -328,24 
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La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

orVantasamayorVantasamen

orVantasamen
asassdiferenciatasamenorTIR


 det

 

)
)24,382(30,993

30,993
(1%21


TIR  

)
17.315,1

30.993
(1%21 TIR )7552,0(1%21 TIR  

TIR = 21% + 0,7552   TIR =  21,75%   > 12% 

Análisis: como la tasa interna de retorno es mayor que el costo del capital es 

aceptable el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Este indicador muestra la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, para tomar la decisión se tomará en cuenta los siguientes 

criterios: 
 

 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

Para encontrar la relación Beneficio Costo utilizamos la siguiente fórmula: 
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alizadosCostosActu

tualizadosIngresosAc
RBC

 

Cuadro # 92 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

PERIODO 
COSTOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0     12%     

1 289.947,20 310.960,00 0,892857143 258.881,43 277.642,86 

2 318.458,73 344.760,00 0,797193878 253.873,35 274.840,56 

3 349.155,83 380.250,00 0,711780248 248.522,22 270.654,44 

4 382.839,79 417.430,00 0,635518078 243.301,61 265.284,31 

5 419.637,24 456.300,00 0,567426856 238.113,44 258.916,87 

   
SUMATORIA 1.242.692,04 1.347.339,04 

 

B/C= 1.347.339,04 

 
1.242.692,04 

B/C= 1,08 

 

Por cada dólar invertido se obtendrá  8 centavos de dólar. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

Indica el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. 
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Cuadro #93 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

PERÍODO 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 
FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 50.616,99   

1 9.987,17 9.987,17 

2 10.897,85 20.885,02 

3 11.524,69 32.409,71 

4 15.928,50 48.338,21 

5 17.950,96 66.289,17 

 
 

 

)
50.928.15

21,338.4899.616.50
(4


PRC  

)
50.928.15

78,278,2
(4 PRC  

)14,0(4PRC  

PRC = 4,14      =  4 años                                    

0,14 * 12 meses = 1,68   = 1 mes  

0,68 * 30 días = 20.4       = 20 días  

Lo que quiere decir que la inversión será recuperada en 4  años, 1 mes, 20 

dàs . 

 

 

 

 

PRC=Año supera la inversión+ (inversión-sumatoria de flujos del año que supera la inversión 
                                                             Flujo actualizado del año que supera la inversión 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

El análisis de Sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta  a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se esperan en el futuro. 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es > a 1 el proyecto es sensible, 

los cambios reducen o anulan la rentabilidad 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = a 1 no hay efectos sobre el 

proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 2,45% EN LOS COSTOS 

     

Cuadro # 94 

    
  COSTO TOTAL 

COSTO 
INCREMENTADO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL 
 

  ORIGINAL 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. 

VAN TASA 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN TASA 
MAYOR  

    2,45%       27,00%   28,00%   

 0                      -50.616,99            -50.616,99  

1 289.947,20         297.050,91    310.960,00 
       
13.909,09           0,78740  

          
10.952,04  

         
0,78125           10.866,48  

2 318.458,73         326.260,97    344.760,00 
       
18.499,03           0,62000  

          
11.469,42  

         
0,61035           11.290,91  

3 349.155,83         357.710,15    380.250,00 
       
22.539,85           0,48819  

          
11.003,73  

         
0,47684           10.747,84  

4 382.839,79         392.219,36    417.430,00 
       
25.210,64           0,38440  

            
9.691,01  

         
0,37253             9.391,69  

5 419.637,24         429.918,35    456.300,00 
       
26.381,65           0,30268  

            
7.985,15  

         
0,29104             7.678,07  

              
               

484,36                -642,00  
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1) )(*det
orVANtasamayorVANtasamen

orVANtasamen
asasdiferenciatasamenorNTIR


  

 
 

)
)642(36.484

36.484
(*)2728(%27


NTIR  

 

)
36.126,1

36.484
(*1%27 NTIR  

)4300223,0(*1%27 NTIR  

 
4300223.0%27 NTIR  

 
430022.27NTIR % 

 
2) NTIRTIRDIFTIR   

 
%430022.27%55,21 DIFTIR  

 
880022.5DIFTIR  

 

3) 100% X
TIR

DIFTIR
VARIACIÓN   

100
%55,21

%880022.5
% xVARIACIÓN   

 

%28548.27% VARIACIÓN  
 

4) 
NTIR

VARIACIÓN
AS

%
  

%430022.27

%28548.27
AS  

 
99,0AS  

 
 
 
 
El proyecto acepta un incremento en sus costos  hasta un 2,45 %, porque la 
sensibilidad es de 0,99 cerca a la unidad. 
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Cuadro # 95 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL  2,26% EN  LOS INGRESOS 

     COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   DISMINUIDOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VAN TASA 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN TASA 

MAYOR  

        2,26%   27,00%   28,00%   

                       -50.616,99            -50.616,99  

1 289.947,20 310.960,00           303.932,30  13.985,10 0,787402           11.011,89  0,781250          10.925,86  

2 318.458,73 344.760,00           336.968,42  18.509,69 0,620001           11.476,03  0,610352          11.297,42  

3 349.155,83 380.250,00           371.656,35  22.500,52 0,488190           10.984,53  0,476837          10.729,08  

4 382.839,79 417.430,00           407.996,08  25.156,29 0,384402             9.670,12  0,372529            9.371,45  

5 419.637,24 456.300,00           445.987,62  26.350,38 0,302678             7.975,69  0,291038            7.668,97  

                             501,27                -624,20  
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1) )(*det
orVANtasamayorVANtasamen

orVANtasamen
asasdiferenciatasamenorNTIR


  

 
 

)
)20.624(27.501

27.501
(*)2728(%27


NTIR  

 

)
47.125,1

27.501
(*1%27 NTIR  

 
)4453872,0(*1%27 NTIR  

 
4453872,027 NTIR  

 
445387.27NTIR % 

 
2) NTIRTIRDIFTIR   

 
%445387.27%55,21 DIFTIR  

 
%89538.5DIFTIR  

3) 100% X
TIR

DIFTIR
VARIACIÓN   

100
%55,21

%89538.5
% xVARIACIÓN   

 

%35675.27% VARIACIÓN  

4) 
NTIR

VARIACIÓN
AS

%
  

%445387.27

%35675.27
AS  

99,0AS  

 
El proyecto acepta la disminución de sus  ingresos hasta un 2.26%, porque 
la sensibilidad es de 0,99 cerca a   la unidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado el estudio de factibilidad se concluye en lo 

siguiente: 

 En el estudio de mercado se aplicó encuestas a una muestra de 399 

familias y a 292 propietarios de bodegas de la Provincia de Loja, 

lográndose determinar que existen 111.675 familias como 

demandantes  potenciales; los  demandantes  reales del consumo de 

café de soya son 103.553 familias; los demandantes efectivos serían 

98.132 familias los que consumirían 2’105.325 libras de café de soya 

en el año para el primer año de vida útil. 

 La oferta del café de soya en la provincia de Loja es de  353.022 

libras  en el año.  Entonces la demanda insatisfecha del café de soya 

en la provincia de Loja es de 1’752.303 libras. 

 El producto se llamará “CAFÉ DE SOYA DE MI TIERRA”, será 

vendido una funda aluminizada, el canal de comercialización será 

indirecto se venderá al intermediario para que sea éste el que haga 

llegar el producto al consumidor final.  El precio al intermediario el 

primer año será de 1,15 USD y el  PVP será de 1,20 USD, 

permitiéndole obtener 0,05 centavos de dólar por cada libra de café 

de soya que venda.  Los medios de comunicación que se utilizaran 

son: la radio Cariamanga, radio Integración y el canal de televisión 

ECOTEL, afiches publicitarios y las hojas volantes. 

 

 En cuanto al estudio Técnico se detalla lo siguiente: la empresa 

estará ubicada en el cantón Pindal, en la calle Isidro Ayora y Lautaro 

Loaiza diagonal al parque Central del cantón Pindal.  Tendrá una 

capacidad instalada para producir 416.000 libras de café de soya, 

pero se empezará ocupando el 65% de esta capacidad es decir la 
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planta producirá 270.400 libras en el primer año, teniendo una 

participación del 15,43% en el mercado. 

 La ingeniería del proyecto señala que para producir 1.600 libras 

diarias de café de soya, utilizando 2 tostadoras se requiere 6 horas 30 

minutos.  El proceso productivo señala 10 pasos hasta el 

almacenamiento. 

 En cuanto  a la constitución legal será una compañía en Nombre 

Colectivo, cuya razón social será “Torres Sarmiento y Compañía”, si 

se llega a implementar la empresa otorgará 8 puestos de trabajo 

directos (empleados y trabajadores)  y algunos indirectos 

(proveedores e intermediarios) 

 En el estudio económico financiero se obtuvo que el proyecto 

requerirá de 40.616,99 dólares los mismos que serán financiados el 

64,81% con capital propio y el 35,19% con crédito obtenido en el 

Banco de Fomento al 12% con pagos semestrales por tres años. 

 Los costos totales para el primer año suman 286.833,22 dólares, si se 

divide para las 270.400 libras de café de soya se obtiene un costo 

unitario de 1,06 dólar permitiendo ganar un porcentaje de 8,41% de 

utilidad. 

 

 Los ingresos para el primer año será de 310.960 dólares, los que 

permitirán obtener una utilidad para los accionistas de 14.611.78 

dólares, el flujo de caja muestra que la empresa tendrá una liquidez 

para el primer año de 14.124,07 dólares.  El punto de equilibrio 

establece que cuando la empresa trabaje con una capacidad 

instalada de 73,15% o venda 310.960 dólares, no tendrá ni pérdida ni 

ganancia. 
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 Según los indicadores financieros indican resultados aceptables así 

se tiene que: el VAN es de 31.834,32 dólares; la TIR es de 36,13%; la 

Relación Beneficio/Costo señala que se ganará 0,09 centavos por 

cada dólar invertido, así mismo el período de recuperación de capital 

será para 3 años, 2 días, 6 horas; según el análisis de sensibilidad se 

obtiene que el proyecto resistirá el incremento en los costos hasta un 

3,48% y en cambio podrá soportar una disminución en los ingresos de 

hasta 3,20%. 

 

 Finalmente se puede concluir que en función de los resultados de los 

estudios de mercado, técnico, administrativo, económico, financiero y 

evaluación financiera es factible la implementación de una empresa 

de producción de café de soya en el cantón Pindal que comercialice a 

toda la Provincia de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se presenta las siguientes sugerencias: 

 Todos los inversionistas deben valerse de un informe de factibilidad, 

realizando estudios preliminares de mercado, financiamiento, costos y 

evaluación que le ayuden a determinar la inversión y la rentabilidad de 

la misma 

 

 Se recomienda la implementación de la presente idea de innovación 

ya que se ha demostrado su factibilidad; para lo que se recomienda 

utilizar una tecnología de punta, con la finalidad de prevenir ciertos 

desfases que vayan en contra de la empresa y el ecosistema. 

 

 

 Que los promotores ejecuten este proyecto de café de soya, pues 

tendrán muchos beneficios tanto para la provincia  de Loja como para 

el Cantón Pindal, en el aspecto social y económico especialmente. 

 

 Para la implementación y logramiento del proyecto es necesario, 

realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las 

características del mismo, mediante la aplicación del Plan de 

Mercadeo propuesto en el estudio de Mercado, y así  lograr un 

posicionamiento en el  mercado. 

 

 Invertir capitales dentro de nuestra provincia para mejorar el aspecto 

social creando así fuentes de trabajo y además hacerlo en proyectos 

como éste 

 

 La gestión del gobierno debe fomentar la creación de pequeñas 

empresas a través de créditos, con tasas de intereses que reduzcan 

el riesgo de inversión, ayudando al desarrollo económico y productivo 
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de nuestro país; también debe ser apoyada con la ejecución de obras 

básicas para el desarrollo empresarial, de manera que los capitales 

existentes en las provincias sean invertidas con toda confianza,   

 

 Que los agricultores de café y soya se organicen en un comité, para 

solicitar capacitación técnica, financiamiento externo a las entidades 

financieras  para adquisición de insumos, terreno y herramientas para 

incrementar la producción, mejorar la calidad y comercializar los 

productos a empresas transformadoras a precios competitivos, así 

como generar fuentes de empleo 

 

 Debemos aprovechar la oportunidad que ofrece este mundo 

globalizado, donde los mercados se amplían cada vez más,  para 

productos de calidad con altos grados de exigencia 

 

   Es  importante  explorar la posibilidad de que se  integre otras 

variedades en la misma línea, ganando captación de mercado. 

 

 Los profesionales de la Ciudad de Loja deberían poner especial 

énfasis en la elaboración de proyectos industriales, ya que la 

presencia industrial en la Provincia de Loja es casi nula. Elevando así 

su nivel de gestión y persuadiendo a los poseedores de capitales a 

invertir en este tipo de proyectos. 

 Que se realicen prácticas en empresas en relación a la carrera de 

administración de empresas. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1 

FICHA DEL PROYECTO  

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÒN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ DE SOYA EN EL CANTÒN PINDAL 

Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Por ser ecuador un país de economía inestable ocasionada por la falta de 

compromiso de los gobiernos de turno, se ha llegado al nivel de 

subdesarrollo que genera grandes problemas, siendo uno de ellos la mala 

información nutricional de la población. 

El café al ser un producto de gran rotación, por el sabor  o por la energía que 

proporciona para seguir con el ritmo de vida que se lleva día a día, es 

considerado un producto masivo, pero aun así existen muchos segmentos 

que aún no se han abarcado. 

La  soya la misma que la encontramos en las regiones de nuestro país, es 

un producto natural que previene enfermedades y sustituye alimentos que 

contienen proteínas y vitaminas y al consumirlo cuida nuestra salud. 

 El proyecto se enfoca en la producción y comercialización de Café-Soya 

.Como su nombre mismo lo indica va a ser a base de extracto de Café 

pasado y Soya molida para una toma más saludable. 

El producto se ofrecerá y se distribuirá en lugares accesibles a los 

consumidores, ya que al ser un producto nuevo debe de estar en sitios de 
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mayor concurrencia como son: comisariatos, mini markets, terminales, 

aeropuertos, y tiendas de barrio. 

El cultivo de la soya se realiza casi en su totalidad en la provincia de Los 

Ríos (98%) principalmente en las zonas de Quevedo, Mocache y Babahoyo 

y en provincia del Guayas. 

El cultivo de café se lo encuentra en nuestra provincia Lojana, siendo 

Puyango un gran generador de café en gran cantidad, siendo el mejor café 

del mundo por el aroma y el sabor, que se produce allí. Es el "café de 

altura", conocido así porque se lo cosecha a los 1 200 metros sobre el nivel 

del mar, y se lo exporta a Estados Unidos y Europa. 

 

Por la existencia de materia prima como es la soya cuya cantidad de 

producción en nuestro medio es de 2,597 hectáreas ,y de café cuya 

elaboración se encuentra en el cantón  de Puyango, se deriva identificar una 

posible idea de negocio que es el  de  Crear  una empresa productora y 

comercializadora de CAFÉ DE SOYA , en el Cantón PINDAL, para cubrir la 

demanda potencial en los mercados de los cantones de la provincia, a través 

de una empresa sólidamente estructurada bajo los criterios de eficiencia y 

productividad, que permitan optimizar los recursos existentes y generar una 

rentabilidad que satisfaga las expectativas de los inversionistas. 

Para eso es necesario realizar un  estudio para  conocer la viabilidad 

económica y así  determinar la posibilidad de implementar la empresa 

productora y comercializadora de CAFÉ DE SOYA en el Cantón Pindal  

anhelando contribuir al mejor aprovechamiento de este producto. 

También damos a conocer que el propósito  de este proyecto será 

implementar una empresa dedicada a producir y comercializar café de soya  

que permitan promover el desarrollo empresarial en la ciudad de Pindal y a 

la ves brindar un producto diferente, sano y  rico en proteínas a los 

habitantes de la provincia de Loja, para lo cual  será necesario conocer las 
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necesidades de los clientes para poder satisfacerlas adecuadamente, así 

mismo se generara trabajo para los habitantes de la ciudad de Pindal.   

Con la implementación de esta empresa, se buscara solucionar en parte el 

desperdicio de muchas materias primas agronómicas que son 

desaprovechadas debido a que no se crean proyectos que posibiliten 

trasformar la materia prima y crear empresas que incrementen el desarrollo 

empresarial en la ciudad  buscando un desarrollo sostenible para la 

sociedad. 

Es por ello que la finalidad de nuestro estudio será conocer la viabilidad 

económica para determinar la posibilidad de implementar una empresa 

productora de café de soya, anhelando coadyuvar al mejor aprovechamiento 

de este producto. 

Así mismo tiene como ventaja competitiva la no existencia en el Cantón 

Pindal de empresas dedicadas a la producción y comercialización de café de 

soya; además de ser un producto nutritivo y bajo en cafeína para los 

consumidores. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto nosotras 

hemos llegado a delimitar que nuestro problema central es el siguiente: 

“La falta de investigación para la Elaboración y Evaluación de Proyectos de 

Inversión para la creación de empresas en el Cantón Pindal.”. 

En virtud a lo expuesto y considerando los diversos problemas económicos 

que enfrenta nuestro cantón Pindal provincia de Loja, es de vital importancia 

la “IMPLANTACIÒN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ DE 

SOYA EN EL CANTÒN PINDAL Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA 

PROVINCIA DE LOJA” Ya que de esta forma se generara nuevas fuentes de 

trabajo  y a su vez será como herramienta estratégica de desarrollo 

económico para asegurar el crecimiento sustentable de la economía en 

nuestro cantón. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de factibilidad  sobre el proyecto de inversión para 

la elaboración de café-soya en el cantón Pindal y su comercialización 

en la provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

demanda    de café de soya en la Provincia de Loja. 

 Determinar los requerimientos técnicos a través de un estudio así 

como también la macro  y micro localización y la ingeniería del 

proyecto. 

 Definir la estructura legal y administrativa de la empresa productora 

de café de soya. 

 Realizar un estudio financiero para que la inversión que se determine 

sea la más conveniente para crear la empresa productora de café de 

soya. 

 Realizar una evaluación económica a través de los indicadores 

financieros como son el VAN, la TIR, R/B – C, período de 

recuperación de capital y análisis de sensibilidad. 

 

METODOLOGIA 

Recursos Materiales 
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Los materiales utilizados en la realización de la tesis son: fichas 

bibliográficas, libros, cuaderno, lápices, hojas papel bond, esferográficos, 

borradores, corrector, la computadora y tintas para la impresora. 

Recursos Humanos 

Las personas que contribuyeron en el desarrollo de la tesis fueron: Ingeniero 

Alex Moreno director de tesis, las autoras Guisela Torres y Betty Sarmiento y 

otros profesionales en el campo de la industria de alimentos. 

MÉTODOS 

Entre los métodos utilizados son los siguientes: 

Método Inductivo.- se utilizó este método porque se realizó la investigación 

de mercado a una muestra de la población escogida luego se hizo la 

inferencia hacia toda la población de familias de la provincia de Loja, 

también porque en cada parte de la elaboración del proyecto se determinó la 

factibilidad de mercado, técnico, organizacional, económico y financiero, 

para luego determinar la conclusión general que el proyecto si es factible por 

todos esos resultados positivos. 

Método descriptivo.- este método se lo realizo en el estudio de mercado 

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

definir las estrategias del plan de comercialización, también en el estudio 

técnico en donde se hizo la descripción del proceso de producción, así 

mismo las características de los requerimientos necesarios para la 

implantación del proyecto. 

Método estadístico y matemático.- el estadístico y matemático se lo utilizó 

en la representación de los datos en tablas y gráficos, así mismo en los 

cálculos de todas las operaciones y fórmulas necesarias para determinar los 

resultados correspondientes  en cada estudio. 

TÉCNICAS 
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Las técnicas utilizadas fueron: 

La técnica del fichaje.- cuando se revisó la literatura (fuentes secundarias) 

necesarias para la elaboración de la tesis. 

La observación.- en la investigación de mercado porque a más de escribir 

en las encuestas se pudo observar a través de la vista los sentimientos de 

los representantes de familia al conocer de esta nueva idea de negocio, así 

mismo al escoger el vehículo que tenía que cumplir con las características 

necesarias para el proyecto, y de los otros requerimientos para poder pedir 

las proformas o tomar los precios para la elaboración del presupuesto de 

costos. 

La entrevista.- aunque no se realizó una entrevista formal sino un diálogo 

fue necesaria la colaboración de profesionales, como ingenieros 

comerciales, ingenieros en industrias alimenticias, agrónomos,  abogados,  

proveedores, quienes colaboraron con la información que se necesitaba para 

los aspectos técnicos y organizacionales de la elaboración del proyecto. 

La encuesta.- porque la población objetivo fueron las familias de la provincia 

de Loja tomando en consideración los datos de la población que es de  

492.606 habitantes, luego se procedió a dividir para 4 integrantes de familia 

y resultó  que hay 123.152 familias; así mismo se utilizó esta técnica para 

encuestar a los 624 comerciantes de la Provincia de Loja. 

La muestra.- es una técnica que se utiliza cuando la población excede de 

400 personas, en este caso: 

Las familias de la provincia de Loja son  123.152 

                        n =  
Ne

N
21

 

En donde: 

 n = muestra 

 N= número de la población 
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  e = error estándar 

 

)123152()05.0(1

123152
2

n
)123152)(0025.0(1

123152


n  

)88,307(1

123152


n 88,308

123152
n n = 399 

 

.Así mismo se conoció de fuente de los distintos municipios de los cantones 

de la Provincia de Loja que existen 624 establecimientos que expenden 

productos de consumo masivo, siendo ellos parte de la oferta. 

)624()05.0(1

624
2

n
)624)(0025.0(1

624


n  

)56,1(1

624


n 56,2

624
n n = 386 
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Cuadro # 1 

POBLACIÓN, FAMILIAS Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cantones 
Población 

2010 
Integrantes 
por familia 

Nº de 
familias 

Coeficiente 
muestral 

Nº de 
encuestas 

Loja 217.080 4 54.270 0,0032399 175 

Calvas 34.225 4 8.556 0,0032399 28 

Catamayo 33.476 4 8.369 0,0032399 27 

Celica  16.562 4 4.141 0,0032399 13 

Chaguarpamba 9.791 4 2.448 0,0032399 8 

Espíndola 19.997 4 4.999 0,0032399 16 

Gonzanamá 18.580 4 4.645 0,0032399 15 

Macará 22.750 4 5.688 0,0032399 18 

Paltas 30.738 4 7.685 0,0032399 25 

Puyango 19.223 4 4.806 0,0032399 16 

Saraguro 34.753 4 8.688 0,0032399 28 

Sozoranga 9.910 4 2.478 0,0032399 8 

Zapotillo 13.563 4 3.391 0,0032399 11 

Quilanga 5.680 4 1.420 0,0032399 5 

Olmedo 7.074 4 1.770 0,0032399 6 

Total 492.606   123.152   399 

Fuente: INEC proyección 2010 

Elaboración: Las autoras 

 

En el cuadro se presenta la población de la provincia, las familias y el 

número de encuestas a aplicar por cantones que integran la provincia. 
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ANEXO # 2 

FORMATO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

11. ¿Consumen en su familia café? 

SI (     )               NO (    ) 

12. ¿Sabía que el café de soya es una alternativa deliciosa, nutritiva, 

medicinal, que contiene calcio, sin cafeína y contribuye al 

bienestar de su salud? 

 

SI (     )                NO (    ) 

13. Conociendo las características del café de soya para el 

mejoramiento de su Salud. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir 

dicho producto si se instalaría una empresa productora y 

comercializadora del mismo?  

           SI (    )            NO  (    ) 

14.  ¿Con qué frecuencia adquiriría café de soya? 

Diariamente (     )    Semanalmente (    )    Quincenalmente (   )  

Mensual (   )  Otro………………. 

15. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a comprar mensualmente del 

nuevo producto café de soya? 

1 a 2 lb (   )    2 a 3 lb (    )     4 a 5 lb (     )    6 a 9 libras (    ) 

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la libra de café de soya? 

1.50 (    )     1,75 (     )    2,00 (    ) 

     10. ¿En qué lugares le gustaría que se expenda el producto? 
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          Bodegas (   )  Centros Comerciales (   )    Tiendas de Barrio (   )                   

Comisariatos (     )    Farmacias (    )     Gasolineras (    )   Otro…………… 

11. ¿Por qué medios preferiría que se dé a conocer el nuevo 

producto? 

TV……………………...................................................................... 

Radio……………………………………………………………………. 

Periódico………………………………………………………………... 

 

12.   ¿Qué clase de promociones desearía que la empresa le 

ofrezca? 

Descuentos (    )    Degustaciones (    )         Regalos   (    ) 

 

13.  ¿Qué nombre le parece más atractivo para el producto? 

“La Finca “(    )    “La abuela” (    )  “Mi tierra (    )    Artesanal (    

ANEXO 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS 

COMERCIOS DE PRODUCTO MASIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

1. ¿Cuál de los siguientes productos vende?  

(seleccione el producto que tiene mayor venta) 

      Café (   )    Te  (   )    Leche (    )    Café de Soya (    ) 

2. ¿Qué cantidad de los siguientes productos vende en su 

establecimiento diariamente? 

CAFÉ:  

 1 a 5 lb (  ) 6 a 10 lb (   )  11 a 15lb (   )  16 a 20lb (   )  21 a 25 lb (  ) 

LECHE 

1 a 5 lt (   ) 6 a 10 lt (   )   11 a 15lt (   ) 16 a 20 lt (   ) 21 a 25 lt (  ) 

TE (cajas) 
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 1 a 5  (  ) 6 a 10  (   )  11 a 15 (   )  16 a 20 (   )     21 a 25 (  ) 

CAFÉ DE SOYA 

1 a 5 lb (  )6 a 10 lb (   ) 11 a 15lb (   ) 16 a 20lb (   )  21 a 25 lb (  ) 

 

3. ¿Si se llegara a instalar una empresa para la elaboración de café 

de soya , de elevadas características nutricionales y medicinales. 

¿Vendería dicho producto? 

SI  (    )      NO  (    ) 

 

4. ¿Por qué medios  publicitarios realiza la oferta de sus 

productos? 

TV (     )    RADIO (   )   PERIÓDICO (    )    AFICHES (     ) 

5. ¿Qué ofertas desearía del proveedor? 

Descuentos (    )     Degustaciones  (    )      Regalos (    ) 
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