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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

   1.1. INTRODUCCIÓN 

Acerca del origen del café se han tejidos muchas historias, se dice que el café 

comenzó a consumirse en las altiplanicies de Abisinia en donde crecía de manera 

silvestre en tipo Arábica. De su originaria Etiopia paso a Arabia y La India, 

posiblemente a través de peregrinaciones musulmanes que viajaban a la Meca, 

ya que estás rutas fueron durantes siglos grandes rutas comerciales. 

  

El café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita en 

Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante Veneciano Pietro Della 

Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias al comerciante Daniel 

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

Inglaterra y resto de Europa. 

Otro autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en Europa comienza en 

Vienna con la invasión por parte de Turkish bajo el comando de Kara-Mustafa. 

Jacob además da crédito a un héroe de la época, Josef Koltschitzky, por abrir el 

primer "Café" en Septiembre 12 de 1683 en el centro de la ciudad de Vienna. 

 El café llegó a Francia a través del Puerto de Marcella. En 1660 algunos 

comerciantes de ese puerto quienes sabían del café, sus atributos y efectos por 

sus viajes alrededor del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde 

Egipto y por 1661 la primera tienda de café fue abierta en Marcella. 

La historia señala a Soliman Aga, el embajador de Persia en Paris durante el 

reinado de Luis XIV, como el primero en introducir el café en la Monarquía y la 

alta sociedad Francesa. 

 La primera tienda de café en Paris fue abierta al público en 1672 por Pascal 

Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint German. Un Siciliano de 
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nombre Procopio abrió una tienda similar cerca, donde se reunían alrededor del 

exquisito sabor del café, muchos de los mejores ejemplares de la sociedad 

Parisina. En 1689 Procopio trasladó su tienda de café a un lugar cerca al Teatro 

de la Comedia Francés donde prosperó y finalmente finalizó cuando ya era 

conocido en todo Paris. 

En éste proyecto se pretende dar valor agregado a un producto, como es la 

industrialización a un  producto primario como es el  café orgánico. 

 

Esto se logrará analizando la situación de mercado actual, las preferencias de los 

consumidores hacia productos más sanos, libre de cualquier tipo de fertilizante 

químico, las  alternativas existentes y las ventajas que las condiciones del país 

brindan. 

 

Este emprendimiento con base ambiental, es una propuesta de fomento 

empresarial agro-artesanal, que pretende buscar mediante la elaboración de café 

orgánico tostado y molido un mercado interno de consumo, ofreciendo una 

alternativa diferente. 

 

Se trata de explicar qué son los productos orgánicos, sus características y 

beneficios y por consiguiente ofrecer un  producto con las características 

requeridas, lo cual nos da como resultado un café orgánico tostado y molido de 

calidad. 

 

Analizando y definiendo su entorno interno y externo identificaremos los mercados 

potenciales para el producto y sus posibilidades de penetración, para así 

encontrar un equilibrio entre la producción y ventas. 

 

Es necesario que en el Ecuador se elaboren productos rentables que aporten a la 

economía en la generación de ingresos y empleo y que además sean solidarios 

con el medio ambiente. 

 



 3 
 

1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

El proceso de urbanización ha sido acelerado en el Ecuador. Es interesante 

observar el gran crecimiento de ciudades consideradas como menores,  tal es el 

caso de Santo Domingo de los Colorados, Manta y Durán. 

 

En la siguiente tabla 1.1 se detallan las ciudades más importantes según el 

número de habitantes. 

 

TABLA 1.1: 20 Ciudades más pobladas 

 

UBICACIÓN 
CIUDAD Nº HABITANTES 

1 GUAYAQUIL 1.985.379 

2 QUITO 1.399.378 

3 CUENCA 277.374 

4 MACHALA 204.578 

5 SANTO DOMINGO 199.827 

6 MANTA 183.105 

7 ELOY ALFARO  174.531 

8 PORTOVIEJO 171.847 

9 AMBATO 154.095 

10 RIOBAMBA 124.807 

11 QUEVEDO 120.379 

12 LOJA 118.532 

13 MILAGRO 113.440 

14 IBARRA 108.535 

15 ESMERALDAS 95.124 

16 LA LIBERTAD 77.646 

17 BABAHOYO 76.869 

18 SANGOLQUÍ 56.794 

19 LATACUNGA 51.689 

20 TULCÁN 47.359 

Fuente: INEC. VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda - 
Resultados definitivos  
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1.2.1.  POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
 

A pesar del descenso en las tasas de fecundidad, la población ecuatoriana se 

caracteriza por ser esencialmente joven. El 33.2% de la población es menor de 15 

años y el 43.4 % menor de 20 años. La población en edad activa (es decir desde 

los 15 a 64 años) llega al 57% y la de mayor de 65 años representa un mínimo del 

4.3%. 

 

El descenso que se prevé en las tasas de fecundidad, disminuirá también la tasa 

de crecimiento en los segmentos de la población mas joven, en tanto que los 

sectores que están en capacidad de trabajar (15-65) crecerán, lo que exigirá un 

mayor número de fuentes de trabajo. 

 

En relación al sexo en el Ecuador existe un mínimo de desigualdad. Al considerar 

por áreas geográficas hay mayor número de mujeres en la zona urbana que en 

las partes rurales producto de la migración femenina a la urbe.  

 

El dominio del sexo masculino se distingue en las provincias de la Costa, 

Amazonía e Insular, mientras que en la sierra este fenómeno es contrario. 

 

1.2.2. POBLACIÓN ECONOMICA ACTIVA 
 

La población activa en el Ecuador comprende entre  8-65 años de edad, en los 

cuales están cumpliendo o que pueden cumplir funciones productivas. 

 

La población económicamente activa en el Ecuador según el censo del  2001 es 

de 4’585.575, de lo cual el 62% corresponde a la urbana y 38% a la rural. 

 

1.2.3. POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA  
 

El empleo es uno de los sectores mas golpeados por la crisis según registros, 

para mayo del 2005 la tasa de desempleo es de 11.53% y la del subempleo 44%.   



 5 
 

En la tabla 1.2 muestra como esta distribuida la población económicamente activa 

por sector. 

 

TABLA 1.2.: Población económicamente activa por rama de actividad y por área urbana y 

rural 

 TOTAL URBANA RURAL 

 4.585.575 2.846.004 1.739.571 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.203.516 186.649 1.016.867 

Pesca 61.560 34.666 26.894 

Explotación de minas y canteras 24.674 11.180 13.494 

Industria manufacturera 472.805 338.427 134.378 

Suministro de electricidad, gas y agua 13.809 11.453 2.356 

Construcción 288.199 195.949 92.250 

Comercio al por mayor y menor 784.588 663.450 121.138 

Reparación hoteles y restaurantes 96.442 82.191 14.251 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
227.789 180.956 46.833 

Intermediación financiera 31.429 28.639 2.790 

Actividad inmobiliaria, empresarial 131.790 114.484 17.306 

Administración pública y defensa 169.271 138.120 31.151 

Enseñanza 211.318 174.170 37.148 

Actividad de servicio social y salud 97.783 85.089 12.694 

Otras actividades comunitarias sociales 148.648 114.872 33.776 

Hogares con servicio doméstico 177.028 127.264 49.764 

Organismo y organizaciones 

extraterritoriales 
1.527 1.335 192 

No declarado 416.796 336.918 79.878 

Trabajador nuevo 26.603 20.192 6.411 

Fuente: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda-2001 

 

1.2.4. POBLACION MIGRANTE 
 

El factor económico es la causa principal que motiva la salida de la población de 

sus lugares habituales, ya que ésta se mueve siguiendo al capital, que 

normalmente se encuentra en las zonas mas desarrolladas ya sea a nivel 

regional, nacional e internacional, siendo las mujeres el sexo de mayor migración. 
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La población de migrantes es joven ya que mas de la mitad es menor de 20 años 

y de éstos casi el 36% son menores de 18 años. 

 

El Ecuador es considerado como un país de migrantes cuyos destinos 

tradicionales son Estados Unidos y los países europeos en especial España e 

Italia. 

 

La migración ha enviado en el 2001 USD 1.430 millones,  cifras comparables a los 

ingresos petroleros. En el 2002, las remesas significaron el 1.575 millones de 

dólares, 1.656 en el 2003 y en el  2005 fueron de 2100 millones. Estas remesas 

se han convertido en un factor importante para el funcionamiento de la economía 

ecuatoriana, departiéndose en los siguientes  sectores: el 61% se gasta para vivir 

diariamente, 8% crean pequeños negocios, 17% es consumo de lujo y 14% se 

destina al ahorro y educación (Cartillas sobre Migración, Plan Migración, 

Comunicación y Desarrollo N.1). 

 

Las provincias más afectadas por el fenómeno de la migración son de la región 

del Austro: Azuay, Cañar y Loja, donde seis de diez habitantes tienen familiares 

viviendo en el exterior. 

 

Por la cantidad de las remesas de los migrantes que recibe el Ecuador, varios 

organismos internacionales como el BID reconocen que esta cantidad supera casi 

10 veces la asistencia financiera que esta le da al país, por lo tanto están creando 

proyectos de desarrollo con el fin que este dinero se canalice de manera óptima a 

través del sistema financiero. 

 

1.2.5. SECTOR AGRÍCOLA1 
 

En el año 2005 se registró un importante repunte en la exportación de productos 

agrícolas tradicionales, especialmente del café (55%), banano (6%), y cacao 

                                                
1 Boletín Estadístico del Banco Central del Ecuador No 1583 de Julio 2006  
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(7%); no tradicionales como: brócoli (57%), mango (46%), palmito (32%) y piña 

(26%); y, en menor medida, del fréjol (12%), madera (8%) y flores (6%). 

En el año 2005, la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento del 4.74% del 

producto interno bruto PIB. En la estructura porcentual del PIB, el sector 

agropecuario y pesquero ocupó el 17% del PIB, que lo convierte en el sector más 

importante, seguido por el de la industria manufacturera, petróleos, minas, 

comercio y hoteles, entre otros. El 2005 ha sido un año donde el crecimiento 

económico parece reforzarse, como resultado de mejoras en el sector petrolero, 

mientras que el resto de sectores continúan desacelerándose. 

 

En el año 2005, las exportaciones de petróleo y sus derivados representaron el 

58% del valor total. En las exportaciones no petroleras, los productos 

agropecuarios y sus derivados ocupan la posición mas relevante: banano 

(10,7%), camarón (4,53%), flores (3,94%), cacao (1,17%), café (0,91%), entre 

otros. En el primer semestre del 2006, las exportaciones no petroleras alcanzaron 

2.326 millones de dólares con un crecimiento de 12%, en relación al mismo 

periodo del año anterior. El café y elaborados y flores naturales obtuvieron 

decrementos de 32, % y 2% respectivamente; no así el camarón que se 

incremento un 24%. 

 

En el Ecuador, la agricultura orgánica se identifica fácilmente con los sistemas de 

producción campesina y con cultura de familias campesinas. Los mercados para 

productos orgánicos demuestran interesantes niveles de crecimientos. 

 

Los productores ecuatorianos de los productos orgánicos tienen relación directa 

por lo tanto disminuye la intermediación y es posible mejorar la distribución de 

beneficios. 

 

En la producción orgánica se advierte dos tendencias diferenciadas2: 

 

1. La agricultura ecológica como un concepto de vida, en el que destaca un 

                                                
2 Agricultura Orgánica en El Ecuador, Juan Rodríguez, Johana Flores, 2005 
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fuerte componente de seguridad alimentaria y mercados locales 

especialmente en las UPAS mas pequeñas y diversas  

 

2. La agricultura orgánica como una estrategia para mejorar la posición 

competitiva de la producción campesina, al diferenciar su producto e 

insertarlo en nichos de mercado, especialmente internacionales, con 

productos que pueden cumplir los estándares internacionales, y que deben 

obtener una certificación “orgánica”. 

 

1.2.6. SECTOR ECONÓMICO3 
 

La dolarización en el Ecuador no solo ha tratado de establecer la ansiada 

estabilidad económica sino que ha demostrado también algunos desequilibrios en 

el país.  

 

En el 2005 fue un año en el que puso a prueba este esquema monetario, pues la 

economía mostró un debilitamiento leve, pues la inflación superó las expectativas 

para ese año, si bien las desviaciones no fueron drásticas fueron señales de que 

se debe trabajar para fortalecer la economía y que es necesario mantener la 

disciplina en el gasto. 

 

El crecimiento económico en el Ecuador solo será posible cuando se aplique una 

política económica  ordenada y coherente con las expectativas  a largo plazo. 

 

El nivel de crecimiento de 6.95% registrado en el 2004 fue el mas elevado de los 

últimos años y estuvo motivado principalmente por los elevados precios que tuvo 

el petróleo en los mercados internacionales. 

 

En el 2005 el petróleo ha promediado un nivel incluso mas alto (USD $40.5 por 

barril entre enero y octubre), sin embargo los primero dos trimestres de ese año 

se registraron disminuciones de valor agregado bruto de la producción de esta 

                                                
3 Ecuador su realidad, Lola Vázquez, Napoleón Saltos, julio 2005 
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industria, lo que significa que existe una disminución en el valor agregado bruto 

de la producción de esta industria, lo que significa que existió una disminución en 

el grado de actividad. 

 

1.2.7. INFLACIÓN 

 
Gracias a la eliminación del riesgo cambiario y a la eliminación de la facultad de 

emisor del Banco Central que le permitía inyectar recursos en la economía, la 

inflación pudo reducirse a niveles no visto en décadas. De ahí que luego de una 

inflación record de 90.1% en el año 2000 se redujo hasta  1.95% para el 2004. 

 

Si bien se pensaba que para el 2005 sería un año de estabilidad de precios y que 

la inflación cerró a niveles cercanos al 4%, el incremento del gasto público, así 

como la devolución de los fondos de reserva por parte del IESS, aumentaron la 

liquidez existente en manos de los agentes económicos. Esto provocó mayores 

presiones inflacionarias que llevaron a que entre enero y octubre se presente una 

variación de 3.51% en el índice de precios al consumido. 

 

En cuanto a la variación de los precios por rubro, los bienes no transables siguen 

siendo los que tienen mayor incidencia sobre la variación del nivel general de 

precios de la economía y es así que el grupo que comprende el alquiler, agua 

potable, electricidad, gas y otros, presentó una variación en sus precios de 

14.91% entre enero y octubre de este año, seguido por la educación con un  

11,23% en el mismo periodo.  

 

Por otro lado los grupos de bienes transables han presentado niveles de 

variaciones mínimos en sus precios, e incluso existen rubros en los cuales se ha 

registrado un decrecimiento como por ejemplo el grupo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas tuvo una inflación de 2.44% mientras que las prendas de vestir 

prestaron una reducción de 0.53%. 
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1.2.8. EXPORTACIONES 
 

El comercio internacional es muy importante para la economía del Ecuador. Esta 

comenzó con la exportación de cacao lo que llevó al crecimiento económico de la 

época (1825-1920). Durante la segunda guerra mundial creció la demanda de 

algunos productos vitales como la exportación del arroz. 

En 1950 se incrementan las exportaciones de banano, convirtiéndose el Ecuador 

en el primer productor a nivel mundial. El último periodo de auge en el comercio 

exterior es causado por el petróleo que comenzó con su exportación en 1972  y 

trajo consigo una serie de transformaciones para el país. 

 

El Ecuador es considerado un país exportador de materias primas debido a la 

insuficiente tecnología para la transformación de éstas a un producto elaborado o 

manufacturado, siendo golpeado en los últimos años por una serie de 

consecuencias causados por los problemas del mundo por ejemplo, la caída de 

los precios de la materia prima y su reducción de la demanda mundial, pero sobre 

todo la crisis económica que el país ha enfrentado en todo éste periodo. 

 

Los productos primarios representan el rubro principal en la exportación. En 

general los productos agropecuarios de exportación tienen un aumento durante 

los próximos años, como el banano, café, cacao, camarón, aunque no impliquen 

un aumento significativo. 

 

Las exportaciones FOB totales en el año 2005 ascienden a USD 10.000 millones, 

que significa un aumento de USD 2.348 millones (30%) con relación al monto de 

USD 7.752 millones para el año 2004. El referido incremento obedece 

principalmente al precio más alto del petróleo y a los mayores volúmenes de 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales. 

 

Las exportaciones petroleras se incrementan en USD1.498 millones (38%) al 

pasar de USD 3.898 millones en el 2004 a USD 5.396 millones en el 2005, lo cual 

se debe básicamente al elevado precio del petróleo en el mercado internacional. 

 



 11 
 

Las exportaciones no petroleras pasan de USD 3.854 millones en el 2004 a USD 

4.704 millones en el 2005, esto es, un aumento de USD 850 millones (22%). 

 

En cuanto a las exportaciones de café en grano, según el Banco Central del 

Ecuador, durante el período 2003-2005, han crecido en un 50%, al pasar de 

12,000 TM a 18,000 Tm; con ingreso de divisas de 10.9 y 21.4 millones de 

dólares FOB, cuyos valores aumentan en el 90% aproximadamente; se debe 

específicamente al estímulo por el incremento del precio del café en el mercado 

mundial con repercusión directa en los productores nacionales, quienes mejoraron 

el cultivo y la recolección del mismo. En los años precedentes 2000-2003, debido 

a la sobreoferta mundial, se registraron los precios más bajos en los últimos 

treinta años, que desestimularon completamente a los productores nacionales. En 

el 2004, se exportó 13,496 TM, por un valor FOB de 14.4 millones de dólares. 

 

En este período de análisis, 2003-2005, las exportaciones de café elaborado 

pasan de 7,887 TM a 13,762 TM, con un crecimiento en el período de 74.5%, con 

un ingreso de divisas de 29.2 y 64.0 millones de dólares FOB, que representa un 

aumento del 119%. En el 2004, se exportó 16,415 TM por un valor FOB de 66.9 

millones de dólares. La industria de elaborados ha venido creciendo 

paulatinamente en el Ecuador, por la disponibilidad de la capacidad instalada y la 

existencia de mercado para este producto en el exterior. 

 

En el 2005, el valor de las exportaciones de café en grano y elaborados 

contribuyeron con el 0.91% al valor de las exportaciones totales y con el 2.18% de 

las exportaciones no petroleras del país. 

 

En lo referente a los exportadores de café en grano e industrial, suman 40 y 5, 

respectivamente; según datos proporcionados por la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café, debiendo añadir al personal que se ocupa en la 

movilización, acopio y manipuleo del producto en este último proceso. De acuerdo 

con esta cifra la población vinculada al café representa  alrededor del 12% de la 

Población Económicamente Activa Agrícola y aproximadamente el 4% de la PEA 

total. 
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1.2.9. IMPORTACIONES 
 

Las importaciones FOB totales aumentan en USD1.955 millones (26%), al pasar 

de USD 7.554 millones en el 2004  a USD 7.549 millones en el 2005.  

 

Si bien es cierto que las compras a Estados Unidos son significantes (21%), son 

más aún las que se adquiere del ALADI (41%), esto nos da como oportunidad 

fortalecer relaciones comerciales tanto como las Comunidad Andina, el 

MERCOSUR, y el resto de América. De Europa importamos de Alemania, España 

e Italia y de Asia especialmente de Japón. 

 

Con respecto al café la falta de producción nacional ha obligado al Consejo 

Cafetalero Nacional COFENAC, organismo rector de la política cafetalera del 

Ecuador, a adoptar resoluciones a fin de permitir importaciones de café para el 

abastecimiento de la industria de elaborados de este producto, habiendo 

importado especialmente de Vietnam café robusta. Las importaciones de este 

producto han venido creciendo. Para el año 2005, el volumen importado de café 

en grano superó los 600,000 sacos de 69 KG. 

 

1.2.10. INVERSIONES, RECURSOS INDISPENSABLES 

 
Unos de los factores básicos para el crecimiento de la economía es sin duda el 

flujo de inversión productiva, especialmente el que proviene del exterior.  

 

El Ecuador no es un país receptor permanente de inversión extranjera directa, 

fundamentalmente porque no ha abierto sus áreas estratégicas al capital foráneo.  

 

A pesar de que existen demandas de infraestructura muy importantes y que 

existen industrias que podrían beneficiarse considerablemente de la llegada de 

inversión, y no hemos logrado articular un marco jurídico que respete los 

derechos de los inversionistas y que genere los incentivos para que mas personas 

e instituciones decidan traer su dinero al país. 
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La inversión directa al país en el 2005 fue de 1.646 millones de dólares, según el 

Banco Central del Ecuador4. 

1.2.11. SECTOR POLÍTICO5 
 

Ecuador en su aspecto político  vive un desequilibrio que tiene un impacto directo 

sobre actividad empresarial y la inseguridad económica. 

 

Un enemigo del progreso es la incertidumbre, pues la planificación por concepto 

necesita un marco con reglas claras de juego, la vida empresarial esta llena de 

riesgo. 

 

Si consideramos al impacto económico de la situación política actual vemos que 

el sector privado que es el que produce  fuentes de empleo, esta acostumbrado a 

trabajar con incertidumbre y que la actitud política para decidir una solución sobre 

el costo de hacer negocio no lo resuelve una nueva constitución. 

 

El despilfarro es otro factor de inestabilidad, pues mientras el país tenga un 

presupuesto de $7.500 millones, de los cuales se dividan entre en el gasto de la 

burocracia, pago de la deuda externa y solo recibe una pequeña parte para 

educación, salud y el sector productivo, el gobierno estará frenando el desarrollo 

de estos sectores. 

 

Uno de los aspectos fundamentales para que el país salga adelante es que la 

inversión tenga una perspectiva a largo plazo y para ello es necesario que el país 

preste las condiciones mínimas. 

 

Por lo tanto es fundamental tener las reglas del juego claras, con una estabilidad 

jurídica y política.  

                                                
4 Boletín estadístico del Banco Central del Ecuador No 1853 del 31 de julio del 2006 

5 Panorama Político, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS – Fundación    
Friedrich Ebert, FES        
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1.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA CAFETALERA 6 
 

En el Ecuador se comienza a cultivar café aproximadamente en el año de 1830, 

cuando se siembran las primeras matas de café en la provincia de Manabí, y que 

dio lugar a que se extienda a otras aptas para el cultivo. 

 

La zona de Jipijapa es uno de los lugares preponderantes para el cultivo de este 

producto. A partir del año de 1905 se incrementa y valora la producción de café 

debido a las exportaciones a los países europeos, desde Manabí a través del 

puerto de Manta. 

 

En el año de 1935, según el servicio de información agropecuaria del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería SICA, las exportaciones ascendieron a 220.000 sacos, 

en 1950 a 337.000 sacos, en 1960 a 552.000 sacos. Para 1970 se incrementaron 

a mas de 1’000.000 de sacos exportados y para 1982 el promedio alcanzó los 

1’200.000 sacos, equivalente a un incremento de 20% respecto del año 1970. 

 

Asimismo, para el año de 1997 la población económicamente activa vinculada a 

sector fue de 159.987 personas, o sea el 4.1% de la PEA total, y el 13.3% de la 

PEA agrícola, siendo evidente su contribución a la generación de empleo. 

 

Con relación al grado de aporte al PIB total para el año 1997, según los cálculos 

de la citada fuente la producción del café contribuyó el 0.3% del PIB y con el 2.5% 

al PIB agrícola. 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, 

son actividades relevantes para la economía del país. 

 

El café creó riquezas para muchos ecuatorianos en esa época, tanto para los 

agricultores a pesar  que debían afrontar sequías, plagas, enfermedades, etc., 

como para los intermediarios – comerciantes y aún mas para los exportadores.  

 

                                                
6 Diagnostico del sector cafetalero, Nestor Fienco, Banco Central del Ecuador, 2004 



 15 
 

Este fenómeno de generación de riquezas se debió a que el café llegó a ocupar 

un lugar preponderante en la economía mundial y de su comercio dependían 

muchas naciones que lo producían, como era también el Ecuador. 

 

A pesar de ello en la última década se ha registrado una considerable reducción 

de su incidencia en la balanza comercial es así que en los años 90 su producción 

alcanzó el 2.7% del total mundial, mientras que en el 2000 se redujo al 1.8%; 

debido fundamentalmente a la ocurrencia de El Fenómeno de El Niño en 1997-

1998 y a la pérdida de calidad del grano cuyos precios y demanda internacional 

disminuyeron. 

 

En nuestro país la caficultura tiene gran importancia socio-económica, ya que 

brinda fuentes de empleo en forma directa para 650.000 personas e indirecta para 

500.000.  

 

En la actualidad el café ha llegado ha constituirse en una bebida universal cuyos 

efectos beneficiosos y estimulantes son apreciados en todo el mundo, sin 

embargo, la caficultura afronta graves problemas de precios resultantes no solo 

por la sobreproducción, sino también por los grandes volúmenes de reservas en 

los países consumidores, los avances tecnológicos en materia industrial y el 

fenómeno especulativo. 

 

Las tendencias del mercado hacia el consumo de productos ambientales y 

socialmente mas sanos para el consumidor, debido al creciente riesgo de 

enfermedades por el abuso de fertilizantes y sustancias químicas, han causado 

cambios significativos en la industria del café a nivel mundial y ecuatoriano, por lo 

que surge la necesidad de utilizar tecnologías limpias en la producción, con el 

objeto de preservar el medio ambiente y a la vez obtener un producto libre de  

contaminantes químicos y que así mismo  de calidad, como es el caso del café 

orgánico. 

 

Existen organismos, gremios e instituciones encargados de velar por los intereses 

del sector, como el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), que es el ente 
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encargado de definir la política cafetera nacional y asegurar que el sector se 

desarrolle en un marco de competitividad y eficiencia. Las contribuciones agrícola 

cafetalera que COFENAC recibe son el 2% sobre el valor FOB de las 

exportaciones de café en grano y tostado / molido, asignaciones que recibe el 

presupuesto General del Estado, o los ingresos provenientes de la gestión de sus 

recursos y actividades y los que fueren asignados por ley o convenios 

internacionales7. De estos recursos destina el 10 % exclusivamente para ejecutar 

programas de investigación cafetalera, el 80% a la concesión de créditos a los 

caficultores para renovación, rehabilitación mantenimiento e infraestructura en los 

cultivos de café a través del sistema financiero nacional y el 10% destina a la 

administración. 

 

La Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE), organismo que 

agrupa y apoya a los exportadores de café, entre otras actividades, realiza 

gestiones de cooperación con el COFENAC para la mejora del café ecuatoriano. 

Así también participa conjuntamente con órganos del estado en estudio 

relacionado con la producción, comercialización y exportación de café. 

 

La Corporación Amazónica de Cafeteros, defiende los intereses de los 

caficultores, sus niveles de ingreso, el fomento de un sector cafetero eficiente y 

promoción o realización de otros servicios necesarios a estos fines. 

 

Otros organismos de tipo local es la Asociación de Productores Café Puyando 

(PROCAP) Y Asociación Agroartesanal de Cafetaleros del Río Intang (AACRI), 

que son asociaciones de productores que exportan directamente Café Especiales, 

hacia mercados consumidores de variedad orgánica y gourmet, así como hacia 

los mercados solidarios o de comercio justo , que tuvieron su origen en los países 

del norte de Europa como Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y 

Suiza, entre otros, en los que se busca eliminar a los intermediarios y beneficiar a 

los productores, pagándoles un precio mayor por los café ecológicos, en los que 

su proceso de producción, no han utilizados productos químicos que afecten a la 

salud humana y al medio ambiente. 

                                                
7 Ley Especial Del Sector Cafetalero, Registro Oficial Nº 657 De Marzo 20 De 1995 Art. 8 
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En el exterior existe también la Organización Internacional del Café, organismo 

con sede en Londres – Inglaterra, que agrupa a los países importadores y 

exportadores representados por delegaciones en continuas reuniones. Sus 

principales objetivos son alcanzar la cooperación internacional respecto de 

cuestiones cafetaleras mundiales, proveer de un foro de negociaciones 

intergubernamentales para dotar de procedimientos encaminados a establecer un 

equilibrio razonable entre oferta y demanda mundiales de café, proporcionar 

estadísticas que faciliten la ampliación del comercio del café, su consumo a nivel 

mundial y promover estudios  sobre cuestiones cafetaleras. 

 

Desde el año 2001 este sector comenzó a dar cambios en la producción de café, 

con el objeto de encontrar una alternativa para obtener un café de calidad 

apreciado de mejor manera en los mercados mundiales ya que los gustos de los 

consumidores tienden hacia productos mas sanos, equilibrados y proveniente de 

sistemas productivos amigables con el ambiente. 

 

En la actualidad existen muchos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, que apoyan a éste cambio en el sector ayudando con 

tecnología, semillas, certificación y mercado para ello. 

  

Actualmente en Ecuador existen unas 950 fincas cafetaleras orgánicas que 

trabajan vinculadas, al COFENAC, distribuidas en las provincias de Manabí 

(Jipijapa, Paján y 24 de Mayo), Loja (Puyango), El Oro (Balsas y Las Lajas), 

Zamora Chinchipe (Chinchipe, Yantzaza y El Pangui) y Morona Santiago 

(Gualaquiza). 

 

 La extensión aproximada de cultivos es 5000 hectáreas con un rendimiento 

promedio de 5.6 quintales por hectárea en Ecuador, las mismas que arrigan una 

producción de 28000 quintales al año exportable el 90%.   

 

Según el COFENAC en su diagnóstico del sector cafetalero dice que el consumo 

interno del país se estima en 24000 toneladas métricas anuales de las cuales el 

90% corresponde a solubles y 10%  tostado y molido. 
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En la tabla 1.3 se observa las exportaciones de café  según la calidad de éste 

para el año 2004. 

 

TABLA 1.3: Exportaciones de café orgánico 

AÑO 2004 
Calidad Sacos  Qq Valor Precio/qq  

Convencional 1,376.0 2,091.5 170,332.4 81.4 
Especial 54.0 82.1 10,342.1 126.0 
Orgánico 2,355.0 3,579.6 310,971.7 86.9 

Orgánico FT 1,770.0 2,690.4 374,813.6 139.3 
Fair Trade 1,870.0 2,842.4 352,561.6 124.0 
Soluble FT 564.5 858.0 106,392.0 124.0 

Total 7,989.5 12,144.0 1,325,413.4 109.1 
 
                            FUENTE:  FAPECAFES 
                                 ELABORADO POR: DPDA/MAG 
                             
 

1.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La ciudad de Jipijapa es considerada como la mayor zona productora de café en 

el Ecuador, históricamente fue el lugar en el que se comenzó a sembrar café,  

debido a sus condiciones climáticas aptas para la cosecha de un café de calidad, 

su principal especie arábigo es apreciada no solo a nivel local sino también a nivel 

internacional por sus características tanto físicas como organolépticas, sin 

embargo  este sector  no solo ha sido abandonado debido a la falta de interés del 

gobierno por impulsar el sector, también  afronta graves problemas de precios 

resultantes no solo de la sobreproducción, sino también de los grandes 

volúmenes de reservas en los países consumidores, los avances tecnológicos en 

materia industrial y el fenómeno especulativo. Esta situación desemboca en un 

empobrecimiento crónico y acelerado de quienes están vinculados a esta labor. 

 

Como respuesta a este panorama poco alentador tanto interno como externo, los 

diferentes sectores cafetaleros  en busca de una nueva alternativa mira la 

tendencia del mercado hacia un consumo de productos mas sanos y amigables 

con la naturaleza, surgiendo la necesidad de utilizar tecnologías limpias en la 

producción con el objeto de preservar el ambiente y obtener precios justos; así 
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nace la necesidad de la producción de cafés orgánicos, que ha sido también 

acogida por los caficultores de la zona, quienes han implementado técnicas de 

cultivo orgánico. 

Sin embargo existe también la necesidad de agregarle un mayor valor a este 

producto a través de su industrialización y su comercialización, obteniendo así un 

mayor  provecho del producto y consecuentemente ayudando al desarrollo del 

lugar. 

 

Entre las ventajas de transformar el café a tostado y molido son: 

 

a)     Apropiación de la etapa agroindustrial y comercial del sector 

b)    Es una inversión. Ofrece ingresos constantes durante el año. 

c)    La definición del precio no entra en juego con la Bolsa de Nueva York 

d)    Generación de empleo 

e)    Obtener un mejor precio por el café 

f)     Tanto la empresa como el campesino gana en los rendimientos. 

 

A través de los conceptos de Van Dalen y William J. Meyer se hace un análisis de 

esta problemática para realizar un acertado desarrollo del proyecto,  eliminando 

las ideas de poca importancia y permitiendo hallar los hechos y explicaciones que 

se relacionan con la dificultad, esto ayudará a estudiar con mayor profundidad los 

procedimientos inductivos y deductivos que se utilizaran para identificar las 

causas que dan origen al problema, ya que al no precisar la naturaleza y 

dimensiones del problema no se estará en condiciones de hallar solución a éste8. 

 

Los procedimientos que se utilizará para el análisis del problema son los 

siguientes: 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que 

pudieran indicar las causas de las dificultades. 

                                                
8 Van Dalen y William J. Meyer- Manual De Tecnica De La Investigación Educacional 
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4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de las causas de las 

dificultades. 

5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, si ellas son 

importantes para el problema. 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión mas profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

1.4.1. ANÁLISIS ESQUEMATICO DE UN PROBLEMA 
 
 

FIGURA 1.1: Análisis esquemático de un problema 
 

 

 
      FUENTE: Van Dalen 1999 

Elementos de probable pertinencia 
 
Hechos  Hechos  Explicaciones  Explicaciones 
Empíricamente  Basados en  Empíricamente  Basadas en 
verificables  conjeturas  verificables  conjeturas, 
   sospechas o     sospechas o 
   predicciones,     predicciones 
   pero no      pero no 
   verificadas     verificadas 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Lista preliminar de elementos 
Hechos  
1. …………. 
2. …………. 
3. …………. 
4. …………. 
5. ………….. 

Explicaciones  
1. ………….. 
2. ………….. 
3. ………….. 
4. ………….. 
5. ………….. 

Relaciones  

Elementos no pertinentes 

R
el

ac
io

ne
s 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
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Aplicación del esquema para el análisis del problema de Café Orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

 

HECHOS EXPLICACIONES 

 

Mayor producción de café orgánico en 

la zona 

Café orgánico es mejor apreciado 

Incremento de consumo de productos 

orgánico en el país 

Tendencias de consumo de productos 

amigable con la salud humana y la 

naturaleza 

Precio del café orgánico no muy 

variable  

Precio de café orgánico es libre de 

especulación y de la decisión de las 

bolsas de valores 

Potencialidad del lugar para la 

instalación de una planta procesadora 

de café. 

 Ventaja comparativa del lugar para la 

producción del café 

 

Incremento de mejora de calidad de los 

granos de café. 

Programas de incentivos para una 

optima producción de café orgánico. 

Nivel de competencia de café tostado y 

molido bajo en el sector 

Debido a las muchos quintales de 

exportaciones de café orgánico en 

grano 

No existencia de un apropiado marco 

legal en este sector 

 

Debido a la reciente incursión del café 

orgánico  en el país. 

 

 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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 Poco crédito y financiamiento a la 

producción agrícola. 

La producción agrícola corre mayor 

riesgo de cumplir sus objetivos debido al 

clima. 

 

Fortalecimiento gremial de los 

caficultores 

Debido a la necesidad de obtener una 

mejor calidad del café. 

No existe suficiente información sobre 

café orgánico en el mercado de 

consumo de café ecuatoriano.  

Debido a que la mayor parte de la 

producción de café orgánico tanto en 

grano como procesado es destinado 

para la comercialización externa. 

 

 

 

 

No existe suficiente información sobre café orgánico en el mercado de 

consumo de café ecuatoriano.  

Fortalecimiento gremial de los caficultores 

Poco crédito y financiamiento a la producción agrícola. 

No existencia de un apropiado marco legal en este sector 

Incremento de mejora de calidad de los granos de café. 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS EXPLICACIONES 

Bajo nivel de competencia de café 

tostado y molido  en el sector 

Debido a las muchos quintales de 

exportaciones de café orgánico en 

grano 

Potencialidad del lugar para la 

instalación de una planta procesadora 

de café. 

Ventaja comparativa del lugar para la 

producción del café 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 



 23 
 

Precio del café orgánico de muy poca 

variabilidad 

Precio de café orgánico es libre de 

especulación y de la decisión de las 

bolsas de valores 

Incremento de consumo de productos  

orgánico en el país 

Tendencias de consumo de productos 

amigable con la salud humana y la 

naturaleza 

 

Mayor desarrollo de producción de 

café orgánico en la zona 

Café orgánico es mejor apreciado 

 

 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

La tendencia de los consumidores hacia productos ambientales y socialmente 

mas sanos, han causado cambios significativos en la industria de café a nivel 

mundial y, el mercado ecuatoriano esta acogiendo esta preferencia también, 

por lo que esto ha influido en la forma de producción de café con técnicas 

limpias y seguras. 

 

Siendo Jipijapa un gran productor de café corriente y café orgánico  se ha visto 

la oportunidad de crear una planta procesadora de café orgánico tostado y 

molido, aprovechando que éste es un sector  nuevo en el mercado y su 

tendencia a su desarrollo. 

 

La industrialización y comercialización de café tostado y molido forma parte de 

una estrategia más, que implica la diversificación agrícola comercial y de 

autoconsumo. 

 

 

 
FUENTE:  Van Dalen 1999 
ELABORADO POR:  Autor 
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1.4.2. OBETIVOS E HIPOTESIS 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

¿Qué porcentaje del mercado 

de consumo de café esta 

cubriendo la competencia y 

cuánto podríamos cubrir con 

nuestra producción? 

Cuantificar la demanda 

insatisfecha del café orgánico en 

la zona sur de  Manabí. 

¿Cuál son las estrategias de 

mercado, precio, producto, 

promoción y distribución 

dentro del mercado 

ecuatoriano? 

 

 Identificar mediante la 

investigación de mercado la 

producción, distribución, precios y 

comercialización del producto en 

el mercado local y en puntos 

estratégicos a nivel nacional. 

 Existe una demanda potencial 

para el consumo de productos 

orgánicos, específicamente del 

café tostado y molido en la 

zona sur de la Provincia de 

Manabí y en otro punto 

estratégico a nivel nacional 

¿Quiénes serán nuestros 

proveedores? 

 

Identificar la empresa proveedora 

de café orgánico y su localización 

geográfica. 

¿Cuál es la factibilidad para la 

implantación del proyecto en 

la provincia de Manabí? 

 

 

 

Establecer en base a un plan de 

operaciones, la localización y 

tamaño óptimo de la planta, 

proceso productivo, infraestructura 

física, equipos, materia prima y 

mano de obra requerida 

La ciudad de Jipijapa tiene 

ventajas comparativas y 

competitivas para la producción 

del café tostado y molido 

¿Cuáles son los posibles 

impactos ambientales que 

genera el proyecto? 

Determinar los posibles impactos 

ambientales del proyecto 

 

La producción de café orgánico 

no tiene impactos 

desfavorables en el medio 

ambiente 

¿Cuál es la rentabilidad 

financiera del proyecto  para 

los inversionistas? 

 

Diseñar el plan de inversiones y 

financiamiento, los costos, gastos 

de producción, administración y 

ventas. 

¿Cuál es la rentabilidad 

financiera del proyecto? 

 

 

Realizar proyecciones financieras 

y de sensibilidad, de los estados 

financieros y flujo de caja 

El proyecto generará una 

rentabilidad adecuada para sus 

inversionistas, así como 

empleo e ingresos importantes 

en la zona. 

FUENTE:  Van Dalen 1999 
ELABORADO POR:  Autor 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN DE MERCADO 

 

El plan de mercado es uno de los factores más críticos del proyecto ya que se 

determina el mercado a través de la cuantía de la demanda. 

  

El análisis que se hace, además de la determinación de la oferta - demanda, y de 

precios, es una simulación de situaciones futuras especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizaran como estrategias comerciales.     

  

Es importante reconocer cada uno de los agentes que actúan dentro del mercado 

para establecer así estrategias comerciales. En la figura 2.1 se muestra la 

interacción de estos agentes: 

 

FIGURA 2.1: Flujo De interacción entre los agentes dentro del mercado 

 
FUENTE: Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chiang 
ELABORADO POR: Autor 
 

En este capítulo se especifica el producto a comercializarse, se detalla cada una 

de las cualidades y características implícitas en él, asimismo se hace un análisis 

de los productos sustitutos, los cuales están considerados como competidores 

indirectos.   

 

Además se analizará a la competencia para establecer el porcentaje  y 

agresividad que estos tienen en el mercado de café orgánico no solo para 

determinar estrategias comerciales, sino también para identificar sus ventajas y 

desventajas, ya que esto constituye una buena fuente de información para el 

 
PROVEEDOR 

PROYECTO 

COMPETIDOR 
 

 
DISTRIBUIDOR 

 
 

CONSUMIDOR 
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cálculo de la posibilidad de captar mercado y costos probables involucrados. 

 

El análisis de los clientes potenciales tiene por objeto caracterizar los 

consumidores actuales y potenciales identificando sus preferencias, hábitos  de 

consumo, motivaciones, etc. y así obtener un perfil en el cual poder basar 

estrategias comerciales.  

 

La investigación de mercados se la hará a una muestra de la población que refleje 

las características a investigarse en el proyecto en general, en este caso  de Quito 

y Manta, los cuales son los mercados estratégicos para este producto y a los que 

nos vamos a dirigir. 

 

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

otros factores  y se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda 

deseada, de la esperada. 

 

A través del análisis de la demanda se estima el volumen de bienes o servicios 

que el consumidor puede adquirir de la producción de este proyecto. 

    

Una vez identificado este mercado potencial se estudiará las alternativas de 

comercialización en las cuales el producto debe  llegar de la mejor manera al 

cliente, en óptimas condiciones y en el tiempo en el que el cliente lo requiera. 

 

En este análisis se establecerá políticas de distribución del producto final 

considerando la cantidad y calidad de los canales que seleccionan  con el 

calendario de desembolso del proyecto, una acertada decisión acerca es 

importante ya que afecta a la relación oferta- demanda del proyecto. 

 

Haciendo un análisis de precios en el mercado y considerando los costos de 

producción y comercialización en los que se incurra, se establecerá un precio 

determinado para el café orgánico tostado y molido objeto de este proyecto. 
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2.1.  ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 

2.1.1. MERCADO 

 

Un mercado representa la serie de compradores, presentes y en potencia de un 

producto. Un mercado está compuesto por la serie de compradores y una 

industria está compuesta por la serie de vendedores. 

 

Cuando se habla de mercado se refiere a todos los compradores compuestos  por 

personas y hogares, reales y en potencia de un determinado  producto, en este 

caso de café orgánico tostado y molido. 

 

Es decir el tamaño del mercado depende de la cantidad de los compradores que 

puede haber para una oferta particular en el mercado. 

 

2.1.1.1. Investigación de mercado 
  

A través de la investigación de mercados podemos responder a síntomas y 

analizar los problemas y oportunidades implícitos en el proyecto, con el objeto de 

determinar si existe o no una situación que requiera una decisión. Implica que la 

información deseada puede obtenerse, que el costo y que la demora de tiempo, 

asociado a su recolección están mas que compensados por su valor potencial con 

el fin de reducir la incertidumbre para la toma de decisiones.9  

 

El tipo de investigación a utilizar es concluyente porque, ésta suministra 

información que ayuda a evaluar y seleccionar un curso de acción, ya que inicia 

con los objetivos y necesidades de información claramente definidos. 

 

El propósito  de este estudio es identificar y caracterizar mercados potenciales de 

consumidores de productos orgánicos, específicamente del café. 

 

                                                
9 Kinnear / Taylor- Investigación De Mercados 
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Los objetivos y necesidades de información de este proyecto determinan las 

siguientes características: 

 

Objetivo general 

 

El objetivo de este estudio es identificar las cualidades, percepciones y 

características de los consumidores potenciales de café orgánico en las ciudades 

de Manta y Quito. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar las características de la demanda de consumo de café en relación con 

el producto, empaque, promoción y comercialización. 

 

1. Identificar y cualificar nuestros principales consumidores 

2. Cuantificar la demanda potencial de café orgánico. 

3. Identificar los principales competidores y productos sustitutos de café 

orgánico. 

4. Determinar el porcentaje de mercado de café orgánico ganado por 

nuestros competidores.  

5. Identificar las características intrínsecas que prefieren los consumidores de 

café como aroma y sabor. 

6. Identificar la preferencia del empaque de café según los consumidores de 

café. 

7. Medir la aceptación de los consumidores al introducir un café orgánico. 

 

Hipótesis 

 

1. Existe demanda de café orgánico tostado y molido en las localidades 

investigadas. 

2. Existen suficientes canales de distribución para llegar al consumidor final. 

3. Existen muchos competidores indirectos en los mercados investigados 

tales como: Leche, té, coladas, gaseosas, jugos, otros. 
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4. No existe oferta específica de café orgánico dentro del mercado a 

investigarse. 

5. El precio es factor de importancia en el momento de la adquisición de café 

por parte de los consumidores. 

6. Los consumidores prefieren consumir café diariamente. 

7. El empaque deba ser original, práctico y reciclable. 

8. El jefe de familia es quien toma la decisión de compra del producto. 

 

Perfil del consumidor a encuestarse 

 

♦ El consumidor a encuestarse debe tener las siguientes características: 

♦ Deben ser jefes de familia 

♦ Debe ser una persona dispuesta a contestar el cuestionario. 

 

2.1.1.1.1 Método de recolección de datos 
 

El método de comunicación de recolección de datos a través de la entrevista 

personal se basa en hacer preguntas a los encuestados a través del cuestionario 

 

Para la investigación requerida se utiliza este método ya que satisface de mejor 

manera las necesidades de un proyecto de investigación según Thomas Kinnear 

del libro investigación de mercados sus ventajas en comparación con otras 

técnicas son: mayor versatilidad, menor costo, menor tiempo, mayor control de la 

muestra, mayor cantidad de datos, mejor calidad de los datos, mejor tasa de 

respuestas, que es el porcentaje de la muestra original que en realidad se 

entrevista. 

 

Esta investigación del mercado  consta de los siguientes procesos en su orden de 

ocurrencia: 

 

• Diseño del cuestionario 

• Selección de la muestra y trabajo de campo 
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• Codificación y procesamiento de datos  

• Análisis y elaboración de informe. 

 

El diseño del cuestionario es mas una habilidad que una tarea científica, pero que  

debido a la experiencia acumulada por expertos existen pautas que se deben 

tomar en cuenta para su diseño (Ver anexo 2.1): 

 

1. Revisar las consideraciones preliminares: Estas son los objetivos y 

necesidades de información del proyecto. 

 

2. Decidir sobre el contenido de las preguntas: El contenido de las preguntas 

está influido por la habilidad y disposición del encuestado para responder. 

El contenido del cuestionario que se aplicó se trató de hábitos y 

preferencias de consumo. 

 

3. Decidir sobre el formato de las respuestas: La mayoría del formato de 

respuestas que se aplicó al cuestionario fueron de selección múltiple, y 

hubo un mínimo de respuestas abiertas y dicotómicas, que se utilizó solo si 

fuera necesario. 

 

4. Decidir sobre la redacción de las preguntas: No existe un formato para la 

redacción de las preguntas, pero estas tienen que utilizar palabras claras y 

sencillas. 

 

5. Decidir sobre la secuencia de las preguntas: La secuencia de las preguntas 

influye en la naturaleza de respuestas del encuestado. Una buena 

secuencia va desde las preguntas introductorias,  preguntas generales, y 

restos de preguntas desde la menos a mas difícil, perfectamente 

distribuidas en orden lógico. 

  

6. Decidir sobre las características físicas: La apariencia física influye en el 

grado de cooperación del encuestado, como impresión y calidad del papel, 

en esta investigación se utilizó impresiones y copias claras en hojas bond 
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de 75 gr. las cuales dan buena apariencia al cuestionario. 

  

7. Llevar a cabo una pre-prueba y revisión: Esta actividad se realiza con el fin 

de medir la calidad del diseño del cuestionario y se las realizó a 10 

personas en la ciudad de Quito. 

 

Selección de la muestra: Para este proceso se utilizó el muestreo aleatorio 

simple  ya que se ajusta al tipo de información requerida, es decir cada 

elemento tiene la misma probabilidad de ser elegida, este es el tipo más 

elemental del muestreo y que suministra resultados más exactos. 

 

  ( ) qpZN

qpZN

...1.

...
22

2

+−Ε
=η  

 
                    ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Martínez, Ciro; “Estadística y muestreo”; Ed. Textos Universitarios 
 

 

Descripción de la fórmula: 
 

• n: Es el número de encuestados que intervienen en la investigación. 

 

• N: Es la población total de la investigación, se ha considerado al número de 

hogares del área urbana de Quito y Manta; ya que generalmente son los 

jefe de hogares quienes deciden que van a comprar y que consumir en la 

familia, según el INEC en su último censo de población y vivienda 2001, 

(libro hogares-ingresos- Quito), el número de hogares existente es en Quito 

es 395.217. No existe una cifra exacta de hogares en la ciudad de Manta, 

pero para calcular el número de hogares de la ciudad se consideró el total 

de la población dividiendo para cuatro (número promedio de integrantes en 

un hogar, según la encuesta aplicada a la ciudad de Manta, ver anexo 2.2, 

pregunta #5), miembros de familia lo cual nos da un total de 48.080 

hogares.  Estas cifras son importante para el cálculo de la muestra para 

cada ciudad objeto de la investigación  
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• p: Es la probabilidad de aceptación del producto dentro de la investigación. 

Dado que no se conocen investigaciones similares anteriores, se estima 

que P= 0,5. 

 

• q: Es la probabilidad de rechazo del producto dentro de la investigación. 

Dado que no se conocen investigaciones similares anteriores, se estima 

que q= 0,5. 

 

• Z= Es el nivel de confiabilidad de la investigación y del diseño del 

cuestionario. El nivel de confianza que se trabaja en esta investigación es 

del 90% 

 

• E= Es el grado de error no muestral permisible, se consideró el 10% para 

este proyecto. 

 
 

Cálculo de la muestra al 90% de confianza y 10% de error 
 

 
QUITO 

 
 

N 395217 

Z al 90%= 1,645 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,1 

 

 

( ) 5.0*5.0*)645.1(1395217*)1.0(
5.0*5.0*)645.1(*395217

22

2

+−
=η  

 

67,6392181=η  
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MANTA 

 

N       48081 

Z al 90%= 1,645 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,1 

 

( ) 5.0*5.0*)645.1(148081*)1.0(

5.0*5.0*)645.1(*48081
22

2

+−
=η  

 

67,5569765=η  

 

Codificación y procesamiento de datos: Consiste en convertir los datos en bruto 

recolectados a través del cuestionario en una forma legible, la herramienta que se 

utilizó para este proceso es la hoja de cálculo Excel.   

 

Análisis e informe de la investigación: Consiste en la presentación de los 

hallazgos de la investigación (Ver anexo 2.2).  

 

Los hallazgos que encontramos en la investigación de la ciudad de Manta a través 

de las encuestas tenemos que: 

 

Informe de la investigación realizada de la ciudad de Manta:  

(Mayor información ver anexos 2.2) 

1. Las personas con mayor disposición para contestar el cuestionario fueron: 

      El 59% de 31-50 años con el 72% mujeres. 

 

2. El rango promedio del número de miembros en un hogar es de 3 - 5 

personas. 

 

3. El 82% de los encuestados son las jefas del hogar o amas de casas 
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quienes toman la decisión de compra en el hogar por que son ellas quienes 

saben lo que se necesitan sobre la calidad del producto y por ende controla 

los gustos alimenticios en la familia. 

 

4. Del total de los encuestados el 88%  consumen café, de los cuales el 23% 

de ellos prefieren el café pasado es decir tostado y molido. 

 

5. Este 23% constituyen nuestro mercado potencial de los que el 58% de 

hogares lo consumen solo personas adultas y el 42% personas adultas y 

niños. 

 

6. Nuestros posibles consumidores toman de dos a tres tazas de café por 

miembro de la familia en un intervalo promedio de 5 a 7 días a la semana, 

según las encuestas realizadas en la ciudad de Manta.  

 

Las características que debe tener un buen café según los consumidores   

son: 

 

7. Aroma fuerte del café y sabor fuerte a café 

 

8. Nuestra mayor competencia entre los cafés tostados y molidos esta el café 

Gran Colombiano. 

 

9. Nuestros principales competidores de éste producto son: Nescafe 37% 

press 2  19%, colcafe 15% que dominan juntos el mercado de café 

solubles, según sus consumidores los prefieren por su buen sabor y aroma. 

 

10. De los encuestados el 47% conoce la existencia de productos orgánicos, 

casi la mitad de ellos. 

 

11. El 95% de los consumidores de café están dispuestos a cambiar su café 

habitual por un orgánico de calidad debido a su forma de producción que 

no deteriora la salud  
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12. El  19% de los consumidores de café de los encuestados han consumido o 

consumen café orgánico, entre ellos están  sweet and coffee, Minerva 

orgánico. Ellos coinciden que estos tienen un sabor especial. 

 

Con respecto al empaque ellos opinan que: 

 

13. El 62% prefieren el material de vidrio, seguido de un 23% al material de 

aluminio. 

 

14. Para definir  de mejor manera el empaque el 59% dice que el empaque no 

debe ser reutilizable. 

 

Para averiguar los puntos de venta de mayor afluencia de compra de nuestros 

posibles consumidores podemos decir que: 

 

15. Los puntos de venta de mayor concurrencia en la adquisición de café de 

nuestros clientes son: 71% supermercados, 20% tienda del barrio y 9% 

mercado. 

 

16.  Como sabemos a través de la información anterior los supermercados son 

los puntos de mayor concurrencia y entre ellos están Mi comisariato con 

52% y  Supertaxi con 31%. 

 

Competencia 

 

17. Entre los productos sustitutos de mayor impacto la leche con 31%, el té con 

28,41% y los jugos con 23%. 

 

Informe de la investigación realizada de la ciudad de Quito: 

(Mayor información, ver anexo 2.2)  

 

1. Las personas con mayor disposición para contestar el cuestionario fueron: 

El 90% de 31-50 años con el 61 % mujeres. 
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2. El rango promedio del número de miembros en un hogar es de 2 - 4 

personas. 

 

3. El 85% de los encuestados son las jefas del hogar o amas de casas 

quienes toman la decisión de compra en el hogar, por que son ellas 

quienes saben lo que se necesitan sobre la calidad del producto y por ende 

controla los gustos alimenticios en la familia. 

 

4. Del total de los encuestados el 85%  consumen café, de los cuales el 44% 

de ellos prefieren el café pasado es decir tostado y molido. 

 

5. Este 44% constituyen nuestro mercado potencial de los que el 82% de 

hogares lo consumen solo personas adultas y el 18% personas adultas y 

niños. 

 

6. Nuestros posibles consumidores toman de una a dos tazas de café por 

miembro de la familia en un intervalo promedio de 5 a 7 días a la semana,  

según las encuestas realizadas en la ciudad de Quito.  

  

Las características que debe tener un buen café según los consumidores   

son: 

 

7. Aroma fuerte del café y sabor fuerte a café 

 

8. Nuestra mayor competencia entre los cafés tostados y molidos esta el café 

sweet and coffee, galletti, minerva y águila de oro 

 

9. Nuestros principales competidores de éste producto son: Nescafe 55%,  

que domina el mercado de cafés solubles, seguido de colcafe 8%, Si café 

7%, según sus consumidores los prefieren por su buen sabor y aroma. 

 

10. De los encuestados el 46% conoce la existencia de productos orgánicos, 

casi la mitad de ellos. 
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11. El 84% de los consumidores de café están dispuestos a cambiar su café 

habitual por un orgánico de calidad debido a su forma de producción que 

no deteriora la salud  

 

12. El 24% de los consumidores de café de los encuestados han consumido o 

consumen café orgánico, entre ellos están  sweet and coffee, Minerva 

orgánico. Ellos coinciden que estos tienen un sabor muy bueno el 93% y 

malo un 7%. 

 

Con respecto al empaque ellos opinan que: 

 

13. El 47% prefieren el material de vidrio, seguido de un 29% al material de 

aluminio. 

 

14. Para definir  de mejor manera el empaque el 51% dice que el empaque no 

debe ser reutilizable. 

 

Para averiguar los puntos de venta de mayor afluencia de compra de nuestros 

posibles consumidores podemos decir que: 

 

15. Los puntos de venta de mayor concurrencia en la adquisición de café de 

nuestros clientes son: 68% supermercados, 32% tienda del barrio. 

 

16. Como sabemos a través de la información anterior los supermercados son 

los puntos de mayor concurrencia y entre ellos están Supermaxi con el 

62% y   Santa María el 21% y Mi comisariato con el 15%. 

 

Competencia 

 

17. Entre los productos sustitutos de mayor impacto la leche con 30.23%, los 

jugos con 19.77% y el té con el 16.28%.y aguas aromáticas con el 16.28% 

y los yogures con el 22.33%. 
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  2.1.1.2.  Segmentación del mercado10 
 

Haciendo un análisis del mercado se puede llegar a definir y conocer los 

consumidores meta del proyecto para lo cual es necesario obtener los resultados 

de una buena segmentación de mercado. 

 

La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se divide un 

mercado en grupos mas pequeños, la cual reconoce que el mercado esta 

compuesto por individuos con diversidad de ingresos, edad, sexo, clase social, 

educación y residencia en distintos lugares, los que tienen necesidades y deseos 

distintos. 

 

La imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada individuo 

que potencialmente puede transformarse en un demandante para el proyecto, 

hace necesario la agrupación de éstos de acuerdo con algún criterio. 

 

 Los criterios de agrupación dependerán a su vez del tipo de consumidor que se 

estudie ya que existen dos grupos:  

 

• La del consumidor institucional, que se caracteriza por decisiones 

generalmente muy racionales basadas en las variables técnicas del 

producto , en su calidad, precio, oportunidad  en la entrega y disponibilidad 

de respuestas, entre otros factores, 

  

• La del consumidor individual, que toma decisiones de compra basado en 

consideraciones de carácter mas bien emocionales, como la moda, la 

exclusividad del producto, el prestigio de la marca, etc. 

 

La segmentación del mercado institucional responde, por lo regular a variables 

tales como rubros de actividad, región geográfica, tamaño, y volumen medio de 

consumo, entre otras. 

                                                
10 Preparación y Evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chiang , Reinaldo Sapag Chain –, cuarta 
edición, -página  61 
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La segmentación del mercado de los consumidores individuales también se 

realiza generalmente en función de variables geográficas, aunque tanto o más 

importante son las variables demográficas, que clasifican al consumidor según su 

edad, sexo, tamaño del grupo familiar, nivel ocupacional, profesión, religión, etc.  

 

No menos importante es la clasificación por nivel de ingreso, complementado por 

los niveles de gastos. 

 

Una última clasificación es aquella que segmenta por variables psicológicas, 

como el grado de autonomía en la decisión de compra, el grado de 

conservadurismo y la clase social. 

 

A través de estos conceptos se pudo determinar que el café orgánico abarca al 

consumidor institucional, las posibilidades de determinar y justificar su demanda 

se simplifican al considerar qué esta depende de factores económicos y hábito de 

consumo.  

 

Aquí basta con definir las ventajas que ofrece el proyecto sobre las otras opciones 

para cuantificar la demanda en función de quienes se verían favorecidos por ellas.    

 

Para la segmentación de mercado de este proyecto es más importante estudiar el 

número de hogares constituidos, que la población total del mercado, ya que el 

producto tiene como unidad de medida el hogar y no el individuo. 

 

 Así pues la elección del tipo y/o marca de café en los hogares no es individual 

para cada miembro de la familia, normalmente la hace la persona quién toma la 

decisión de compra  que puede ser el jefe o ama de casa del hogar. 

 

Los hogares considerados como potenciales consumidores de café orgánico 

tostado y molido, son aquellos que tienen un ingreso medio en adelante, y que 

gusten de los productos sanos y exóticos.   

 

El producto de esta investigación esta dirigido principalmente a los consumidores  
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de las ciudades de Manta y Quito.   

 

Se escogió la ciudad de Manta por ser el punto más cercano a la planta y que por 

su  rápido desarrollo, la capacidad adquisitiva de sus habitantes ha mejorado 

proyectándose un incremento para los próximos años y con ello sus hábitos de 

consumo. 

 

Quito representa un importante mercado potencial ya que existe una mayor 

consientización en el uso productos sanos lo que incluye a los orgánicos, y que su 

habitantes cuenta además con la capacidad adquisitiva para su consumo, sin 

dejar a tras la afluencia  del mercado de turistas  que ya vienen con sus hábitos 

de consumo de productos orgánicos. 

  

En la segmentación del consumidor ecuatoriano de productos orgánicos se 

consideró tres grupos11: 

 

Grupo1: Educación media a superior, edades entre 35-50 años, ingresos 

promedio desde 501 y mas de 1000 dólares mensuales, con tendencia a pagar 

sobreprecio  por los productos orgánicos certificados. 

 

Grupo2: Educación media, edades entre 30 y 50 años, ingresos promedio desde 

351- 501 dólares mensuales. 

 

Grupo3: Educación media, edades entre 21-50 y mas años ingresos promedio 

bajos 250-350 dólares, manifiestan preocupación por la calidad de los alimentos, 

aunque no están dispuestos a pagar mas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11  Agricultura orgánica en el Ecuador, Juan Rodríguez, Johanna Flores, página 58 
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TABLA 2.1: Cuantificación de la demanda en Manta                          

    DEMANDA POTENCIAL    
       
       
  MERCADO:   MANTA 
 TOTAL HOGARES  48.080 

     

  CICLO DE VIDA:   HOGARES  

  HOGARES OBJETIVO   28.848 

*** (-)12%NO CONSUMEN CAFÉ 3.462 

*** (-)5% NO CAMBIARÁ EL CAFÉ QUE CONSUME 1.442 

  HOGARES PRIMARIOS  23.944 

* NÚMERO MIEMBRO HOGARES 4 

  NÚMERO DE MIEMBROS  95.775 

** (-)12,76% DE NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 12.221 

  CONSUMIDORES   83.554 

*** CONSUMO DE CAFÉ DIARIO 2 

*** NÚMERO DE DÍAS DE CONSUMO 30 

  
CONSUMO DE CAFÉ(TAZAS) MENSUAL POR 
PERSONA 60 

  DEMANDA TOTAL EN TAZAS 5.013.265  

 **** GRAMOS POR TAZA   8 
  DEMANDA TOTAL EN GRAMOS 40.106.124 
  DEMANDA TOTAL POR CADA 400 gr. 100.265  
FUENTE:  
*    Datos del INEC según los datos del VI censo de  población y V de vivienda  
** Datos del INEC según información de la pirámide poblacional del país,  resultados definitivos 
tomo II, Manabí-Manta 
*** Datos obtenidos según la encuesta realizada a los consumidores de Manta  
****Dato obtenido a través de libro Post cosecha y calidad del café arábigo – COFENAC 
ELABORADO POR: Autor 
 
    

En la tabla 2.1 nos muestra el total de hogares existente en la ciudad de Manta 

que es de 48.080 hogares, los hogares objetivo se midieron desde el tercer Quintil 

en adelante, ya que según el INEC son hogares que tienen un ingreso promedio 

de $5.786 anual, y que constan en el libro INEC, ENIGHU 2003-2004, hogares- 

ingresos, también se determinó por medio de la encuesta un porcentaje promedio 

de  hogares que no consumen café (12%) y el porcentaje de hogares que no 

están dispuestos a cambiar el café que consumen por otro (5%) lo que nos da una 

demanda de consumidores mas discriminada y realista (163.645 hogares), a este 

total de hogares le multiplicamos el número de integrantes promedio por hogar de 

4 personas de los cuales el 12.76% son menores de 10 años, lo cual nos da el 

número total de posibles consumidores (83.554 personas), si multiplicamos el  
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número de veces promedio que los consumidores toman una tasa de café (2) y 

por el número de días de consumo nos da como resultado la demanda total en 

tazas, a este resultado le multiplicamos el promedio de gramos de café por tasa lo 

que nos da como resultado una demanda total en gramos 40.106 

 

TABLA 2.2: Cuantificación de la demanda en Quito 

    DEMANDA POTENCIAL    
       
       

  MERCADO:   QUITO 

 TOTAL HOGARES  395.217 

  CICLO DE VIDA:   HOGARES  

  HOGARES OBJETIVO   237.167 

*** (-)15% NO CONSUMEN CAFÉ 35.575 

*** (-)16% NO CAMBIARÁ EL CAFÉ QUE CONSUME 37.947 

  HOGARES PRIMARIOS  163.645 

* (*)NÚMERO MIEMBRO HOGARES 4 

  NÚMERO DE MIEMBROS TOTALES 654.581  

** (-)11,30% DE NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 73.968 

  CONSUMIDORES   580.613 

*** CONSUMO DE CAFÉ DIARIO 2 

*** (*)NÚMERO DE DÍAS DE CONSUMO 30 

  
CONSUMO DE TAZAS- CAFÉ MENSUAL POR 
PERSONA 60 

  DEMANDA TOTAL EN TAZAS 34.836.797  

 **** GRAMOS POR TAZA   8 

  DEMANDA TOTAL EN GRAMOS 278.694.372 
  DEMANDA TOTAL POR CADA 400gr. 696.736 
FUENTE: 
*     Datos del INEC según los datos del VI censo de población y v de vivienda  
** Datos del INEC según información de la pirámide poblacional del país, resultados definitivos 
tomo I, Pichincha- Quito 
*** Datos obtenidos según la encuesta realizada a los consumidores de Quito  
****Dato obtenido a través de libro Post cosecha y calidad del café arábigo – COFENAC 
ELABORADO POR: Autor 
 
 

En la tabla 2.2 nos muestra el total de hogares existente en la ciudad de Quito 

que es 395.217 hogares, los hogares objetivo se midieron desde el tercer Quintil 

en adelante, ya que según el INEC son hogares que tienen un ingreso promedio 

de $7.761 anual, y que constan en el libro INEC, ENIGHU 2003-2004, hogares- 
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ingresos, también se determinó por medio de la encuesta un porcentaje promedio 

de  hogares que no consumen café (15%) y el porcentaje de hogares que no 

están dispuestos a cambiar el café que consumen por otro (16%) lo que nos da 

una demanda de consumidores mas discriminada y realista (163.645 hogares), a 

este total de hogares le multiplicamos el número de integrantes promedio por 

hogar de 4 personas de los cuales el 11.30% son menor de 10 años lo cual nos 

da el número total de posibles consumidores (580.613 personas), si multiplicamos 

el  número de veces promedio que los consumidores toman una tasa de café (2) y 

por el número de días de consumo nos da como resultado la demanda total en 

tazas, a este resultado le multiplicamos el promedio de gramos de café por tasa lo 

que nos da como resultado una demanda total en gramos 268.794.  

 

2.1.1.2.1. Competencia 
 

La competencia son todas las empresas que fabrican productos que ofrecen un 

servicio  igual (competencia directa) o similar (competencia indirecta) al nuestro y 

que satisfacen la misma necesidad. 

 

El mercado ecuatoriano de café orgánico, está en etapa de crecimiento, la mayor 

parte de su producción se destina a la exportación  y son muy poco los productos 

elaborados de café orgánico que existen en el mercado nacional. 

 

Competencia directa  

 

A través de la investigación de mercados que se aplicó a la población urbana de 

Manta y Quito, se pudo comprobar que el mercado de productos orgánicos así 

también del café no está muy explotado ya que existe mucha desinformación de 

la existencia de estos, pero se pudo comprobar el interés que los consumidores 

tienen por este producto. (Ver anexo 2.2  pregunta 14). 

 

Competencia indirecta  

 

Los productos o bienes sustitutos satisfacen una necesidad similar y por lo tanto 
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el consumidor decidirá optar por varias alternativas de consumo en lugar del bien 

de este proyecto, o sea de café orgánico.  

 

Esta reacción puede darse ya sea por el cambio en el precio o en la calidad de 

este bien. 

  

A través de la investigación realizada a las ciudades de Quito y Manta se pudo 

identificar los principales productos sustitutos del producto de este proyecto (ver 

anexo 2.2 pregunta 20). 

  

2.1.1.2.2. Cuantificación de la oferta 

 

No existe una cuantificación certera de la oferta interna de productos  orgánicos 

incluyendo el café, pero a través de investigación dentro de los centros de auto-

servios como supermaxi y Mi comisariato, podemos decir que las marcas que se 

ofrecen son  Es coffee, Sweet and coffee, Coffee house, midiendo la cuota de 

mercado a través del nivel de compra de café de los consumidores, el 8% 

pertenece a cafés orgánicos con la siguiente porcentaje de distribución: 

 

TABLA 2.3: Productos de café orgánico en el mercado 

 

EMPRESA MARCA 
CUOTA DE 

 MERCADO12 
CALIDAD PRESENTACIÓN  

ELCAFE ES COFFEE 2% BUENA BUENA 

PROCAF SWEET AND COFFEE 3% MUY BUENA MUY BUENA 

MARXECOD COFFEE HOUSE 3% MUY BUENA MUY BUENA 

    FUENTE: Investigación de mercados en principales centros de autoservicios 
    ELABORADO POR: Autor 
 

Analizando la tabla  2.3 se puede apreciar que no existe una sólida competencia 

ya que apenas se está comenzando a desarrollar este sector de la industria y por 

lo tanto no existen datos concernientes a la producción y comercialización interna 

de café orgánico y la información que maneja las instituciones públicas no tienen 

                                                
12 Según datos de la encuesta ver anexo 2 
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la consistencia ni la actualización suficiente que permitan establecer series para 

análisis y proyecciones, pero según el Ing. Roberto Cazar experto y director del 

área de productos orgánicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que el 

crecimiento de la oferta interna en este sector orgánico será mínimo o se 

mantendrá el mismo nivel en los próximos cinco años, debido a que el producto 

orgánico producido en el Ecuador tiene ya su mercado bien establecido y definido 

en el exterior.  

 

Como se vio anteriormente estas empresas no han usado ninguna estrategia para 

consolidarse dentro del mercado ecuatoriano desde que sus productos están a la 

venta. 

 

Entre los productos sustitutos de café orgánico tostado y molido según la 

encuesta realizada  son (Ver anexo 2.2 pregunta 20): 

 

� Café corriente soluble 

� Café corriente tostado y molido 

� Leche 

� Jugos 

� Té 

� Aguas Aromáticas 

� Chocolate 

 

En los siguientes gráficos se presentan los principales productos sustitutos del 

café corriente debido a que la investigación se hizo para medir el consumo de 

café en general. 

 

Al analizar el impacto de los productos sustitutos en los dos mercados del 

proyecto podemos decir que en: 
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Manta: 

 

 

FIGURA 2.2: Productos sustitutos del café 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Serie1 28,41 4,55 30,68 23,86 4,55 5,68 1,14 1,14

Te Cola Lech Jugo Cho Agu Gas Yog

 
                        FUENTE: Datos extraídos de la investigación de mercado realizada en Manta 
                        ELABORADO POR: Autor 
                    
 

En la figura 2.2 podemos considerar que los principales sustitutos del café 

orgánico tostado y molido son en primer lugar la leche, seguido por el té y jugos, 

en mínima proporción las aguas aromáticas, principalmente si estos son 

orgánicos. 

 

Quito: 

 

FIGURA 2.3: Productos sustitutos del café 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Serie1 16,28 5,81 30,2319,77 6,98 16,28 2,33 1,16

Te         Cola Lech Jugo Cho Agu Gas Yog

 
                           FUENTE: Datos extraídos de la investigación de mercado realizada en Quito                            
                           ELABORADO POR: Autor 
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En la figura anterior 2.3 nos muestra los principales productos sustitutos del café 

en la ciudad de Quito, el que nos dice que son: la leche, seguido de los jugos, 

luego el té y las aguas aromáticas siendo orgánicos o no. 

 

2.1.1.2.3.  Mercado potencial (análisis comparativo de la oferta y demanda) 
 

Para medir la potencialidad del mercado es necesario estimar la serie de 

compradores, vendedores presentes y en potencias de un producto, en este caso 

del café orgánico tostado y molido. 

 

Por ser el mercado de productos orgánicos relativamente nuevo incluyendo al 

café, no ha sido muy explotado debido al reciente cambio de hábitos de consumo 

hacia productos sanos y ambientalmente sociable, que se esta dando 

principalmente en los sectores económicos medio y altos, que según las 

estadísticas y encuesta tiene un crecimiento positivo (Ver anexo 2.2 pregunta 14). 

 

A través de la investigación de mercado realizada en la ciudad de Manta y Quito, 

se pudo determinar la existencia de consumidores potenciales, explicada en las 

tablas 2.1 y 2.2, datos con los que se establece la demanda en tazas y kilogramos 

de café expuesta en la tabla 2.4: 

 

 

TABLA 2.4: Potencialidad del mercado 

 

   
CONSUMIDORES 

POTENCIALES 

DEMANDA EN 
*TAZAS 

(mensuales) 

 
DEMANDA EN KG 

(mensuales) 

 
QUITO 

 
580.613,00 

 
34.836.797,00 

 
278.694,00 

 
MANTA 

 
83.554,00 

 
5.013.265,00 

 
40.106,00 

 
TOTAL 

 
664.167,700 

 
39.850.062,006 

 
318.800,496 

                    
                      *Se estima 8 gramos en taza 
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 % 
COMPETENCIA 

CONSUMIDORES 
POTENCIALES 
INSATISFECHA 

(Consumidores 
potenciales - % 
competencia) 

DEMANDA EN 
TAZAS 

INSATISFECHA 
(mensual) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN Kg. 

 
QUITO 

 
8% 

 
534.164,214 

 
32.049.852,84 

 
256.398,82 

 
MANTA 

 
8% 

  
76.870,070 

   
4.612.204,20 

  
36.897,63 

 
TOTAL 

 
16% 

 
611.034,284 

 
36.662.057,046 

 
293.296,456 

      
      ELABORADO POR: Autor 
      FUENTE: Investigación de mercado 

 

En la tabla 2.4 nos muestra que los consumidores potenciales insatisfechos se lo 

determinan por la diferencia  entre consumidores potenciales menos el porcentaje  

de la competencia, estableciendo que la demanda insatisfecha para la ciudad de 

Quito es  de 534.164,214 y la demanda insatisfecha para la ciudad de Manta es 

de 76.870,070, de la misma manera se lo hace para determinar la demanda 

insatisfecha en tasa y en kilogramo. 

  

 

Demanda proyectada de café orgánico en Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo per cápita      (60 tazas mensuales  por 
persona*8gr por 
tazas*12 meses)/1000   

Según encuesta ver anexo 2 página 
 
 
TCA(tasa de crecimiento anual)=2.7% 
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TABLA 2.5: Demanda proyectada en Quito 

 

PERIODO 

 
CONSUMIDORES 

POTENCIALES 

 
CONSUMO 
PERCAPITA 

KG/PERSONA-
AÑO 

 
CANTIDAD 

DEMANDADA 
KG/AÑO 

 
 

mensual 

 
 

semanal 

 
 

diarios (7 
días) 

2005 534164,214 5,8 3098152,441 258179,3701 64544,84252 10757,4738 
2006 548586,6477 5,8 3181802,557 265150,2131 66287,55327 11047,9255 
2007 563398,4872 5,8 3267711,226 272309,2688 68077,31721 11346,2195 
2008 578610,2464 5,8 3355939,429 279661,6191 69915,40477 11652,5675 
2009 594232,723 5,8 3446549,794 287212,4828 71803,1207 11967,1868 
2010 610277,0066 5,8 3539606,638 294967,2198 73741,80496 12290,3008 
2011 626754,4857 5,8 3635176,017 302931,3348 75732,83369 12622,1389 
2012 643676,8568 5,8 3733325,77 311110,4808 77777,6202 12962,9367 
2013 661056,132 5,8 3834125,565 319510,4638 79877,61595 13312,936 
2014 678904,6475 5,8 3937646,956 328137,2463 82034,31158 13672,3853 

 
 
 
 

Unidades 
Mensuales 
de 400gr. 

Unidades 
semanales 
de 400gr. 

Unidades 
diarias de 

400gr. 

25818 6454 1076 
26515 6629 1105 
27231 6808 1135 
27966 6992 1165 
28721 7180 1197 
29497 7374 1229 

30293 7573 1262 

31111 7778 1296 

31951 7988 1331 

32814 8203 1367 
                                                    
                                                  FUENTE: Investigación de mercado 
                                                  ELABORADO POR: Autor 
 

En la tabla 2.5 nos muestra la demanda proyectada para la ciudad de Quito 

tomando de referencia el total de consumidores potenciales  referida en la tabla 

2.4, para proyectar el número de consumidores se utiliza la tasa de crecimiento 

poblacional que según el INEC para la ciudad de  Quito es de 2.7% anual, a la 

demanda proyectada se le multiplica por el consumo per-capita que fue obtenido 

a través de la investigación de mercado realizada en esta ciudad y nos da como 

resultado la cantidad demandada proyectada en kilogramo y en fundas de 400gr..   
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Demanda proyectada de café orgánico en Manta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.6: Demanda proyectada en Manta 

PERIODO CONSUMIDORES 
POTENCIALES 

CONSUMO 
PERCAPITA 

KG/PERSONA-
AÑO 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

KG/AÑO 
mensual semanal diarios (7 

días) 

2005 76870,07014 5,8 445846,4068 37153,86723 9288,466808 1548,0778 
2006 79483,65252 5,8 461005,1846 38417,09872 9604,27468 1600,71245 
2007 82186,09671 5,8 476679,3609 39723,28008 9930,820019 1655,13667 
2008 84980,424 5,8 492886,4592 41073,8716 10268,4679 1711,41132 
2009 87869,75841 5,8 509644,5988 42470,38323 10617,59581 1769,5993 
2010 90857,3302 5,8 526972,5152 43914,37626 10978,59407 1829,76568 
2011 93946,47943 5,8 544889,5807 45407,46506 11351,86626 1891,97771 
2012 97140,65973 5,8 563415,8264 46951,31887 11737,82972 1956,30495 
2013 100443,4422 5,8 582571,9645 48547,66371 12136,91593 2022,81932 
2014 103858,5192 5,8 602379,4113 50198,28428 12549,57107 2091,59518 

 
Unidades 

Mensuales 
de 400gr. 

Unidades 
semanales 
de 400gr. 

Unidades 
diarias de 

400gr. 

3715 929 155 
3842 960 160 
3972 993 166 
4107 1027 171 
4247 1062 177 
4391 1098 183 

4541 1135 189 

4695 1174 196 

4855 1214 202 

5020 1255 209 
                                            
                                              FUENTE: Investigación de mercado 
                                                   ELABORADO POR: Autor 
 

Consumo per cápita (60 tazas mensuales  
por persona*8gr por 

tazas*12 meses)/1000 
  

Según encuesta ver anexo 2 página 
 
 
TCA(tasa de crecimiento anual)=3.4% 
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En la tabla 2.6 nos muestra la demanda proyectada para la ciudad de Quito 

tomando de referencia el total de consumidores potenciales  referida en la tabla 

2.4, para proyectar el número de consumidores se utiliza la tasa de crecimiento 

poblacional que según el INEC para la ciudad de  Manta 3.4% anual, a la 

demanda proyectada se le multiplica por el consumo per-capita que fue obtenido 

a través de la investigación de mercado realizada en esta ciudad y nos da como 

resultado la cantidad demandada proyectada en kilogramo y fundas de 400 gr.   

 

2.2.2 PRODUCTO 
 

Un producto es una serie de atributos conjuntados en forma identificable el cual 

tiene un nombre que asimila la gente y que describe al producto. 

 

Este bien debe de satisfacer las necesidades de los consumidores, por lo tanto un 

producto que aporte beneficios puede ser algo más que un mero bien tangible, y 

es por estos beneficios que el cliente preferirá y/o recordará. 

 

Un producto tangible de consumo incluye además empaque, color, precio, calidad  

y marca, junto con los servicios y venta; es decir el cliente compra la satisfacción 

de sus necesidades en forma de los beneficios que espera recibir del producto.13 

 

Dentro de la clasificación de productos, el café tostado y molido pertenece a 

bienes de consumo y de conveniencia  ya que es un producto tangible que el 

consumidor conoce antes de ir a comprarlo y que lo adquiere con mínimo 

esfuerzo,  pero que necesita comparar el precio como calidad. 

 

Esta clase de bienes suelen tener  un bajo precio unitario, no son voluminosos y 

no reciben un fuerte influjo de la moda 

 

 

 

                                                
13 Fundamentos De Marketing, Stanton- Etzel- Walter, 11 Edición, Pg.210 
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FIGURA 2.4: Componentes del producto  “café” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        FUENTE: Fundamentos de Marketing- Staton, Etzel,Walker 
          ELABORADO POR: Autor 

 
 

La figura 2.4 nos muestra los componentes del producto de este proyecto que en 

este caso es café orgánico tostado y molido, el cual representa todos los atributos 

del producto.   

 

2.2.2.1. Identificación y descripción del producto 
 

El producto de este proyecto comienza con la adquisición de granos de café 

orgánico, que son obtenidos en base a los estándares y normas de producción y 

procesamiento orgánico internacionalmente reconocidos, para luego convertirse 

en café orgánico tostado y molido a través del proceso de tueste y molienda.  

Reputación del 
vendedor 

Precio 
 

Características 
Organolépticas 

Servicios al 
vendedor 

Características  
físicas del 
producto 

Calidad del 
producto 

Marca 

Garantía 

Diseño Empaque 

Un producto es mucho 
más que un conjunto 
de atributos físicos
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El café es apreciado debido a su sabor, aroma y su efecto estimulante dado por la 

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

duda, con algunos valores nutritivos comparados al cacao. 

 

En la tabla 2.7 se puede observar la composición química del café y su 

comparación con la del cacao es: 

 

TABLA 2.7: Composición química del café 

 
Cacao  

(grano íntegro)  
Café tostado  

Café (infusión 

sin azúcar)  

Calorías 428,00 215,00 2,00 

Humedad (g) 5,80 5,90 98,50 

Proteínas (g) 12,40 14,20 0,30 

Grasas (g) 43,70 14,00 0,10 

Glúcidos (g) 80,00 53,80 0,80 

Fibra (g) 4,30 14,00 0,10 

Cenizas (g) 3,80 4,50 0,30 

Calcio (mg) 130,00 150,00 5,00 

Fósforo (mg) 500,00 200,00 5,00 

Hierro (mg) 5,80 5,00 0,20 

Tiamina (mg) 0,18 0,07 0,01 

Riboflavina (mg) 0,16 0,10 0,01 

Niacina (mg) 1,90 35,00 2,60 

Potasio (mg) 1.523,00 1.600,00 - 

               FUENTE:  www.conociendomasobrecafe.com 
   ELABORADO POR: Autor 

 
 

2.2.2.1.1. Calidad del producto 
 

La calidad de un buen café tostado y molido al igual como la de todos los 

alimentos depende de características física y /u organolépticas, del valor nutritivo 

y de la apariencia visual del producto. (Ver anexo 2.3) 

 

 En el caso del café  las características físicas en el grano son 

determinadas por el tamaño, color, y forma de los granos. 
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 En las características organolépticas se miden en la taza y se basa en las 

propiedades intrínsecas como aroma, sabor, acidez y cuerpo de la bebida 

 

 En cuanto al valor nutritivo tienen que ver con el contenido de antioxidantes  

y cafeína que contribuyen a la satisfacción de los consumidores. 

 

 Cabe aclarar que la Cafeína tiene los siguientes beneficios: 

 

a) Nos mantiene despiertos cuando tenemos que hacer una tarea 

monótona o      aburrida. 

 

b) Nos da suficiente fuerza muscular y resistencia para realizar trabajos 

fuertes. 

 

c) Le da a la bebida un sabor Agradable y tonificante. 

  

 La apariencia visual se mide en la presentación del producto  

 

 A través del estado sanitario se determina a la ausencia de contaminantes 

químicos y microbianos. 

 

A nivel internacional se comercializan cuatro grupos de calidad de café como son 

los suaves colombianos, arábicas brasileños y otros naturales y robustas. 

 

En el Ecuador se produce café arábigo del grupo de los “otros suaves” y 

“robusta”. Cultivándose 1480.790 hectáreas de cafetales arábigos y 73.039 

hectáreas   de cafetales robustas. 

 

El tipo de café a transformarse es de tipo arábigo (coffea arabica), el cual se 

produce en las provincia de Manabí, Loja, El oro, Zamora Chinchipe, Morona 

Santiago, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. 

 

Los cafés arábigos para ser comercializados exitosamente requieren ser 
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producidos y beneficiados de manera apropiada, procurando reducir los defectos 

de los granos, evitar contaminaciones, destacar la excelente calidad de tazas de 

cafés satisfaciendo las exigencias de los mercados internacionales. 

 

2.2.2.1.2. Características del producto 
 

Marca  

 

Una marca es un nombre y/o una señal cuya finalidad es identificar el producto  

de un vendedor o un grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos 

rivales14. 

 

La marca será “San Pedro” con su producto “café de San Pedro”, la cual pretende 

ingresar al mercado y ser reconocida por la calidad de su producto.  

 

Este producto “café tostado y molido” se lo comercializará como se dijo 

anteriormente con el nombre de café de “San Pedro” que será un café de tipo 

arábigo ya que es éste producido en la zona. 

 

Especificaciones de producto 

 

La empresa “SAN PEDRO” en su producto café de  “San Pedro” se distinguirá de 

la siguiente manera: 

 

El tipo de tueste que se utilizará será de grado tostado medio. 

 

 

 

  Granos de café  

  medianamente tostado 

 
                                                
14 Fundamentos de Marketing, Staton, Etzel, Walter,  edición 11, página 264 
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Este producto se caracteriza porque tiene su particularidad en el grado de 

molienda media para los café tostado medio. 

 

• Producto: Café de “San Pedro”-Azul 

• Característica: Café tostado medio y grado de molienda media 

• Molido Medio : utilizado en cafeteras percoladoras, eléctricas o a la  lumbre 

• Vida útil:  12 meses 

 

Empaque 

 

El empaque es muy importante ya que cumple con las funciones de proteger el 

contenido, informar y persuadir al consumidor acerca del producto que se ofrece. 

 

A pesar que la encuesta arrojo mejores resultados con el vidrio, seguido del 

empaque de aluminio, (ver Anexo 2, pregunta 17), café de San Pedro se 

empacará en bolsas de aluminio, esto se da por motivo de costos y apoyando al 

ambiente a la disminución de desechos sólidos, con las siguientes características 

que se muestran en la tabla 2.8. 

 

TABLA 2.8: Características del empaque 

Dimensiones 9cm * 20cm 

Características Envasado al vacío 

Espesor 0.01 cm 

Capacidad 400 gr. 

Color Azul 

                                        FUENTE: INDUSERVI 
                                                      ELABORADO POR: Autor 

 

La etiqueta del empaque del producto tendrá la siguiente información en la parte 

frontal: 

� Nombre del producto                                                                                                                                                                          

� Marca  

� Logo del producto 

� Peso en gramo 
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En la parte trasera tendrá la siguiente información: 

 

� Descripción del producto 

� Uso del producto 

� Origen del producto 

� Registro sanitario 

� Fecha de elaboración y vencimiento  

 

2.2.2.1.3. Comercialización 

 

Un canal de distribución esta formado por personas y empresas que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que éste pasa de la 

planta de fabricación al consumidor final o usuario. 

 

El proceso de comercialización de café de San Pedro se la muestra en la figura 

2.5 y podemos ver que nace desde los productores de café quienes venderán su 

producto a la empresa San Pedro, aquí será transformado a café tostado y 

molido, y a su vez comercializado a los centros de autoservicio como son 

Supermaxi, Mi comisariato y Santa María en Quito y por Supermaxi y Mi 

comisariato en Manta: 

 

FIGURA 2.5: Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 
 
ELABORADO POR : Autor 
FUENTE: Preparación y evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chiang, Reinaldo Sapag Chaing, cuarta 
edición 
 

 

PRODUCTORES EMPRESA SAN 
PEDRO 

MI COMISARIATO 

SUPERMAXI 

SANTA MARIA 
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Comercialización Manta  

 

La  comercialización en la ciudad de Manta se la hará a través de las dos 

principales cadenas de supermercados como son (mayor información ver): 

 Mi comisariato  

 Supermaxi 

 

A través de la investigación de mercados que se realizó en esta ciudad podemos 

pensar que nuestros consumidores prefieren hacer sus compras en estos lugares, 

debido a la variedad de productos que tienen a su disposición.  

 

Se escogió esta ciudad por ser la de mayor desarrollo del sector y por lo tanto  

existe una mayor información, preferencia y nivel adquisitivo por parte de la 

población para el consumo de productos orgánicos como el café. 

 

La manera en que se despacharan los productos será quincenal y su cobro de 

mercadería se la hará de la misma manera, es decir que la mercadería que es 

entregada será cobrada en los siguientes quince días, las cantidades estimadas 

de entrega se detallan en la siguiente tabla 2.9: 

 

TABLA 2.9:  Cantidad de despacho por tienda de autoservicio 

 

                                    FUENTE:  Investigación de mercado                                   
                                           ELABORADO POR : Autor 

 

Los porcentajes de producción a entregarse están determinados por los lugares 

de preferencia de compra de los consumidores en la ciudad de Manta, según 

AÑO 

Mi 
comisariato  

52,08% 
(quincenal) 

Supermaxi  
 

32,25%           
(quincenal) 

2007 1.034 621 
2008 1.070 642 
2009 1.106 664 
2010 1.144 686 
2011 1.182 709 
2012 1.223 734 
2013 1.264 759 
2014 1.307 784 
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datos arrojados por la investigación hecha en esta ciudad para Mi comisariato 

será el 52,08% y para Supermaxi el 31,25% de la producción destinada para la 

ciudad de Manta.  

 

Comercialización Quito  

 

Un punto estratégico es Quito debido a su alto nivel de conocimientos y 

preferencias en cuanto a productos sanos,  además también por su alta 

concentración de turistas quienes sienten una mayor apreciación por este tipo de 

productos, el cual sería un mercado por explotar. 

 

Así mismo nuestros puntos de ventas serán a través de los principales locales de 

autoservicios de esta ciudad como son: 

 

 Mi comisariato 

 Supermaxi 

 Santa María 

 

La manera en que se despacharan los productos será quincenal y su cobro de 

mercadería se la hará de la misma manera, es decir que la mercadería que es 

entregada será cobrada en los siguientes quince días, las cantidades estimadas 

de entrega se detallan en la siguiente tabla 2.10: 

 

TABLA 2.10:  Cantidad de despacho por tienda de autoservicio 

AÑO 

Mi 
comisariato  

14,58% 
(quincenal)  

Supermaxi 
  

62,50%           
(quincenal) 

Santa 
María 

20,83% 
(quincenal)  

2007 1.985 8.510 2.836 
2008 2.039 8.739 2.913 
2009 2.094 8.975 2.991 
2010 2.150 9.218 3.072 
2011 2.208 9.467 3.155 
2012 2.268 9.722 3.240 
2013 2.329 9.985 3.328 
2014 2.392 10.254 3.418 

                              FUENTE:  Investigación de mercado                                   
                                ELABORADO POR : Autor 
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Los porcentajes de producción a entregarse están determinados por los lugares 

de preferencia de compra de los consumidores en la ciudad de Quito, según datos 

arrojados por la investigación hecha en esta ciudad para Mi comisariato será el 

14,58 %, para Supermaxi el 62,58% y para Santa María 20,83% de la producción 

destinada para la ciudad de Quito.  

 

A continuación se detalla las características y requisito que se deben cumplir en 

cada  autoservicio. 

 

Mi Comisariato 

 

Mi comisariato es parte del grupo Importadora el Rosado y es una vitrina de 

presentación para productos nuevos que quieren ingresar al mercado. 

 

A pesar que en la ciudad de Guayaquil donde su presencia es mas fuerte es 

importante señalar que tiene tres locales estratégicamente ubicados en Quito, y 

dos en Manta, por lo que la codificación en esta cadena aportaría el crecimiento 

de la empresa “San Pedro” y sus productos. 

 

Además es necesario considerar que esté grupo esta considerando en abrir más 

locales en Quito, por lo que crecería la capacidad de expandirnos y llegar mas 

cerca a nuestros consumidores. 

 

Los requisitos necesarios para una codificación exitosa en este local de 

autoservicio es necesario presentar lo siguiente antes la persona responsable: 

 

 Muestra de los productos que se ofrecen 

 Carta de presentación en la que consten la descripción exacta, el código de 

barra y el precio de los productos. 

 RUC 

 Registro Sanitario 

 Factura comercial con todos los requisitos que dispone el SRI 
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Supermaxi 

 

Debido a que es una de las principales cadenas de autoservicios a nivel nacional 

y de gran solidez en la ciudad de Quito y Manta es considerada una vitrina 

indispensable para aquellos productos nuevos que quieren ganar posición en el 

mercado. 

 

Supermaxi ha tenido un sólido crecimiento en las dos últimas décadas que se ve 

respaldado por una gran cantidad de locales que ha aperturado a nivel nacional. 

 

Los requisitos necesarios para una codificación exitosa en este local de 

autoservicio es necesario presentar lo siguiente antes la persona responsable: 

 

 Muestra de los productos que se ofrecen 

 Carta de presentación en la que consten la descripción exacta, el código de 

barra y el precio de los productos. 

 Registro Sanitario 

 Factura comercial con todos los requisitos que dispone el SRI 

 

Grupo Santa María 

 

Grupo Santa María ha tenido un crecimiento acelerado y se ha ido consolidando 

en la ciudad de Quito a través de sus dos unidades de negocios como son el 

comercial Mery y Santa María. 

 

Santa María es un gran foco de acercamiento hacia clientes potenciales debido a 

que sus locales comerciales tienen una gran afluencia de gente de distintas 

clases sociales a las cuales el café de “San Pedro” puede darse a conocer. 

 

Los requisitos necesarios para una codificación exitosa en este local de 

autoservicio es necesario presentar lo siguiente antes la persona responsable: 

 

 Muestra de los productos que se ofrecen 
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 Carta de presentación en la que consten la descripción exacta, el código de 

barra y el precio de los productos. 

 Registro Sanitario 

 Factura comercial con todos los requisitos que dispone el SRI 

 

2.2.2.1.4.  Posicionamiento 
 

Significa crear la imagen que un producto proyecta en relación con los productos 

de la competencia y los otros de la empresa, considerando las necesidades del 

mercado meta. 

 

Existen varias estrategias de posicionamiento del producto, las cuales 

presentamos a continuación: 

 

• Posicionamiento  en relación con el competidor:  Consiste en posicionar el 

producto directamente contra la competencia, siempre y cuando exista una 

sólida ventaja. 

 

• Posicionamiento en relación con una clase de produc tos o con un 

atributo:  Esta estrategia consiste en relacionar el producto con una clase de 

producto o con un atributo  (o bien desasociarlos de ellos) que lo hace especial 

ante los demás. 

 

• Posicionamiento por precio y calidad:  Esta estrategia consiste en 

diferenciar el producto por su calidad y/o precio. 

  

 

La estrategia de posicionamiento de café de San Pedro esta relacionada con sus 

atributos, ya que su característica orgánica lo diferencia del resto de marcas de 

cafés existente en el mercado. Es decir cuando una persona adquiera café de 

San Pedro, debe relacionarlo con un producto saludable libre de químicos, que 

tiene armonía con la naturaleza y con el hombre.  
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2.2.2.1.5. Promoción 
 

La promoción es el intento de influir en el público, es un elemento de la mezcla de 

marketing que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia 

de un producto y/o su venta, con la intención de influir en los sentimientos, 

creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 

 

No hay que olvidar que es importante determinar quienes son las personas que 

realmente deciden para la compra del producto o influencian en la decisión de 

compra, a fin de orientar eficientemente el sistema promocional. 

 

Métodos Promocionales 

 

• Venta Personal:  Es la presentación directa de un producto que el 

representante de una compañía hace a un comprador potencial y que puede 

ser cara a cara o por teléfono. 

 

• Publicidad:  Es una comunicación masiva e impersonal que se paga un 

patrocinador y en el cual esta claramente identificado, estas formas pueden 

ser a través de medios electrónicos como televisión y revistas o a través de 

medios impresos como periódicos y revistas. 

 

• Promoción de ventas:  Es una actividad estimuladora de la demanda, cuya 

finalidad es completar la publicidad y facilitar la venta personal con la paga de 

un patrocinador y a menudo consiste en el incentivo temporal que estimula la 

compra. 

 

• Relaciones Públicas:  Abarca una amplia gama de actividades comunicativas 

que contribuyen a crear actitudes y opiniones positivas respecto a una 

organización y sus productos. A diferencia de la publicidad y  la venta 

personal, no incluyen un mensaje específico de venta. 

 

• Propaganda:  Es una forma especial de relaciones públicas que incluye 
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noticias o reportaje sobre una organización o sus productos. A semejanza de 

la publicidad, comunica un mensaje impersonal que llega a una audiencia 

masiva a través de los medios.   

 

La manera como se va a promocionar café de San Pedro será través de 

publicidad que se dará de la siguiente manera: 

 

Se utilizará la publicidad a través de medios de comunicación tanto en la 

televisión y prensa promocionando sus ventajas y características que lo 

identifican. 

 

La publicidad se llevará  a cabo de la siguiente manera:  

 

• Los anuncios de prensa escrita se lo realizarán por medio de los periódicos de 

mayor circulación de las ciudades de Quito y Manta las cuales son los 

principales mercados de Café de San Pedro. 

 

En la siguiente tabla 2.11 se detallan los costos en que se incurrirán por concepto 

de anuncio en prensa escrita. 

 

 

TABLA 2.11:  Costo de anuncio en prensa 

Propuesta Publicitaria 
Precio 

($) 

 
Anuncio de 10*12 cm un vez por semana 

(Diario “El comercio”) 
 

 

30,00 

 
Anuncio de 10*12 cm un vez por 

semana(Diario “El Diario Manabita”) 
 

 

30,00 

                       FUENTE:  Investigación de campo                              
                           ELABORADO POR : Autor 
 

• La publicidad a través de televisión se lo hará por los canales Gamavisión, 

Capital televisión que son los canales de mayor demanda en la ciudad de 
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Quito y Manta respectivamente. 

 

A continuación se detallan los costos que se incurrirán para publicidad por 

televisión: 

 

TABLA 2.12:  Costo de anuncio en televisión 

Propuesta Publicitaria 
Precio 

($) 

 
Publicidad Gamavisión, tres veces por día 

 
 

 

115 

 
Publicidad Capital Televisión, cinco veces 

por día 
 

 

75 

                           FUENTE:  Investigación de campo                              
                           ELABORADO POR : Autor 
 
 

2.2.3. PRECIO 

 

Precio es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. 

 

Como objetivo de mercadotecnia se tiene dos aspectos fundamentales que son: 

 

� La supervivencia de la empresa y su producto. 

� Liderazgo en el mercado 

 

2.2.3.1. Estudio de precios mercado interno 
 

Antes de fijar el precio de producto de este proyecto, se analizará los precios de la 

competencia para de ésta manera tener un rango de precios aceptable en el cual 

nos podamos mover. 
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TABLA 2.13: Precio en el mercado interno 

 

 
ELABORADO POR:  Autor 
FUENTE: Investigación en los principales centros de autoservicios 
 

 

A través de la tabla 2.13 podemos obtener un rango de precios entre 3,00 USD a 

5,30 USD para ser competitivos con los demás oferentes. 

 

No hay que olvidar que un factor determinante del precio es su costo de 

producción y  margen de utilidad. 

 

2.2.3.2. Fijación de precio 
 

Café de San Pedro al ser un producto nuevo debe comenzar por ganar cada vez 

una mejor porción del mercado a través de su estrategia de precio y calidad por lo 

tanto si es posible debe ingresar con un precio competitivamente bajo para ganar 

espacio en menor tiempo.   

 

Por lo tanto el precio al que va a ser vendido cada producto de 400gr. a los 

centros de autoservicios es de $1,70 para que éstos pueden vender al 

consumidor hasta un precio de $2,50, ganándose 0,80 centavos por cada unidad.  

 

 

NOMBRE MARCA 
PRECIO 

(consumidor)  

CANTIDAD 

GRAMOS 
CALIDAD  PRESENTACIÓN 

ELCAFE 

 

ES 

COFFEE 
5.3 400 BUENA BUENA 

PROCAF 
SWEET & 

COFFEE 
3.25 400 

MUY 

BUENA 
MUY BUENA 

MARXECOD 
COFFEE 

HOUSE 
4.3 400 

MUY 

BUENA 
MUY BUENA 

Promedio 4.28 
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CAPÍTULO III 
   

3.  PLAN DE OPERACIONES, RECURSOS HUMANOS Y 
GESTION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.1. PLAN DE OPERACIONES15 
 

En el plan de operaciones se relaciona con los aspectos de ingeniería del 

proyecto que son probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la 

magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el 

proyecto. 

  

El estudio de ingeniería del proyecto determina las funciones de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado, para esto es necesario analizar las 

distintas alternativas y condiciones en que se puedan combinar los factores 

productivos, identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo 

de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de producción . 

 

La selección del proceso productivo óptimo se deriva de las necesidades de 

equipo y maquinaria, de la determinación de su disposición de planta (lay out) y 

del estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su 

movilidad podrían definirse las necesidades de espacio y obras físicas. 

 

El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, 

reparaciones, mantenimiento y otros se obtendrá directamente del proceso 

productivo seleccionado. 

 

Este estudio no se lo hace en forma aislada, sino que de acuerdo al análisis del 

mercado se definirán ciertas variables como características del producto, 
                                                
15 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chiang, página 133-134  
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demanda proyectada a través del tiempo, estacionalidad en las ventas, 

abastecimiento de materias primas y sistemas de comercialización adecuados, 

entre otras materias, información que deberá tomarse en consideración al 

seleccionar el proceso productivo.   

 

       3.1.1 PROCESO PRODUCTIVO 
 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos 

se transforman en productos mediante la participación de una determinada 

tecnología, es decir la combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación, etcétera. 

 

Según Render Heizer en su libro “Principio de administración de operaciones”  

existen cuatro estrategias de procesos cuyo objetivo es encontrar la forma de 

producir bienes y servicios que cumplan con los requerimientos del cliente y las 

especificaciones del producto dentro de los costos y otras restricciones de la 

administración. Estas estrategias son las siguientes: 

 

1. Enfoque en el Proceso: Instalación de producción que se organiza en torno 

a los procesos a través de talleres, para facilitar la producción de bajo 

volumen y alta variedad. 

2. Enfoque repetitivo: Proceso de producción orientado al producto que usa 

módulos. 

Los módulos son partes o componentes de un producto preparados    

previamente, a menudo en un proceso continuo de ensamble. 

3. Enfoque en el producto: Instalación organizada en torno a los productos, ya 

que tiene corridas de producción grande y continúas, un proceso orientado 

al producto de alto volumen y poca variedad. 

4. Enfoque en la personalización masiva: Producción rápida y de bajo costo 

que atiende los cambios constantes en los deseos personales del cliente. 
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La tabla 3.1 nos muestra los diferentes tipos de enfoque de procesos: 

 

TABLA 3.1: Comparación de las características de cuatro tipos de procesos 

ENFOQUE EN EL 
PROCESO (BAJO 
VOLUMEN, ALTA 

VARIEDAD) 

ENFOQUE 
REPETITIVO 
(MODULAR) 

ENFOQUE EN EL 
PRODUCTO (ALTO 
VOLUMEN, POCA 

VARIEDAD) 

PERSONALIZACIÓN 
MASIVA (ALTO 

VOLUMEN, ALTA 
VARIEDAD) 

Se fabrican productos 
en pequeña cantidad 

y gran variedad 

Con módulos, se hacen 
grandes corridas de 

productos 
estandarizados con 

opciones 

Se fabrica gran 
cantidad de productos 

con poca variedad 

Se fabrican productos en 
gran cantidad y mucha 

variedad 

Se emplean equipos 
de propósito general 

Equipos especiales 
ayudan en las líneas de 

ensamble 

Se usan equipos 
especializados 

Cambios rápidos en 
equipos flexibles  

Los operarios tienen 
habilidades generales 

La capacitación de los 
operadores es modesta 

Los operarios tienen 
habilidades menos 

amplias 

Se capacita a operarios 
flexibles en la 

personalización 
necesaria 

Existen muchas 
instrucciones de 

trabajo porque cada 
tarea cambia 

Las operaciones 
repetitivas reducen 

capacitación y cambio 
en instrucciones de 

trabajo 

Pocas órdenes e 
instrucciones de 
trabajo debido a 

tareas estandarizadas 

Los pedidos 
personalizados 

requieren muchas 
instrucciones de trabajo 

Los inventarios de 
materia prima son 

altos comparados con 
el valor del productos 

Se emplean técnicas 
de compra justo a 

tiempo 

Los inventarios de 
materias primas son 
bajos comparado con 
el valor del producto 

Los inventarios de 
materia prima son bajos 
comparados con el valor 

del producto 
El producto en 
proceso es alto 

comparado con la 
producción  

Se emplean técnicas 
de inventario justo a 

tiempo 

El inventario de 
producto en proceso 
es bajo comparado 
con la producción 

El inventario de producto 
en proceso disminuye 

con JIT producción 
esbelta 

Las unidades se 
mueven despacio en 

la planta 

El movimiento se mide 
en horas y días  

El movimiento de 
unidades en las 
instalaciones es 

rápido 

Los bienes se mueven 
con rapidez por las 

instalaciones 

Los bienes 
terminados suelen 

hacerse por pedidos y 
no se almacenan. 

Los bienes terminados 
se producen según 

pronósticos frecuentes  

Los bienes 
terminados suelen 

producirse de acuerdo 
con el pronóstico  

Los bienes terminados 
suelen hacerse sobre 

pedido 

La programación de 
pedidos es compleja y 

relacionada con los 
trueques entre 

disponibilidad de 
inventario, capacidad 
y servicio al cliente 

Programación basada 
en la construcción de 

varios modelos, a partir 
de diversos módulos 
según los pronósticos  

Programación 
relativamente sencilla 
e intenta establecer 

una tasa de 
producción promedio 

suficiente para 
satisfacer el 

pronostico de ventas 

Se requiere una 
programación sofisticada 
para ajustarse a pedidos 

personalizados  

Los costos fijos 
tienden a ser bajo y 
los costos variables, 

altos. 

Los costos fijos 
dependen de la 

flexibilidad de las 
instalaciones 

Los costos fijos 
tienden a ser altos y 
los costos variables 

bajos 

Los costos fijos tienden 
a ser altos, pero los 

costos variables deben 
ser bajos 

El costeo se hace por 
trabajo y se estiman 
antes de realizarlo, 

pero solo se conocen 
al terminarlo. 

Los costos suelen 
conocerse por la 

amplia experiencia  

Como los costos fijos 
son altos, se depende 
en gran medida de la 

utilización de la 
capacidad. 

Los costos fijos tienden 
a ser altos y los costos 

variables dinámicos 
hacen que el costeo sea 

un reto 
FUENTE:  Principio de administración de operaciones, Render y Heizer 
ELABORADO POR:  Autor 
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El enfoque en el producto se ajusta de mejor manera al proceso de producción de 

este proyecto debido a las características de su proceso que coinciden con este 

enfoque. El enfoque por producto produce poca variedad y alto volumen ya que 

produce lo mismo producto día tras día, por esto tiene la posibilidad de fijar 

estándares y mantener una calidad determinada. 

 

3.1.1.1. Análisis del proceso de café tostado y molido 
 

El proceso de transformación del café orgánico a café tostado y molido es el 

siguiente: 

� Operaciones preliminares a la transformación16 

� Operación de transformación 

� Tareas auxiliares 

 

Operaciones preliminares a la transformación: 

 

Esta operación tiene como objetivo preparar los elementos necesarios para dar 

inicio al proceso productivo 

1. Acopio del café lavado 

2. Pesado 

3. Almacenado del café 

 

Acopio de café Lavado:  Es el proceso donde se recibe la materia prima que va a 

ser procesada, además este lugar como el resto debe ser muy limpio y libre de 

contaminación ya que el café adquiere toda característica del ambiente. 

 

Pesado: Esta actividad permitirá con exactitud la cantidad de materia prima se va 

almacenar y luego se transformará. 

 

Almacenado:  Para obtener un apropiado almacenamiento el grano de café debe 

tener de 12.0 a12.5% de humedad y estar en condiciones atemperadas en el 

                                                
16 “Centro de Estudio de Opinión”. Internet http: //huitoto.udea.edu.co 
      Post-Cosecha y calidad del café Arábigo- COFENAC, 
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instante de ensacar, los sacos deben ser de yute nuevos y limpios. La bodega 

donde se va a almacenar el grano debe reunir los siguientes requisitos: 

 

Ambiente seco, ventilados y libres de toda contaminación, con una temperatura 

máxima de 20 º centígrado, caso contrario pierde su calidad. 

 

Operaciones de transformación 17 

 

1. Trillado del café 

2. Tostado del café 

3. Molido del café 

4. Pesado del café  

5. Empaque 

 

Trillado del café:  Es otro de los pasos de limpieza del grano ya que consiste en 

quitar el mucílago seco para obtener el café oro o verde. 

 

El trillado se lo realiza mediante la utilización de máquinas diseñadas 

especialmente para retirar el pergamino del grano. 

 

La trilladora es una máquina estacionaria que posee un tambor guarnecido de 

púas que separa el grano de cualquier impureza que aún se encuentre en el 

grano. 

 

Tostado o Torrefacción del café:  A través de este proceso el café oro o verde 

se transforma en los aromáticos granitos que luego se venderán  en el mercado, 

pero en este caso se molerán. 

 

La máquina tostadora funciona con aire caliente, cuando la temperatura llega a 

200 ºc los granos adquieren su característico color y sueltan los aceites 

escensiales que le dan sabor y aroma a la taza que bebemos.   

                                                
17 Cultivo, Producción y Comercialización del CAFÉ, Sánchez Cristian, Colección Granja y 
Negocios,  Ediciones Ripalme, Julio del 2005  
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El tipo de tostadora tambor es muy adecuada para realizar este proceso y que 

consiste en básicamente en un cilindro metálico que gira sobre una fuente de 

calor es un horno en donde se produce la combustión en este caso de gas. 

 

También un ventilador forma parte de esta máquina que hace pasar el aire que se 

ha calentado previamente en el horno a través de cilindros metálico que es en 

donde está el café mientras gira sin parar. 

 

Pasar el aire caliente a través del café a temperaturas muy altas hace que vaya 

perdiendo progresivamente la humedad natural que tiene  y adquiriendo el propio 

color de un café tostado. 

 

La perdida de humedad deberá ser gradual y homogénea, ni muy despacio, ni 

muy de prisa, atendiendo el momento que en que consideremos ha finalizado el 

tueste, tendremos lo que consideremos punto de tueste, este punto es 

fundamental porque según sea el área geográfica las costumbres son diferentes, 

he aquí entonces el arte del tueste. 

 

Una vez finalizado el tueste es necesario enfriar rápidamente el café para evitar 

perder el menor número de compuestos volátiles y retener en el interior del grano 

la mayor parte posible. 

 

Para este proceso vaciaremos el cilindro sobre un tamiz gigante, llamado plato 

que lo removerá que lo removerá sin parar mientras hacemos pasar una corriente 

de aire a temperatura ambiente a través del plato que contiene el café, mediante 

este procedimiento se logrará bajar la temperatura de 225ºc  a 35ºc en 

aproximadamente 3 minutos. 

 

Una vez obtenido el café tostado a temperatura ambiente puede ser molido y  

luego es necesario enviarlo a un depósito donde deberá reposar al menos entre 8 

y 12 horas antes de ser envasado definitivamente. 
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Molido del café:  Este proceso se realiza con la finalidad de obtener un café 

molido semielaborado para dar mayor facilidad en su consumo.  

 

La molienda del café tostado se realiza una vez que el café tostado se haya 

enfriado. 

 

El molino de disco que es el que se va a utilizar para el proyecto contiene dos 

discos de acero que giran a alta velocidades en direcciones opuestas. El café 

entra por un canal cerca del eje, luego pasa entre los discos que los triturará o 

pulverizará y se descarga por la parte inferior de los discos. Los discos se ajustan 

por medio de pernos y esto regula el tamaño de la partícula de café molido. 

 

Todo molino y el que se va a utilizar en este proceso tiene las siguientes 

características dentro de su estructura: 

 

♦ Se encuentra fabricado de acero inoxidable, resistente para preservar la 

higiene del producto y aumentar su durabilidad. 

♦ Posee una cámara de molienda, donde se tritura o pulveriza el café, que 

opera a través de unos discos 

♦ Una banda o conexión elástica entre el molino y el motor. 

♦ El motor irá en función de la producción kilogramo hora. 

♦ Tiene una tolva alimentadora para  colocar el café tostado que es de acero 

inoxidable  

 

El ensamble del molino es fácil de utilizar, y con sus elementos atornillados con la 

finalidad de facilitar el desmontaje para reemplazar piezas o realizar un adecuado 

mantenimiento. 

 

Pesado del café:  Una vez molido el café será pesado en la máquina granera 

considerando el peso según la funda de empaque a la cual será llevada. 

 

Empaque: Para el empacado del café orgánico tostado y molido se utilizará el 

método de envasado en atmósfera inerte o al vacío. 
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Éste método consiste en inyectar Nitrógeno en estado gaseoso a lo largo de todo 

el recorrido del café por la máquina para desplazar al oxígeno y conseguir un 

envasado libre al 99,5% de oxigeno.  

 

Es necesario que el envase este libre de oxigeno ya que este elemento es un 

factor determinante de la oxidación o ranciamiento del café, y que comienza a 

aparecer dentro de diez días y llegando a su plenitud en seis meses, si no se han 

tomado medidas para ello, le quita la calidad del mismo. 

 

Al envasar con nitrógeno la duración estimada de conservación de propiedades 

organolépticas esta alrededor de entre seis meses y un año.  

 

Hay que tener en cuenta que si se envasa con nitrógeno es imprescindible que el 

cierre del envase sea completamente hermético y que este incorpore una válvula 

llamada "válvula de desgasificación" o mal llamada válvula del aroma.  

 

El café una vez tostado, desprende compuestos volátiles (aromas) y CO2, 

principalmente, que estará desprendiendo aproximadamente hasta tres meses 

después de haber sido tostado, a continuación se irá hinchando como un globo 

hasta el punto de estallar el envase, por tanto la válvula que es monodireccional, 

tiene la misión de dejar salir esa sobre presión que se va generando dentro del 

envase, pero con la condición de no dejar entrar oxígeno dentro del mismo, por 

eso lo de monodireccional, solo pasa gas en un sentido, de adentro hacia fuera. 

 

Tareas auxiliares 

 

Dentro del proceso de producción tenemos dos actividades auxiliares como son: 

 

1. Pedido a los proveedores 

2. Recepción de pedidos de clientes 
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Pedidos a los proveedores:  Esta actividad se la realiza previamente al proceso 

de transformación ya que los proveedores se encargan de proveer la materia 

prima que se necesita para cumplir con los pedidos. 

 

Recepción de pedidos de clientes:  Para la realización de los pedidos se lo hará 

a través del Internet cada quince días. Este proceso es necesario para la 

planeación de la producción y venta. 

 

Para realizar el análisis del proceso de café orgánico tostado y molido se utiliza 

las siguientes herramientas: 

 

3.1.1.2. Herramientas de análisis del proceso de transformación 
 

Diagrama de flujo:  Este es un esquema o dibujo del movimiento de materiales, 

productos o personas. Este diagrama nos ayuda a entender, analizar y comunicar 

un proceso.   

 

FIGURA 3.1: Operaciones preliminares del proceso de trasformación  

 

 

 

 

                               FUENTE:  Administración de operaciones, Render Heizer 
                                     ELABORADO POR: Autor 
 

Acopio 
café lavado 

Bodega 

Pesado 

Compra 

Contabilidad 
 

Producción 
 

Flujo de información 

Flujo de materiales 
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La figura 3.1 nos muestra el diagrama de flujo de las operaciones preliminares al 

proceso de transformación del producto, a través de esto se puede ver que el 

primer paso es el acopio del café lavado, luego este se pesa para enviar a bodega 

y la información respectiva a compras y luego poder ser registrado en contabilidad 

para después enviar la información y el producto al departamento de producción  

para ser transformado.  

 

FIGURA 3.2: Operaciones de trasformación  

 

 

 

                           
  FUENTE:  Administración de operaciones, Render Heizer 
   ELABORADO POR:  Autor 
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La figura 3.2 nos muestra el diagrama del proceso de transformación, el cual nos 

muestra que el primer paso en este proceso que comienza con el pedido que 

hace el cliente en este caso de cualquier centro de autoservicio  y que es enviado 

a la empresa a través de nuestro representante de ventas, esta información es 

enviada luego al departamento de producción y luego confirma con bodega sobre 

la materia prima, si no hay lo que requerimos se envía la información a 

contabilidad para que luego el departamento de compra haga la adquisición.  

 

Una vez que se tiene la materia prima pasa por la máquina trilladora, luego por la 

máquina tostadora, seguida por la moledora, después de esto se pesa la cantidad 

ha ser empacada y finalmente ira a la selladora y embalaje. 

 

 Una vez empacado el producto se envía la información de la cantidad y estado 

de los productos que se terminaron.   

 

Diagrama del proceso:  Este diagrama comprende símbolos, tiempo y distancia, 

con la finalidad de ofrecer una forma objetiva y estructurada para analizar y 

registrar las actividades que conforman un proceso. 

 

La figura 3.3 nos muestra el diagrama de proceso de transformación del café 

tostado y molido dándonos el tiempo y distancia  que  recorre de un punto a otro, 

con la finalidad de tener una idea más amplia y concisa sobre el funcionamiento 

del proceso productivo. Este diagrama nos dice que el proceso de transformación 

recorre una distancia de 12 metros en 181 minutos  que comienza desde el 

trasporte de la materia prima hacia la máquina trilladora y termina con el 

almacenamiento de producto terminado.   
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FIGURA 3.3: Diagrama del proceso de producción de café tostado y molido 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCES 
 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: Proceso de elaboración ---FECHA:--1/06/2007-------------------- 
-----------------------------------          de café tostado y molido-  ELABORADO POR:-Viccia Morán  
DEPARTAMENTO---------Producción---------------------------DIAGRAMA Nº--------1----------- 
       

DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

SÍMBOLO DEL 
DIAGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

       Almacenamiento de café  

4 5      Transferencia a la maquina trilladora 

 10      Máquina trilladora 

 4     
 

 Almacenamiento temporal 

2 1      Transporte a la maquina tostadora 

 40      Máquina tostadora y enfriadora 

 
 

5      Almacenado temporal 

 3      Inspección 

2 
 

1 
 

     Transporte maquina moledora 

 
 

15 
 

     Máquina moledora 

 3 
 

     Almacenamiento temporal 

 3   
 

   Inspección 

3 1      Transporte máquina pesadora 
 

 20      Maquina pesadora 
 

1 2       
Transporte empacadora 

 20      Empacadora 

  
48 

     
 
 

 
Almacenado 

TOTAL 
12 

TOTAL 
181 
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Operación 
 
Transporte 

Inspección 

 
Demora 
Almacenado 
 

 
FUENTE:  Administración de operaciones, Render Heizer 

                                         ELABORADO POR: Autor 
 

 

Diagrama de flujo por proceso: Muestra el flujo de proceso entre 

organizaciones o áreas. Representan gráficamente las actividades y los actores 

que conforman cada uno de los procesos. 

 

En las siguientes figuras podemos ver las diferentes actividades que tiene cada 

una de las áreas de la empresa. 

 
FIGURA 3.4: Cadena de valor 

 
    FUENTE: Cadena de Valor, Michael Porter 
     ELABORADO POR: Autor 

 

A Gerente General 
Planificación estratégica e implementación de 

calidad 
 

B Gerente Administrativo financiero 
Administración de activos fijos y caja 

C Gerente Recursos Humanos 
Desarrollo y selección de los recursos humanos 
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 COMPRAS 
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pedidos 

F 
PRODUCCION 
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G 
DISTRIBUCION 

Y VENTA 
 

Administración 
de la distribución 

y venta 

D 
MARKETING 

 
Mercadeo, y 

desarrollo de un 
nuevo producto 
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FIGURA 3.5: Definición y codificación del proceso de Marketing 
 

 
    FUENTE: Cadena de Valor, Michael Porter 
     ELABORADO POR: Autor 
 
 

 
FIGURA 3.6: Definición y codificación del proceso de Compras 

 

 
    FUENTE: Cadena de Valor, Michael Porter 
     ELABORADO POR: Autor 
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FIGURA 3.7: Definición y codificación del proceso de Producción 
 

 
    FUENTE: Cadena de Valor, Michael Porter 
     ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

FIGURA 3.8: Definición y codificación del proceso de Distribución y Venta 

 
    FUENTE: Cadena de Valor, Michael Porter 
     ELABORADO POR: Autor 
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3.1.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
La  estimación de los costos es parte importante para la evaluación de un 

proyecto el cual nos indica a través de ello la rentabilidad de este. 

 

Materia Prima:  Este es el producto que va ha ser transformado a través de un 

proceso o que forma parte u interviene en un producto final. 

 

3.1.2.1. Materia prima directa 
 

Es el producto que va ha ser transformado, que en este caso será el café 

orgánico. 

 

Café orgánico: Este se conseguirá a través de las asociaciones Ceprocafe y 

Tierra Viva que son quienes acopian el café de las comunidades del sector. 

 

TABLA 3.2: Cantidad de materia prima 

                                                                                             
         FUENTE: COFENAC- JIPIJAPA 
         ELABORADO POR: Autor 
 
 

Debido a la razón que estamos demostrando en la tabla anterior 3.2  la cantidad 

de café que se obtendrá para el primer año es 3.732,83 quintales a un precio de 

$93, el tamaño de planta se limita a la cantidad de materia prima en el mercado 

de proveedores, pero con la ventaja de que el crecimiento será mayor en los 

siguientes años, con el apoyo de los convenios realizados de los proveedores y la 

certificadora bio latina.  

 

CENTRO 
DE 

ACOPIO 

CAFÉ 
LAVADO 

(qq) 

CAFÉ 
(precio 
$x qq) 

TOTAL DE 
CAFÉ ($Xqq)  

CAFÉ 
LAVADO 

(Kg.) 

CAFÉ 
(precio 
$x Kg.)  

TOTAL 
CAFÉ 

($XKg.) 

Tierra 
Viva 1740,31 93 161849,19 78940,64 2,1 161849,186 

Ceprocafe 1992,52 93 185304,36 90380,71 2,1 185304,36 

Total 3.732,83  347.153,55 169.321,34   347.153,546 
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TABLA 3.3.:  Demanda proyectada de materia prima 

AÑO Café lavado 
KG 

Fundas de 
café 400 
gr. (cant. 

bruta) 

Cost. total de 
m.p. utilizada 
en cada funda 

de 400gr. 
2007 169.321,342 423.303 355.575 
2008 174.043,907 435.110 365.492 
2009 178.899,11 447.248 375.688 
2010 183.890,709 459.727 386.170 
2011 189.022,566 472.556 396.947 
2012 
2012 

194.298,655 485.747 408.027 
                                          FUENTE: COFENAC- JIPIJAPA 
                                          ELABORADO POR: Autor 
 
 

La tabla 3.3 nos muestra la demanda proyectada de la materia prima requerida en 

los próximos cinco años, además se debe considerar  que a estas cantidades 

representan el peso del café lavado si haberse sometido a ningún proceso de 

transformación, estas cantidades se tomaron de las cantidades proyectada en las 

demanda en los mercados de Quito y Manta (ver tabla 2.5 y 2.6), nos indica 

también el costo total de materia prima utilizada en cada funda de 400gr, si 

consideramos que cada funda tiene 0.84 centavos de dólar de café lavado, 

haciendo la siguiente equivalencia:  1qq=45.36 kg=$93;  1kg=1000gr=$2,1; 1 

gr=0.021*400gr= $0.84. 

  

TABLA 3.4: Costo de la materia prima directa por kg. 

 kg. Netos Total café kg 
($) gr. Netos Total café 

c/400 Gr 

Costo 
mpd 
por 

c/400gr  

Total café 
g ($) 

Anual 149775,6235 307079,6513 149775623,5 374439,0587 0,84 314528,809 

Mensual 12481,30196 25589,97094 12481301,96 31203,25489 0,84 26210,7341 

Semanal 3120,325489 6397,492735 3120325,489 7800,813723 0,84 6552,68353 
FUENTE: COFENAC- JIPIJAPA 
ELABORADO POR:  Autor 
 

En el cuadro anterior 3.4 se representa los costos de materia prima en 

kilogramos, considerando que estos tienen menos el 13%  de su peso original 

causado al ser sometido a los proceso de tostado y molido, también nos muestra 

la producción de las unidades de 400gr. a producirse con un costo de materia 

prima directa de 0,84 centavos por unidad. 
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3.1.2.2. Materia prima indirecta 
 

Es aquella necesaria para la finalización del producto, pero que no influye 

directamente en él. 

 

La materia prima indirecta a utilizarse es la siguiente: 

♦ Cajas de cartón 

♦ Las fundas de embalaje 

 

Cajas de cartón: Esto se utilizara para la transportación del café tostado y molido 

a los distintos mercados. 

 

       Esta a su vez tendrá la información acerca de: 

♦ Fecha de elaboración 

♦ Fecha de vencimiento 

♦ Número de unidades que contiene 

 

En cada una de las cajas podrán transportar 20 unidades de café, hacia su 

destino en los diferentes mercados. 

 

Los costos que se incurren con respecto a este material se detallan en la 

siguiente tabla 3.5, conociendo que el costo de cada caja es de $0,67: 

 

TABLA 3.5: Cantidad de cajas de cartón requerida 

 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
(UNIDADES) 

COSTO DE CADA 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL DE 
UNIDADES 
SEMANAL 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

Anual 18.722 0,67 12.543,71 50.174,83 602.098,01 
Mensual 1.560 0,67 1.045,31 4.181,24 50.174,83 
Semanal 390 0,67 261,33 1.045,31 12.543,71 

FUENTE: Corrugadora Nacional ORANSA 
ELABORADO POR:  Autor 
 

De acuerdo a esta información se determina que el costo del cartón por cada 

unidad de café es de $0,033. 
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Fundas de embalaje: Se utilizará fundas especiales llamadas “cryovac”, las 

mismas que utilizadas para sellar al vacío. El costo de la funda con capacidad de 

400 gramos es de $ 0,06.  

 

TABLA 3.6:  Proyección y costo de Material Indirecto 

Años  

Café  en 
unidades de 

400gr. 
Requerimiento 

de cartón 
Costo total por 

cartones 
Requerimiento 

de fundas 
Costo total 
por fundas 

1 374.439 18.722 12.543,71 374.439 22466,34 
2 384.883 19.244 12.893,57 384.883 23092,96 
3 395.619 19.781 13.253,25 395.619 23737,17 
4 406.658 20.333 13.623,04 406.658 24399,47 
5 418.007 20.900 14.003,22 418.007 25080,39 
6 429.674 21.484 14.394,08 429674,16 25780,45 
7 441.670 22.083 14.795,94 441669,75 26500,19 
8 454.003 22.700 15.209,09 454002,64 27240,16 

FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORADO POR:  Autor 
 

La tabla 3.6 nos muestra la proyección y costo del material indirecto como son el 

cartón de embalaje y las fundas de empaque, esto nos servirá para hace el 

análisis financiero en el capítulo iv.    

3.1.3. TAMAÑO  DE PLANTA 
 

Una vez seleccionado el proceso de producción es necesario determinar el 

tamaño de la planta lo cual nos indica que cantidad o número puede tener, recibir, 

almacenar o producir una instalación en determinado periodo. 

 

Las instalaciones de la planta deben estar de acuerdo con la demanda a la que se 

va a cubrir, ya que la capacidad afecta a los costos fijos. 

 

Si la planta es demasiado grande parte de ellas estarán ociosas y agregarán 

costo a la producción y clientes. Por el contrario si la planta es demasiada 

pequeña se perderá mercado y/o clientes y quizás estas ventas no puedan 

cubrirán ni siquiera los costos de producción. 

 

Por ello es importante determinar el tamaño de las instalaciones con el objetivo de 

alcanzar una utilización alta y un rendimiento sobre la inversión elevado.  
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La capacidad diseñada se expresa como la capacidad de producción máxima que 

se puede producir en un periodo determinado. 

 

De acuerdo a la disponibilidad de materia prima y financiera se pretende evaluar 

la posibilidad de penetrar el 4% de mercado existente tanto de Quito como de 

Manta, según la investigación realizada sin incurrir en perdidas. 

 

TABLA 3.7: 4% del mercado potencial  existente proyectado 

PERIODO CONSUMIDORES 
POTENCIALES 

CONSUMO 
PERCAPITA 

KG/PERSONA-
AÑO 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

KG/AÑO 

2007 25.823,383 5,8 149775,6235 

2008 26.543,627 5,8 153953,0355 

2009 27.284,099 5,8 158247,7757 

2010 28.045,373 5,8 162663,1661 

2011 28.828,039 5,8 167202,6239 

2012 29.632,701 5,8 171869,6638 

2013 30.459,983 5,8 176667,9012 

2014 31.310,527 5,8 181601,0547 
                                   

Unidades 
Anual de 

400gr. 

Unidades 
Mensuales 
de 400gr. 

Unidades 
semanales 
de 400gr. 

Unidades 
diarias de 

400gr. 

374439 31203 7801 1300 

384883 32074 8018 1336 

395619 32968 8242 1374 

406658 33888 8472 1412 

418007 34834 8708 1451 

429674 35806 8952 1492 

441670 36806 9201 1534 

454003 37834 9458 1576 
                                        FUENTE: Investigación de mercado 
                                        ELABORADO POR: Autor 

 

La tabla 3.7 nos muestra el mercado que se pretende atender, conociendo así la 

cantidad de unidades diarias, mensuales y anuales que se deben producir para 

satisfacer la demanda. 

 

Es decir la capacidad instalada debe cubrir las cantidades indicadas en el cuadro 

anterior, para así cubrir la demanda a penetrarse.  
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3.1.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
La elección del equipo y maquinaria depende del proceso y la cantidad de 

producción que se vaya a necesitar, pero también hay que considerar costos, 

calidad, capacidad y flexibilidad. 

 

3.1.4.1. Maquinaria     
 

La maquinaria que se utilizará para el proceso de transformación del café oro a 

café tostado y molido se detallan en las tablas 3.8, 3.9, 3.10  y 3.11. 

                                                
Trilladora 

 

 

 

  

TABLA 3.8: Ficha Técnica de la máquina trilladora 

♦ MARCA: MAGRA 

♦ MODELO: C.R. 2000 

♦ CAPACIDAD: Flujo constante 1 libra x minuto aprox. 

♦ TIEMPO DE TRILLA: 60 segundos por libra aprox. 

♦ CORRIENTE: Monofásica 110 - 120 voltios 

♦ MOTOR: 1/ 3 H.P. A 1.725 R.P.M. 

COSTO: 3000 USD 

                          FUENTE: Arthur Fried C.A. 
                          ELABORADO POR : Autor 
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Tostadora 

 

 

 

 

 

TABLA 3.9: Ficha Técnica de la máquina tostadora 

• Descarga Frontal. 

♦ Tostación por quemador atmosférico. 

♦ Enfriado automático en zaranda redonda. 

♦ 70 Kg., ciclo 25' minutos 

♦ COSTO: 5000 USD 

                                         FUENTE: Arthur Fried C.A. 
                                         ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

♦ Molino  
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TABLA 3.10: Ficha Técnica de la máquina moledora 

Diámetro de 

Piedras 
12”=300mm 

Poleas 9 1/2” x 31/2” 

Altura –total 58”-1480 mm 

Anchura-total 25 “- 640mm 

Longitud-total 351/2” -900mm 

Fuerza en CV 3-5 

Revolución 

minuto 
650-700 

Cap. aprox. por 

hora 
200-300Kg 

Peso neto 123 Kg. 

Peso bruto 

 
165 Kg. 

COSTO:  2500 USD 

 FUENTE: Arthur Fried C.A. 
 ELABORADO POR:  Autor 

 

 

♦ Envasadora o selladora al vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 3.11: Ficha Técnica de la máquina selladora 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    FUENTE: INDUSERVI  
                                    ELABORADO POR: Autor 

• Envasadora inoxidable con bomba de doble 
cuerpo en seco 

• Barra de sellado de 45 cm. 
• Dimensiones 47x26x13cm/ 
• Peso 20kg/ voltaje 220v - 50hz/potencia 

500w/caudal 26l.x min 
• Presión vacío 70 cm /hg ( 0,9 bar) 
 

COSTO: 300 USD 
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3.1.4.2. Muebles y Equipos 

 

Los muebles y equipos que se necesita para los departamentos de producción, 

administrativo y ventas se detallan en los cuadros 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16  

 

TABLA 3.12: Herramientas de producción y otros 

ACTIVOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL VIDA UTIL 

Mesas 2 100 200 5 
Romanas 2 300 600 5 
Remarcadotas 2 7 14 5 

Graneras 2 145,6 291,2 5 

TOTAL 9 617,6 1105,2                   5 
FUENTE: SISBAL 
ELABORADO POR:  Autor 
 

 

TABLA 3.13: Vehiculo 

ACTIVOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL VIDA UTIL 

VEHICULO 1 10000 10000 5 

TOTAL 1 10000 10000   
FUENTE: PROAUTO 
ELABORADO POR:  Autor 
 

 

TABLA 3.14: Equipo de cómputo 

ACTIVOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL VIDA UTIL 

Computadoras 2 750 1500 3 

TOTAL  2 750 1500  3 
FUENTE: COMPUTRON 
ELABORADO POR:  Autor 
 

TABLA 3.15: Equipo de oficinas 

ACTIVOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL VIDA UTIL 

Teléfono 2 20 40 5 
Sumadora 2 38 76 5 
TOTAL 4 58 116  

FUENTE: FC muebles 
ELABORADO POR:  Autor 
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TABLA 3.16: Muebles de oficina 
     

ACTIVOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL VIDA UTIL 

Archivador 2 65 130 5 
Escritorio circular 1 150 150 5 
Escritorio  3 110 330 5 
Mesa redonda 1 120 120 5 
Sillas 15 15 225 5 

TOTAL 22 460 955  
FUENTE: FC muebles 
ELABORADO POR:  Autor 
 

3.1.5. LOCALIZACIÓN  
 

La elección sobre el mejor lugar para la instalación de una planta es vital ya que, 

ésta es una estrategia fundamental para la disminución de costos porque están 

incluidos varios elementos críticos, los cuales pueden determinar el éxito o 

fracaso de la empresa. 

 

Para la evaluación de la mejor localización se debe tomar en cuenta factores 

objetivos y subjetivos18. 

 

3.1.5.1. Método de evaluación por factores no cuantificables 
 

A través de este método se puede elegir la mejor localización en base a tres 

formas: 

 

♦ Antecedentes Industriales: Esta forma tiene que ver con la existencia de 

plantas industriales similares al proyecto, lo cual indica Reed Ruddell 

(Localización, layout y mantenimiento de planta): “Si el lugar era mejor para 

empresas similares en el pasado para nosotros también ha de ser en el 

presente”. 

 

                                                
18 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag, Reinaldo Sapag, Página 190  
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De acuerdo a este método se puede decir que las instalaciones del proyecto en el 

sector de Jipijapa tiene una adecuada ubicación, ya que la avala la existencia de 

otras plantas procesadoras de café cerca del sector como Montecristi a 45 

minutos,  con la diferencia que estas no son orgánicas. 

 

♦ Factor preferencial: Este método se basa en la selección de preferencia 

personal. Así que el deseo de vivir en un lugar determinado puede adoptar 

la decisión final. 

 

♦ Factor dominante: Este factor se adopta porque no hay mas opciones de 

localización, es decir cuando la planta debe instalarse en la fuente de la 

materia prima como es el caso del petróleo y minerales. 

 

3.1.5.2. Método cualitativo por puntos 
 

A través de este método se analizan los factores determinantes de una 

localización parra asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo con 

la importancia que se le atribuye.  

 

Al comparar las localizaciones opcionales se procede a asignar una calificación a 

cada factor de la localización de acuerdo a la escala de 0 a 10. 

 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje. 

 

De acuerdo a este método se debe escoger la ciudad de Jipijapa por tener la 

mayor calificación ponderada lo cual significa que en este lugar hay mayor 

facilidad para el buen funcionamiento de la planta debido al alcance de sus 

factores determinantes para su puesta en marcha. La tabla 3.17 nos muestra el 

sitio mejores condiciones para una planta de café orgánico tostado y molido. 
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TABLA 3.17: Evaluación de la mejor localización 

JIPIJAPA QUITO 
FACTOR PESO 

Calificación  Ponderación  Calificación  Ponderación  

Mat. prima 
disponible 0,2 9 1,8 4 0,8 

Cercanía 
mercado 0,15 4 0,6 7 1,05 

Man. Obra 
disponible 0,1 7 0,7 6 0,6 

Calidad de 
servicios básicos 0,1 6 0,6 8 0,8 

Estructura 
impositiva legal 0,07 6 0,42 7 0,49 

Comunicaciones 0,1 7 0,7 8 0,8 

Medio de 
transportes 0,08 7 0,56 8 0,64 

Costo de 
transporte mat. 

prima 
0,1 8 0,8 3 0,3 

Costo transporte 
producto 

terminado 
0,1 3 0,3 6 0,6 

TOTALES 1  6,48  6,08 
       FUENTE:   Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag, Reinaldo Sapag     
       ELABORADO POR: Autor 
 

La principal razón por la que se escogió el lugar de la planta en Jipijapa tiene que 

ver con la reducción de costos: 

 

Costos Materia Prima: Los proveedores de la materia prima están agrupados en 

este sector, por lo tanto se evitaran los altos costos de transportes y las 

negociaciones se harán mas efectivas y flexibles. 

 

3.1.6. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 19 
 

La distribución física de la planta es una estrategia que tiene como objetivo una 

distribución efectiva en costos a través de la eficiencia en las operaciones. 

 

                                                
19 Principios De Administración De Operaciones, Render-Heizer, Quinta Edición, Página 48 
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El diseño de la distribución física de la planta debe considerar lograr  los 

siguientes: 

♦ Mayor utilización de espacio, equipo y personas 

♦ Mejorar el flujo de información, materiales y personas 

♦ Mejorar el estado de ánimos de los empleados y las seguridad de las 

condiciones de trabajo 

♦ Mejorar la interacción con el cliente 

♦ Flexibilidad 

 

3.1.6.1. Tipos de distribución 
 

Existen varios tipos de distribución que se pueden utilizar dependiendo del 

tipo de negocio u objetivo de la empresa, estos son los siguientes: 

 

♦ Distribución de posición física fija: Estudia los requerimientos de 

distribución física de proyectos grandes y voluminosos, como barcos y 

edificios. 

 

♦ Distribución orientada al proceso: Maneja la producción de bajo 

volumen y alta variedad  (conocida también como producción por 

pedido) 

 

♦ Distribución de oficinas: Coloca a los trabajadores, sus equipos y sus 

espacios/ oficinas de manera que faciliten el movimiento de 

información. 

♦ Distribución de tiendas: Asigna espacio de anaqueles y responde al 

comportamiento del cliente. 

 

♦ Distribución de almacenes: Estudia los trueques entre espacio y 

manejo de materiales. 
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♦ Distribución orientada al producto: Busca la mejor utilización de 

personal y maquinaria en la producción repetitiva o continua.  

 

El tipo de distribución a utilizarse es la distribución orientada al producto 

debido a las características del proceso el cual exige un alto volumen y 

baja variedad. (Ver anexo 3.1) 

 

La ventaja principal de este tipo de distribución es la utilización óptima del 

personal y las instalaciones, equidad en la carga de trabajo asignada a los 

empleados. 

 

A continuación se detallan otras ventajas adheridas a este tipo de 

distribución: 

♦ El bajo costo variable por unidad usualmente asociado con los 

productos estandarizados de alto volumen 

♦ Bajo costos de manejo de materiales 

♦ Inventarios de trabajo en proceso reducidos 

♦ Capacitación y supervisión mas sencillas 

♦ Producción rápida 

 

Las desventajas de este tipo de distribución se adhieren por las siguientes 

razones: 

♦ Se requiere un alto volumen para justificar la inversión 

♦ Cuando se detiene el proceso en cualquier parte se detiene toda la 

operación también 

♦ Falta de flexibilidad cuando se maneja una variedad de productos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2.  RECURSOS HUMANOS 
 

El recurso humano es un factor importante para el funcionamiento de la planta y 

una buena administración de tareas y diseño de los puestos son factores claves  

para emplear a las personas de manera eficiente. 
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Por lo tanto es importante asegurar que las personas: 

 

♦ Se utilicen de forma eficiente dentro de las limitaciones que imponen otras 

decisiones de la empresa 

 

♦ Tengan una calidad de vida razonable en el trabajo en una atmósfera de 

compromiso y confianza mutuos 

 

3.2.1. ORGANIGRAMA 

 
El organigrama estructural de la empresa nos muestra en forma gráficas los 

puestos de trabajo y su ubicación en una empresa, además se puede constatar 

los niveles de jerarquía y grupos de trabajos para un conveniente proceso y 

comunicación. En la figura 3.18 se muestra el organigrama estructural de la 

empresa. 

FIGURA 3.18: Organigrama de la empresa 

 
      
  FUENTE:   Administración una perspectiva gomal, Harold Koontz 
  ELABORADO POR:  Autor 
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3.2.1.2 Recurso humano requerido 
 

Si consideramos que los empleados tendrán una carga horaria de 8 horas diarias 

con horario de 8h00 a17h00. En la tabla 3.19 se detalla el recurso humano que se 

necesita con el número de horas requeridas. 

 

TABLA 3.19:  Requerimiento de recurso humano diario 

RECURSO HUMANO # DE PERSONAS 
REQUERIDAS 

# DE HORAS DIARIAS 
TRABAJADAS 

Gerente/ jefe del área 
administrativa y financiero 1 8 

Jefe de ventas y marketing 1 8 

Jefe de producción 1 8 
Secretaria/ contadora 1 8 

Operarios 4 8 
Chofer/ vendedor 1 8 

Guardián/ Conserje 2 8 
TOTAL 11  

  FUENTE:   Administración una perspectiva gomal, Harold Koontz 
  ELABORADO POR:  Autor 
                

 3.2.1.3. Clasificación del Recurso Humano por influencia en el producto 
 

El recurso humano dependiendo de su actividad se puede clasificar en mano de 

obra directa, mano de obra indirecta, personal administrativo y personal de 

ventas. En las tablas 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 se detallan el recurso humano según 

se clasificación:  

 

TABLA 3.20: Mano de obra directa 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas Costo total USD anual 
 
Operarios 230,28 4 11.053,44 
 FUENTE:   Ministerio de trabajo, sección remuneraciones y salarios  
 ELABORADO POR:  Autor 
 

TABLA 3.21:  Mano de obra indirecta 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas 
Costo total USD 

anual 
 
Jefe de producción 800,00 1 9.600,00 
FUENTE:   Ministerio de trabajo, sección remuneraciones y salarios  
ELABORADO POR:  Autor 
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TABLA 3.22: Personal administrativo 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas 
Gasto total USD 

anual 
Gerente General 1.500,00 1 18.000,00 
Secretaria- Contadora 350,00 1 4.200,00 
Guardián- Conserje 233,00 2 5.592,00 
SUBTOTAL   4 27.792,00  
FUENTE:   Ministerio de trabajo, sección remuneraciones y salarios  
 ELABORADO POR:  Autor 
 

 
 

TABLA 3.23: Personal de ventas 

Cargos 
Salario/mensual 

USD No. Personas 
Gasto total 
USD anual 

Jefe de ventas y Marketing 800,00 1 9.600,00 
Chofer- Vendedor 300,00 1 3.600,00 
SUBTOTAL   2 13.200,00  
FUENTE:   Ministerio de trabajo, sección remuneraciones y salarios  
 ELABORADO POR:  Autor 
 

 

3.2.2. ANALISIS FUNCIONAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Gerente general y financiero 

Descripción del trabajo: Manejo sobre las áreas técnicas, administrativas y 

financieras. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Planificar y organizar las actividades de la empresa  

Dirigir las actividades financieras 

Administración del recurso humano 

Controlar correctamente actividades administrativas 

ANÁLISIS DEL CARGO 

Requisitos 

Instrucción: Titulación universitaria superior 

Otras aptitudes: Capacidad para dirigir, planificar y organizar.   

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Jefe de producción 

Descripción del trabajo: Control y supervisión del proceso de producción del 

producto. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Controlar cada tarea del proceso de transformación del producto. 

Controlar la calidad de la materia prima. 

Controlar el óptimo rendimiento y mantenimiento de las máquinas de 

producción. 

ANALISIS DEL CARGO 

Instrucción: Titulación universitaria superior de ingeniería industrial, químicos 

o afines. 

Otras aptitudes: Trabajo en equipo, liderazgo 

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Jefe de marketing / ventas 

Descripción del trabajo: Planificar, analizar, controlar las diferentes 

actividades del área de marketing y venta.  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Decidir sobre el tipo de ventas (crédito o contado) 

Compra de insumos 

Posicionar el producto en el mercado a través del marketing 

 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos 

Instrucción: Titulación aniversaria en áreas afines, en áreas afines 

Otras aptitudes: Trabajo en equipo, visionario, creativo, liderazgo 

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Contadora - secretaria 

Descripción del trabajo: Llevar la contabilidad de la empresa y realizar las 

funciones de secretaria recepcionistas adicionalmente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Manejar lo correspondiente a la correspondencia y/o fax a tiempo. 

Atención en la recepción  

Recepción de las llamadas telefónicas 

Recepción de facturas y depósitos de las ventas realizadas 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos 

Instrucción: Titulación universitaria superior, contadora 

Otras aptitudes: Lealtad, honradez. 

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Operarios 

Descripción del trabajo: Elaboración de café tostado y molido 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Operar correctamente en las diferentes máquinas utilizadas para la 

elaboración de café tostado y molido,  y todos sus procesos que van desde la 

recepción de la materia prima hasta el empacado para ser vendido. 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos  

Instrucción: Titulación media, bachilleres 

Otras aptitudes:  Trabajo en equipo,  

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Chofer 

Descripción del trabajo: Transporte del producto terminado a los lugares de 

ventas mas cercanos 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Distribución del producto final a los centros de ventas 

Recoger y entregar documentos a recepción 

Responder sobre el estado del vehiculo 

ANÁLISIS DEL CARGO 

Requisitos 

Instrucción: Titulación media, bachiller 

Otras aptitudes: Lealtad, honradez, responsabilidad 

 

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR:  Autor 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Cargo: Conserje, guardián 

Descripción del trabajo:  Salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la 

planta. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Realizar el mantenimiento y aseo de la planta 

Vigilar y controlar el acceso y salida de personas y objetos dentro de las 

instalaciones 

ANÁLISIS DEL CARGO 

Requisitos 

Instrucción: Titulación media, bachiller 

Otras aptitudes: Astucia, lealtad, amabilidad 

FUENTE:   Trabajo de campo  
ELABORADO POR: Autor 
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3.3  GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se 

lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción 

de una carretera, un pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; 

una zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un 

campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio.  

 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el 

medio.  

 

La evaluación ambiental en este proyecto se aplica al proceso productivo de 

transformación de productos agrícolas en productos semielaborados o 

elaborados, con el propósito de prevenir, mitigar y minimizar los impactos 

ambientales significativos que se presenten en el proceso. 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTA LES 
 

Los factores ambientales más vulnerables afectados por la actividad de 

transformación de café tostado y molido son: 

 

♦ Aire 

♦ Uso del suelo 

♦ Factores socioeconómicos 

♦ Relaciones ecológicas 

 

Línea de base ambiental 

 

En la industria del café hay varios procesos que generan impactos ambientales, 

en los siguientes aspectos:  

 

♦ Emisiones al aire:  En el proceso de elaboración del café orgánico se 

utiliza maquinaria de tueste, la misma que al procesar la materia prima, 
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elimina pequeñas cantidades de gas carbónico al ambiente.  También se 

generan ruido, vibraciones y polvo. 

 

♦ Variación del Suelo: Durante el proceso de pilación o trilla del café se 

generan residuos de cáscaras de café, pequeñas ramas, hojas, restos 

orgánicos, entre otros.  

 

♦ Factor humano: El personal que labora en el procesamiento del café se 

expone al levantamiento de pesos, exposición al polvo, generación de 

ruido, que a largo plazo afectarían la salud de los mismos. 

 

 Proceso de identificación de impactos ambientales 

 

La identificación de los impactos ambientales generados en el proceso de 

obtención de café orgánico se realiza a través de la matriz de identificación de 

impactos. Luego de la identificación, se califica el grado de afectación al entorno 

ambiental con el de determinar aquellos que son significativos (ver anexo 3.2).  

 

La tabla 3.24 nos muestra las posibles acciones que pueden afectar a los factores 

ambientales: 

 

TABLA 3.24: IMPACTOS AMBIENTAL 

 

Factores ambientales afectados                Accio nes que afectan al medio 

Negativamente                                              Negativamente 

Calidad del aire Emisión de gases 

 Ruidos y vibraciones 

Calidad del suelo Desechos sólidos  

 Alteración de la cobertura vegetal 

Factor humano Posibles accidentes 

Ecología Alteración de la cobertura vegetal 

FUENTE:   Ingeniería Ambiental  
ELABORADO POR:  Autor 
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Interpretación de la matriz de identificación 

 

A través de la matriz de leopold se pueden obtener las interrelaciones entre los 

factores ambientales afectados y las acciones que afectan al medio, en los cuales 

tenemos: 

 

La calidad del agua se relaciona con los afluentes líquidos domésticos. 

La flora esta relacionada con la alteración de la cobertura vegetal, lo cual se 

refleja en la  perdida de un pequeño espacios verdes y paisaje para la ciudad 

modificando el hábitat original. 

 

La calidad del aire se afecta debido a los desechos sólidos los cuales no son 

tóxicos pero que causan molestia en la respiración de las personas debidos a que 

son basuras y fibras del café que se sueltan en el ambiente en pequeñas 

cantidades. 

 

Además la calidad del aires será alterado por el olor que emite el café al ser 

tostado. 

 

La calidad del suelo se afecta por los efluentes domésticos que se pueda generar 

por la transformación del café. 

 

El factor humano puede verse afectado por posibles e impredecibles accidentes 

dentro de la planta. 

 

Interpretación de la matriz de Leopold 

 

A través de la matriz de Leopold se valora las acciones negativas del proceso de 

producción del café para escoger los más significativos impactos ambientales.  

 

En la matriz de valoración de impactos (Ver anexo 3.3)  se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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a. En la generación de desechos sólidos el impacto compatible (-8) porque se 

produce en mínimas cantidades en el proceso. 

 

b. Se evaluó que la generación de olores presenta un impacto moderado (-10) 

porque en el proceso de trillado y tueste del café se generan mínimas cantidades 

de polvo y olores propios del café 

 

c. Los posibles accidentes se determinaron como un impacto compatible (-6) al 

ambiente, ya que durante el proceso de transformación del café se lo utiliza 

maquinaria impidiendo la directa intervención de la mano de obra.  

 

       3.3.2. CONTROL Y MITIGACIÓN DE CONTAMINANTES   
 

La mitigación se traduce en evitar, disminuir intensidad, magnitud e importancia o 

compensar algún efecto. 

 

Control de emisiones al aire 

 

Para mitigar la emisión de olores al aire  se puede realizar la instalación de 

extractores de olores en el área de tueste del café con el fin de evitar que estos se 

dispersen en la atmósfera local y causen molestia a la comunidad cercana. 

 

Control de desechos sólidos  

 

En la elaboración de café orgánico tostado y molido se generan desecho como 

ramas, hojas y residuos de cáscaras que en su mayoría son de origen orgánico y 

por lo tanto no contaminan severamente al suelo. El manejo de estos desechos se 

realiza a través de la limpieza de las instalaciones que luego se eliminan como 

desechos domésticos. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. PLAN FINANCIERO 
 

El objetivo de este capítulo es el análisis financiero que provee el estudio de 

mercado, operativo  y organizacional para definir la cuantía de las inversiones de 

este proyecto para ser luego incorporado al flujo de caja.  

 

La construcción del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación de éste, se efectuará de los 

resultados emitidos en él. 

 

Al proyectar el flujo de caja será necesario información acerca de efectos 

tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, valor, 

residual, utilidades y pérdidas. 

 

Existen tres tipos de utilidad de un flujo de caja, uno para medir la rentabilidad del 

proyecto, otro para medir la rentabilidad de recursos propios y el tercero para 

medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su 

financiación. 

    

El análisis de los indicadores financieros que miden la viabilidad del proyecto a 

través de las relaciones contables extraídas de los flujos de caja que permitirán 

realizar un estudio objetivo del proyecto evaluando la situación actual y futura. 

 

4.1 PLAN DE INVERSIONES 
 

El plan de inversiones define la cuantía de las inversiones a realizarse para poner 

en marcha un proyecto. 

 

Estas inversiones pueden ser tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital 

de trabajo. 
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El capital de trabajo se define contablemente como la diferencia aritmética entre el 

activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa. 

 

La inversión inicial debe realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto y 

esta constituyen en: 

 

• Activos fijos de producción: Estos activos constituyen el terreno, edificación, 

maquinarias, equipos y herramientas  

 

• Activos Fijos Administrativos y de Ventas son: Los muebles de oficina y 

equipos de computación.  

 

• Activos diferidos: Se refieren el valor que se incurre para constituir la empresa, 

y otros aspectos legales, que sirven para el normal funcionamiento de la 

empresa. 

 

TABLA 4.1.: Plan de inversión de activos fijos de producción 

Concepto Cantidad Unidad
Precio 

unitario
Valor Total

Terreno 200 m2 $ 20,00 $ 4.000,00
Obras civiles e instalciones 72 m2 $ 150,00 $ 10.800,00
Maquinaria $ 12.375,00
vehiculo $ 10.000,00
herramientas $ 905,20
mesas $ 200,00

SUBTOTAL $ 38.280,20  

        ELABORADO POR: Autor 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 4.1, el activo fijo de mayor valor es la 

maquinaria, seguido de las obras civiles e instalaciones que representan casi el 

50% de la inversión total en activos fijos de producción que es de USD 38.280,20, 

los detalle de la maquinaria, mesas, herramientas, vehículo se lo puede encontrar 

en las tablas 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13  
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TABLA  4.2: Plan de inversiones en activos fijos de administración y ventas 

Concepto Cantidad Unidad
Precio 

unitario
Valor Total

Muebles de oficina Unidad $ 955,00
Equipos de oficina Unidad $ 116,00
Equipos de computación 2 Unidad 750 $ 1.500,00

SUBTOTAL $ 2.571,00  

          ELABORADO POR: Autor 
 

El plan de inversiones en activo fijos de administraciones se detalla en la tabla 4.2 

con una inversión de $2.571, por concepto de muebles de oficina, equipos de 

oficinas y de computación, que se detallan en los cuadros 3.14, 3.15 y 3.16. 

 

TABLA 4.3.: Plan de inversiones en activos diferidos 

Valor Total
Gastos preoperativos (Gastos Administrativa /12*3) 7.683,94
Copia notariada 10,00
Deposito para apertura de Cta. 400,00
Elevar minuta a escritura pública 20,80
Publicación del estado de la compañía 45,00
Patente municipal 109,56
Afiliación a la Camara de la Pequeña Industria 100,00
Marginar escritura 7,00
Registro de escritura de inscripción 33,60
Inscripción de nombramiento (gerente, presidente) 12,54
Formulario de RUC 01 y 01B 1,50
Tramite del RUC 10,00
SUBTOTAL 8.433,94
Imprevistos (5% activos diferidos) 421,70

8.855,64

Concepto 

 
                          ELABORADO POR: Autor 
                       
 
En la tabla 4.3 se detallan los gastos de activos diferidos en donde se puede 

apreciar que los gastos pre-operativos constituyen el 87% del total con  

$7.683,94, se considera a los gastos pre-operativo como gastos a realizarse antes 

de iniciarse las operaciones en la empresa, que se refiere a los gastos 

administrativos los cuales se detallan en el estado de costos y gastos (anexo 4.2), 

calculados mensualmente y multiplicado por los tres meses pre-operativo, se 

calculó también el 5% de los activos diferidos para imprevistos. 
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La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. Los datos de los 

componentes del capital de trabajo se observan con mas detalles en las tablas a 

continuación nombradas: material directo (ver tabla 3.5), material indirecto (ver 

tabla 3.6), suministros y servicios (ver tabla 4.13), mano de obra directa (ver tabla 

3.20), mano de obra indirecta (ver tabla 3.21), mantenimiento y seguros (ver tabla 

4.14) 

TABLA 4.4: Capital de trabajo 

Factor Caja (ciclo de caja) días 2 
    VALOR 
    USD 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO     
Materiales directos 355.574,52 
Materiales indirectos 35.009,41 

Suministros y servicios 1.440,00 
Mano de obra directa 11.053,44 
Mano de obra indirecta 9.600,00 

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos) 2.463,39 
Otros costos indirectos 0,00 
SUBTOTAL 415.140,76 
Requerimiento diario  (subtotal/360 días) 1.153,17 
Requerimiento ciclo de caja  (requerimiento diario*2 
dias)   2.306,34 
Inventario inicial (Mater. direc/4)+(Mater. Ind./30)  91.811,08 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 94.117,42 
    
CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS   
Gastos administrativos que representan desembolso 30.735,77 
Gastos de ventas que representan desembolso 18.828,40 
SUBTOTAL 49.564,17 
Requerimiento diario( subtotal/360) 137,68 
CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS ( 
requerimiento diario*2) 275,36 
CAPITAL DE TRABAJO 94.392,78 

  FUENTE: Resumen de costos y gastos 
  ELABORADO POR:  Autor 
 

En la tabla 4.4 se analiza como se conforma el capital de trabajo de la empresa, lo 

que podemos decir que la empresa según su política trabajará con un factor caja 

de 2 días, lo que significa que es el periodo mínimo de requerimiento de recursos 

para cubrir los costos y gastos operativos, sobre el inventario inicial podemos ver 
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que el material directo se lo divide para 4 porque según las condiciones de 

existencias que tiene la empresa como políticas ( ver tabla 4.6) el inventario de 

materia prima tiene un promedio de 90 días, es decir 4 veces al año, antes de ser 

completamente procesada y restituida, a diferencia del material indirecto que tiene 

un promedio de 30 días, es decir mensualmente, por tanto tenemos que el capital 

de trabajo operativo es $94.117,42 rubros que se detallan en el anexo 4.2, y el 

capital de trabajo de administración y ventas es $275,36, rubros que se detallan 

en el anexo 4.2, lo que significa que nuestro capital de trabajo total es de 

$94.392,78. 

TABLA 4.5.: Inversión total  

Concepto Valor total
Inversión de activos fijos de producción $ 38.280,20
Inversión de activos fijos de administración y ventas $ 2.571,00
Inversión de activos diferidos $ 8.855,64
Capital de trabajo $ 94.117,42

TOTAL INVERSIÓN $ 143.824,26
 

                     ELABORADO POR: Autor 
     
 
La tabla 4.5, nos muestra el total de la inversión necesaria para este proyecto, se 

ha considerado la inversión de los activos fijos de producción (ver tabla 4.1), los 

activos fijos de administración y ventas (ver tabla 4.2), activos diferidos (ver tabla 

4.3) y capital de trabajo (ver tabla 4.4). 

TABLA 4.6.: Política de cobros, pagos y existencias 

Concepto Dìas
Crédito a clientes 15
Crédito de proveedores 30
Inventario de productos terminados 10
Inventario de materias primas 90
Inventario de materiales indirectos 30  

                          ELABORADO POR: Autor 
 
En lo referente al convenio que se hizo con los centros de autoservicio tenemos 

que cada 15 días se entregará el pedido y así mismo su cobro se hará en los 15 

días después de la entrega de éste, mientras que el plazo que nuestros 

proveedores nos conceden es de 30 días. Según las políticas de la empresa los 



 111 
 

días máximo del inventario de productos terminados es de 15 días, el inventario 

de materias primas es de 90 días, mientras que el inventario de materiales 

indirectos es de 30 días. Estos datos se detallan en la tabla 4.6. 

 

4.2 FINANCIAMIENTO 
 

Este proyecto se financiará con un préstamo de USD 70,000.00, el mismo que se 

lo hará con recursos de la Corporación Nacional Financiera, debido a que la tasa 

de interés de créditos para negocios es más conveniente con respecto a otras 

instituciones financieras, y se lo hará a un plazo de 5 años con un interés anual 

del 11%. Los pagos se lo realizarán trimestralmente mediante cuotas decrecientes 

con dos trimestres de gracia, en el cual se pagará únicamente el interés que 

asciende a la suma de USD 3.888 por cada periodo. En el Anexo No.4.1 se 

muestra la tabla de amortización del préstamo a realizare. 

  

TABLA  4.7: Financiamiento 

  

             ELABORADO POR: Autor 
         
 
La tabla 4.7 nos muestra el capital que es necesario invertir para el desarrollo del 

proyecto, y que será aportado por los socios del proyecto el 51.33%. y por un 

préstamo a la CFN que representa el 48.67% de toda la inversión  

 

4.3. CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 

La condición de los activos fijos, detalla la vida útil de los activos fijos operativos, 

administración y ventas, además un costo porcentual referente a mantenimiento y 

seguros lo que se puede observar en la tabla 4.8: 

 

Capital aportado por los socios $73.824,26 51,33% 
C.F.N $70.000,00 48,67% 
TOTAL INVERSIÓN  $143.824,26 100,00% 
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TABLA 4.8.: Condición de los activos fijos 

VIDA UTIL MANTENIM. SEGURO

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS AÑO PORCENTAJE PORCENTAJE

Terreno
obras civiles e instalaciones 10 2,50% 2,50%
maquinaria y equipos 10 5,00% 2,50%
vehiculo 5 5,00% 4,50%
herramientas 5 5,00% 0,00%
mesas 5 0,00% 0,00%
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS
muebles y enseres 5 5,00% 0,00%
equipos de computo 3 5,00% 0,00%  

             ELABORADO POR: Autor 
                           
 
Para calcular las depreciaciones se ha utilizado el método de línea recta. La 

aplicación de la depreciación se divide en tres partes la correspondiente a la 

depreciación de equipos de computación que es en 3 años y se los sustituirá en el 

cuarto año, las herramientas, vehiculo, mesas, muebles y enseres que se 

deprecia totalmente en 5 años  y que se sustituirá en el año 6 y la depreciación de 

las edificaciones y maquinarias y equipos que lo hacen en 10 años; además los 

activos diferidos que se deprecian en 5 años.  

 

TABLA. 4.9.: Depreciación de los activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

        
                     ELABORADO POR: Autor 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Obras civiles e instalaciones 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00

Maquinaria y equipos 1.237,50 1.237,50 1.237,50 1.237,50 1.237,50

Vehiculo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Herramientas 181,04 181,04 181,04 181,04 181,04

Mesas 40 40 40 40 40

Subtotal 4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Muebles de oficina 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2

Equipos de computación 500 500 500 500 500
Subtotal 714,20 714,20 714,20 714,20 714,20
TOTAL 5.252,74 5.252,74 5.252,74 5.252,74 5.252,74

DEPRECIACIÓN
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4.4. VENTAS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 
Los  productos terminados se venderán en el mercado nacional, específicamente 

en las ciudades de Quito y Manta. 

 

Para calcular las ventas de los productos hemos considerado la capacidad 

efectiva de la planta, la estimación de la demanda actual de acuerdo al porcentaje 

de encuestados (Ver capitulo II). 

 

Se determinó el 4% de la demanda total de café orgánico tostado y molido, para 

considerar la capacidad de la planta.  

 

En la siguiente tabla 4.10 se detalla la producción neta de café tostado y molido 

en fundas de 400 gr. (ver tabla 3.7) y la producción bruta (ver tabla 3.3) a la que 

se le consideró menos el 15% de desperdicio debido al proceso de tostado y 

molido lo que nos dá un total de producción neta menor a la producción iniciada. 

 

TABLA 4.10.: Ventas e ingresos proyectados 

1 2 3 4 5
2 3 4 5 6

CAFÉ ORGANICO
Producción bruta por período 423.303,00 435.110,00 447.248,00 459.727,00 472.556,00
Producción neta total 374.439 384.883 395.619 406.658 418.006
Precios mercado local 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Total ventas USD 636.545,6 654.300,5 672.553,1 691.318,5 710.610,2

MERCADO LOCAL 636.545,61 654.300,49 672.553,12 691.318,52 710.610,24
TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS 636.545,61 654.300,49 672.553,12 691.318,52 710.610,24

CAPACIDAD INSTALADA
CAFÉ ORGA. FUNDAS (400GR.) 562.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00

VENTAS DEL PROYECTO

USD  (Fundas 400 gr.)

 

        ELABORADO POR: Autor 
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Las ventas se incrementarán de acuerdo al crecimiento poblacional en los años 

futuros del sector escogido y teniendo en cuenta la capacidad efectiva de la 

planta, es decir que la empresa en el primer año ocupará el 75% de la capacidad 

efectiva de la planta, y se va incrementando poco a poco en los siguientes años.  

Además se consideró un nivel de desperdicio del 15%.  

 

4.5. EGRESOS PROYECTADOS 
 

Se considera egresos a todos los costos y gastos en los que la empresa incurre 

para la elaboración del producto (Ver anexo 4.2). 
 

4.5.1.  COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
 

 MANO DE OBRA DIRECTA  
 

Trabajadores: Es el personal a tiempo completo, el mismo que estará 

involucrado en el proceso productivo, se contratarán 4 trabajadores los cuales 

percibirán un sueldo de USD 230,28.  Por lo tanto el costo del primer año es 

de  USD 11.053,44 por este concepto (ver tabla 3.20). 
 

 MATERIALES DIRECTOS 
 

El café lavado orgánico es el producto necesario para iniciar el proceso 

productivo, estos vienen en quintales en sacos de cabuya, con un precio de 

$93 como se ve en la tabla 3.2, a continuación en la tabla 4.11 se detalla el 

precio promedio de cada fundita de 400 gr. en material directo. 

 

TABLA 4.11: Costos de materiales directos 

 

 

                  ELABORADO POR: Autor 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO

café fundas c/ 400gr. $ 0,84
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En la tabla  4.12 se detalla la cantidad de materia prima que se necesita por cada 

fundita de 400gr que se produce y su respectivo costo, así también se puede ver 

como va incrementado en los próximos años de acuerdo al incremento de la 

demanda.  

TABLA. 4.12: Volumen de material directo 

 

 

 

 

                  ELABORADO POR: Autor 
 
 

IMPREVISTOS 

 

Se ha considerado como un costo adicional del 3% sobre los materiales directos, 

mano de obra directa, para cubrir ciertos imprevistos, lo que nos da un valor de 

USD 10.998.84 (ver anexo 4.2) 

 

4.5.2. COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  
 

 MANO DE OBRA INDIRECTA  

 

Jefe de Producción: La empresa contará con 1 jefe de producción, quien 

trabajará 8 horas, y se le pagará USD 800 mensuales incluidos beneficios de 

ley, por lo que se tiene un costo anual de USD9600 ( ver tabla 3.21). 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

      Empaque: Se utilizará fundas especiales llamadas “cryovac”, las mismas que  

utilizadas para sellar al vacío. El costo de la funda con capacidad de 400 

gramos es de USD 0.06 (ver tabla 3.6).  

 

VOLUMEN (UNIDADES)

Café Lavado Funda 400gr. 423303,00 435110,00 447248,00 459727,00 472556,00

café Lavado en $ 0,84 355574,52 365492,40 375688,32 386170,68 396947,04

63 4 5COST 
UNITADETALLE UNIDAD 2



 116 
 

4.5.2.1. Otros costos indirectos 
 

     Gasto de luz eléctrica y combustible: La tabla 4.13., se detalla el costo 

anual requerido de luz y combustible en las maquinarias que intervienen en 

el proceso productivo para que funcionen normalmente, este costo 

asciende a USD 1.440 anual.  

         
 

TABLA 4.13.:       Gasto de luz eléctrica, combustible y lubricante 
 

D  E  T  A  L  L  E 2 3 4 5 6
ENERGIA ELECTRICA 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 1440 1440 1440 1440 1440  

 
           ELABORADO POR: Autor 
                          
 

     Mantenimiento y seguros: En la tabla 4.14 se detalla la cuota de 

mantenimiento y seguros sobre los activos fijos y tenemos que para las 

obras civiles, maquinaria se deprecian en un 10% anual, el vehículo, las 

herramientas y las mesad en 20%, el mantenimiento de las obras civiles  

se dan en 2.5%, las maquinarias, el vehículo  y las herramientas en 5%, en 

el seguro el porcentaje a pagar sobre su costo es en obras civiles, 

maquinaria y equipos de 2.5% y vehículo de 4.5%.   

 

TABLA 4.14.: Costos de mantenimientos y seguros 

 

DEPREC. MANT. SEGUROS

COSTO DE PRODUCCION:

obras civiles e instalaciones 1.080,00 270 270
maquinaria y equipos 1.237,50 618,75 309,38
vehiculo 2.000,00 500 450
herramientas 181,04 45,26 0
mesas 40 0 0

      Subtotal 4.538,54 1.434,01 1.029,38

USD 

INVERSIONES

 
                             ELABORADO POR: Autor 
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   IMPREVISTOS  

 
Se ha considerado como un costo adicional del 3% sobre los materiales       

indirectos, mano de obra indirecta y otros costos de producción, para cubrir 

ciertos imprevistos, lo que nos da un valor de USD 1.455,38 (ver anexos 4.2). 

 

Costos que no representan desembolso: 

 

Depreciación Producción.- Se refiere a la depreciación de los activos fijos 

de producción, equivale a un valor de USD 4.538,54 anual (ver tabla 4.14) 

 

Amortización: La amortización de los Activos Fijos de Producción es de 

USD $84,34 anual. Se considera una amortización fija durante los 5 años 

de vida del proyecto. 

 

4.5.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Remuneraciones: 

 
Sueldo del Gerente General y Finanzas: Se ha considerado un sueldo de USD 

1500 mensuales, es decir USD 18000 anualmente (ver tabla 3.22). 

 

Secretaria Contadora: Se contara con una persona para este cargo, la cual 

tendrá un sueldo de USD 350 mensuales, es decir, USD 4200 anualmente (ver 

tabla 3.22).  

 

Guardián conserje: Se contratará a 2 personas para el cuidado y 

mantenimiento de las oficinas e instalaciones con un sueldo mensual de USD 

$233 y con un costo anual de USD $5592 (ver tabla 3.22). 
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Gastos de oficina:  Se ha considerado un valor de $50 mensuales lo que nos 

da USD 600 anuales, para  varios gastos de oficina.  

 

Gasto de teléfono, fax e Internet: Estos gastos asciende a la suma de USD 

60 mensuales, es decir se incurrirá en un gasto de USD720 anuales.  

 

Mantenimiento: La tabla 4.15 nos muestra el coto de mantenimiento para los 

gastos fijos, administrativos y ventas tenemos un valor de USD 128,55 que 

representa el 5% del valor de estos activos (ver el valor de los activos en tabla 

3.14 y 3.16). 

 

 TABLA 4.15: Mantenimiento y depreciación de gastos administrativos y ventas 

DEPREC. MANT.

Gastos adminis. Y ventas
muebles y enseres 214,2 53,55
equipos de computo 300 75
      Subtotal 514,2 128,55

USD 

INVERSIONES

 
                                           ELABORADO POR: Autor 
                           
 

 IMPREVISTOS 

 

Se considera un 3% adicional sobre gastos administrativos, para prevenir 

futuros gastos, en el que tenemos USD 891,62 anual ( ver anexo 4.2).. 

 

Costos que no representan desembolso: 

 

Depreciación Activos Fijos Administrativos: Las depreciaciones de los activos 

fijos administrativos es de USD 359,94 que representa el 70% del total de los 

gastos de administración y venta y 30% para ventas. 
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Amortización Pre-operacional: La amortización de los Activos Diferidos es de 

USD 1.680,61 anual. Se considera una amortización fija durante los 5 años de 

vida del proyecto. 

 

 GASTOS DE VENTAS 

 

Remuneraciones: 

Jefe de ventas y marketing: Se ha considerado un sueldo de USD 800 

mensuales, es decir, USD 9600 anualmente (ver tabla 3.23). 

 

Chofer Vendedor: Se contará con un chofer vendedor el que tendrá un sueldo 

de USD 300 mensuales, esto equivale a USD 3600 anualmente (ver tabla 

3.23). 

 

      Publicidad: En publicidad se tiene un presupuesto de USD $250 mensuales 

que significan USD $3000 anuales (ver tablas 2.11 y 2.12). 

 

     Transporte y movilización del los productos:  En cuanto al transporte tendrá 

un costo de USD $40 semanal,  lo que significa que en el año se gastará USD 

$ 2080. 

 

IMPREVISTOS 

 

Se considera un 3% adicional sobre gastos ventas para prevenir futuros 

gastos, lo que nos da un valor de USD 548,40. 

Gasto que no representan desembolso: 

 

     Depreciación Activos fijos de Ventas: La depreciación de los activos de ventas 

es de USD 154.26 anuales ya que se consideró 30% para gastos de ventas y 

70% para gastos de administración (ver tabla 4.13). 
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4.6. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos totales 

como costos fijos y costos variables, considerando que los costos fijos son 

aquellos independientes del volumen de producción y los costos variables son los 

que varían directamente con el volumen de producción. 

 

En la tabla 4.16 se detalla los costos fijos, costos variables y las ventas totales 

proyectadas para 5 años:  

 

TABLA  4.16: Costos fijos, costos variables y ventas totales 

COSTOS Y GASTOS TIPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS

Mano de obra indirecta Fijo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Mantenimiento y segurosFijo 2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39
Depreciaciones Fijo 5.252,74 5.252,74 5.252,74 5.252,74 5.252,74
Amortizaciones Fijo 1.771,10 1.771,10 1.771,10 1.771,10 1.771,10

Gastos administrativos Fijo 30.735,80 30.735,80 30.735,80 30.735,80 30.735,80

Gastos de ventas Fijo 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40

Gastos financieros Fijo 7.700,00 7.486,11 6.630,56 5.775,00 4.919,44

TOTAL CF 76.351,43 76.137,54 75.281,98 74.426,43 73.570,87

COSTOS VARIABLES

Mano de obra directaVariable 11053,44 11053,44 11053,44 11053,44 11053,44
Materiales directos Variable355.574,50 365.492,40 375.688,30 386.170,70 396.947,00

Materiales indirectos Variable35.009,40 35.986,40 36.989,80 38.021,90 39.083,40

Suministros y servicios Fijo 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
Costos indirectos 12.454,20 12.781,10 13.117,00 13.462,50 13.817,60
TOTAL CV 415.531,54 426.753,34 438.288,54 450.148,54 462.341,44

VENTAS 636.545,61 654.300,49 672.553,12 691.318,52 710.610,24
Qo 129.368,53 128.781,73 127.152,10 125.494,64 123.855,19

PUNTO DE EQUILIBRIO 34,55% 33,46% 32,14% 30,86% 29,63%
CF: Costos fijos CV: Costos variables Qo: Cantidad de unidades del punto de equilibrio

Para la determinación del punto de equilibrio es necesario considerar las 

siguientes variables: 
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PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos totales 

CV = Costos variables totales 

VT = Ventas totales 

P = Precio de venta 

CVu = Costo variable unitario 

Io = Ingreso del punto de equilibrio 

Q = Cantidad de unidades 

Qo = Cantidad de unidades del punto de 

equilibrio 

                                       ELABORADO POR: Autor 
 

En la tabla 4.16 nos muestra que en el primer año se necesita un nivel de 

producción del 34.55% de las ventas proyectadas es decir 129.353 unidades, en 

el año 2 se requiere 33.46 % que indica 128.782 unidades, en el año 3 el 32.14% 

con 127.134 unidades, en el año 4 el 30.86% que representa 15.497unidades y 

finalmente en el año 5 se necesita el 29.63% de la producción es decir 123.870 

unidades mínimas a un precio de venta constante de $1.70 por unidad, para que 

así la empresa pueda cumplir con sus obligaciones y no incurra en perdida. 

 

 
FIGURA 4.1: Tendencia de las ventas y los costos 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
CAFÉ ORGANICO TOSTADO Y MOLIDO

0

219926

439852

659778

879704

1099630

1 2 3 4 5 6 7

AÑOS

U
S

D

Costos f ijos Costos variables Costos totales Ventas

 

                             FUENTE:   Ventas, gastos y costos  
                             ELABORADO POR: Autor 
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La figura 4.1 nos muestra la línea de tendencia de los costos fijos, costos 

variables, costos totales y las ventas, por lo que se puede decir que los costos 

variables representan mas del 50% de los costos totales, pero con las ventas se 

puede cubrir la totalidad de los costos dándonos un superávit que crece al pasar 

los años manteniendo este ritmo de crecimiento de los costos totales.  También la 

figura nos muestra el punto de equilibrio de las ventas con los costos totales y en 

donde se aprecia que este punto se da en una venta de $219926, es decir al 

vender el 34.55% de las ventas proyectadas para el primer año 

 

4.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
                  

A través del análisis del Estado de Perdidas y ganancia  (Ver anexo 4.3) se puede 

obtener la utilidad neta del negocio en determinados periodos y el flujo neto de 

efectivo que nos permite obtener un percepción global del beneficio real de la 

planta que se lo calcula restando a los ingresos todos los costos en que incurra la 

planta y los impuestos que deba pagar.20 

 

Según los resultados presentados por el estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectados a 5 años nos muestran que la empresa tiene una utilidad neta 

positiva en todos los años, por esta razón la permanencia en el mercado podría 

ser estable, además según los indicadores financiero que se puede obtener a 

través de este registro podemos deducir lo siguiente: 

 

• La utilidad en ventas  es positivo y va incrementándose en el tiempo y nos 

dice que por cada dólar que ingrese el 16.26% es líquido y que 

representa una utilidad libre de obligaciones y deudas para el primer año, 

así mismo el 14.80% para el segundo año, el 15.12% para el tercero, 

15.42% para el cuarto y 15.72% para el quinto. 

 

•  Utilidad sobre total activo (ROA)  es positivo el cual muestra el margen 

de utilidad a partir de los activos disponibles y nos dice que para el primer 

                                                
20 Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera Edición. 1997. Pág. 144. 
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año tenemos el 30.54% de rendimiento sobre la inversión total de la 

empresa, con 22.78% para el segundo año, 19.45% para el tercer año, 

17.05% para el cuarto año y 15.24% para el quinto año.  

 

• Utilidad neta sobre patrimonio (ROE)  es positivo lo que nos muestra la 

utilidad neta después de los impuestos al patrimonio o capital contable y 

nos dice que el rendimiento sobre el capital del inversionista para el 

primer año es 58.37%, para el segundo año es de 35.32%,  para el tercer 

año es de 27.05%, para el cuarto año es de 22.10% y para el quinto es 

de 18.80%.  

 

Debido a que el estudio trata de determinar únicamente la prefactibilidad de la 

producción y comercialización café orgánico tostado y molido no se consideran 

ingresos no operacionales, como puede ser la venta de desechos orgánicos para 

abono, esto quiere decir que los resultados son exclusivamente de su actividad y 

no incluye ganancias provenientes de actividades no recurrentes con su giro de 

negocio. 

 

4.8. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 

El Balance General Proyectado refleja los requerimientos de activos, los pasivos y 

el capital contable que se generarán bajo operaciones normales y sustrae los 

pasivos y el capital que se requerirán, lo cual permite estimar los fondos 

adicionales necesarios.21 

 

A través del balance general podemos analizar la situación del negocio en los 5 

años a los que se proyecta y nos muestra detalladamente cuales son los activos, 

pasivos y capital contable con que cuenta la empresa, es decir que se tiene, que 

se debe y que se pagó (Ver anexo 4.4).  

 

                                                
21 Fundamentos de Administración Financiera. J. Fred. Weston y Eugene F. Brigham. Décima    
Edición. 1993. Pág. 374. 



 124 
 

En el Balance General se detalla los saldos iniciales del proyecto, el mismo que 

nos muestra que el total de los activos corrientes asciende a la suma de USD  

10.768,34 para el primer año aumentándose paulatinamente con cada año que 

pasa, el total de los activos fijos netos es de USD 40.851,20; el total del activo 

diferido neto es de USD 8.855,64 la suma de estos valores nos da como resultado 

el total de los activos, que asciende a la suma de USD151.475,18 

 

En relación a los pasivos y el patrimonio, los saldos iniciales correspondientes a 

los pasivos corrientes es de USD 7.650,92 y el pasivo a largo plazo es de USD 

70.000,00 este valor corresponde al préstamo bancario que se va a realizar; en 

cuanto al patrimonio tenemos un valor de USD 73.824,26, lo cual suma un total de 

pasivo y patrimonio de USD 151.475,18. 

 

Una vez que analizamos los valores totales de los activos, pasivos y patrimonio, 

podemos concluir que se cumple con la ecuación: Activo = Pasivo + Capital, lo 

cual expresa el equilibrio entre los activos de la empresa, por una parte y la 

cantidad que se debe a los proveedores sobre los activos que se tiene y el capital 

invertido por los socios de la empresa.  

 

En cuanto a los resultados de las proyecciones de los siguientes cinco años 

tenemos que en cuanto a los activos totales crecen de año a año 

aproximadamente en un 1.20 veces mas, esto se debe a que los activos 

corrientes crecen en un promedio del 1.3 puntos a pesar de que los activos fijos 

decrecen de un año a otro 1.18 veces.  

 

4.9. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 

Una vez que se han tomado en cuenta todos los ingresos y egresos del proyecto, 

estos se combinan para obtener el flujo de entrada o salida neto de efectivo para 

cada año. El flujo de efectivo neto se suma al saldo de efectivo inicial y se calcula 

la proyección de efectivo año a año (Ver anexo 4.5). 
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La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen.22 

 

Los flujos de efectivo en operación son aquellos que provienen de las operaciones 

normales y, en esencia, son iguales a la diferencia existente entre el ingreso por 

ventas y los gastos erogados en efectivo. 

 

Los flujos en operación pueden diferir de las utilidades contables por dos razones 

principales: 

 

• Los impuestos que se reportan en el estado de resultados pueden no tener 

que ser pagados bajo ciertas circunstancias. 

 

• Las ventas pueden ser a crédito, por lo que pueden no representar efectivo y 

algunos costos o gastos pueden no constituir costos en efectivo. 

 

El Flujo de Caja se proyectó para 5 años, es así que se elaboró un flujo de caja 

anual que permite visualizar de forma más exacta los ingresos y egresos en 

efectivo que requerirá para su desarrollo. 
 

El flujo de caja fue proyectado a 5 años, en el cual se muestra los ingresos 

generados anualmente, es importante indicar que la diferencia entre los ingresos 

que se presentan en el flujo de caja y los ingresos que se proyectaron en la tabla 

4.10, esto se debe a las políticas de pagos que establece la empresa, ya que las 

ventas realizadas son canceladas después de 15 días, con estos antecedentes 

podemos concluir que a partir del año 2 va a existir una recuperación por ventas 

del semestre anterior. Otro caso similar ocurre con los materiales directos son 

pagados después de 30 días de haberlos adquirido. 

 

                                                
22 Preparación y Evaluación de Proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. Tercera 
Edición. 1998. Pág. 259. 
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Al analizar el flujo de caja proyectado podemos observar que el proyecto tiene 

flujos netos positivos para todos los años y que se va incrementando de un año a 

otro, lo cual nos indica que es viable dentro de las condiciones propuestas. 
 

4.10. INDICES FINANCIEROS 
 

4.10.1. LIQUIDEZ 
 

Prueba ácida : Este índice refleja la liquidez real de la empresa, es decir no se 

toma en cuenta los inventarios que es la parte de los activos menos líquida. 

Mide la capacidad del negocio para hacer frente a sus obligaciones corrientes, 

utilizando sus activos corrientes.  

 

La fórmula para calcular la prueba ácida es: 

 

Liquidez= Activos corrientes - inventarios 

               Pasivos corrientes 

 

     Año1         año 2            año3              

3.2  4  4.9  

 

Esto quiere decir que los activos corrientes pueden cubrir sus obligaciones 3.2 

veces en el primer año,  4 veces para el segundo año, 4.9 para el tercer año. 

 

Solvencia: Esta relación mide la capacidad de la empresa para cancelar sus 

pasivos a corto plazo a través de sus activos corrientes. 

La fórmula para calcular la liquidez es: 

 

Solvencia=  Activos circulante 

                          Pasivos corto plazo 

     Año1         año 2            año3              

2,0  2,8  3,7  
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El índice demuestra que los activos circulantes de la empresa pueden cubrir 2,0 

veces los pasivos a corto plazo para el primer año, 2.8 para el segundo año y 3.7 

vece en el tercer año.  

 

4.10.2. APALANCAMIENTO 
 

Índice de solidez: Mide la porción de la inversión en activos totales se han 

financiado con fondos proporcionados por los acreedores.  

 

Índice solidez= Total pasivo 

                                           Activo total 

     Año1         año 2            año3             

47,7% 35,5% 28,1% 

 

Este índice nos muestra que en el primer año el 47.7% de los activos totales son 

cubiertos a través de deuda, así mismo en el segundo año disminuye al 35.5% y 

el tercer año a 28.1%. 

 

4.10.3. CAPACIDAD DE PAGO 
 

Rotación cuentas por cobrar: Este indicador mide el número de veces que el 

saldo promedio de cuentas por cobrar a clientes se convierte en efectivo durante 

un periodo. 

 

Rotación cuentas por cobrar  = Ventas 

                                                                       Cuentas por cobrar 

     Año1         año 2            año3             

24,0 24,3 24,3 

 

Este índice nos dice que las cuentas por cobrar rotan 24 veces sobre las ventas 

en el primer año, 24.3 en el segundo y tercer año. 
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Rotación de inventarios: La cuenta expresa la frecuencia con que el nivel 

promedio de la inversión se rota o se recupera a través de las operaciones. 

 

Rotación del inventario=  Ventas 

                                                 Inventario 

     Año1         año 2            año3             

3,8  3,5  3,5  

 

La rotación del inventario rota 3.8 veces con respecto a las ventas para el primer 

año, 3.5 veces para el segundo año, 3.5 veces para el tercer año. 

 

4.11. INDICES DE RETORNO 
 

Por medio de la evaluación de los índices de retorno del proyecto se puede 

comparar los beneficios de éste asociado a la decisión de inversión con su 

correspondiente flujo de desembolsos proyectados y rentabilidad.  
 

Para este fin se utilizarán los indicadores financieros más importantes para 

evaluar el proyecto, los cuales son: 
 

• Período de recuperación del capital 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Relación costo / beneficio  

 

4.11.1. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  
 

Este índice nos muestra  que el número de períodos necesarios para recuperar el 

capital invertido en el proyecto y se la calcula con la siguiente fórmula: 

 

BN

Io
PRC=  

 



 129 
 

Io=inversión inicial 

BN= beneficios netos generados 

 

Al analizar este índice sabemos que en 1.70 años podemos recuperar el capital 

nominal invertido. 

  

4.11.2. VALOR ACTUAL NETO VAN 
 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial.23 

 

Para calcular este índice es necesario se encuentre el valor presente de los flujos 

netos esperados de efectivo de una inversión, descontados al costo de capital, y 

sustrayendo de él el desembolso inicial del costo del proyecto. El criterio nos dice 

que si el VAN es igual o superior a 0, el proyecto debe aceptarse; si es negativo, 

debe rechazarse.24 

 

Donde: 

 

FNE:  Flujo Neto Efectivo 

i:  Tasa de descuento 

j:  Período 

Io:  Inversión 

 

VAN = 551.635,06 
 
El  VAN resultante del proyecto  es USD 551.635,06  el cual nos dice que el 

proyecto debe aceptarse. 
 

                                                
23 Evaluación de Proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera Edición. 1997. Pág. 181. 
24 Manual de Administración Financiera. J. Fred Weston y Thomas Copeland. Tomo 1. 1994. Pág. 
116. 
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4.11.3. TASA INTERNA DE RETORNO 
 

La tasa interna de retorno que reduce a cero las equivalencias del valor actual 

neto, valor futuro o valor anual en una serie de ingresos y egresos. Es un índice 

de rentabilidad ampliamente aceptado, el cual va a mostrar si conviene invertir en 

el proyecto. 

 

El TIR nos evalúa el proyecto de una única taza de rendimiento por periodo con lo 

cual la totalidad de los beneficios actualizados son iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual25. La formula que se utiliza para el cálculo de este 

índice es: 

0
)1(1

=−
+∑

=

Io
R

BNn

t
t  

La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 56.54% anual, con lo 

podemos concluir que el proyecto se debería aceptar, ya que es mayor que 12% 

que es la tasa de descuento para este proyecto.  

 

4.11.4. RELACIÓN BENEFICIO /COSTO  
 

Esta relación nos muestra la cantidad de dinero que recibe la empresa por cada 

dólar invertido, por lo tanto es importante que el índice sea mayor a uno. 

 

Para este proyecto la relación beneficio/costo es de 3.42, lo cual nos indica que 

por cada dólar invertido en la empresa, recibimos USD 3.42 adicional, por lo tanto 

es recomendable invertir en el proyecto.  

 

4.12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad se lo realiza a través de simulaciones de posibles 

escenarios o condiciones en base a la variación de ciertas variables de riesgo 

para el proyecto “Café de San Pedro”; estas simulaciones (Ver anexo 4. 6) 

                                                
25 Preparación y Evaluación de proyectos, Nassir Sapag y Reinaldo Sapag, cuarta edición 
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permitirán crear escenarios pesimistas y optimistas que pueden darse al modificar 

variables como:  

• Precio 

• Costos de la materia prima 

• Costo de materiales indirectos 

• Costo de mano de obra 

 

4.12.1. ESCENARIO PESIMISTA 
 

Para este escenario se ha puesto las siguientes condiciones que los precios de 

los productos se reduzcan en un 10%, el costo de la  materia prima se incrementa 

en un 5%, el costo de la  mano de obra directa aumenten en un 5%.  

 

Los resultados al presentarse este escenario nos muestra que la tasa interna de 

retorno es del 26,53% anual, el valor actual neto es de USD 192.487,1 y la 

relación  costo / beneficio es de 1,81. 

 

El proyecto puede bajar el precio de venta hasta un 20,24% de su precio actual 

para que éste siga siendo rentable. 

 

4.12.2. ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Para este escenario se ha considerado que los precios de los productos se 

incrementan en un 10% y el costo de la  materia prima diminuye en un 5%, al 

igual que el costo de la mano de obra. 

 

Los resultados al presentarse este escenario es que la tasa interna de retorno 

aumenta a 80,26% anual, el valor actual neto es de USD 826.436,4  y la relación 

costo / beneficio es de 4.62 
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CAPITULO V 
 

5. RESULTADOS Y REFERENCIAS 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 La agresividad de la competencia se midió a través de la investigación de 

mercado y visitas a las principales cadenas de autoservicio, por lo que se 

puede decir que el nivel de agresividad es bajo ya que del total de oferta de 

café solo el 8% representa a los café orgánicos, debido a que el mercado es 

naciente con respecto a este producto y porque el resto de producción es 

exportada, además esta oferta interna pretende mantenerse para los próximos 

cinco años. 

 

 Las estrategias de mercado a utilizarse son las siguientes, el nombre del 

producto será “Café de San Pedro”, a un molido medio, tendrá un empaque de 

aluminio para 400gr. color azul, el proceso de comercialización será a través 

de las cadenas de autoservicio, Supermaxi, Mi comisariato y Santa María,  en 

la ciudad de Quito,  Supermaxi y Mi comisariato para la ciudad de Manta a un 

precio de $1.70 por unidad. La publicidad se la hará por medio de medios 

televisivos como Gamavisión en Quito y Capital televisión en Manta, en 

medios escrito como El comercio en Quito y El Diario Manabita en Manta. 

 

 La materia prima será adquirida en el mismo lugar donde se instalará la planta, 

ya que la ciudad de Jipijapa es una de las zonas con mayor producción de 

café en Ecuador lo cual nos facilita una mejor negociación con los proveedores 

y ahorro de transporte por este producto.  

 

 La maquinaría a ser utilizada en el proceso de tostado y molido existe dentro 

del país y es de fácil manejo por lo tanto no se necesita operadores altamente 

calificado y experiencia, sino  que a través de un entrenamiento a los 
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operadores es suficiente para su operación, que puede ser otorgado por la 

empresa de la cual se adquirirá la máquina. 

 

 Las operaciones relacionadas con la producción de tostado y molido están 

condicionada a las maquinarias que por ser semi-artesanales  no representan 

significativas causas de impactos ambientales por lo tanto no son fuente de 

contaminación alguna. 

 

 La inversión requerida para las instalaciones de la microempresa y el inicio de 

las operaciones alcanza la suma de USD143.824,26; monto que cubrirá la 

inversión de activos fijos, inversión de activos fijos de administración y venta, 

inversión de activos diferidos y el capital de trabajo. 

 

 La utilidad neta para los cinco primero años es 636.545,61, 654.300,49; 

672.553,12; 691.318,52; 710.610,24  dólares respectivamente. 

 

 El punto de equilibrio de la empresa se da al 34.55% de las unidades vendidas 

de las ventas proyectadas para el primer año, 33.46%; 32.14%; 30.86%; 

29.63% para el segundo, tercer, cuarto y quinto año. 

 

 El proyecto es financieramente viable, puesto que el VAN es mayor a 0 

(551.635,1) y la TIR es de 56.54%. 

 

  El precio de venta de cada producto puede bajar hasta un 20.24% de su valor 

actual manteniendo los otros costos y gastos fijos para así seguir manteniendo 

rentabilidad y la viabilidad del proyecto (VAN=0 Y TIR= 12%) 

 

 En un escenario optimista si baja el costo de materia prima en un 5% 

conjuntamente con la mano de obra directa que baja en 5%, manteniéndose 

las otras condiciones del proyecto obtenemos un VAN de 826.436,4; TIR de 

80.26%. 
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 En un escenario pesimista suponemos que el precio del mercado local baja en 

un 10%, los costos de la materia prima sube en 5 % y los costos de la mano 

de obra directa suben en un 5%, con estas condiciones el proyecto tendría un 

VAN de 192.487,1 y un TIR de 26.53%, que aún con estos cambios el 

proyecto sigue siendo rentable.  
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

 La empresa San Pedro como se llamará a este proyecto, debería asociarse 

con otras empresas que producen el mismo producto o en consecuencia  otro 

producto pero que pertenezca a la clasificación de orgánico, para iniciar 

campañas de concientización a los consumidores con el fin de promocionarse 

como una nueva alternativa de consumo con mayores beneficios que los 

productos comunes. 

 

 La empresa de San Pedro debería ampliar la presentación de su producto, es 

decir no solo vender café de 400gr; sino también de 200gr y 600gr. y así 

ofrecer mayor opción al consumidor. 

 

 La empresa debe ir expandiéndose a través del tiempo y ganando mercado 

importantes como son Cuenca y Guayaquil y así mismo debe tener un plan de 

crecimiento proyectado en el que cuente detalladamente como se manejará 

las nuevas adquisiciones para la planta su correspondiente pago. 

 

 La empresa puede expandirse también atendiendo el mercado de las 

cafeterías, bares y restaurantes gourmet, con el fin de ampliar sus niveles de 

ventas. 

 

 La empresa puede aumentar su línea de producto a otras tipos de bebidas 

como son también el té y aguas aromáticas. 

 

  La empresa debe ampliar la nómina de sus proveedores para poder tener 

mayor flexibilidad en la negociación en los materiales. 
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5.3. GLOSARIO 
 

 

1. Alianza Estratégica:  Convenio formal a largo plazo entre empresas cuyo fin 

es conjuntar sus capacidades y recursos para alcanzar objetivos globales 

 

2. Cafeto:  Son arbustos o árboles que alcanzan hasta 20 cm de altura, con la 

corteza gris pálido y rugosa. Los granos del cafeto después de tostado se 

utilizan para preparar una de las bebidas mas populares del mundo el “CAFÉ”. 

 

3.  Café:  Bebida que se hace por infusión de semilla de café tostada y molida. 

 

4. Capacitación.- Actividades que enseña a los empleados la forma de 

desempeñar su puesto actual. 

 

5. Calidad:  Eficiencia con que un producto cumple las expectativas del 

comprador. ausencia de deficiencia o fallas. 

 

6. Canal de distribución:  Es la ruta que recorre un producto desde el productor 

hasta el consumidor final. 

 

7. Características organolépticas:  Se refiere a las características detectables 

por los órganos de los sentidos, es decir la apariencia, color, aroma, sabor y 

consistencia. 

 

8. Control de calidad:  Proceso que se emplea con el fin de cumplir con los 

estándares que consiste en observar el desempeño real, compararlo con algún 

Standard después tomar medidas si el desempeño observado es 

significativamente diferente del estándar. 

 

9. Eficacia.- La capacidad para alcanzar objetivos adecuados. Hacer lo indicado 

 

10. Eficiencia.- La capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 
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alcanzar los objetivos de la organización. Hacer bien las cosas 

11. Estrategia.-  Medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas de las 

estrategias son: expansión geográfica, diversificación, adquisición, desarrollo 

de productos, penetración en el mercado, encogimiento, liquidación, riesgo 

compartido, etc. 

 

12. Estudio de mercado.-  Conjunto de operaciones destinadas a conocer todos 

los hechos y circunstancias que afectan a un mercado, en cuanto a 

composición del mismo, necesidades de los consumidores, competencia, etc. 

 

13. Moler:  Quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas partes o a polvo. 

 

14. Mercado.- Sección de la población a la que van dirigidos los productos de la 

empresa,  delimitada por razones geográficas, económicas, sociales, 

culturales, sexuales, etc.  

 

15. Microempresa .- Es una unidad económica operada por personas naturales, 

jurídicas o de hecho, formales o informales que se dedican a la producción, 

servicios y/o comercio. Tiene un número ilimitado de socios y hasta 10 

trabajadores, el capital va desde $ 1 hasta $ 20.000 sin considerar inmuebles y 

vehículos. 

 

16. Producto.-  Resultado de un proceso que es de interés para un cliente interno 

o externo por su valor agregado 

 

17. Producto Orgánico: Producto que durante todo su proceso de producción y 

de procesamientos posteriores, ha estado libre del uso de productos químicos 

como pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y otros. 

 

18. Recursos Humanos.- Grupo de personas dispuestas, capaces y deseosas de 

contribuir a los objetivos de la organización. 

 

19. Objetivos.- Resultados específicos que pretende alcanzar una organización 
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por medio del cumplimiento de su misión básica. Los objetivos son esenciales 

para el éxito de una organización. 

 

20. Organización .- Cualquier grupo, empresa, corporación, división, 

departamento, planta, oficina, etc. 

 

21. Proveedores.- Aquellos que provean recursos a la empresa para la 

fabricación de productos. 

 

22. Planificación.-  Acción orientada a la determinación de objetivos, estrategias, 

prioridades y tiempo disponible para la consecución de determinada tarea de 

forma satisfactoria.  

 

23. Punto de equilibrio:  Representa el número de unidades que se deberían 

producir y vender para que la utilidad operativa sea igual a cero 

 

24. Tostar:  Poner una cosa a la lumbre para que se vaya desecando, sin 

quemarse hasta que tome un color. 
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ANEXO 2.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
 

CAFÉ DE “CAFÉ ORGÁNICO” 
 
 

Esta encuesta se esta realizando con fines investigativos para un proyecto de titulación  de 
Ingeniería Empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. 

 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

1. EDAD   20-30 (    )     31-40 (   )    41-50 (    )  MAS DE 51 (    ) 
           SEXO    M       (    )          F  (    ) 

 
2. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA?……….. 
 
3. ¿CUANDO USTED ADQUIERE VÍVERES  QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

COMPRA?.......................................................................................... 
 
     PAPA  (    ) 
     MAMA (    ) 
 

             ¿POR QUÉ?   ............................................................................ 
 
              
             RESPONDA Y ELIJA SEGÚN SU CRITERIO Y EXPERIENCIA 
 

1. ¿CONSUME USTED CAFÉ? 
             SI   (    )        NO   (    ) 
 

2. ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ PREFIERE? 
• CAFÉ SOLUBLE (  ) 
• CAFÉ PASADO   (  ) 

 
3. ¿QUIÉNES CONSUMEN CAFÉ EN SU HOGAR? 
 

• PERSONAS ADULTAS (   ) 
• NIÑOS   (    ) 
• AMBOS  (    ) 

 
4. a. ¿CUÁNTAS TAZAS CONSUME SU FAMILIA AL DÍA?...................... 
 

b.  ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA?...................................... 
     

5. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICA QUE DEBE 
TENER UN BUEN CAFÉ? 

 
             SABOR FUERTE  (   )     AROMA FUERTE (   )        
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             SABOR DÉBIL     (    )     AROMA DÉBIL    (   )        
 
             OTRO…………………………. 
 

6. ¿QUÉ MARCA DE CAFÉ USTED CONSUME?........................... 
 
             ¿Por qué? 
             PRECIO ACCESIBLE (   )   BUEN SABOR  (   )    BUEN AROMA (   )  
             POR HÁBITO (   )    
 
 

7. ¿SABE USTED DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS? 
             SI   (   )     NO   (   ) 
 

8. ¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A CAMBIAR EL CAFÉ QUE USTED CONSUME 
HABITUALMENTE POR UN CAFÉ ORGÁNICO (PRODUCIDO SIN 
QUÍMICOS NI FERTILIZANTES)? 

 
            SI   (    )     NO  (    ) 
           
  ¿Por qué? 

• NO DETERIORA LA SALUD   (   ) 
• SU PRODUCCIÓN NO CONTAMINA AL AMBIENTE  (   ) 
• OTRO………………………. 

   
9. ¿HA CONSUMIDO ANTERIORMENTE CAFÉ ORGÁNICO? 

             SI   (    )    NO   (   ) 
 

10. ¿QUE APRECIACIÓN TUVO? 
            BUENO  (   )    MALO   (    )  INDIFERENTE   (   ) 
 
 
RESPECTO AL EMPAQUE 

 
1 .  ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBERÍA TENER UN BUEN EMPAQUE DE 
CAFÉ? 
 

MATERIAL DE PLÁSTICO  (    )         FUNDAS DE ALUMINIO     (    )  
MATERIAL DE VIDRIO       (    )          MATERIAL DE CARTÓN    (    )        
FUNDAS DE CABUYA        (    ) 
 

2. ENVASE DEBE SER REUTILIZABLE  
              SI (    )     NO  (    ) 
 
       3. ¿EN QUE SITIO USTED COMPRA EL CAFÉ? 

• TIENDA DEL BARRIO (   )     
• MERCADO (   )   
• SUPERMERCADOS (   ) ¿Cuál?............ 
• OTRO   …… 



 145 
 

 
  
 ¿CUANDO USTED NO CONSUME CAFÉ CON QUE OTRO PRODUCTO LO 
SUSTITUYE? 
 
TE  (    )                  LECHE   (    ) 
COLADAS (    )     JUGOS   (    )          OTROS…………… 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.2  TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL TRABAJO 
DE CAMPO (Encuestas hechas) 
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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA E MPRESA 

PROCESADORA DE CAFÉ ORGÁNICO TOSTADO Y MOLIDO” 

 

TABULACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA AL MERCADO DE L A CIUDAD 

DE MANTA.  

 

Esta encuesta se esta realizando con fines investigativos para un proyecto de titulación  de 

Ingeniería Empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

4. EDAD   20-30 (    )     31-40 (   )    41-50 (    )  MAS DE 51 (    ) 

 

EDAD

24%

35%

32%

9%

 20-30 (    )     

 31-40 (   ) 

 41-50 (    ) 

M AS DE 51 (   
)

 

 

 

A través de esta pregunta se pretendió identificar las características del encuestado para 

hacer una relación entre estas personas y sus respuestas, lo que observamos es que: 

  

Las personas con mayor disposición para contestar este cuestionario tuvieron un rango de 

edad de 31-40 con 34,85% siguiendo muy de cerca  41-50 con 31,82%, 20-30 con 24% y 

mas de 51 con 9,09%, estos resultados nos indica que la mayor parte de las personas que se 

encuestó, que pertenecía a cabeza de familia con mayor decisión de compra, se encuentra a 

partir desde los 30 años hasta 51 años.  
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SEXO    M       (   )          F  (   ) 

 

 

 

La mayor parte de las personas encuestadas son de sexo femenino, ya que son estas las de 

mayor afluencia en los lugares de venta de alimentos y con mayor disposición para 

responder sobre este tipo de preguntas.  

 

 

5. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA? 

8%

15%

25%
23%

11%
3% 5% 3% 5% 2%

dos

tres 

cuatro

cinco

seis

siete

ocho 

nueve

diez

doce

 

 

Con esta pregunta se midió el número de integrantes con los que cuentan los hogares, con 

el objeto de tener un promedio de posibles clientes potenciales para consumo de café. 

 

A través de las respuestas de la encuesta se puede decir que los hogares en la ciudad de 

Manta se compone de: 

 

a. cuatro integrantes con un  25% 

b. cinco integrantes con un 23% 

c. tres integrantes con un 15% 

d. seis integrantes con un11% 

SEXO 
28%

72%

M      

F  
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e. dos integrantes con un 8% 

f. diez y ocho integrantes con un 5% 

g. siete y nueve integrantes con un 3% y 

h. doce integrantes con un 2%. 

  

 

6. ¿CUANDO USTED ADQUIERE VÍVERES  QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

COMPRA?  

 

 

 

Al analizar las respuestas de esta pregunta se puede decir que son las mujeres quienes 

en su mayoría toman la decisión de compra en la familia con un 82%, a pesar de que 

también son los padres con un 18% quienes van a comprar los víveres con 

predisposición de compra de productos por parte de ellos.    

 

             ¿POR QUÉ? ...................... 

14%

86%

tiene el
dinero

sabe lo
que
necesita

 

 

Al analizar la causa de porque las esposas o mujeres amas de casa son quienes toman la 

decisión de compra se determinó que la razón es porque ellas saben lo que necesitan, saben 

la calidad del producto, en cierto porcentaje controla los gustos para toda la familia en 

cuanto a la preferencia de víveres en un hogar. 

18% 

82% 

PAPA

MAMA  
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7. ¿CONSUME USTED CAFÉ? 

             SI   (    )        NO   (    ) 

 

88%

12%

  SI    

  NO  

 

 

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

su cantidad promedio durante un determinado periodo de tiempo como una semana para 

poder obtener una medida de demanda de café. 

 

Según las respuestas de los encuestados el 88% de ellos consumen café dejando solo el 

12% para aquellos que no lo hacen, lo cual es un resultado muy satisfactorio para este 

proyecto. 

 

8. ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ PREFIERE? 

• CAFÉ SOLUBLE (  ) 

• CAFÉ PASADO   (  ) 

77%

23%
CAFÉ
SOLUBLE 

CAFÉ
PASADO

 

 

Analizando las respuestas de esta pregunta podemos decir que de las personas que 

consumen café el 77 % es café soluble  dejando un 23% para las personas que prefieren el 

café pasado, si embargo se puede decir que esto es causado por factor el tiempo ya que la 
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mayoría de los consumidores toman café por la mañana que es un  lapso de tiempo muy 

corto y prefieren hacer cosas mas ágiles de preparar para consumir. 

 

9. ¿QUIÉNES CONSUMEN CAFÉ EN SU HOGAR? 

• PERSONAS ADULTAS (   ) 

• NIÑOS   (     ) 

• AMBOS  (    ) 

58%

42%
PERSONAS
ADULTAS

AMBOS

 

 

En esta pregunta se pudo delinear de mejor manera a los consumidores de café, se obtuvo 

que  en los hogares que toman café solo personas adultas representa el 58% y los hogares 

los cuales las personas adultas y niños son consumidores de café representan el 42%. 

  

10. a. ¿CUÁNTAS TAZAS CONSUME SU FAMILIA AL DÍA? 

Consumo de tazas de cafe por familia
13%

22%

15%18%

7%

2%

8% 2%
13%

una dos tres cuatro seis
siete ocho doce catorce

 

 

A través de esta pregunta se pudo medir el consumo de café por tazas al día y se obtuvo 

que las familias tomen las siguientes cantidades: 

  

 dos tazas de café por día con un 22%,  
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 cuatro tazas de café con un 18% 

 tres tazas de café con un 15% 

 ocho y doce  tazas de café con un 13% 

 una taza de café con 8% 

 seis tazas de café con 7% 

 siete y catorce con un 2% 

 

Se pudo concluir que el rango intensidad alta de consumo de café en tazas por familias 

oscila entre dos a cuatro tazas, un rango medio está entre  

 

            b. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA?  

 

 

Según la encuesta las familias toman café los siete días a la semana con el 63%, tres días a 

la semana 15%, cinco días a la semana el 12% y otros días a la semana en menor 

porcentaje. 

 

11. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICA QUE DEBE 

TENER UN BUEN CAFÉ? 

 

             SABOR FUERTE  (   )     AROMA FUERTE (   )        

             SABOR DÉBIL     (    )     AROMA DÉBIL    (   )        

 

 Días que toman las familias café 

3% 2%

15% 

5% 

12%
63%

uno

dos

tres

cuatro 
cinco 

siete
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Características de un buen café

32%

17%

46%

5%

SABOR FUERTE SABOR DÉBIL   
AROMA FUERTE    AROMA DÉBIL        

 

 

A través de las respuestas a esta pregunta se definió que los consumidores prefieren un 

café con un aroma fuerte 46% y de un sabor fuerte con un 32%,  un 17% de consumidores 

prefieren un sabor débil y solo un 5% prefieren un café con aroma débil. 

 

             OTRO…………………………. 

Otras caraterísticas

96%

3%

1%

CRITERIOS
ESPECIFICADOS
ANTERIOR
DESCAFEINADO

ESPUMOSO

 

 

En otras características se puede saber otras no especificadas entre ellas esta que 

adicionalmente el 3% de los consumidores prefiere un café descafeinado y el 1%  prefiere 

que el café haga espuma.  

 

12. ¿QUÉ MARCA DE CAFÉ USTED CONSUME?........................... 
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CONSUMO DE CAFE POR MARCAS

19%

6%

37%

15%

3%

4%

16%

pres 2

Don café

nescafe

colcafe

si café

dolca

Gran Colombiano

 

 

Al analizar las respuestas a esta pregunta podemos darnos cuenta de la influencia de la 

competencia en el consumo de café en el mercado de la ciudad de Manta y podemos decir 

que las marcas que prefieren son: 

 

 Nescafe con un 37% de consumo 

 Pres 2 con un 19% de consumo 

 Gran Colombiano (tostado y molido) 16% de consumo 

 Colcafe con un 15% de consumo 

 Don Café con un 6% de consumo 

 Dolca con un 4% de consumo 

 Si café con un 3% de consumo 

 

A pesar que el café Gran Colombiano tostado y molido es el único dentro de este tipo de 

café que aparece en la lista de marcas de consumo ocupa el 16% de preferencia de café en 

la ciudad de Manta. 

Nescafé, Pres 2, y Colcafe dominan el mercado en esta ciudad, son considerados 

competencia directa a pesar de ser soluble ya que satisfacen la misma necesidad. 

 

             ¿Por qué? 

 PRECIO ACCESIBLE (   )  BUEN SABOR (   )    BUEN AROMA (   )  POR HÁBITO (  

)    

 

 



 154 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Serie2 2,74% 15,07% 63,01% 17,81% 1,37%

PRECIO 
ACCESIBLE    

POR 
HÁBITO

 BUEN 
SABOR  

BUEN 
AROM A

OTRO:tama
ño familiar

 

 

 

Esta pregunta nos dice que los consumidores prefieren a estos café principalmente por su 

buen sabor  63,01%, seguido de buen aroma con un 17.81%, por habito con un 15.07%, 

precio accesible con 2.74% y otro como tamaño familiar 1.37%. 

 

13. ¿SABE USTED DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS? 

             SI   (   )     NO   (   ) 

 

CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS ORGANICOS

47%

53%

SI  

NO   

 

 

En esta pregunta se mide el conocimiento de los consumidores de productos orgánicos y se 

obtuvo que el 53% de ellos no conocen, pero con una diferencia poco significativa el 43% 

de las personas tienen conocimiento sobre este tipo de productos. 

 

14. ¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A CAMBIAR EL CAFÉ QUE USTED CONSUME 

HABITUALMENTE POR UN CAFÉ ORGÁNICO (PRODUCIDO SIN 

QUÍMICOS NI FERTILIZANTES)? 
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            SI   (    )     NO  (    ) 

 

 

En esta pregunta medimos el grado de aceptación del café orgánico en relación con el café 

normal y corriente, en el que obtuvimos  que el 95% de los consumidores están de acuerdo 

en cambiar su café habitual con los beneficios que brinda un café orgánico, y un 5% de los 

consumidores encuestados no están dispuestos a cambiar su café por ninguna 

circunstancia.       

 

  ¿Por qué? 

• NO DETERIORA LA SALUD   (   ) 

• SU PRODUCCIÓN NO CONTAMINA AL AMBIENTE  (   ) 

• OTRO………………………. 

   

76%

24% NO
DETERIORA LA
SALUD

SU
PRODUCCIÓN
NO
CONTAMINA
AL AMBIENTE

 

 

A través de los resultados de esta pregunta sabemos que la razón principal por que las 

personas que están dispuestas a cambiar su consumo de café normal  por un café orgánico 

lo hacen principalmente por no deteriorar la salud con un 76% y por que su producción no 

deteriora el ambiente que corresponde a un 24%. 

CAFE ORGANICO VS.CAFE CORRIENTE

95%

5% 

 
SI 

NO  
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15. ¿HA CONSUMIDO ANTERIORMENTE CAFÉ ORGÁNICO? 

             SI   (    )    NO   (   ) 

Consumo de café organico 
anteriormente

19%

81%

SI 

NO 

 

 

A través de esta preguntas se pretende medir un porcentaje de consumo de café orgánico 

en la ciudad de Manta, estos resultados nos dice que solo un 19% de los consumidores 

encuestados consumen éste tipo de café y el 81% de ellos nunca lo han hecho, pero esto se 

debe en su mayoría por la falta de información y conocimiento acerca de este tipo de 

producto orgánico.            

 

16. ¿QUE APRECIACIÓN TUVO? 

            BUENO  (   )    MALO   (    )  INDIFERENTE   (   ) 

APRECIACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO

100%

0%

 BUENO 

 MALO

 

 

Al medir la apreciación de las personas que consumen o han consumido café orgánico 

coinciden con que es muy bueno por lo que se tiene un 100% de aceptación, según las 

respuestas de los encuestados. 

 

17. ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBERÍA TENER UN BUEN EMPAQUE DE 

CAFÉ? 
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MATERIAL DE PLÁSTICO  (   )          FUNDAS PLÁSTICAS       (    ) 

MATERIAL DE VIDRIO       (   )          FUNDAS DE ALUMINIO  (    )  

MATERIAL DE CARTÓN    (    )          FUNDAS DE CABUYA     (    ) 

 

5%

62%
2%
3%

23%

5%

MATERIAL DE PLÁSTICO  

MATERIAL DE VIDRIO         

MATERIAL DE CARTÓN  

FUNDAS PLÁSTICAS      

FUNDAS DE ALUMINIO   

FUNDAS DE CABUYA   

 

 

En esta pregunta se pretende medir el grado de preferencia de empaques de café por parte 

de los consumidores.  

Los resultados de preferencias obtenidos son los siguientes: 

 

 Material de vidrio con 62% 

 Fundas de aluminio 23% 

 Las fundas de cabuya y material de plástico representan un 5% cada uno 

 Las fundas pláticas  con 3% 

 Material de cartón con 2% 

 

18. ENVASE DEBE SER REUTILIZABLE  

              SI (    )     NO  (    ) 
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EVANSE REUTILIZABLE

41%

59%

SI   

NO

 

 

 

A través de esta pregunta se pretende delinear de mejor manera el tipo de empaque que 

necesitan los consumidores  de café y se obtuvo las siguientes respuestas. 

 El 59% de los consumidores de café prefieren que el envase no sea reutilizable. 

 El 41% de los consumidores de café prefieren que el envase sea reutilizable. 

 

 

19. ¿EN QUE SITIO USTED COMPRA EL CAFÉ? 

• TIENDA DEL BARRIO (   )     

• MERCADO (   )   

• SUPERMERCADOS (   )¿Cuál?............ 

• OTRO …… 

SITIO DE MAYOR COMPRA DE CAFE

20%

9%

71%

TIENDA DEL BARRIO 

M ERCADO

SUPERM ERCADOS 

 

  

 

Esta pregunta indica los sitios de mayor afluencia de compra de los consumidores de café y 

tenemos que: 
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 El 71% de los consumidores prefieren comprar en los supermercados. 

 El 20% de los consumidores prefieren comprar en la tienda del barrio 

 El 9%  de los consumidores prefieren realizar la compra en el mercado. 

 

 

En este cuadro podemos observar los supermercados de mayor preferencia por los 

consumidores y tenemos que: 

 

• Mi comisariato es el lugar de mayor aceptación en Manta con 52,08% 

• Supermaxi es el segundo lugar de mayor aceptación con un 31, 25% 

• Aki representa el 10,42% de los lugares de mayor aceptación de compra. 

• Supermercados Belvoni representa el 4.17% 

• Supermercado Supercapitán representa el 2.08%. 

 

 

20. ¿CUANDO USTED NO CONSUME CAFÉ CON QUE OTRO PRODUCTO LO 

SUSTITUYE? 

 

TE  (    )                  LECHE   (    ) 

COLADAS (    )     JUGOS   (    )           

 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 
30,00% 

40,00% 
50,00% 

60,00% 

Serie1 52,08 31,25 4,17% 10,42 2,08% 

comis 
Super 
maxi 

Belvoni 

 
AkI 

Super 
capitan 

MI  



 160 
 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Serie1 28,41 4,55% 30,68 23,86 4,55% 5,68% 1,14% 1,14%

Te
Colad

as
Leche Jugos

Choc
olate

Agua
s 

Gase
osas

Yogur
t

 

 

A través de esta pregunta se pretende identificar los principales productos sustitutos del 

café,  los cuales tenemos que: 

 

• La leche con el 30,68% es el principal producto sustituto del café 

• El té con el 28,41% representa el segundo producto sustituto del café. 

• Los jugos representan el 23,86% de los productos sustitutos. 

• Las aguas aromáticas con menos proporción representan el 5,68% de los productos 

sustitutos. 

• Las coladas y chocolates representan el 4,55% cada uno de los productos sustitutos 

del café. 

• Las gaseosas y yogurt representan el 1.14% cada uno de los productos sustitutos 

del café. 

 

 

 

TABULACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA AL MERCADO DE L A CIUDAD 

DE QUITO  

 

Esta encuesta se esta realizando con fines investigativos para un proyecto de titulación  de 

Ingeniería Empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. 
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4. EDAD   20-30 (    )     31-40 (   )    41-50 (    )  MAS DE 51 (    ) 

 

EDAD

28%

34%

28%

10%

 20-30 

 31-40 

 41-50 

MAS DE 51 

 

 

A través de esta pregunta se pretendió identificar las características del encuestado para 

hacer una relación entre estas personas y sus respuestas, lo que observamos es que: 

  

Las personas con mayor disposición para contestar este cuestionario tuvieron un rango de 

edad de 31-40 con 34% siguiendo muy de cerca  41-50 con 28%, 20-30 con 28% y mas de 

51 con 10%, estos resultados nos indica que la mayor parte de las personas que se 

encuestó, que pertenecía a cabeza de familia con mayor decisión de compra, se encuentra a 

partir desde los 30 años hasta 51 años.  

              

SEXO    M       (   )          F  (   ) 

 

SEXO

39%

61%

M 

F  

 

 

La mayor parte de las personas encuestadas son de sexo femenino, ya que son estas las de 

mayor afluencia en los lugares de venta de alimentos y con mayor disposición para 

responder sobre este tipo de preguntas.  

 

 



 162 
 

5. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA? 

 

25%

23%22%

15%

1%
3%

7%

1%
3%

uno

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho

once

 

 

 

Con esta pregunta se midió el número de integrantes con los que cuentan los hogares, con 

el objeto de tener un promedio de posibles clientes potenciales para consumo de café. 

A través de las respuestas de la encuesta se puede decir que los hogares en la ciudad de 

Quito se compone de: 

a. dos integrantes con un  25% 

b. tres integrantes con un 23% 

c. cuatro integrantes con un 22% 

d. cinco integrantes con un15% 

e. seis integrantes con un 7% 

f. otros integrantes con un 9%. 

  

 

6. ¿CUANDO USTED ADQUIERE VÍVERES  QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

COMPRA?  
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85%

15%

PAPA

MAMA

 

 

Al analizar las respuestas de esta pregunta se puede decir que son las mujeres quienes 

en su mayoría toman la decisión de compra en la familia con un 85%, a pesar de que 

también son los padres con un 15% quienes van a comprar los víveres con 

predisposición de compra de productos por parte de ellos.    

 

             ¿POR QUÉ?  

29%

71%

tiene el dinero

sabe lo que
necesita

 

 

Al analizar la causa de porque las esposas o mujeres amas de casa son quienes toman la 

decisión de compra se determinó que la razón es porque ellas saben lo que necesitan, saben 

la calidad del producto, en cierto porcentaje controla los gustos para toda la familia en 

cuanto a la preferencia de víveres en un hogar. 

 

7. ¿CONSUME USTED CAFÉ? 

             SI   (    )        NO   (    ) 
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85%

15%

  SI  

  NO   

 

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

su cantidad promedio durante un determinado periodo de tiempo como una semana para 

poder obtener una medida de demanda de café. 

 

Según las respuestas de los encuestados el 85% de ellos consumen café dejando solo el 

15% para aquellos que no lo hacen, lo cual es un resultado muy satisfactorio para este 

proyecto. 

 

8. ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ PREFIERE? 

• CAFÉ SOLUBLE (  ) 

• CAFÉ PASADO   (  ) 

 

 

44%
56%

CAFÉ SOLUBLE

CAFÉ PASADO  

 

 

Analizando las respuestas de esta pregunta podemos decir que de las personas que 

consumen café 56 % es café soluble, dejando un 44% para las personas que prefieren el 

café pasado, este es un buen síntoma para este proyecto, ya que aparentemente existe 

demanda para el producto del proyecto. 
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9. ¿QUIÉNES CONSUMEN CAFÉ EN SU HOGAR? 

• PERSONAS ADULTAS (   ) 

• NIÑOS   (     ) 

• AMBOS  (    ) 

82%

0%

18%

SOLO ADULTOS

SOLO NIÑOS   

AMBOS 

 

En esta pregunta se pudo delinear de mejor manera a los consumidores de café, se obtuvo 

que  en los hogares que toman café solo personas adultas representa el 82% y los hogares 

los cuales las personas adultas y niños son consumidores de café representan el 18%. 

  

10. a. ¿CUÁNTAS TAZAS CONSUME SU FAMILIA AL DÍA? 

18%

18%

16%
19%

4%

13%
2% 4% 4% 2%

uno dos tres cuatro cinco

seis siete ocho diez catorce
 

A través de esta pregunta se pudo medir el consumo de café por tazas al día y se obtuvo 

que las familias toman las siguientes cantidades: 

  

 cuatro de café por día con un 22%,  

 cinco tazas de café con un 18% 

 tres tazas de café con un 15% 

 ocho y doce  tazas de café con un 13% 
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 una taza de café con 8% 

 seis tazas de café con 7% 

 siete y catorce con un 2% 

 

Se pudo concluir que el rango intensidad alta de consumo de café en tazas por familias 

oscila entre dos a cuatro tazas, un rango medio está entre  

 

            b. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA?  

18%

7%

38%
5%

32%
tres

cuatro

cinco

seis

siete

 

 

A través de la encuesta se pudo determinar que los consumidores toman café cinco días a 

la semana el 38%, siete días a la semana el 32%, tres días a la semana el 18%, resto de días 

a la semana se los consumen en mínimos porcentajes. 

 

11. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICA QUE DEBE 

TENER UN BUEN CAFÉ? 

 

             SABOR FUERTE  (   )     AROMA FUERTE (   )        

             SABOR DÉBIL     (    )     AROMA DÉBIL    (   )        
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32%

16%

43%

9%

SABOR FUERTE    SABOR DÉBIL      

AROMA FUERTE     AROMA DÉBIL  

 

 

A través de las respuestas a esta pregunta se definió que los consumidores prefieren un 

café con un aroma fuerte 43% y de un sabor fuerte con un 32%,  un 16% de consumidores 

prefieren un sabor débil y solo un 9% prefieren un café con aroma débil. 

 

12. ¿QUÉ MARCA DE CAFÉ USTED CONSUME? 

 

 

Al analizar las respuestas a esta pregunta podemos darnos cuenta de la agresividad de la 

competencia en el consumo de café en el mercado de la ciudad de Quito y podemos decir 

que las marcas que prefieren son: 

 

• Nescafe con un 55% de consumo 

• colcafe con un 8% de consumo 

• Minerva(tostado y molido) 8% de consumo 

• Si café con un 7% de consumo 

3%

55% 

8% 

7% 

3% 

5% 

8% 

3% 

2% 

3%

3% 

pres 2

nescafe

colcafe 

si café 

dolca

Buen día

minerva

sweet and
coffe 
es  
coffee  
Águila Rojo

coffee house
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• Buen Día con un 5% de consumo 

• Dolca,  con un 3% de consumo 

• Sweet and coffee con un 3% de consumo 

• es coffee con 2% de consumo 

• Águila de oro con 3% de consumo 

• Press 2 con el 3% de consumo 

• 3% coffee house 

 

Los únicos cafés tostados y molidos que la encuesta detecto como de mayor preferencia 

entre los consumidores son sweet and coffee, es coffee, coffee house, minerva y águila de 

oro, dentro de este tipo de café que aparecen en la lista de marcas de consumo ocupan el 

19% de preferencia de café en la ciudad de Quito. 

 

Nescafé, dominan el mercado de café  en esta ciudad con el 55% de preferencia, con 

mucha diferencia le sigue colcafe con 8% y si café con 7%, dolca y press 2 con el 3%  de 

preferencia considerados competencia directa a pesar de ser soluble ya que satisfacen la 

misma necesidad. 

 

             ¿Por qué? 

 PRECIO ACCESIBLE (   )  BUEN SABOR (   )    BUEN AROMA (   )  POR HÁBITO (  

)    

 

7% 7%

57%

29%

PRECIO ACCESIBLE POR HÁBITO  

 BUEN SABOR  BUEN AROMA 
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Esta pregunta nos dice que los consumidores prefieren estas marcas de café principalmente 

por su buen sabor 57%, seguido de buen aroma con un 29%, por hábito con un 7%, precio 

accesible con 7%. 

 

13. ¿SABE USTED DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS? 

             SI   (   )     NO   (   ) 

 

46%
54%

SI   

NO  

 

En esta pregunta se mide el conocimiento de los consumidores de productos orgánicos y se 

obtuvo que el 54% de ellos no conocen, pero con una diferencia poco significativa el 46% 

de las personas tienen conocimiento sobre este tipo de productos. 

 

14. ¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A CAMBIAR EL CAFÉ QUE USTED CONSUME 

HABITUALMENTE POR UN CAFÉ ORGÁNICO (PRODUCIDO SIN 

QUÍMICOS NI FERTILIZANTES)? 

 

            SI   (    )     NO  (    ) 

84%

16%

SI  

NO 

 

 

En esta pregunta medimos el grado de aceptación del café orgánico en relación con el café 

normal y corriente, en el que obtuvimos  que el 84% de los consumidores están de acuerdo 

en cambiar su café habitual con los beneficios que brinda un café orgánico, y un 16% de 
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los consumidores encuestados no están dispuestos a cambiar su café por ninguna 

circunstancia.       

 

  ¿Por qué? 

• NO DETERIORA LA SALUD   (   ) 

• SU PRODUCCIÓN NO CONTAMINA AL AMBIENTE  (   ) 

            OTRO 

  

68%

32% NO DETERIORA LA
SALUD  

SU PRODUCCIÓN
NO CONTAMINA
AL AMBIENTE 

 

 

A través de los resultados de esta pregunta sabemos que la razón principal por que las 

personas que están dispuestas a cambiar su consumo de café normal  por un café orgánico 

lo hacen principalmente por no deteriorar la salud con un 68% y por que su producción no 

deteriora el ambiente que corresponde a un 32%. 

 

15. ¿HA CONSUMIDO ANTERIORMENTE CAFÉ ORGÁNICO? 

             SI   (    )    NO   (   ) 

 

24%

76%

SI   

NO  
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A través de esta preguntas se pretende medir un porcentaje de consumo de café orgánico 

en la ciudad de Quito, estos resultados nos dice que solo un 24% de los consumidores 

encuestados consumen éste tipo de café y el 76% de ellos nunca lo han hecho, pero esto se 

debe en su mayoría por la falta de información y conocimiento acerca de este tipo de 

producto orgánico.            

 

16. ¿QUE APRECIACIÓN TUVO? 

            BUENO  (   )    MALO   (    )  INDIFERENTE   (   ) 

 

93%

7% 0%

 BUENO  

 MALO 

INDIFERENTE 

 

 

Al medir la apreciación de las personas que consumen o han consumido café orgánico 

coinciden con que es muy bueno por lo que se tiene un 93% de aceptación, y el 7% malo, 

según las respuestas de los encuestados. 

 

17. ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBERÍA TENER UN BUEN EMPAQUE DE 

CAFÉ? 

 

MATERIAL DE PLÁSTICO  (   )          FUNDAS PLÁSTICAS       (    ) 

MATERIAL DE VIDRIO       (   )          FUNDAS DE ALUMINIO  (    )  

MATERIAL DE CARTÓN    (    )          FUNDAS DE CABUYA     (    ) 
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9%

47%

7%
4%

29%

4%

M ATERIAL DE PLÁSTICO M ATERIAL DE VIDRIO        

M ATERIAL DE CARTÓN         FUNDAS PLÁSTICAS       

FUNDAS DE ALUM INIO    FUNDAS DE CABUYA     

0

 

 

En esta pregunta se pretende medir el grado de preferencia de empaques de café por parte 

de los consumidores.  

Los resultados de preferencias obtenidos son los siguientes: 

 

 Material de vidrio con 47% 

 Fundas de aluminio 29% 

 Material de plástico con 9%   

 Material de de cartón con 7%  

 Las fundas pláticas  con 3% 

 Fundas plásticas y fundas de cabuya representan el 3% cada una. 

 

18. ENVASE DEBE SER REUTILIZABLE  

              SI (    )     NO  (    ) 

 

 

49%

51%

SI  

NO 

 

 

 



 173 
 

A través de esta pregunta se pretende delinear de mejor manera el tipo de empaque que 

necesitan los consumidores  de café y se obtuvo las siguientes respuestas. 

• El 51% de los consumidores de café prefieren que el envase no sea reutilizable. 

• El 49% de los consumidores de café prefieren que el envase sea reutilizable. 

 

     19. ¿EN QUE SITIO USTED COMPRA EL CAFÉ? 

• TIENDA DEL BARRIO (   )     

• MERCADO (   )   

• SUPERMERCADOS (   )¿Cuál?............ 

• OTRO …… 

32%

0%68%

TIENDA DEL BARRIO MERCADO SUPERMERCADOS

 

 

Esta pregunta indica los sitios de mayor afluencia de compra de los consumidores de café y 

tenemos que: 

 

 El 68% de los consumidores prefieren comprar en los supermercados. 

 El 32% de los consumidores prefieren comprar en la tienda del barrio 

 

En este cuadro podemos observar los supermercados de mayor preferencia por los 

consumidores y tenemos que: 
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15%

62%

21% 2% MI comisariato

Supermaxi

Santa María

otros

 

 

 Supermaxi es el lugar de mayor aceptación en Quito con 62% 

 Santa María es el segundo lugar de mayor aceptación con un 21% 

 Mi comisariato representa el 15% de los lugares de mayor aceptación de 

compra. 

 Otros supermercados representa el 2% 

 

20. ¿CUANDO USTED NO CONSUME CAFÉ CON QUE OTRO PRODUCTO LO 

SUSTITUYE? 

 

TE  (    )                  LECHE   (    ) 

COLADAS (    )     JUGOS   (    )           

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Serie1 16,28% 5,81% 30,23% 19,77% 6,98% 16,28% 2,33% 1,16% 1,16%

TE            
COLAD

AS 
LECHE JUGOS   

chocolat

e

Aguas 

aromatic

gaseosa

s
y ogurt

Cerv ez

a
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A través de esta pregunta se pretende identificar los principales productos sustitutos del 

café,  los cuales tenemos que: 

 

• La leche con el 30,23% es el principal producto sustituto del café 

• Los jugos con el 19.77% representa el segundo producto sustituto del café. 

• El té y las aguas aromáticas con el 16.28% cada uno. 

• productos sustitutos. 

• El chocolates representan el 6.98%  de los productos sustitutos del café. 

• Las coladas representan el 5.81% de los productos sustitutos del café. 

• Las gaseosas representa el 22.33% de los productos sustitutos. 

• Los yogures y las cervezas representan el 1.16% cada uno de los productos 

sustitutos del café. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2.3: CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CAFÉ 

 

Las características físicas del grano se relacionan con la forma, tamaño, color, 

uniformidad, humedad, densidad y defectos de los granos de café. 

 

FORMA DE LOS GRANOS 

 

En la comercialización del café, los granos de forma plana convexa y ranura recta se 

consideran normales y tienen predilección en el mercado. Los caracoles, triángulos y 

elefantes son considerados defectos, a pesar de que no afectan las cualidades de la bebida. 
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TAMAÑOS DE LOS GRANOS 

 

Las empresas importadoras de Europa, Estados Unidos, Japón y otros países consumidores, 

establecen los acuerdos de compra venta, según sus requerimientos de calidad física y 

organoléptica, donde el tamaño es una característica fundamental. 

 

Los granos de café son clasificados, según su tamaño en grandes, medianos, pequeños. Las 

características biológicas de la variedad, las condiciones climáticas, el manejo del cafetal, 

la fertilidad del suelo y la altura de la zona de cultivo influyen en el tamaño de los granos. 

 

El mercado internacional define el tamaño de grano que requiere para industria. 

Por ejemplo, hay mercados que requieren de cafés lavados que tengan 85% zaranda 18 

arriba y 0% debajo de la zaranda 15. Este café se conoce como “PREMIUM GRADE”. 

 

COLOR DE LOS GRANOS    

 

El color de los granos (almendra), está relacionado con la altura de la zona de cultivo, la 

fertilidad del suelo, el estado sanitario de los frutos, el proceso de beneficio y el tiempo de 

almacenamiento. El color característico e ideal del grano debe ser verde gris azulado. A 

través del color de los granos, se puede definir el tiempo que tiene el producto después del 

beneficio. 

El café debe tener una coloración uniforme. En general la coloración de los granos de café 

se clasifica en: verde gris azulado, verde claro, ligeramente pálido y pálido. 

 

UNIFORMIDAD DE LOS GRANOS    

 

La uniformidad de los granos está relacionada con la homogeneidad en su tamaño y en la 

apariencia. Una falta de uniformidad de los granos significa un deficiente manejo de la 

plantación, mezcla de los cafés verde, maduro y sobre maduro en la cosecha;  daños 

causados al grano por una mala calibración de la despulpadora y la presencia de hongos o 

ataques de insectos en la fase producción y post cosecha.  
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HUMEDAD DEL GRANO 

 

La humedad adecuada para almacenar el grano debe estar comprendida del 11 al 12.0 por 

ciento. Los cafés que se almacenan con un contenido alto de humedad, superior al 12 %, 

pierden rápidamente su calidad física. Los café almacenados con un contenido de humedad 

adecuado conservan su calidad intrínseca hasta por 6 meses. 

 

La medición del porcentaje de humedad del café verde o pergamino, se realiza empleando 

equipos “determinadores de humedad”. Estos equipos sirven también para la medición de 

humedad en otros granos. 

 

 

DENSIDAD DEL CAFÉ 

 

La densidad de los granos de café es determinada en el laboratorio. Un método para 

determinar la densidad del café consiste en evaluar el peso del café verde contenido en la 

medida de un litro. Cuando se tiene mas de 650 gramos/litro, se cataloga como una café de 

alta calidad. 

 

En general, un café fresco, tiene como característica una estructura del grano  

más densa que los café viejos. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL CAFE 

  

Las cualidades de la bebida del café son evaluadas por expertos llamados catadores que 

califican la bebida a través de los sentidos del gusto y olfato. La evaluación sensorial del 

café se realiza empleando café tostado y molido. Las características del café está 

determinada por sus características organolépticas deseables: aroma, sabor, acidez y 

cuerpo. Además, en la evaluación sensorial , los catadores evalúan los defectos de la taza. 

La mayor cantidad de defectos en la taza se asocia al beneficio por la vía seca. El beneficio 
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por la vía húmeda y el beneficio ecológico permiten obtener cafés lavados de similares 

característica de taza 

 

AROMA DEL CAFÉ 

 

El aroma es una propiedad organoléptica que describe la impresión olfativa general de las 

sustancias volátiles de un café. Esta cualidad se relaciona con la fragancia que desprende la 

bebida. Un aroma delicadamente fino, fragante y penetrante es la manifestación de un buen 

café. 

 

El aroma está dado especialmente por el contenido de aceites finos y mas de setecientas 

sustancias como aldehídos, cetonas, ésteres e hidrocarburos de bajo peso molecular. El 

aroma del café varía según la altitud de la zona de cultivo y parece que el contenido de 

magnesio en el suelo favorecer las características de aroma y sabor del café. 

 

SABOR DEL CAFÉ 

 

El sabor es una propiedad organoléptica de la bebida, que describe la combinación 

compleja de los atributos gustativos y olfativos percibidos en la bebida. Es una sensación 

propia del café que se percibe en la boca. Cuando se cosechan frutos en estado inmaduro o 

verde, se aprecia una distorsión del sabor característico. La sobre maduración de los frutos 

y los defectos en el proceso de secamiento y almacenamiento producen una sabor 

desagradable de la bebida. 

 

La presencia de sabores extraños en el café, depende del lugar donde fue almacenado el 

grano de la influencia de los sacos de yute sucios, de la contaminación de gasolina, jabón, 

tierra, u otro material con el cual se puso en contacto el café, en las fases de secado y 

almacenamiento. 

ACIDEZ DEL CAFÉ    

 

La acidez, en una taza de café, es una característica que describe la impresión gustativa 

causada por soluciones diluidas de la mayoría de los ácidos como el cítrico y el tartárico; 

así como de ciertos ácidos orgánicos presentes en la infusión y percibidas por la lengua 
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humana durante el consumo o catación. Hay una correlación positivos entre la intensidad 

de la impresión ácida y la calidad del café. 

Aquellos café que muestran una acidez alta son considerados de calidad del café. 

 

Aquellos café que muestran una acidez alta son  considerados de calidad superior en 

muchos mercados, especialmente europeos.    

 

El grado de acidez varía notablemente con la procedencia del café y aumenta con la altura 

de la zona de cultivo.  

 

La acidez de la taza es afectada negativamente por suelos con tendencia a alcalinos. Sin 

embargo, parece que los altos contenidos de nitrógeno y hierro en los suelos, tienden a 

mejorar la acidez de la bebida. 

 

CUERPO DEL CAFÉ 

 

El cuerpo es una propiedad organoléptica que está determinada por la naturaleza y el 

contenido de sólidos solubles de la infusión. La caracterización del cuerpo es el resultado 

de la combinación de varias percepciones captadas durante la evaluación sensorial, como 

la sensación de plenitud y consistencia. Los cafés arábigos de mejor calidad registran un 

mediano cuerpo en la taza lo que le da una apariencia apetecible como bebida. 

 

DEFECTOS EN LA TAZA. 

 

Los defectos en la raza describen cualquier impresión sensorial, notada durante el 

procedimiento de degustación del café, que es atípica comparada con el café debidamente 

preparado o procesado. Los defectos de taza están normalmente asociados con el deterioro 

del grano o la contaminación del producto. Entre los defectos de la taza, mas comunes se 

mencionan los siguientes: contaminaciones, sabor agrio, sabor a madera, avinado, verde, 

químico, terroso, mohoso, y frutoso. 

Contaminaciones: Denotan la presencia de sabores ajenos a una infusión limpia que no 

pueden definirse claramente. Se describe como un sabor desagradable a falta de una 
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definición clara. Debido a la facilidad con la que el café adquiere olores y sabores, no se 

debe secar ni guardar cerca del petróleo, agroquímicos u otros contaminantes. 

 

Sabor agrio: Un sabor no placentero que destaca un gusto ácido, diferente de la acidez de 

la taza. Se debe a una fermentación inadecuada, a una cereza pasada a la demora en un 

secado o a un exceso de la fermentación con muchas cortezas. Pueden originarse también, 

debido a un mal lavado y sobre calentamiento en las secadoras. 

 

Sabor a Madera: Sabor tosco peculiar de una cosecha vieja. El café almacenado en zonas 

bajas con cambios de temperaturas y humedad, suelen adquirir un sabor a madera con 

bastante rapidez. Todos los cafés adquieren un sabor a madera si se almacenan por 

periodos demasiados largos. 

 

Avinado: Este defecto de la taza, tiene su origen en el café sobre madurado o en el retraso 

del despulpado. Mientras mas se retrase esta operación, el sabor avinado originalmente 

dulzón y agradable, se hace agrio hasta constituirse en un defecto notable. 

 

Verde: Este defecto se caracteriza por reflejar un sabor astringente e inmaturo, debido a 

una recolección de los frutos tiernos. 

 

Químico: Defecto de la taza cuyo sabor característico es de un producto químico. 

 

Terroso: Es un defecto de la taza del café que se caracteriza por la percepción de un fuerte 

olor a tierra. 

 

Mohoso: Defecto de la taza que presenta un sabor a moho (hongos) debido a una sobre 

maduración del fruto, recolección de las cerezas del suelo, rehumedecimientos en la fase 

de secado y almacenamiento del café con humedad mayor al 12.5 por ciento. 

 

Frutoso: Este defecto se caracteriza por presentar un aroma y sabor que se asemeja a la 

piña madura ( fruity). Ocurre cuando el grano ha permanecido mucho tiempo dentro de la 

cereza sobremadura. 
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ANEXO 3.1 
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ANEXO 3.2 
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ANEXO 3.3 
 
 

   MATRIZ    CAUSA - EFECTO   (MATRIZ DE LEOPOLD)
VALORACIÓN DE IMPACTOS

IMPACTOS                      
AMBIENTALES CARÁCTER PERTURBACIÓN IMPORTANCIA OCURRENCIA EXTENSIÓN DURACIÓN REVERSEBILIDAD TOTAL

MODIFICACIÓN DEL HÁBITAT 0 1 1 2 1 2 2 0

ALTERACIÓN COBERTURA VEGETAL 0 1 1 1 1 2 1 0

DESCARGAS DE EFLUENTES 0 1 1 1 1 1 1 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EMISIONES A LA ATMOSFERA

RUIDOS Y VIBRACIONES N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DESECHOS SOLIDOS -1 1 1 3 1 1 1 -8 COMPATIBLES

OLORES -1 1 2 3 1 2 1 -10 MODERADO

POSIBLES ACCIDENTES -1 1 1 1 1 1 1 -6 COMPATIBLES
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ANEXO 4.1 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO CON  LA CFN 

 
 
 

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 
C.F.N 

CUOTA DECRECIENTE 
MONTO INICIAL: 70.000,00     
PLAZO   20    
GRACIA TOTAL 0     
GRACIA PARCIAL 2     
INTERÉS NOMINAL  5,50%     
INTERES NOMINAL ANUAL 11,00%     
PERIODO DE PAGO Semestral     

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 
          

1 70.000,00 3.850,00 0,00 3.850,00 
2 70.000,00 3.850,00 0,00 3.850,00 
3 70.000,00 3.850,00 3.888,89 7.738,89 
4 66.111,11 3.636,11 3.888,89 7.525,00 
5 62.222,22 3.422,22 3.888,89 7.311,11 
6 58.333,33 3.208,33 3.888,89 7.097,22 
7 54.444,44 2.994,44 3.888,89 6.883,33 
8 50.555,56 2.780,56 3.888,89 6.669,44 
9 46.666,67 2.566,67 3.888,89 6.455,56 
10 42.777,78 2.352,78 3.888,89 6.241,67 
11 38.888,89 2.138,89 3.888,89 6.027,78 
12 35.000,00 1.925,00 3.888,89 5.813,89 
13 31.111,11 1.711,11 3.888,89 5.600,00 
14 27.222,22 1.497,22 3.888,89 5.386,11 
15 23.333,33 1.283,33 3.888,89 5.172,22 
16 19.444,44 1.069,44 3.888,89 4.958,33 
17 15.555,56 855,56 3.888,89 4.744,44 
18 11.666,67 641,67 3.888,89 4.530,56 
19 7.777,78 427,78 3.888,89 4.316,67 
20 3.888,89 213,89 3.888,89 4.102,78 
21 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ANEXO 4.2 
 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 
 
PERIODO:   USD 2 3 4 5 6 7 8 
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION          
Mano de obra directa     11.053,44 11.053,44 11.053,44 11.053,44 11.053,44 11.053,44 11.053,44 
Materiales directos    355.574,52 365.492,40 375.688,32 386.170,68 396.947,04 408.027,48 419.418,72 
Imprevistos       % 3,0%   10.998,84 11.296,38 11.602,25 11.916,72 12.240,01 12.572,43 12.914,16 
      Subtotal     377.626,80 387.842,22 398.344,01 409.140,84 420.240,49 431.653,35 443.386,32 
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION          
Costos que representan desembolso:                   
Mano de obra indirecta   9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 
Materiales indirectos   35.009,41 35.986,44 36.989,77 38.021,91 39.083,39 40.174,06 41.295,80 
Suministros y servicios   1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 
Mantenimiento y seguros   2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39 2.463,39 
Imprevistos % 3,0%  1.455,38 1.484,69 1.514,79 1.545,76 1.577,60 1.610,32 1.643,98 
      Parcial     49.968,18 50.974,51 52.007,95 53.071,06 54.164,38 55.287,77 56.443,16 
Costos que no representan desembolso:                 
Depreciaciones   4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54 4.538,54 
Amortizaciones   84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 0,00 0,00 
      Subtotal     54.591,06 55.597,39 56.630,83 57.693,94 58.787,26 59.826,31 60.981,70 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
 % depreciación imputado 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 
Gastos que representan desembolso:                   
Remuneraciones   27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.792,00 
utiles de oficina   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
teléfono, fax, internet   720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 
movilizacion y viaticos   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Mantenimiento y seguros    128,55 128,55 128,55 128,55 128,55 128,55 128,55 
Imprevistos 3,0%  895,22 895,22 895,22 895,22 895,22 895,22 895,22 
     Parcial     30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 
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Gastos que no representan desembolso:                 
Depreciaciones   499,94 499,94 499,94 499,94 499,94 499,94 499,94 
                  
Amortizaciones   1.686,79 1.686,79 1.686,79 1.686,79 1.686,79 0,00 0,00 
     Subtotal     32.922,49 32.922,49 32.922,49 32.922,49 32.922,49 31.235,71 31.235,71 
GASTOS DE VENTAS % depreciación imputado 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 
Gastos que representan desembolso:                   
Remuneraciones    13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 
movilizacion y viaticos    2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 
publicidad    3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Imprevistos 3,0%   548,40 548,40 548,40 548,40 548,40 548,40 548,40 
     Parcial     18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 
Gastos que no representan desembolso:                 
Depreciaciones   214,26 214,26 214,26 214,26 214,26 214,26 214,26 
                  
     Subtotal     19.042,66 19.042,66 19.042,66 19.042,66 19.042,66 19.042,66 19.042,66 
GASTOS FINANCIEROS     7.700,00 7.486,11 6.630,56 5.775,00 4.919,44 4.063,89 3.208,33 

TOTAL      491.883,02 502.890,88 513.570,55 524.574,94 535.912,36 545.821,91 557.854,72 
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ANEXO 4.3 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 
 

 2 3 4 5 6 7 8 

                             

 MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MON TO % 

                             

Ventas Netas 636.545,61 100,00 654.300,49 100,00 672.553,12 100,00 691.318,52 100,00 710.610,24 100,00 730.446,33 100,00 750.838,80 100,00 

Costo de Ventas 414.536,04 65,12 442.946,42 67,70 454.467,82 67,57 466.313,52 67,45 478.491,87 67,34 490.928,65 67,21 503.801,56 67,10 

                              

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 222.009,57 34,88 211.354,07 32,30 218.085,30 32,43 225.005,00 32,55 232.118,37 32,66 239.517,67 32,79 247.037,24 32,90 

Gastos de ventas 19.042,66 2,99 19.042,66 2,91 19.042,66 2,83 19.042,66 2,75 19.042,66 2,68 19.042,66 2,61 19.042,66 2,54 

Gastos de administración 32.922,49 5,17 32.922,49 5,03 32.922,49 4,90 32.922,49 4,76 32.922,49 4,63 31.235,71 4,28 31.235,71 4,16 

                              

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 170.044,42 26,71 159.388,92 24,36 166.120,14 24,70 173.039,85 25,03 180.153,21 25,35 189.239,31 25,91 196.758,87 26,21 

Gastos financieros 7.700,00 1,21 7.486,11 1,14 6.630,56 0,99 5.775,00 0,84 4.919,44 0,69 4.063,89 0,56 3.208,33 0,43 

                              

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACION 162.344,42 25,50 151.902,81 23,22 159.489,58 23,71 167.264,85 24,20 175.233,77 24,66 185.175,42 25,35 193.550,54 25,78 

Participación utilidades 24.351,66 3,83 22.785,42 3,48 23.923,44 3,56 25.089,73 3,63 26.285,07 3,70 27.776,31 3,80 29.032,58 3,87 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP.RENTA 137.992,76 21,68 129.117,39 19,73 135.566,15 20,16 142.175,12 20,57 148.948,70 20,96 157.399,10 21,55 164.517,96 21,91 

Impuesto a la renta 25,00% 34.498,19 5,42 32.279,35 4,93 33.891,54 5,04 35.543,78 5,14 37.237,18 5,24 39.349,78 5,39 41.129,49 5,48 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 103.494,57 16,26 96.838,04 14,80 101.674,61 15,12 106.631,34 15,42 111.711,53 15,72 118.049,33 16,16 123.388,47 16,43 

Rentabilidad sobre:               

Ventas Netas 16,26%   14,80%   15,12%   15,42%   15,72%   16,16%   16,43%   

Utilidad Neta/Activos (ROA) 30,54%   22,78%   19,45%   17,05%   15,24%   13,92%   12,75%   

Utilidad Neta/Patrimonio (ROE) 58,37%   35,32%   27,05%   22,10%   18,80%   16,57%   14,77%   

Reserva legal 10.349,46    9.683,80    10.167,46    10.663,13    11.171,15    11.804,93    12.338,85    
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ANEXO 4.4 

 
 

BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO 
 

    Saldos               
  iniciales 2 3 4 5 6 7 8 
    1   2   3   4   5   6   7   

ACTIVO CORRIENTE                   

Caja y bancos   9.957,26 157.671,25 247.018,61 347.654,81 451.730,94 562.369,62 666.023,71 785.032,68 

Cuentas y documentos por cobrar mercado local     26.522,73 27.262,52 28.023,05 28.804,94 29.608,76 30.435,26 31.284,95 

Inventarios:                   

Productos terminados   0,00 17.681,82 18.175,01 18.682,03 19.203,29 19.739,17 20.290,18 20.856,63 

Materias primas   88.893,63 91.373,10 93.922,08 96.542,67 99.236,76 102.006,87 104.854,68 107.782,50 

Materiales indirectos   2.917,45 2.998,87 3.082,48 3.168,49 3.256,95 3.347,84 3.441,32 3.537,43 

                    

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   101.768,34 296.247,77 389.460,70 494.071,05 602.232,88 717.072,26 825.045,15 948.494,19 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS                   

Terreno   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

obras civiles e instalaciones   10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

maquinaria y equipos   12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 

vehiculo   10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

herramientas   905,20 905,20 905,20 905,20 905,20 905,20 905,20 905,20 

Mesas   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS                 

muebles y enseres   1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 

equipos de computo   1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Subtotal activos fijos   40.851,20 40.851,20 40.851,20 40.851,20 40.851,20 40.851,20 40.851,20 40.851,20 
(-) depreciaciones 
     5.252,74 10.505,48 15.758,22 19.510,96 24.763,70 17.840,24 21.592,98 

                    

    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS   40.851,20 35.598,46 30.345,72 25.092,98 21.340,24 16.087,50 23.010,96 19.258,22 
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ACTIVO DIFERIDO   8.855,64 8.855,64 8.855,64 8.855,64 8.855,64 8.855,64 8.855,64 8.855,64 

     Amortización acumulada     1.771,13 3.542,26 5.313,38 7.084,51 8.855,64 0,00 0,00 

                    

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO   8.855,64 7.084,51 5.313,38 3.542,26 1.771,13 0,00 0,00 0,00 

                    

   TOTAL DE ACTIVOS   151.475,18 338.930,74 425.119,81 522.706,28 625.344,25 733.159,76 848.056,11 967.752,41 
                    

PASIVO CORRIENTE                   

Porción corriente deuda largo plazo   0,00 0,00 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 

Cuentas y documentos por pagar proveedores   7.650,92 32.762,07 33.675,95 34.615,39 35.581,26 36.574,29 37.595,24 38.644,87 

Gastos acumulados por pagar   0,00 58.849,85 55.064,77 57.814,97 60.633,51 63.522,24 67.126,09 70.162,07 

                    

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES   7.650,92 91.611,92 96.518,50 100.208,14 103.992,55 107.874,31 112.499,10 116.584,72 

                    

PASIVO LARGO PLAZO    70.000,00 70.000,00 54.444,44 46.666,67 38.888,89 31.111,11 23.333,33 15.555,56 

                    

   TOTAL DE PASIVOS   77.650,92 161.611,92 150.962,94 146.874,81 142.881,44 138.985,42 135.832,44 132.140,27 
                    

PATRIMONIO                   

Capital social pagado   73.824,26 73.824,26 73.824,26 73.824,26 73.824,26 73.824,26 73.824,26 73.824,26 

Reserva legal   0,00 0,00 10.349,46 20.033,26 30.200,72 40.863,86 52.035,01 63.839,94 

Utilidad (pérdida) retenida   0,00 0,00 93.145,11 180.299,35 271.806,49 367.774,70 468.315,08 574.559,47 

Utilidad (pérdida) neta   0,00 103.494,57 96.838,04 101.674,61 106.631,34 111.711,53 118.049,33 123.388,47 

                    

   TOTAL PATRIMONIO   73.824,26 177.318,82 274.156,86 375.831,47 482.462,81 594.174,34 712.223,67 835.612,14 
                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   151.475,18 338.930,74 425.119,81 522.706,28 625.344,25 733.159,76 848.056,11 967.752,41 
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ANEXO 4.5 

 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
 
  PREOP. 2 3 4 5 6 7 8 
A. INGRESOS OPERACIONALES                  
Recuperación por ventas   0,00 610.022,88 653.560,70 671.792,59 690.536,63 709.806,42 729.619,82 749.989,11 
                   

Parcial   0,00 610.022,88 653.560,70 671.792,59 690.536,63 709.806,42 729.619,82 749.989,11 
B. EGRESOS OPERACIONALES                  
Pago a proveedores  84.160,16 369.473,68 404.637,54 415.885,25 427.449,27 439.338,41 451.561,88 464.128,81 
Mano de obra directa e imprevistos    22.052,28 22.349,82 22.655,69 22.970,16 23.293,45 23.625,87 23.967,60 
Mano de obra indirecta    9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 
Gastos de ventas    18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 18.828,40 
Gastos de administración    30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 30.735,77 
Costos de fabricación    3.918,77 3.948,08 3.978,18 4.009,14 4.040,99 4.073,71 4.107,36 

Parcial  84.160,16 454.608,89 490.099,60 501.683,29 513.592,74 525.837,02 538.425,62 551.367,95 
                   
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)   -84.160,16 155.413,99 163.461,10 170.109,30 176.943,89 183.969,40 191.194,20 198.621,17 
                    
D. INGRESOS NO OPERACIONALES                  
Créditos Instituciones Financieras 1  70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aportes de capital   73.824,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                   

Parcial   143.824,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E. EGRESOS NO OPERACIONALES                   
Pago de intereses 44.275,0    7.700,00 7.486,11 6.630,56 5.775,00 4.919,44 4.063,89 3.208,33 
Pago de principal (capital) de los pasivos  0,00 0,00 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 7.777,78 
Pago participación de trabajadores    0,00 24.351,66 22.785,42 23.923,44 25.089,73 26.285,07 27.776,31 
Pago de impuesto a la renta   0,00 0,00 34.498,19 32.279,35 33.891,54 35.543,78 37.237,18 39.349,78 
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ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS                  
Terreno  4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras civiles e instalaciones  10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
maquinaria y equipos  12.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
vehiculo  10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
herramientas  905,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,20 0,00 
mesas  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS                  
muebles y enseres  1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,00 0,00 
equipos de computo  1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 
Activos diferidos  8.855,64               
                   

Parcial   49.706,84 7.700,00 74.113,74 69.473,10 72.867,75 73.330,73 87.540,11 79.612,20 
                    
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)   94.117,42 -7.700,00 -74.113,74 -69.473,10 -72.867,75 -73.330,73 -87.540,11 -79.612,20 
                    
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)   9.957,26 147.713,99 89.347,36 100.636,20 104.076,13 110.638,68 103.654,09 119.008,97 
                    
H. SALDO INICIAL DE CAJA   0,00 9.957,26 157.671,25 247.018,61 347.654,81 451.730,94 562.369,62 666.023,71 
                   
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)   9.957,26 157.671,25 247.018,61 347.654,81 451.730,94 562.369,62 666.023,71 785.032,68 
  0 0 0 0 0 0 0 0 
REQUERIMIENTOS DE CAJA     2.525,60 2.722,78 2.787,13 2.853,29 2.921,32 2.991,25 3.063,16 
NECESIDADES EFECTIVO (CREDITO CORTO PLAZO)      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 



  

ANEXO 4.6 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

 
Resultados Originales:      
 TIRF VAN B/C   
 56,54% 551.635,1  3,42    
      
 2   3   4   5   6   
Saldo final de caja 157.671,2  247.018,6  347.654,8  451.730,9  562.369,6  
Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utilidad neta 103.494,6  96.838,0  101.674,6  106.631,3  111.711,5  
ROE 58,37% 35,32% 27,05% 22,10% 18,80% 
ROA 30,54% 22,78% 19,45% 17,05% 15,24% 
Utilidad/ventas 16,26% 14,80% 15,12% 15,42% 15,72% 
Punto de equilibrio 34,55% 33,46% 32,14%     

 
 
ESCENARIO PESIMISTA 
 
 

* Productividad No se modifica 0,00% 
* Precio Mercado Local Baja -10,00% 
* Costo de Materia Prima Sube 5,00% 
* Costo de Materiales Indirectos No se modifica 0,00% 
* Costo de Suministros y Servicios No se modifica 0,00% 
* Costo de Mano de Obra Directa Sube 5,00% 
* Costo de Mano de Obra Indirecta No se modifica 0,00% 
* Gastos Administrativos No se modifica 0,00% 
* Gastos de Ventas No se modifica 0,00% 
* Inversión Inicial No se modifica 0,00% 
* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales) No se modifica 0,00% 

 
 
 
 
 
Resultados Sensibilizados:      
 TIRF VAN B/C   
 26,53% 192.487,1  1,81    
      
 2   3   4   5   6   
Saldo final de caja 79.257,4  114.331,0  158.548,4  204.641,5  255.689,1  
Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utilidad neta 49.750,7  42.732,5  46.069,8  49.485,2  52.980,8  
ROE 38,83% 25,01% 21,24% 18,57% 16,59% 
ROA 19,09% 14,61% 13,80% 13,08% 12,42% 
Utilidad/ventas 8,68% 7,26% 7,61% 7,95% 8,28% 
Punto de equilibrio 55,14% 53,35% 51,18% 0,00% 0,00% 
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* Productividad No se modifica 0,00% 
* Precio Mercado Local Baja -20,24% 
* Precio Mercado Externo No se modifica 0,00% 
* Costo de Materia Prima No se modifica 0,00% 
* Costo de Materiales Indirectos No se modifica 0,00% 
* Costo de Suministros y Servicios No se modifica 0,00% 
* Costo de Mano de Obra Directa No se modifica 0,00% 
* Costo de Mano de Obra Indirecta No se modifica 0,00% 
* Gastos Administrativos No se modifica 0,00% 
* Gastos de Ventas No se modifica 0,00% 
* Inversión Inicial No se modifica 0,00% 
* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales) No se modifica 0,00% 
 
 
 
Resultados Sensibilizados:      
 TIRF VAN B/C   
 12,00% 0,0  1,00    
      
 2   3   4   5   6   
Saldo final de caja 34.210,6  39.283,4  51.996,7  65.696,5  83.436,6  
Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utilidad neta 19.085,1  12.355,5  14.835,3  17.369,0  19.958,3  
ROE 20,54% 11,74% 12,35% 12,63% 12,68% 
ROA 9,24% 5,93% 6,82% 7,57% 8,17% 
Utilidad/ventas 3,76% 2,37% 2,77% 3,15% 3,52% 
Punto de equilibrio 82,82% 80,04% 76,70% 0,00% 0,00% 

 
 
 
ESCENARIO OPTIMISTA 
 
 
 

* Productividad No se modifica 0,00% 
* Precio Mercado Local Sube 10,00% 
* Costo de Materia Prima Baja -5,00% 
* Costo de Materiales Indirectos No se modifica 0,00% 
* Costo de Suministros y Servicios No se modifica 0,00% 
* Costo de Mano de Obra Directa Baja -5,00% 
* Costo de Mano de Obra Indirecta No se modifica 0,00% 
* Gastos Administrativos No se modifica 0,00% 
* Gastos de Ventas No se modifica 0,00% 
* Inversión Inicial No se modifica 0,00% 
* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales) No se modifica 0,00% 
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Resultados Sensibilizados:      
 TIRF VAN B/C   
 80,26% 826.436,4  4,62    
      
 2   3   4   5   6   
Saldo final de caja 219.239,7  350.590,3  495.032,4  644.126,7  801.029,7  
Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Utilidad neta 145.564,5  138.944,0  144.945,1  151.099,0  157.410,0  
ROE 66,35% 38,78% 28,80% 23,09% 19,39% 
ROA 35,95% 26,06% 21,48% 18,37% 16,12% 
Utilidad/ventas 20,79% 19,31% 19,59% 19,87% 20,14% 
Punto de equilibrio 26,77% 25,94% 24,92% 0,00% 0,00% 
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